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TÍTULO: Las medidas de acción afirmativa como efecto de la declaración 

constitucional de la igualdad material en la constitución ecuatoriana desde el año 

2008 

Autor: Brito Zambrano Roberto Antonio 

Tutor: Dr. Ángel Giovany Lucio Vasquez 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo hace un abordaje teórico sobre el concepto jurídico 

constitucional de la igualdad material, concebida como un término 

interdisciplinario en materia de derecho, axiología y ejecución política. Uno de los 

mecanismos directos para la aplicación de este concepto complejo son las medidas 

de acción afirmativa; éstas medidas comprenden un amplio espectro en 

aplicabilidad, forma y efectos; dichos elementos se analizan desde la teoría política 

y el derecho. Por otra parte, se hace un contraste entre las diferentes formas de 

ejecución de estas medidas en la legislación ecuatoriana considerando el paradigma 

constitucionalista en el que predomina una aplicación directa del texto 

constitucional y la posibilidad de los ciudadanos de activar el control de 

constitucionalidad en materia de vulneración de derechos,  y un juicio crítico sobre 

los efectos de estas formas de ejecución, que generan algunos fenómenos en varias 

esferas tanto del ámbito laboral como el ámbito educativo. A este último se hará 

referencia al notar  una insuficiente aplicación de acciones afirmativas sobre las 

oportunidades de acceso a la educación superior, que precisamente se constituyó 

uno de los principales mecanismos en la teoría original sobre las medidas de acción 

afirmativa, estando este último mecanismo aplicado deficientemente  en la 

legislación ecuatoriana. 

Términos Descriptivos: IGUALDAD MATERIAL/ DERECHO 

ANTIDISCRIMINATORIO/ FILOSOFÍA DEL DERECHO/ ACCIONES 

AFIRMATIVAS /POLÍTICAS PÚBLICAS/ IGUALDAD FORMAL/TEORÍA 

POLÍTICA/ JUSTICIA DISTRIBUTIVA/ EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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TITLE: Affirmative action as an effect of the constitutional declaration of material 

equality in the Ecuadorian Constitution, since the year 2008 
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ABSTRACT 

This study makes a theoretical approach to the constitutional legal concept of 

material equality, conceived as an interdisciplinary term in matters of law, axiology 

and political execution. Once of the direct mechanisms for the application of this 

complex concept are affirmative action measures, wich cover a board spectrum in 

terms of applicability,form and effects. These elements are analyzed from political 

theory and Law. On the other hand, a contrast is made between the different forms 

of execution of these measures in Ecuadorian legislation, considering the 

constitutionalist paradigm in wich a direct application of the constitutional text 

predominates, as well as the possibility of citizens recurring to constitutional 

control in cases of violation of rights, and a critical judgement on the effects of 

these forms of execution, wich generate certain effects in various áreas of both the 

occupational and educational fields. The latter will be referred to when noticing an 

insufficient application of affirmative measures on the opportunities for Access to 

higher education, wich precisely was constituted as one of the main mechanisms in 

the original theory on affirmative action measures, though this has been poorly 

applied in Ecuadorian legislation. 

KEYWORDS: MATERIAL EQUALITY/ PUBLIC POLICIES/ AFFIRMATIVE 

ACTION/ CONSTITUTIONALISM/ HUMAN RIGHTS/ POLITICAL THEORY/ 

HIGHER EDUCATION/ PHILOSOPHY OF LAW/ JUSTICE  

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La igualdad material como un principio de aplicación de los derechos de la 

Constitución ecuatoriana refrendada en 2008, ha constituido el punto de partida 

para una serie de políticas que, por el propio mandato constitucional, hubieron de 

establecerse en el país de forma progresiva. Estas políticas en gran medida fueron 

las llamadas “acciones afirmativas”, que consisten en una ampliamente debatida 

política de redistribución de los beneficios sociales tanto en el punto de partida con 

el derecho a la igual oportunidad, como en el punto de llegada de los bienes sociales 

como es el derecho al igual acceso a puestos de trabajo. Para ello la legislación 

ecuatoriana empezó a desarrollar diferentes acciones afirmativas a tono con las 

diferentes necesidades dentro de la búsqueda de la igualdad material. 

Dichas acciones afirmativas han respondido a esta lógica ambivalente de dar una 

preferencia a grupos históricamente excluidos como la mujer, los pueblos y 

nacionalidades indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad y las 

personas pertenecientes a los quintiles más bajos de la pobreza. 

El presente trabajo se constituye en un estudio teórico sobre la incidencia y 

valoración de las medidas de acción afirmativa en el Ecuador, realizando una 

comparación con otros países de la región. 

Así, en el capítulo I se elabora una definición y antecedentes del problema con una 

interesante discusión teórica sobre los conceptos que el Derecho ha manejado para 

construir sus leyes sobre la igualdad entre las personas, estableciendo además una 

identificación y descripción del problema con respecto a los posibles conflictos 

existentes en las fuentes de los agentes creadores de las normas con las diferentes 

posiciones ideológicas que las mismas han generado, para ello en ese capítulo se 

hallan además preguntas directrices que guiarán al lector en el sentido de la 

elaboración de este trabajo y una justificación al mismo. 

En el capítulo II se ha desarrollado un marco teórico que aspira a desarrollar un 

amplio esbozo sobre todo el ámbito de discusión teorética sobre la igualdad material 

y las acciones afirmativas, determinando que este debate se encuentra presente en 
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anteriores investigaciones académicas; y estableciendo una serie de definiciones 

conceptuales que serán de utilidad para abordar la discusión sobre las medidas de 

acción afirmativa.  

Posterior a estas definiciones conceptuales, se hará una diagnosis sobre la situación 

actual de la problemática hallada y una revisión breve del marco legal que ampara 

las medidas de acción afirmativa. 

Luego de esos prolegómenos conceptuales, se realiza un abordaje teórico en tres 

títulos que componen el proceso discursivo del trabajo investigativo, en primer 

lugar el título I aborda el largo debate prexistente sobre la igualdad y sus vertientes 

formal y real, agregando un estudio comparado de legislaciones que recogen la 

igualdad material en la región; el título II realiza un análisis sobre la legislación 

nacional en materia de igualdad material y su alcance en las leyes de carácter 

orgánico y ordinario y finalmente el título III pretende; a la vez de desarrollar un 

análisis sobre el desarrollo teórico de las medidas de acción afirmativa, proponer 

un debate sobre dos de sus principales expresiones como lo son el ingreso a puestos 

de trabajo y el acceso a la educación superior, haciendo énfasis en este último 

aspecto como el menos discutible en relación al otro. 

En seguida de este desarrollo teórico, se procede en el capítulo III a establecer el 

diseño metodológico para la intervención sobre una muestra con las respectivas 

metodologías, técnicas e instrumentos para el mismo, debidamente fundamentadas 

en la teoría académica determinando las variables de la investigación, la 

operalización de las mismas y una planificación para la intervención. 

Del mismo modo, el capítulo IV comprende el marco administrativo del presente 

proyecto, resumiendo y explicando los diferentes recursos, tiempo y cronograma 

para la intervención, para posteriormente, en los capítulos V y VI desarrollar una 

discusión y análisis de la información recabada.  

De esta información obtenida con los instrumentos y ejecutada de acuerdo al 

cronograma, sumada al desarrollo teórico del trabajo investigativo, se ejecuta en el 

capítulo VII una serie de conclusiones y recomendaciones sobre todo lo analizado, 

permitiendo a través de estas conclusiones enmarcar el sentido del trabajo y la 
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propuesta que el investigador pretende plantear como fruto de esta investigación, a 

la sociedad. 

Finalmente, el capítulo VIII de la presente proyecto desarrollará la propuesta de 

investigación a la que se ha llegado producto del proceso investigativo desarrollado 

de forma ordenada y metódica que consiste en una ambiciosa propuesta de reforma 

al reglamento del sistema nacional de nivelación y admisión Acuerdo Ministerial 

65 de 9 de mayo de 2017 publicado en el registro oficial 1000 y reformado en marzo 

de 2018.  
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CAPÍTULO I  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El Estado ecuatoriano ha sido objeto a lo largo de la historia de varios procesos de 

modificación y cambio de sus estructuras jurídicas, así como de los paradigmas 

ideológicos  que han sostenido dichas estructuras1.  

En este orden de ideas, ha surgido un cambio sobre la respuesta del Estado en torno 

a  las inequidades sociales, que ha evolucionado de una declaración de igualdad 

formal entre los ciudadanos a propender por una igualdad material entre los 

mismos; por lo cual, ha buscado lograr una homogeneización entre ciudadanos y 

sus cualidades naturalmente diferentes. 

Esa pretendida homogeneización se ha presentado enfocada hacia los efectos de la 

desigualdad, es decir,  actuando asertivamente sobre la “línea de meta” de los logros 

sociales (la obtención de plazas de trabajo) a través de la instauración de  medidas 

de acción afirmativa  para solventar la desigualdad en  oportunidades sobre todo en 

el campo laboral. A esto los teóricos le han llamado “igualdad material en los 

resultados” en contraposición a la “igualdad material en oportunidades”2 

Así pues, la expedición de la Constitución del Estado en el año 2008, significó una 

profunda transformación jurídica para los diferentes actores políticos de la nación 

ecuatoriana. Uno de los cambios introducidos en este cuerpo normativo fue una 

                                                 
1; Los Estados se construyen en torno a las ideologías  de sus actores protagónicos; no es gratuito 

entonces que los Estados desde sus propios nombres “República”, “Estado Popular”, ya estén 

impresos de la ideología de la clase política prestablecida en el poder. Específicamente el sociólogo 

húngaro Karl Manheim menciona que las revoluciones surgen como un proceso de “espíritu 

popular” (Volskgeist) en acción, y posteriormente, de un sentido de clase: “la estructura de la 

sociedad y sus correspondientes formas intelectuales se empezaron a comprender como variantes, 

según las relaciones entre las clases sociales” (MANHEIM, 1987; p.103)  
2 El español Carlos Alarcón Carrera argumentaba ya en ese sentido en el trabajo “Reflexiones sobre 

la igualdad material” en la revista española  “Anuario de filosofía del derecho” , ISSN 0518-0872, 

Nº 4, 1987, págs. 31-42 (1987)  
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disposición dentro del principio de igualdad que ordena la adopción de medidas de 

acción afirmativa por parte del Estado para la promoción de la igualdad real entre 

los titulares de los derechos (los ciudadanos)3; dicha disposición dentro del 

principio constitucional del ejercicio de los derechos, se sumó al reconocimiento 

del derecho a la igualdad material de los ciudadanos, complementando el esquema 

entonces tradicional de la igualdad formal4 ya vigente en Ecuador desde 1830 y la 

no discriminación referida desde 19455. 

Dicho reconocimiento de la igualdad material ha significado un salto cualitativo 

con respecto a las declaratorias constitucionales en virtud que implica el 

reconocimiento de toda una teoría sobre la igualdad compleja6, que, en relación a 

la realidad política en la que se circunscribió esa constitución, busca un desarrollo 

normativo acorde con la teoría de la justicia redistributiva: una verdadera oleada de 

pensamiento político moderno erigida desde 1972 por filósofos comunitaristas 

como Michael Walzer, y el igualitarismo que este mismo ideólogo norteamericano 

comparte con filósofos políticos liberales como John Rawls; en palabras de la 

investigadora Ana María Larrea “El planteamiento de Walzer, en contraposición (a 

Rawls) , es radicalmente particularista, aunque comparte con Rawls la necesidad de 

construir un igualitarismo congruente con la libertad” (LARREA, 2015 p.113) . 

Añadido esto al concepto de Estado constitucional de derechos y justicia que 

                                                 
3 El artículo 11, numeral 2do  de la Constitución de la República en su parte pertinente menciona: 

…”El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (Constitución del Ecuador, 

2008, Art. 11, inc.2) 
4 Entendemos el principio de igualdad formal como aquella básica denominación en que “todas las 

personas somos iguales ante la ley” expresada desde la primera constitución ecuatoriana, el tratadista 

Luis Recaséns Sichés subraya que  
La expresión igualdad ante la ley significa principalmente dos cosas. Significa, en primer lugar, que 

las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas, impertinentes. En materia de 
derechos fundamentales, estos deben ser atribuidos de un modo igual a todos los sujetos de la especie 

humana, nacionales y extranjeros, hombres y mujeres, ricos y pobres, religiosos y ateos, progresistas 

y conservadores, de piel clara u obscura, etcétera. Como prolongación de este mismo criterio, la 

igualdad ante la ley requiere también, que no se establezca ninguna diferenciación injusta e 
impertinente en., el ulterior desenvolvimiento y en las ulteriores concreciones a que den lugar esos 

derechos básicos del hombre. (RECASENS, 1959; pp.570-575) 
5 Constitución del Ecuador de 1945, artículo 141, numeral 2. 
6 El filósofo comunitarista liberal Michael Waltzer en su conocida obra “las esferas de la justicia”, 

en palabras del teórico español Jorge Navarrete, “despliega sus tesis en materia de justicia 

distributiva” (NAVARRETE, 2004; p. 243) y  desarrolla activamente las tesis sobre la igualdad 

compleja, su hipótesis central es que “entre los seres humanos no es posible la igualdad simple 

habida cuenta de las diferencias entre ellos, por tanto únicamente es posible defender la igualdad 

compleja.” (Ibíd. P.246) 
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enmarca la autodefinición del Ecuador en el artículo primero de la Constitución, se 

presenta un complejo marco filosófico y teórico para la instauración de las políticas 

públicas en el país. 

En ese sentido, el paradigma que influye determinantemente sobre la declaración y 

el derecho de la igualdad material expresado en medidas de acción afirmativa, es el 

Constitucionalismo Transformador Andino. Desde la vigencia del texto 

constitucional aprobado por los ecuatorianos en 2008,  toda la legislación 

ecuatoriana se encuentra enmarcada en la configuración política del paradigma 

llamado Neoconstitucionalismo, o “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano” 

que teóricos como Ramiro Ávila7 sostienen como heterogéneo.  

Dicho modelo expresa la directa aplicación de las disposiciones constitucionales (y 

la constitución también lo recoge así en sus artículos 426, 427 y a lo largo de su 

capítulo III), y la capacidad ciudadana de exigirlas al Estado a través de acciones 

contempladas dentro de las garantías jurisdiccionales. 

De esta manera, un antecedente esencial de la presente investigación lo hallamos 

directamente en la disposición constitucional que específica la implementación de 

medidas de acción afirmativa para la consecución de la igualdad material (real) 

entre los ciudadanos. Esta disposición sin embargo no puede deslindarse de la 

aplicación directa mencionada líneas arriba de un cuerpo constitucional que, 

asumiendo las palabras de la Corte Constitucional con las que, en atención al 

requerimiento de interpretación  del artículo 148, definió a ésta como “un todo 

orgánico” (Corte Constitucional, 2010) . 

En ese sentido, la igualdad “real” implica que el acceso de la ciudadanía a 

instituciones del Estado para la vigencia del ejercicio de sus derechos (salud, 

vivienda, educación) esté vinculado a la inversión del Estado orientada a sectores 

que material e históricamente han carecido de oportunidades y medios para el 

                                                 
7 “La palabra “neoconstitucionalismo” no es lo importante. De hecho existen autores, a los que hay 

que admirar por su lucha por un derecho que transforme realidades de exclusión, como Boaventura 

de Sousa Santos y el mismo maestro Ferrajoli, y en nuestra región Roberto Gargarella, que reniegan 

del término. Sin embargo, sus postulados proponen una teoría y una praxis que se encuadraría en lo 

que yo entiendo como neoconstitucionalismo. Así que lo importante es el significado y no la palabra. 

Se podría comulgar con otras expresiones más neutras, como constitucionalismo contemporáneo, o 

más radicales, como constitucionalismo transformador.” (AVILA, 2012, p.5)  
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acceso a sus derechos producto del desigual desarrollo del entramado humano de la 

nación. 

De esta forma, las normas y disposiciones de las diferentes funciones estatales se 

han alineado con este principio constitucional, en dicho caso, por citar algunos 

ejemplos, tenemos el “Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial” en 

la función ejecutiva; las disposiciones reconocidas en el código de la democracia 

respecto a  la paridad en la elección de candidatos dentro de la función electoral8,  

las acciones afirmativas contenidas dentro de los reglamentos para concursos de la 

función judicial y de ingreso al sector público, e incluso algunos paradigmas 

educativos aplicados en comunidades indígenas y afrodescendientes. Por otra parte 

en el ámbito del acceso a la educación superior las políticas de acción afirmativa y 

políticas de cuotas apenas están siendo implementadas. 

En lo concerniente al antecedente histórico de la acción afirmativa como institución 

jurídica, es menester situar el análisis en los Estados Unidos. Como parte  de las 

disertaciones surgidas a partir del hito histórico que fue la promulgación de la  Ley 

de Derechos Civiles en 1964 que abolía toda forma de discriminación en los Estados 

Unidos, surgió el criterio de que esta ley requería pasos reales para poder efectivizar 

su vigencia. Con la orden ejecutiva 11246, el presidente y líder demócrata Lyndon 

B Johnson ordenó tomar “acción afirmativa de asegurar que no existan 

discriminaciones” (FULLINWIDER, 2018) 

Así mismo  en Ecuador, el principio de igualdad material; el origen y la finalidad 

de las acciones afirmativas,  se esgrimen desde la perspectiva histórica de la 

exclusión de sectores sociales por motivos de etnia, sexo o discapacidad en el 

desarrollo histórico; que resulta en el análisis similar en las condiciones de 

pluriculturalidad a las que se señalaron como motivantes en la nación 

norteamericana. Como se desprende del estudio histórico9, la nación ecuatoriana se 

origina con una configuración discriminatoria desde su fundación en virtud de los 

efectos de la conquista y la instauración de modelos autoritarios y despóticos que 

                                                 
8 Ley Orgánica Electoral, artículo 4 y relacionados. 
9 Múltiples autores señalan que la desigualdad en América Latina es un complejo entramado de 

realidades heredadas de la conquista, para ejemplificar esta idea está el trabajo “Una historia de 

desigualdad en América Latina” de Juan Pablo Pérez Sáins (2016, Ed. Siglo XXI) 
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consagraron legalmente la discriminación prexistente hacia los pueblos sojuzgados 

por la conquista: los indígenas y los afrodescendientes; además, el Estado 

ecuatoriano en su nacimiento también adolece de claros vicios de machismo y de 

discrimen para grupos de personas con discapacidad. 

Así, en el Ecuador no hay reparación o inclusión alguna hacia estos grupos a lo 

largo de su proceso histórico hasta bien entrado el siglo XX; Las acciones 

afirmativas, por otra parte, no constan de manera expresa en la Constitución de 

1998, pero se nota un avance en materia de igualdad real con la instauración del  

principio de “no discriminación”, sin ser este sinónimo de ella. Posteriormente y 

con el advenimiento de la constitución de 2008, las acciones afirmativas ya son 

mencionadas de forma taxativa como una  intención política del legislador de 

Montecristi de avanzar de la “no discriminación” a la “igualdad material” que 

hemos mencionado líneas arriba. 

Otro de los carices que presenta el problema está en el derecho de los ciudadanos a 

la participación en la administración pública: los concursos de oposición y 

merecimientos en el Ecuador son utilizados para que los ciudadanos en igualdad de 

condiciones y en un proceso transparente, puedan ejercer su derecho a participar en 

la administración pública como funcionarios. En estos concursos se recurre a 

principios de transparencia y meritocracia, y se ejecutan desde la vigencia del nuevo 

modelo de Estado surgido en 2008 hasta el presente, así, una de las disposiciones o 

normativas que han provocado conflictos han sido precisamente aquellas que 

incluyen medidas de acción afirmativa; dado el carácter amplio y no delimitado de 

su rango de ejecución y beneficiarios.  

Estos conflictos han generado acciones constitucionales en el Ecuador, con la 

particularidad que un grupo beneficiario puede recurrir la decisión o los  puntajes 

de otro de los grupos beneficiarios, como apreciamos por ejemplo dentro del 

expediente judicial 0352-17-JP, en el que la Corte Constitucional decide negar por 

incumplimiento de requisitos, la acción de protección de la ciudadana Ximena 

Magaly Pesantez Álvarez en contra de la resolución emitida por el Tribunal de 

Méritos y Oposición designados para el concurso de Analista de Comunicación 

Social Zonal 2 Azuay Cuenca- Servidor Público 5 de la Zona 6 Comunicación 
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Zonal, perteneciente a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, mediante la cual se declaró ganador del concurso a una persona que se 

autodefinió como indígena sin verificarlo.10 

Así, los antecedentes del problema de investigación (la instauración de las medidas 

de acción afirmativa) los podemos encontrar en la declaración de la promoción de 

la igualdad real de los ciudadanos, en el derecho a la igualdad material (a más de la 

formal) de los ciudadanos y, en el carácter de aplicación directa del texto 

constitucional.  

   

 

 

 

  

                                                 
10 Corte constitucional del Ecuador, Ficha de relevancia constitucional de expediente aperturado  

No. 0352-17-JP; 2017. 
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1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el fundamento teórico de los agentes de producción del derecho para 

establecer el principio de  igualdad material de los ciudadanos en torno a la acción 

afirmativa en la Constitución del Ecuador? 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El principio de igualdad material de la constitución ecuatoriana y la interpretación 

del  mismo han generado efectos en la aplicación e instauración de políticas 

públicas en Ecuador, generando debate y controversia. 

En primer lugar, este principio está directamente vinculado a las medidas de acción 

afirmativa de tal forma que el artículo 11 numeral 2 menciona que la igualdad real 

de los ecuatorianos se propende a través de la instauración de medidas de acción 

afirmativa a favor de “quienes se encuentren en situación de desigualdad” 

(Constitución del Ecuador, 2008), esto ha provocado que el largo debate prexistente 

sobre la pertinencia de las medidas de acción afirmativa llegue a nuestro país, sin 

embargo la discusión local no ha llegado a tener una relevancia debido a otras 

problemáticas urgentes de la nación, que han desplazado este debate de política 

pública.  

De esta manera, al abrir la puerta a las medidas de acción afirmativa en el Ecuador 

por la vía constitucional, se activa en nuestra sociedad un debate ya vigente en cada 

democracia que ha ejecutado esta vía de compensación ante la desigualdad 

histórica; discusión que tiene dos posiciones antagónicas sobre la pertinencia de 

estas medidas; el primer criterio básicamente responde a una visión redistributiva 

de la justicia que aprueba directamente y alienta el uso de las mismas, y por otro 
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lado existe el criterio de algunos tratadistas11 sobretodo de corte liberal que hacen 

serios señalamientos sobre la aparente incoherencia de las mismas. 

Por otra parte, agregando posicionamientos teóricos al debate;  aunque el principio 

de igualdad material puede ser considerado un mandato de optimización de acuerdo 

a la teoría del jurista Robert Alexy, que en tal virtud puede ser cumplido en diferente 

grado dependiendo de las situaciones reales y jurídicas, utiliza una regla de 

ponderación y tendría una contextualización abierta ergo flexible  en su significado 

y en lo que se busca tutelar; debemos recordar que existen posiciones antagónicas 

frente a esta afirmación y en el caso de una constitución de directa aplicación tal 

determinación teórica de un principio constitucional no se compadece con esta 

teoría. Esto es más evidente si consideramos que la igualdad material en la 

constitución ecuatoriana tiene la categoría de derecho (Art. 66. Num.4) Surge 

entonces otra complejidad en la que distinguimos que el legislador de Montecristi 

ubica el principio de igualdad “real” y el derecho a la igualdad “material”, cabría 

entonces señalar que existiría en la redacción del texto constitucional un abuso de 

estos términos por cuanto su carácter flexible. 

Pasando al análisis de los hechos del entorno social en los que incide este problema, 

se encuentra una débil percepción social sobre la eficacia de las medidas de acción 

afirmativa12 , así, podríamos colegir la inminente percepción de que las medidas de 

acción afirmativa podrían estar generando otras formas de desigualdad, en 

particular cuando éstas medidas se ejecutan en los concursos de oposición y 

merecimientos para llenar las vacantes en cargos o dignidades del sector público, o 

                                                 
11 Robert Nozick, por ejemplo menciona citado en John Garzón Estrada que “la acción afirmativa 

implica tratar a las minorías como menores de edad, (en) una visión paternalista (…) (las) tentativas 

de rectificar legalmente las circunstancias de desigualdad llevan por una pendiente resbaladiza” 

(Nozick en GARZON ESTRADA John, 2005;  p. 70,71). No debemos confundir el principio de 

rectificación de Nozick por el cual “las pertenencias adquiridas de modo violento, clandestino o 

fraudulento vuelvan a sus verdaderos dueños” (Nozick, 1988; p.233) con esta aseveración sobre las 

medidas de acción afirmativa que no implica la reasignación de bienes sino la “discriminación 

positiva” en el  acceso a oportunidades laborales o educativas. 
12 El estudio de pregrado de Stephanie Badillo previo a la obtención del título de abogada por la 

Universidad Central del Ecuador realizado en 2015, estableció en una encuesta que un 60% de la 

población encuestada desconoce (p.108) o no admite que las medidas de acción afirmativa puedan 

estar siendo bien efectuadas (p.109).  
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desde otra perspectiva, en el ejercicio ciudadano del derecho a la participación del 

gobierno.  

Si bien es cierto, la publicidad con que se realizan los concursos de oposición y 

merecimientos en la actualidad ha mejorado la necesaria transparencia requerida 

para  estos procedimientos, las medidas de acción afirmativa llamadas 

“discriminación positiva” generan una división de opiniones sobre la pertinencia de 

lo que busca el Estado, que es promover la igualdad real en favor de titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad en el lugar de llegada (el 

acceso al derecho al trabajo o al mercado laboral) en lugar de aplicarlas en el lugar 

de salida (eminentemente el acceso a la educación  superior); la Ley Orgánica de 

Educación Superior adolece aún de carencias en sus normativas de acción 

afirmativa. 

Así, en el campo de las percepciones ciudadanas, que básicamente moldean natural 

y democráticamente la política pública, encuestas aseveran que solo un 8% de 

ecuatorianos consideraba en 2004 (previo al advenimiento del Estado constitucional 

Ecuatoriano) que la forma de combatir la discriminación y la exclusión social debía 

realizarse por la vía legislativa (Secretaría técnica del frente social, 2004); esta 

consideración no puede haber aumentado de forma drástica en 2008 cuando se 

expidió la nueva constitución; a pesar de ello, el Estado ecuatoriano y sus agentes 

legislativos talvez víctimas del autoritarismo ejecutivo no debatieron esta realidad 

y mantuvieron intacto el discutido principio con la política pública de las medidas 

de acción afirmativa en un criterio que podríamos calificar de ex post . 

De esta manera, no es de extrañar que la Corte Constitucional ya ha recibido 

acciones de protección sobre este particular hecho.13 

Por otra parte, es importante destacar dentro de este análisis el carácter pluricultural 

del Estado ecuatoriano, que comprende la convivencia amónica en la diversidad. 

Sin embargo, esta diversidad no ha sido valorada en su real dimensión por los 

grupos de poder que generaron discriminación hacia múltiples grupos como 

indígenas y afrodescendientes a lo largo de la historia. 

                                                 
13 Acción de protección con No. De expediente Corte Constitucional del Ecuador 0352-17-JP 
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 Sin embargo el carácter subjetivo sobre el nivel de discrimen que padecen los 

grupos sociales o étnicos en relación a la pretendida igualdad material plantea 

preguntas como: ¿Qué grupo es más discriminado? ¿Las situaciones de discrimen 

continúan en el presente?  ¿Qué grupo merece una mayor medida de acción 

afirmativa que otro? Al no resolverse adecuadamente estas problemáticas por su 

subjetividad, nos enfrentamos a una probabilidad: muchos grupos exigiendo 

igualdad formal y material, denuncias contra el Estado ecuatoriano y sus 

instituciones a pesar de la enmienda constitucional sobre el uso y abuso de las 

acciones de protección en el Estado; y nuevos conflictos sobre supremacía 

constitucional en ordenamientos que buscan calidad en servicios públicos e 

inadecuados procedimientos de admisión en competencias por la disposición 

constitucional. 

Desde un acercamiento sociológico a la cuestión, pensadores como Bordieu (1993)  

sugieren que la escuela (en este caso el acceso a la educación superior) puede servir 

como un mecanismo de movilidad social vinculado a la eliminación de formas de 

discrimen y marginación. Podríamos entonces encontrar una respuesta sobre el 

margen de la igualdad material en el “punto de partida”, que es en el acceso al 

sistema de educación superior como lo que en criterio de Paulo Freire14 se 

constituye básicamente una “herramienta liberadora”, desplazando así el concepto 

de igualdad material en el punto de llegada (el derecho a la participación política y 

en el gobierno como funcionario público) con el concepto de igualdad material en 

el punto de partida (el sistema educativo) sobre esta propuesta versará el presente 

estudio. 

                                                 
14 El reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire (1921-1997) fue uno de los pioneros del 

posicionamiento crítico ante un sistema educativo pasivo y reconoció el valor democratizante e 

igualitario de una educación como punto de partida para una sociedad más justa y equitativa. Sobre 

ello el profesor Andrews Paiva menciona “La educación liberadora propuesta por Freire encamina 

hacia la formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir. El desarrollo de las 

naciones se alcanza con una educación que haga libre al educando al reafirmar su identidad gracias 

al pensamiento. La reflexión le permite a las personas ubicar su lugar en el mundo, su rol en el 

entramado de relaciones diversas con sus semejantes” (PAIVA, 2005, P.134) 



14 

 

1.4.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles son las características del principio de igualdad material dentro del 

ordenamiento constitucional ecuatoriano? 

¿Cuáles son las corrientes de pensamiento que han influido  en el  diseño de  

disposiciones constitucionales en torno a la igualdad material?  

¿Cuál es la base teórica y normativa de las medidas de acción afirmativa en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

¿Cuáles son las críticas teóricas a las medidas de acción afirmativa? 

¿Cómo se contrasta la efectividad de las medidas de acción afirmativa en el acceso 

a la educación superior, también llamadas en el “punto de partida” con en relación 

al ejercicio del derecho al trabajo? 
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1.5.- OBJETIVOS 

 

1.5.1.- Objetivo General 

 

Analizar la aplicación del  principio de  igualdad material  a través de las medidas 

de acción afirmativa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano,  mediante el estudio 

de las normas que rigen el acceso a la administración pública, con el fin de delimitar 

su eficacia en la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos y los grupos 

históricamente discriminados como mujeres, indígenas, afrodescendientes o 

personas con discapacidad. 

 

1.5.2.- Objetivos Específicos 

 

 Analizar el desarrollo y las  características del principio de igualdad material y 

su establecimiento  en el ordenamiento legal ecuatoriano. 

 Describir las corrientes del pensamiento igualitarista y redistributivo y su 

influencia sobre el texto constitucional.  

 Examinar la base teórica y normativa de las medidas de acción afirmativa 

considerando sus orígenes y aplicación. 

 Revisar y cualificar las críticas teóricas que  realizan los juristas a las medidas 

de acción afirmativa mediante la revisión de textos. 

 Determinar la aplicabilidad  

 Diseñar una propuesta argumentada de resolución del problema en la relación 

entre la igualdad material en las oportunidades y las medidas de acción 

afirmativa. 
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1.6.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo responde a un proceso investigativo que pretende responder a la 

interrogante sobre la  aplicabilidad del principio de igualdad material en torno a las 

medidas de acción afirmativas determinadas en la Constitución vigente.   

Así pues, este trabajo recogerá una serie de interrogantes subyacentes sobre: i) el 

margen de aplicabilidad del principio de igualdad material y ii) su directa aplicación 

con las complejas políticas como las medidas de acción afirmativa en el país.  

Para ello se utilizará  una metodología exegética, que consiste en el análisis de 

principios jurídicos y leyes, método que resulta factible en su realización, 

pretendiendo además generar y reabrir el debate social tan necesario sobre la 

pertinencia de algunas de las normas derivadas del garantismo constitucional 

emanadas en la última década. 

De esta manera, al  estudiar los principios filosóficos de la igualdad material 

desarrollada teóricamente por pensadores que inspiraron a los legisladores 

ecuatorianos que redactaron la Constitución vigente, es posible hacer una 

aproximación desde este campo a prácticas vigentes en el Estado ecuatoriano que 

no han dejado de ser debatibles por la forma en que éstas se han puesto en marcha 

desde el texto constitucional hasta las prácticas en materia de accesibilidad de los 

ciudadanos de diferentes sectores del espectro pluricultural de la nación 

ecuatoriana, a su derecho de participación en la cosa pública. 

Por otro lado, la vía metodológica exegética combinada en que se desarrolla la 

presente investigación responde a las necesidades de la temática. El análisis 

exegético que  nos ayuda a comprender las teorías vigentes en la configuración del 

Estado se reconoce como un modelo investigativo idóneo para este problema; Aun 

así, la metodología aplicada, no por ser eminentemente teórica puede desconocer la 

valía de la información recabada de la sociedad, de hecho, una forma de fortalecer 

la teoría en humanidades es alimentarla con hechos o criterios aportados 

socialmente.  
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Con respecto a la factibilidad del presente estudio, podemos determinar que la 

cantidad de teoría, el carácter vigente de las leyes y principios a estudiarse,  y el 

intenso debate surgido con el aparecimiento de las medidas de acción afirmativa, 

permiten desarrollar el proyecto de forma efectiva.  

Finalmente, el analizar y debatir  tanto las políticas públicas de las medidas de 

acción afirmativas como materialización del principio de igualdad material, 

permitirá a la sociedad como beneficiaria de estos análisis,  emprender un diálogo 

amplio que pueda redefinir las finalidades de la Constitución ecuatoriana en 

finalidades “de justicia” , que estén atentas a los hechos, las percepciones 

ciudadanas y respondan al complejo entramado de criterios plurales que requiere 

toda democracia saludable, en contraposición al modelo autoritario que parece 

haberse instalado en el país en la última década. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudios sobre la igualdad material y las medidas de acción afirmativa son 

variados, el mayor enfoque que tienen los estudios en este campo están relacionados 

con las medidas de acción afirmativa, ya desde el enfoque de la igualdad de género 

como en el extenso debate sobre su pertinencia. Los análisis enlazándolas 

teóricamente con el principio de igualdad material sin embargo no están muy 

extendidos en la investigación local. 

En la Tesis de grado previo a la obtención del título de abogado de Fabio Hernando 

Galán, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, titulada “La acción 

afirmativa como desarrollo del principio de igualdad” (2000), el investigador 

pretende realizar un prolegómeno histórico sobre el desarrollo del principio de 

igualdad en la justicia colombiana, incluyendo el proceso constituyente de 1991 en 

ese país, y recoger toda la fundamentación teórica de la acción afirmativa “lograda 

en base a las teorías de los alemanes Jellinek y Alexy” (GALÁN, 2000,p.17) 

Además, realiza un análisis jurisprudencial para armonizar e integrar la “parte 

teórica con el análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional” (Ibíd,p.18) 

El autor de esta investigación logró desarrollar armónicamente el análisis 

vinculante del principio de igualdad y las acciones afirmativas a un nivel teórico 

muy notable; así, en sus conclusiones tenemos que destacar: 

En torno a los procesos históricos que han conllevado la desigualdad en Colombia 

menciona: 

“Los negros, indígenas y, las mujeres, son víctimas de la inacción del Estado en 

vincularlos a la vida activa de la sociedad, a veces se pensaría que formas de 

dominación personal como la servidumbre de crianza y la esclavitud se hubieran 

perfeccionado con el paso de los años hasta llegará ser tenidas como normales, es 
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el caso de los niños mineros. Supera la realidad nacional el retardo en las acciones 

positivas de los poderes públicos, para solucionar las inequidades sociales 

existentes en la comunidad.” (Ibíd. P.341) 

De la misma manera, al abordar históricamente la cuestión, se hace necesario 

revisar la doctrina generada por los pensadores del Derecho, el investigador logra 

una conclusión vinculada al pensamiento Jurídico filosófico: 

“La evolución del Estado de Derecho al Estado Social, implica una forma nueva de 

afrontar la cuestión pública. Si la libertad fue la base del Estado de Derecho, la 

Igualdad lo es del Estado Social”  (Ibíd.) 

De la misma manera, el abordaje de la política pública allende los lineamientos 

políticos como una forma de dignidad humana como tal es observado con la 

siguiente conclusión: 

La igualdad hoy como siempre, dignifica a la persona y la hace crecer en su 

desarrollo, el Estado en esa medida debe ofrecer todo su aparato para garantizar los 

contenidos esenciales de los derechos fundamentales. La promoción de los grupos 

marginados y discriminados se constituye en deber y obligación de las autoridades 

públicas: la adopción de políticas y medidas prácticas fundadas en criterios 

materiales, harán que estos grupos sean vinculados al normal trasegar de la 

sociedad. (Ibíd. P.342) 

Finalmente, podemos encontrar la vinculación del principio de igualdad material 

como una determinante para las medidas de acción afirmativa en el modelo jurídico 

colombiano:  

La evolución del principio de igualdad a lo largo de la historia no podía ser ajeno 

al constitucionalismo colombiano, por ello sabiamente el constituyente de 1991 

consagró la igualdad material en sus vertientes de real y efectiva; así mismo un 

principio de no discriminación, un derecho a ser diferenciado positivamente, un 

deber del Estado en la actividad promocional de los grupos marginados y 

discriminados, una cláusula de acción afirmativa (Ibíd. P.343) 

En la Tesis previa a la obtención del título de abogado de Byron Ernesto Monteros, 

de la Universidad Nacional de Loja, titulada “las acciones afirmativas utilizadas en 

el ingreso a la función judicial vulneran el derecho a la no discriminación, 
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consagrado en la constitución del ecuador y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.” de diciembre de 2015, el autor desarrolló una investigación en 

la que  se buscaba “realizar un estudio Jurídico, Doctrinario de las acciones 

afirmativas utilizadas para el ingreso a la Función Judicial” (MONTEROS, 2015),y 

“Determinar que existe una vulneración del derecho a la no discriminación al 

utilizar las acciones afirmativas como mecanismo para ingresar a la Función 

Judicial” (Ibíd.P.124).  

Otro de los objetivos que se propone el tesista va más lejos, mencionando la 

necesidad de reformar el Reglamento Sustitutivo de Concursos Méritos y 

Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y 

designación de servidoras y servidores de la Función Judicial, y una propuesta de 

reforma para este cometido. 

Es decir, en esta tesis el investigador pretendía demostrar de forma mucho más 

puntual que las medidas de acción afirmativa no solo son “cuestionables” como 

asevera el jurista mexicano Huesca, sino ir más allá determinando una vulneración 

directa al principio de no discriminación. Desconocía el tesista talvez carácter del 

artículo 11 de la constitución numeral 2 en su tercer inciso,  que antepone las 

medidas de acción afirmativa por sobre el principio de no discriminación. En su 

metodología se recurre al método científico basado en la comprobación, el método 

hermenéutico que hace referencia a la interpretación del sentido de la norma 

constitucional, al método analítico sintético como la vía de descomponer y 

sintetizar la temática referida, el método deductivo y el método inductivo para poder 

elaborar las debidas conclusiones. 

Las conclusiones a las que llegó el investigador fueron interesantes y de alguna 

manera motivan el desarrollo y la ampliación del debate sobre las medidas 

afirmativas en un plano más teórico, visto que la vía constitucional parece cerrarse 

en el sentido de la igualdad material y la estricta aplicación del texto constitucional, 

tema del que hablaremos en el presente trabajo. 

De nueva cuenta con el trabajo del investigador lojano, destacamos sus 

conclusiones:  
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El constituyente al crear las acciones afirmativas como medidas para erradicar la 

discriminación en todas sus formas en varios ámbitos como el trabajo, la salud, el 

pago de impuestos, etc., olvidó especificar el ámbito de aplicación, el tiempo de 

duración, y la posible solución en caso de que existiera controversia al momento 

de que se genera(se) en el ámbito laboral específicamente una cuota adicional a 

personas de los grupos de atención prioritaria las cuales tendrían más oportunidad 

de ocupar un cargo en el servicio público o judicial por tener una medida que lo 

privilegia. (Ibíd. P.88) 

Discutible la conclusión a la que llega el investigador por cuanto la Constitución no 

habría de especificar casos de controversia, para ello se requeriría una ley adjetiva 

que dé operatividad al principio constitucional, si bien es cierto sería oportuno decir 

que sería menester una reforma constitucional. De todas maneras,  advierte el tesista 

elementos que permiten valorar el carácter del debate sobre las medidas de acción 

afirmativa. 

Otra conclusión a la que llega el investigador, talvez de forma endeble, va en 

sintonía con la expuesta por el investigador mexicano Huesca que ya nos señalaba 

la particularidad de las medidas de acción afirmativa en materia de género: 

En el campo del trabajo se ha hecho mucho más fácil la participación de las 

mujeres, gracias a las iniciativas judiciales por parte de la administración para 

garantizar la no discriminación de las mismas, medida que vista desde el punto en 

que las mujeres han sido discriminadas en tiempos pasados resulta efectiva, pero 

en la actualidad en la cual existe la igualdad de género no se debería dar una cuota 

adicional a las mujeres para su acceso como servidoras judiciales ya que la ley 

considera que existe igualdad de oportunidades para todos ya que poseemos las 

mismas capacidades intelectuales como lo amerita el caso y tanto hombres como 

mujeres podríamos participar bajo el mismo puntaje sin cuotas adicionales 

(MONTEROS, 2015) 

De tal forma vemos que la investigación realizada por el tesista lojano, talvez 

adoleciendo falta de rigurosidad, observa ya la deficiencia potencial de las acciones 

afirmativas. Por otra parte no analiza la igualdad material como un elemento 

influyente sobre las medidas de acción afirmativa. 
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En “Los Modelos de ‘configuración jurídica de la diferencia’ de Ferrajoli como 

presupuesto para las acciones afirmativas a favor de la mujer en el Ecuador”, 

desarrollado en 2016, el investigador Álex Germánico Molina de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador realiza una investigación sobre el género y la 

evolución del derecho y la configuración histórica de la diferencia como base 

teórica para las acciones afirmativas. La reseña emitida menciona: 

El objetivo de esta  disertación es establecer la naturaleza de las disposiciones 

constitucionales que mandan un accionar afirmativo a favor de la mujer. Para esto 

encontraremos como primer punto  un amplio debate sobre el género y las 

perspectivas feministas al derecho, un acercamiento a las diferencias jurídicamente 

relevantes. Después pasaremos a analizar cuatro modelos teóricos de la 

configuración jurídica de la diferencia propuestos por Luigi Ferrajoli en su libro 

“La ley del más débil; Garantía de los Derechos Ciudadanos”  y plantear su 

influencia y evolución en nuestra constitución actual. (…) Tanto el  enfoque de 

género, el análisis histórico normativo y el análisis de los aportes de la  sociedad 

civil nos mostraran la verdadera naturaleza de las disposiciones  constitucionales 

vigentes que mandan un accionar afirmativo a favor de la mujer. (GERMÁNICO, 

2016) 

Las conclusiones del trabajo, entre otras fueron que 

El modelo de la valoración jurídica de la diferencia es un eje clave en nuestra 

constitución, la misma que como evolución al modelo presenta disposiciones 

constitucionales que mandan un accionar afirmativo a favor de la mujer. También 

concluyo que estas disposiciones son  garantías a priori que se pueden ubicar dentro 

de las disposiciones que regulan las políticas y servicios públicos que garantizan 

los derechos reconocidos por la constitución (Ibíd. P. 67) 

Otra conclusión importante tiene que ver con el grado de profundidad doctrinaria 

entre varios elementos: las diferencias jurídicamente relevantes, la valoración 

jurídica de la diferencia, el accionar afirmativo del Estado, las acciones afirmativas 

y la paridad. Dichos conceptos son trabajados de forma teórica en el marco de lo 

planteado ya por Ferrajoli (2004) en un claro alegato a favor de las medidas de 

acción afirmativa como un logro del proceso y la lucha histórica de los colectivos 

de mujeres, quienes a lo largo de la historia republicana han evolucionado en 

periodos denominados, de no reconocimiento, por la igualdad y por la 
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diferenciación” (MONTERO. P.67); destaca el investigador sobre el movimiento 

femenino: 

Las movilizaciones sociales de mujeres a lo largo de la historia republicana del 

Ecuador fueron decisivas para la evolución constitucional y el reconocimiento de 

sus derechos. Concluyo que en el Ecuador existe un movimiento organizado de 

mujeres con varias expresiones a nivel nacional, unidas por las luchas que ya han 

ganado y poderosas al momento de realizar una acción política colectiva. (Ibíd. P. 

67)  

En la tesis de grado elaborada por Kattiana Chávez de la Universidad Central del 

Ecuador, titulada “Las Acciones Afirmativas y su procedimiento de aplicación en 

los concursos de méritos y oposición a la Función Judicial – 2015” (2016) se analiza 

las acciones afirmativas y el principio de igualdad, ya estableciendo prolegómenos 

necesarios para comprender el fenómeno sobre el que queremos trabajar, sin 

embargo no refiere  a la materia constitucional sino la administrativa. Aun así, el 

trabajo de la investigadora ya nos hace interesantes determinaciones 

Con la finalidad de establecer las repercusiones que provoca la aplicación de las 

acciones afirmativas en beneficio de los grupos minoritarios, en los concursos de 

méritos y oposición de la Función Judicial. En la investigación se determina si se 

están violentando o no los derechos a la igualdad, no discriminación, al trabajo; y 

si se está respetando el mérito y capacidad de las personas con la aplicación de las 

medidas de acción afirmativa contempladas en la Constitución de la República del 

Ecuador. Con el propósito de buscar una solución para la aplicación de las acciones 

afirmativas, que no afecte derechos preestablecidos por la normativa nacional e 

internacional. Por ello, se ha propuesto que la aplicación de las acciones afirmativas 

sea de acuerdo al mérito académico y a la experiencia laboral de los postulantes a 

un cargo público en la Función Judicial (CHAVEZ, 2016 P.xii) 

La metodología aplicada por la investigadora fue el método histórico lógico en 

virtud de la revisión de la evolución histórica de la normativa, el método analítico-

sistemático que permite el estudio de consecuencias, el método deductivo – 

inductivo le permite concluir a la tesista más relaciones similares en nuevas 

injusticias, escribe la investigadora: 
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De los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, se pudo concluir que 

la política de acciones afirmativas contemplada en el artículo 29 del Reglamento 

de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social 

para el Ingreso a la Función Judicial, están afectando a los aspirantes a un cargo 

público en la Función judicial, que no pertenecen a ninguno de los grupos 

considerados desventajados. (Ibíd. P. 66) 

Otra conclusión a la que se llega en esta investigación tiene que ver sobre la 

incompatibilidad de la aplicación de las medidas de acción afirmativa para ingreso 

a la función judicial con el ordenamiento jurídico nacional e internacional: 

Las medidas de acción afirmativa es una política que da un trato preferencial a 

determinadas personas y grupos por considerar que han sufrido algún tipo de 

discriminación y que, no tienen las mismas oportunidades que el resto de la 

sociedad. Sin embargo, la aplicación de estas medidas en los concursos de méritos 

y oposición de la Función Judicial a favor de los grupos considerados minoritarios, 

están vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación, contemplado en la 

Constitución del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos. (Ibíd. P. 66) 

Con respecto a la concusión de los derechos, la investigadora precisa algunos 

derechos constitucionales violados con dicha declaratoria (la de las acciones 

afirmativas) Esto nos lleva a comprender que el rango de críticas hacia las medidas 

de acción afirmativa es constitucional y en materia de derechos. Agrega la autora: 

la aplicación de las medidas de acción afirmativa contempladas en el Reglamento 

de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social 

para el Ingreso a la Función Judicial, atenta contra el derecho al trabajo, por 

excluirlos y quitarles la oportunidad de acceder al cargo; ya que, estas medidas 

benefician directamente a las personas y grupos considerados como vulnerables; y 

además, contiene una disposición discriminatoria directa al establecer en su último 

inciso que en el caso de empate entre un hombre y una mujer se dará preferencia a 

la mujer.  (Ibíd. P.66) 

Llama la atención que todos los antecedentes analizados, o muchos de ellos se 

centran en particular en las medidas de acción afirmativa tomadas a favor de la 

mujer. A propósito de ello otros investigadores en cambio defienden la posición de 
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las medidas de acción afirmativa a favor de la mujer como una conquista social y 

como un avance en materia de derechos. Otra de las conclusiones de la 

investigadora aborda una línea liberal de pensamiento muy llamativa, que podría 

concordar con el libertarismo, de todas formas, la citamos: 

  
El que una persona pertenezca a una etnia o sea de determinado sexo no constituye 

ningún mérito; por tal motivo, es irrazonable que se concedan dos puntos y que 

estos puedan ser acumulables hasta cuatro, por el hecho de pertenecer a los cinco 

grupos considerados en situación de vulnerabilidad, y más aún es objetable el 

hecho que ese puntaje extra se les conceda en la fase de méritos.  (Ibíd. P.67) 

 

Otra conclusión que nos muestra de cuerpo entero el carácter eminentemente 

ideológico-filosófico que tiene este debate es el argumento que se expone a 

continuación, misma que nos demuestra concepciones sobre los preceptos de la 

igualdad material y la condición del ser humano en sí mismo que corresponden a 

visiones filosófico políticas sobre las acciones afirmativas: 

En definitiva, se está tratando a los grupos minoritarios como seres humanos de 

menor capacidad intelectual, que no pueden competir en los concursos de méritos 

y oposición de la Función Judicial en igualdad de condiciones; situación que 

significa una ofensa a su capacidad, ya que se puede pensar que las personas que 

pertenecen a los grupos beneficiarios de las acciones afirmativas no pueden obtener 

un puesto público por sí mismos. (Ibíd. p. 68)  

Por lo visto el debate sobre las acciones afirmativas está instalado en la academia y 

en los sectores del pensamiento jurídico, mismos podremos considerar referentes 

para nuestro propio análisis y abordaje de la problemática. 
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2.2.- MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teoría 

 

2.2.1.1. Constitución Del Ecuador 

La Constitución es un documento que reúne la declaración soberana de un Estado 

con respecto a su configuración y concepción de su futuro, como su nombre lo dice, 

se elabora un documento que “constituye” o “crea conceptualmente” un ente de 

Derecho como lo es el Estado. Definiciones sintéticas la desriben como un 

“conjunto de normas legislativas que ocupan una posición especial y suprema en el 

ordenamiento jurídico y que regulan las funciones y los órganos fundamentales del 

Estado”. (ESPASA-CALPE, 2001)  

De acuerdo al razonamiento de Manuel García Pelayo existen tres 

conceptualizaciones del término “constitución” que se deben considerar a la hora 

de abordar el término y permiten determinar sus elementos: i) su descripción como 

un concepto racional normativo, ii) su descripción como una estructura conformada 

de forma socio histórica, y iii) su descripción como expresión de una infraestructura 

social  creada por poderes concretos dentro de las relaciones sociales. (CHANAMÉ 

ORBE, 2010, p. 96) 

La Constitución ecuatoriana entonces incluye los derechos fundamentales de los 

ciudadanos ecuatorianos, la organización del Estado y el proyecto de sociedad 

emanado desde los asambleístas de Montecristi. 

 

2.2.1.2. El Constitucionalismo y el Neoconstitucionalismo 

 

Entendemos al Constitucionalismo, en términos de Ferrajoli, en una dimensión 

política y otra jurídica: La acepción política, citado brevemente en Comanducci 

(2011) es una “práctica y concepción de los poderes públicos dirigidas a su 

limitación, en garantía de determinados ámbitos de libertad” y en su ámbito jurídico 

constituye todo un sistema jurídico, lo que llega a llamarse Estado Constitucional 
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de Derecho, ésta se caracteriza por “una concepción de la validez de las leyes como 

dependiente no sólo de requisitos procedimentales sino más bien sustanciales, es 

decir, de la conformidad de los contenidos de las leyes al contenido de la 

constitución” (COMANDUCCI, 2011, p.96) Una relectura de la teoría de Ferrajoli 

sobre la división teórica del Constitucionalismo implica dos variantes: una variante 

meramente iusnaturalista opuesta al iuspositivismo, y una segunda iuspositivista 

que busca complementar ambas posturas. Comanducci menciona que “El 

constitucionalismo iusnaturalista, en la reconstrucción de Ferrajoli, sería el que hoy 

muchos autores llaman neoconstitucionalismo” (Ibíd.) Así, en conclusión al 

término se puede llamar Constitucionalismo al “modelo institucional caracterizado 

por la superioridad de la constitución sobre la ley y por el control de 

constitucionalidad, y también —es lícito inferir— las concepciones filosóficas y 

metodológicas que tienen por objeto este modelo” (Ibíd.) 

Sin embargo ese constitucionalismo está impregnado de otras concepciones 

adicionales, si bien es cierto desde casi todas las corrientes legislativas puede 

aseverarse que la Constitución tiene preponderancia (ya analizado desde Kelsen15) 

no es menos cierto que las corrientes legislativas le han otorgado más y menos 

atribuciones y carices a esos textos Constitucionales. Así los estudiosos como 

Lowenstein han distinguido “clases” de  constituciones según su naturaleza o 

aplicación política real: unas de ellas nominales, otras normativas y otras 

semánticas; GONZÁLEZ CASANOVA (1965) en referencia a Lowenstein 

mencionaba que “el proceso político es la realidad de la Constitución” (p.75), Al 

mencionar eso comprendemos que la Constitución va  mucho más allá de ser un 

texto formal; La Constitución es la cumbre de las aspiraciones políticas de los 

sectores sociales y la imposición-si lo analizamos desde ese cariz- de una forma de 

concepción particular del todo por parte de un sector hacia el resto de la sociedad.  

 

 

                                                 
15 En su obra “Teoría pura del Derecho” (1982) Hans Kelsen, aparte de separar la moral del Derecho,  

coloca a la Constitución como la principal de las normas que rigen el comportamiento de la sociedad. 
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2.2.1.3. El Neoconstitucionalismo Andino y Ecuatoriano 

 

El Neoconstitucionalismo latinoamericano es aún un concepto en construcción, que 

sigue inmerso en el debate doctrinario y académico. Por un lado, como señala el 

profesor Ramiro Ávila, existe un ala crítica de teóricos que no hallan nada “nuevo” 

en la propuesta constitucional. Para graficar esta observación podemos  señalar que 

el jurista y sociólogo argentino Roberto  Gargarella (2009) menciona que una 

Constitución es la forma en la que una sociedad responde a una crisis o a un cambio 

de época en la nación y que las Constituciones Latinoamericanas no han respondido 

a ello.  

Asi, Gargarella reúne en una frase crítica una cualidad que menoscaba el ideario de 

progreso social de las nuevas constituciones latinoamericanas: “las nuevas 

Constituciones incorporan listas interminables de derechos, degradando así al texto 

fundacional, para convertirlo en un mero listado de promesas que no se pueden 

cumplir”. (Ibíd. p.8) ¿Por qué se menciona la incapacidad de cumplir las 

“promesas” constitucionales? No resulta difícil entender que la incapacidad de los 

Estados de cumplir con el listado de Derechos de las Constituciones se da por las 

condiciones sociales y económicas que los legisladores –talvez con poco 

pragmatismo- no supieron o no quisieron ver. Las nuevas constituciones 

latinoamericanas son harto ambiciosas a tal punto que determinan garantías y 

acciones constitucionales ante el incumplimiento de los Derechos que éstas dan a 

los ciudadanos, aplicables contra los propios agentes del Estado. Evidentemente las 

modificaciones constitucionales fueron a paliar este problema limitando la 

capacidad de los ciudadanos de accionar contra el Estado ante estos 

incumplimientos.16 

Ávila Santamaría (2012) por su parte asevera que la forma en que se interpreta y 

define al Neoconstitucionalismo implica una toma de posición frente al mismo y 

considera que son necesarias algunas aclaraciones en torno a la definición que se le 

                                                 
16 En el segundo cuerpo de reformas Constitucionales de la Constitución, propuesto a 7 años de la 

vigencia del texto constitucional del Ecuador, se establecieron mecanismos prejudiciales para la 

admisión de los procesos contra el Estado accionados por ciudadanos comunes, ante la cantidad de 

demandas que soportaba el sistema judicial en ese entonces. 
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da. “El neoconstitucionalismo es una corriente de pensamiento en construcción.” 

(Ibíd. P.2) asegura.  

El mismo autor define al Nuevo Constitucionalismo, Constitucionalismo 

contemporáneo, o Neoconstitucionalismo (como lo llamamos en el presente 

estudio) de una forma que es menester citar, para comprender el grado de 

concreción de este término en la realidad jurídica de un Estado:  

El neoconstitucionalismo, sin ánimo de agotar la discusión ni de elaborar un 

concepto acabado, no es otra cosa que la teoría de los derechos fundamentales 

puesta en el centro de la teoría del derecho y del estado. El derecho se construye 

ya no a partir de la ley, de la propiedad, del mercado, de la autonomía de la 

voluntad, del derecho subjetivo, del estado, de orden público, de los principios 

generales, de la civilización, del progreso; sino que debe construirse a partir de las 

personas y colectividades y de sus derechos. En este sentido, la teoría del derecho 

ya no puede ser el título preliminar del Código Civil y la teoría del estado no debe 

ser solo la institucionalidad y la organización del poder. (Ibíd. P.5)  

 

Deducimos entonces que con las 24 constituciones nacionales, la historia nacional 

ha sido accidentada. En todo caso, entendemos la crítica que se hace sobre la “falta 

de coherencia” en el discurso neo constitucional. La Constitución ecuatoriana tiene 

una inflexión hiperpresidencialista17 y eso va en un sentido contrario a los 

principios del neoconstitucionalismo que puntualmente son opuestos a la 

concentración del poder. 

                                                 
17 A propósito de esta aseveración son cada vez más teóricos que aseguran el carácter concentrador 

que reviste el ejecutivo en las funciones del Estado. El estudio de posgrado de Jonathan Alfonso de 

Caro (2016) sugiere que “En  el  hiperpresidencialismo  se  rompe  el  equilibrio  y  se  genera  un  

dominio  del ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Su principal característica se encuentra 

en la  capacidad  de  controlar  (por  medio  de  instituciones  que  solo  obedecen  al  ejecut ivo) los  

demás  poderes  y así  retirarles  algunas  de  sus  facultades  más  importantes,  hasta someterlos a 

cumplir la voluntad del presidente . El ejemplo más claro de lo planteado anteriormente  se  

encuentra  en  al  artículo  204  de  la  constitución  política  del  Ecuador 2008,   donde   se   establece   

la   creación   de   un   cuarto   poder   llamado   Función   de  transparencia  y  control  social.  Este  

poder  del  estado  se  encarga  de  nombrar  a  los altos funcionarios públicos (Defensor del pueblo, 

Contralor, Superintendencias y Concejo de  Participación Ciudadana y Control Social ). A partir del 

artículo 207 es manifiesto, que  las atribuciones otorgadas se le restaban al poder legislativo y se 

crea un nuevo poder.  El  poder  ejecutivo  busca  sobreponerse  sobre  los  demás  poderes.” (DE 

CARO, 2016, p.23)  
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En otro sentido, están los defensores del Neoconstitucionalismo por su capacidad 

de regular las relaciones sociales de forma más amplia que la rigidez constitucional 

clásica, por su capacidad de convertirse en una norma jurídica aplicable, ajena al 

concepto de constitución “nominal” que criticaba Lowenstein en su clasificación de 

las constituciones por  su naturaleza.  

Otro carácter del Neoconstitucionalismo, en este caso el ecuatoriano;  es que ofrece 

una visión alternativa al positivismo jurídico y al neopositivismo jurídico. La 

constitución dentro de los principios (normas téticas o mandatos de optimización) 

conjuga principios filosóficos de la nación ecuatoriana (claramente apreciados en 

el Buen Vivir, la conciencia ecológica de la Pacha Mama-que son cosmologías y 

filosofías andinas) y los coloca dentro de los prolegómenos axiológicos de la 

Constitución siendo además ejes trasversales del modelo de Estado Constitucional 

de Derechos ecuatoriano. 

 

2.2.1.2.1 Paradigmas en la Constitución del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador está marcada por algunos paradigmas 

que marcan los principios del Estado, entre los que podemos destacar están: el 

Neoconstitucionalismo, el Buen Vivir y el concepto de Estado de Derechos. 

Como ya se mencionó la Constitución del Ecuador proviene de la corriente 

neoconstitucional, influenciada fuertemente desde el pensamiento jurídico europeo 

con ideólogos del Derecho  como Dworking, Alexy o Ferrajoli;  sin embargo hay 

otros elementos que la inspiran. Otra de las principales ideologías que alimentan el 

texto constitucional es la concepción filosófica del “Buen Vivir”, que es la forma 

andina del estado de bienestar propugnado en las naciones europeas, pero con una 

orientación medioambiental y comunitarista. 

El Buen Vivir (Sumak Kawsay) es un concepto andino basado en el equilibrio con 

el medioambiente, y una vida equilibrada que responda a las necesidades humanas 

considerando la complementariedad del ser humano y la naturaleza, la 

correspondencia en la armonía cósmica del medio ambiente con el ser humano, la 
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reciprocidad en las relaciones que se dan de forma simbiótica entre el ser humano 

y la naturaleza, y la relacionalidad entre todos los elementos que componen ese 

medio. En criterio del profesor David Cortez de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador  

La expresión “sumak kawsay” –traducida al castellano como “buen vivir”– 

proviene del kiwchua y forma parte del legado conceptual y vital de pueblos  

andinos originarios; existiendo también en  otras  lenguas  de  la  misma  región  

conceptos  que  hacen  referencia  a  contenidos  similares. En  general,  su  

contenido  da  cuenta  de  una  forma  “armónica”  de conducción  de  la  vida  entre 

los  seres  humanos  y  la  naturaleza Así, varios elementos de la naturaleza, el ser 

humano uno más de ellos, están encadenados en una serie de interrelaciones que 

generan influencia entre unos y otros.” (CORTEZ, 2012, p.1-2) 

 

Dentro de esta concepción del Buen Vivir aparecen algunos elementos que son, por 

lo menos, llamativos dentro de los ordenamientos jurídicos: la naturaleza como 

sujeto de Derechos, su denominación en kichwa como “Pacha Mama” es decir 

madre tierra;  la división del poder en cinco funciones, el pluralismo jurídico 

derivado del reconocimiento de la justicia indígena como instancia jurisdiccional; 

la aceptación de visiones sobre la justicia comunitaria y la instauración de modelos 

económicos como el popular y solidario como alternativa al modelo social de 

mercado propuesto por la Constitución Neoliberal de 1998. 

Además de ello, la configuración del Estado en la constitución tiene carácter 

“intercultural”, y “plurinacional” (Art.1); éstos términos implican un 

reconocimiento de la diversidad de la cultura ecuatoriana. El avance en materia de 

reconocimiento a la diversidad es notable por cuanto se eleva a categoría de 

característica del Estado, en la Constitución de 1998 ya se reconocía la 

pluriculturalidad pero no la interculturalidad y la plurinacionalidad, en términos 

sociológicos, la pluriculturalidad implicaba un reconocimiento de la diversidad 

pero sin interconectar estas culturas entre sí como lo menciona el texto de 2008; así 

mismo el carácter “multiétnico” reconocía la diversidad pero sin otorgar mayores 

concesiones históricas.  
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Pese a que en la práctica política del Estado ecuatoriano no se han visto mayores 

avances, el texto de 2008 suena más ambicioso: la interculturalidad implica la 

comunicación de las culturas entre sí dentro de las relaciones sociales de desarrollo 

y producción que se generan en el país, y la plurinacionalidad, eleva a la categoría 

de “naciones” a las culturas, y reviviendo el argot político del término nación que 

es mucho más amplio en sentido político que el de cultura; Cabanellas (2017) 

citando a la RAE extrae el significado de Nación más llano que evita la concurrencia 

del error: “conjunto de personas de un mismo origen étnico, que hablan un mismo 

idioma y tienen una tradición común”. (P.313)  

Ésta definición nos permite comprender que el legislador constituyente pretendió 

adoptar un modelo de Estado más acorde con la realidad nacional, en donde las 

sociedades indígenas han desarrollado una amplia gama de relaciones jurídicas no 

captadas por el ordenamiento jurídico clásico ecuatoriano. Así, esta denominación 

(la plurinacionalidad) nos permite entender la admisión en el Estado  y la 

legitimidad de prácticas como el pluralismo jurídico explicado líneas arriba, y 

reconoce a las nacionalidades indígenas un territorio, una lengua y tradiciones 

comunes, articulándolas con el proyecto nacional intercultural. 

2.2.1.5.- Principio Jurídico 

 

Los principios jurídicos o también llamados “principios de derecho” son “normas 

generalmente admitidas en todos los sistemas jurídicos, por derivar directamente 

del derecho natural y ser fácilmente captables por la razón natural” (LARREA, 

2005, p. 303) este criterio se pone a tono con una teoría plural del origen de la 

norma, por cuanto la norma escrita puede surgir tanto del criterio del derecho 

positivo como del natural. Estos principios se constituyen a criterio del tratadista en 

“bases jurídicas fundamentales para las diversas instituciones del derecho” (Ibíd.) 

Así pues un principio jurídico y por ende el derecho pueden tener una base 

iusnatural. Lo reconocemos además cuando se habla de la “legitimidad” de una 

norma en lugar de la “legalidad” de la norma; arquetipo superado en el debate. 
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2.2.1.6.- El Principio de Igualdad 

 

La igualdad es un principio complejo y multidisciplinario porque abarca tanto la 

filosofía del derecho, como la teoría política. Importantes pensadores de la filosofía 

del Derecho como  Miguel Carbonell o Paolo Comanducci  mencionan este hecho 

en reiterados análisis. 

En primer lugar, el profesor Carbonell  menciona que es un término que está 

cargado de connotaciones de la ideología, lo cual afecta la comprensión del mismo, 

sin embargo eso no es óbice para destacar su enorme importancia en los sistemas 

jurídicos al punto de considerarse un principio vertebrador del Derecho. 

(CARBONELL, 2007.p.98) 

El teórico italiano Paolo Comanducci (1992) menciona que este principio puede 

comprenderse en tres niveles: un nivel lógico-lingüístico, un nivel filosófico-

político, y un nivel jurídico. 

En el primer nivel la tarea de la comprensión del término “igualdad” está al 

determinar los usos lingüísticos de esta palabra y se busca responder a la preguntan 

“¿igualdad en qué sentido”? (COMANDUCCI, 1992 p.85); por otra parte el 

segundo nivel está sujeto al análisis teleológico al proponer la respuesta de “¿por 

qué igualdad?” y más aún la pregunta acentuada “¿Qué igualdad?”.  (Ibíd.) En ese 

sentido, este análisis se profundiza en los “Tipos de igualdad” sobre los que diserta 

el filósofo estadounidense Ronald Dworking; quien menciona que básicamente se 

deben distinguir dos igualdades, una “económica” en relación a la igualdad de 

recursos de las personas de una sociedad traducida en su bienestar igual, y otra 

política que se vincula básicamente a la igualdad en la participación dentro de un 

sistema democrático. 

Finalmente el tercer nivel jurídico busca responder a la pregunta “¿cómo lograr la 

igualdad?” Ante ello, la igualdad jurídica en criterio de este pensador puede ser 

“indeterminada” (Ibíd. 87) ya que es el resultado de un juicio que responde a una 

pluralidad de elementos.  El profesor Carbonell comenta que “esa indeterminación 

ha provocado un intenso uso por parte de los tribunales constitucionales y eso ha 
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generado fuertes controversias que incluso ponen en entredicho el modelo 

keynesiano” (CARBONELL, p.100)  

Entonces debemos entender que esta última dimensión de la igualdad es la que 

genera el conflicto dado al carácter diverso de su rango de aplicación.  

Volviendo sobre el ámbito de la norma; Carbonell menciona que existen cuatro 

tipos de normas que contienen mandatos de igualdad: i) El principio de igualdad en 

estricto-sensu,  que es la norma axiológica que contiene la igualdad como un valor 

superior; ii) la igualdad como mandato de no discriminación, que es una variable 

del principio general de igualdad y a su vez puede ir acompañado de criterios sobre 

la no discriminación. El ejemplo lo tenemos en normas como el artículo 11 numeral 

2 de la Constitución ecuatoriana, iii) la igualdad de género como tal, ya sea en el 

sentido de la paridad como en la igualdad en derecho de hombre y mujer y iv) la 

igualdad “sustancial” , que es de sumo interés en esta investigación, ya “que 

constituye en un mandato a los poderes públicos de remover los obstáculos que 

impiden el logro de la igualdad de los hechos, está directamente vinculado a la 

exigencia e implementación de medidas de acción  positiva o discriminación 

inversa” (Ibíd.) 

El análisis de la igualdad es tan amplio como la filosofía del derecho, ya que es uno 

de los términos principales sobre los que versan los sistemas de pensamiento 

político, además, en el análisis doctrinal, hay que diferenciar apropiadamente entre 

la igualdad constitucional de la igualdad jurídica.  

 

2.2.1.7.- Las medidas de acción afirmativa 

 

El profesor Robert Fulliwinder menciona que las medidas de acción afirmativa 

“"significa medidas positivas tomadas para aumentar la representación de las 

mujeres y las minorías en las áreas de empleo, educación y cultura de las cuales han 

sido históricamente excluidas” (FULLIWINDER, 2018). En la práctica estas 

medidas pueden manifestarse en normas de paridad, normas de cuotas de ingreso,  

criterios de selección en concursos de méritos y oposición, cuotas de ingreso a 
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instituciones, planes y programas educativos especializados y algunas otras 

medidas menos puntuales. 

Por su parte Kent Greenwalt las define como  

Una frase que se refiere a los intentos de traer a los miembros de grupos 

infrarrepresentados, usualmente grupos que han sufrido discriminación a un grado 

más alto de participación en determinados programas benéficos. Algunos esfuerzos 

de acción afirmativa, incluyen tratos preferentes, otros no. (GREENWALT, 

1983. P.17) 

Varias de las medidas de acción afirmativa están contenidas en las leyes e implican 

ya sea la obligación de estimar una misma cantidad de hombres y mujeres en 

cuerpos colegiados o representaciones electorales (paridad); la exigencia de ingreso 

de una determinada cantidad de personas pertenecientes a grupos históricamente 

discriminados a una determinada institución regida por esa norma (norma de 

cuotas) (Ibíd.) o asignación de puntos adicionales a personas de grupos 

históricamente discriminados en concursos públicos de oposición y merecimientos.  

Sin embargo, no todas las observaciones sobre las acciones afirmativas están 

exentas de posicionamientos críticos: El profesor estadounidense Michel Rosenfeld 

menciona que “Se debe considerar también que la discriminación inversa es casi lo 

mismo que la discriminación de primer orden, con un simple cambio de víctimas, 

también es objetable moralmente” (ROSENFELD, 1991. P.62) 

Finalmente, en el sistema normativo ecuatoriano existen las tres formas de acción 

afirmativa. Por una parte la paridad es un requisito obligatorio en materia electoral, 

por otra parte los puntos adicionales están siendo aplicados en los diferentes 

concursos públicos de oposición y merecimientos para el acceso al derecho en la 

participación de la administración pública, o dicho de otra forma, para cargos en la 

función pública; y finalmente, las normas de cuotas están siendo implementadas 

paulatinamente en especial en el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión a la Educación Superior regentado por la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 
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2.3.- MARCO LEGAL 

2.3.1.- Disposiciones constitucionales sobre la Igualdad Material y las acciones 

afirmativas 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador 

(CRE), la Ley Orgánica de Educación Superior LOES y su Reglamento, la Ley 

Orgánica del Servicio Público LOSEP y su reglamento, el Acuerdo ministerial 222 

del Ministerio de Relaciones Laborales SUBSISTEMA DE SELECCION DE 

PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO; el acuerdo de la SENESCYT No. 194 

LINEAMIENTOS ESTABLECIMIENTO POLITICA DE CUOTAS, 

EDUCACION SUPERIOR. 

 

2.6.- MARCO CONCEPTUAL 

Acción Afirmativa.- 

El término jurídico acción: 

Del latín agere, hacer, obrar. La amplitud de esta palabra es superada difícilmente 

por otra alguna; pues toda la vida es acción, y sólo existe inacción absoluta —

corporal al menos— en la muerte y en la nada. En sus significados generales, 

acción equivale a ejercicio de una potencia o  facultad. (CABANELLAS, 2012, 

p.13)  

Y la acción afirmativa está definida en el diccionario de Derecho Constitucional 

como  

Esfuerzo por mejorar las oportunidades educativas y de empleo básicamente 

enfocadas a las minorías y a las mujeres (a través de) políticas, programas y 

procedimientos que dan preferencia en la contratación, admisión a instituciones de 

estudios superiores, licitaciones públicas y otras asignaciones y prestaciones 

públicas. (PEREZ en CARBONELL,  2009, p.9) 
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Cuota (social).- 

Está contemplado como un término “más amplio (dentro) de las acciones 

afirmativas”. (CARBONELL, 2009, p. 271) el mismo que tiene una connotación 

mayormente electoral, así las cuotas son “La reserva que hace la ley para que ningún 

género tenga más de un número determinado de representantes en los órganos 

legislativos. Para algunos autores, las cuotas electorales de género forman parte de 

las medidas de “discriminación inversa” que a su vez sería una variedad específica 

de las acciones positivas ya mencionadas” (Rey Martínez, 1995, pp.84-85 en 

CARBONELL, Ibíd.) 

En una acepción más general,  

Proporción dada o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a 

un colectivo específico, generalmente siguiendo ciertas normas o criterios, con la 

que se pretende corregir un desequilibrio anterior, generalmente en posiciones de 

toma de decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de formación o a puestos 

de trabajo (DICCIONARIO LEY Y DERECHO.ORG, 2018) 

Finalmente se subraya que “las cuotas, como en general las acciones afirmativas, 

deben ser medidas temporales, que se justifican mientras dura la situación 

discriminatoria que quieren combatir” (Íbid, 2009, p. 276) 

Igualdad.-  

Concepto complejo, en términos políticos Borja (2018) menciona que “La igualdad 

es una condición para la existencia efectiva de la libertad y debe entenderse como 

una limitación del individuo por el grupo” 

Agrega que  

Hay dos grandes perspectivas sobre la igualdad humana: la una mira a los 

individuos de manera general y abstracta, los sustrae de sus características 

personales y de sus enlaces con la sociedad, los aísla y prescinde de las particulares 

circunstancias de fortaleza o debilidad en que se encuentran con relación al grupo; 

y la otra considera a los individuos concretos, integrados en la vida social, 

posesionados de sus características personales y ubicados en su particular situación 

de fortaleza o debilidad económica. La primera fue la igualdad formal propia de la 

inicial etapa de los derechos humanos, que tuvo una visión del “individuo carente 
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de individualidad” y que fue consagrada en el principio de la “igualdad ante la ley” 

de la legislación clásica liberal. La otra es la igualdad material que nace de la 

consideración de las personas en función de las desigualdades reales en que, de 

hecho, están colocadas en la vida social. Esta perspectiva de la igualdad obliga al 

Estado a dar preferente atención a los más débiles y a auxiliarlos con prestaciones 

económico-sociales compensatorias (BORJA, 2018) 

Según Ferrajoli, los derechos que la igualdad formal protege “son los derechos a la 

diferencia, es decir, a ser uno mismo y a seguir siendo personas diferentes de los 

demás” y los derechos que la igualdad real protege “son los derechos a la 

compensación de las desigualdades y, por ello, a llegar a ser personas iguales a las 

demás en las condiciones mínimas de vida y supervivencia”. 

Concurso -Oposición.- 

Climent Barberá en Muñoz Machado menciona que  

 Es una forma de selección excepcional de carácter  mixto  que se caracteriza por 

una fase de concurso y otra de oposición para la acreditación de la capacidad y 

aptitud que se centra en la constatación y valoración de los méritos de los 

concurrentes al proceso, al efecto de establecer la superación de los mínimos 

exigibles según la convocatoria y, con ello, la prelación entre los participantes en 

aquella a los efectos del ingreso de éstos en la función pública y la adjudicación de 

las plazas convocadas (BARBERÁ en MUÑOZ MACHADO, 2005, pp.1299-

1230) 

Derecho a la Educación.- 

Chanamé Orbe lo define: 

El Derecho a la Educación se encuentra determinado por: el derecho al acceso a 

una educación adecuada, la libertad de enseñanza, la libre elección del centro 

docente, el respeto a la libertad conciencia de los estudiantes, y el respeto a su 

identidad, un buen trato psicológico y físico, la libertad de cátedra, así como la 

libertad de la creación de centros docentes y universidades. (CHANAMÉ, 2010, p. 

161) 

 Principio Jurídico.- 

El profesor Roberto Islas menciona que  
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Ronald Dworkin usa el término principio en sentido genérico, para referirse a todo 

el conjunto de los estándares —que no son normas— que apuntan siempre a 

decisiones exigidas por la moralidad o impelentes de objetivos que han de ser 

alcanzados. Robert Alexy señala que los principios son mandatos de optimización 

que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes. Manuel Atienza dice que son normas de 

carácter muy general que señalan la deseabilidad de alcanzar ciertos objetivos o 

fines de carácter económico, social, político, etcétera, o bien exigencias de tipo 

moral. (ISLAS, 2011.p.398)  

 

2.7.- ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el Estado ecuatoriano ejecuta el principio de Igualdad Material en 

los diferentes ámbitos de aplicación de la ley a través de un reconocimiento 

irregular de diferentes formas de medidas de acción afirmativa hacia grupos 

históricamente discriminados en el Ecuador, que son las cuotas, la paridad, ciertos 

paradigmas pedagógicos en la educación secundaria y el puntaje en concursos-

oposición en la función pública. 

El principio de igualdad material, que difiere de la igualdad formal por considerarse 

un principio avanzado en materia de equilibrar las diferencias naturales de los 

individuos, está vinculado no solo a una declaración individual o jurídica sobre la 

igualdad de las personas, sino que en relación con la “configuración de las 

diferencias” planteado por filósofos como Ferrajoli, plantea que aquellas 

diferencias entre las personas no sean un obstáculo para su igualdad de 

oportunidades. El filósofo Ronald Dworking es quien precisamente plantea que la 

igualdad como concepto jurídico-político tiene una serie de consideraciones que se 

deben analizar a la hora de implementar las políticas públicas. 

Las medidas de acción afirmativa están íntimamente vinculadas a este concepto de 

igualdad material, como una manera inversa de discriminación que permita eliminar 

las barreras o taras a la igualdad generadas por motivos históricos.  
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Estas medidas de acción afirmativa son aplicadas en diversos Estados del orbe, sin 

embargo no han estado exentas de polémica desde su propia aparición. El debate 

sobre la pertinencia de estas acciones es extenso en los Estados Unidos, lugar donde 

nacen estas acciones. Dicho debate ha conllevado casos de extrema mediatización 

(el caso Bakke en Junio de 1978) tratados por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos, pero no acallando los criterios sobre su pertinencia. Diferentes voces se han 

levantado para criticar estas medidas por considerarlas incoherentes con su 

finalidad o “telos”; y a su vez, otra gran cantidad de teóricos se han manifestado 

considerándolas necesarias.  

En Ecuador, se ejecutan casi todas las variantes de acciones afirmativas en el 

Estado, partiendo desde la Constitución, hasta la legislación administrativa, 

electoral y educativa. La legislación administrativa se ve influenciada por las 

medidas de acción afirmativa en materia de puntaje favorable hacia grupos 

discriminados históricamente; la legislación electoral se ha visto marcada por la 

presencia del principio de paridad que es una extensión asertiva de la política de 

cuotas; finalmente, en el campo de la educación superior, el legislador parece haber 

concebido erróneamente una menor acción de igualdad material; estableciendo 

vagamente en la legislación aplicación de cuotas. 

Entonces, las acciones afirmativas aplicadas como ejecutividad de la igualdad 

material en el Ecuador pueden discutirse teóricamente tanto en los campos 

constitucional, electoral y administrativo bajo el argumento de la vulneración de los 

derechos de la ciudadanía a la eficiencia y la calidad en la función pública, además 

de la competencia y probidad de las autoridades de selección popular; y desde la 

observación crítica en el campo de la educación superior por su evidente 

insuficiencia. Considerándose de esta manera que las medidas de acción afirmativa 

están siendo aplicadas de forma incoherente sobre el “punto de llegada” social, 

debiendo éstas ejecutarse en el acceso a la educación, principal motivo y espíritu de 

las medidas de acción afirmativa cuando estas fueron creadas. 
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2.8.- IDEA A DEFENDER 

 

El mecanismo más eficaz de aplicación de las medidas de acción afirmativa como 

ejecución del principio de igualdad material consiste en aquellos que versan sobre 

el acceso a la educación superior, en contraste con la ejecución de acciones 

afirmativas en el acceso a la administración pública que constituyen fuente de 

vulneración de derechos colectivos. 
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TITULO I  

CONCEPCIÓN DE LA  IGUALDAD JURÍDICA 

1.1. Concepto de Igualdad 

 

El  concepto de igualdad posee una amplia gama de interpretaciones y está revestido 

de una complejidad producto de su amplio debate y acepciones, desde las más 

antiguas en la edad clásica hasta las revisiones al término en las corrientes del 

pensamiento moderno. El tratadista estadounidense  Michael Rosenfeld señala que 

su carácter abstruso puede darse porque su “creciente papel prescriptivo tiende a 

oscurecer la naturaleza y el alcance de sus usos descriptivos.” (ROSENFELD, 

1991. p.19) Aún más, pensadores como Peter Western (1982) han realizado críticas 

a este término por su aparente vacuidad, de lo que colegimos que siendo un término 

abierto presenta discusiones sobre su alcance. 

En primer lugar, partiendo de la definición más sencilla, en lo que la argumentación 

jurídica nos ha enseñado es la “definición lingüística” de un término, la RAE define 

igualdad como: “principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en 

derechos y obligaciones” (RAE, 2018) 

De este modo podemos distinguir entonces que el término “igualdad” es un 

concepto valorativo en un sentido positivo puesto que enuncia una cualidad a 

cumplirse de un entorno determinado: “debemos tener igualdad”  

Ahondando en el análisis, el profesor Miguel Carbonell (2007) hace un detallado 

análisis de este concepto, mencionando su multidisciplinariedad, su carácter elusivo 

y la carga de connotaciones ideológicas que pueden llegar a afectarlo. De acuerdo 

al tratadista italiano Paolo Comanducci (1992), citado en Carbonell, este concepto 

está supeditado a un análisis en tres niveles que implican: un análisis lógico-

lingüístico; un análisis filosófico - político y un análisis de nivel jurídico. 

En el primer nivel de análisis se considera las finalidades lingüísticas del término, 

para ello podemos recurrir a la hermenéutica según la cual la igualdad es la “calidad 

de iguales” de algo, pero también una meta a lograrse. En esta aproximación 

hermenéutica al término puede entenderse que hay dos posiciones en el término: 
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una primera en la que se menciona como frase que “existe igualdad entre a y b” y 

la segunda como: “debe haber igualdad entre a y b”. Ambos posicionamientos 

colocan a la igualdad como una cualidad presente o futura de un estadio de 

desarrollo. 

En este mismo nivel está la discusión: “¿igualdad en qué sentido?”; de acuerdo a 

ello se genera un debate a tres bandas entre las posiciones del pensamiento liberal, 

las posturas del Estado de bienestar y muy cercana a estas últimas, el llamado 

“igualitarismo” que considera el principio de igualdad como la base de cualquier 

sistema social.  

El  segundo nivel es el “filosófico-político”, en el que las cuestiones a contestar son 

“¿por qué igualdad?” y  “¿qué igualdad?”. La primera interrogante se puede 

desarrollar recurriendo a la filosofía política. Así, Pensadores como John Rawls 

plantean que el principal fin de un sistema social es la justicia (entiéndase igualdad), 

el filósofo estadounidense desarrolla un extenso alegato sobre este posicionamiento 

en su obra “Teoría de la Justicia” (2015) entendiendo que el Estado desarrolle la 

igualdad como una garantía de una sociedad en su sentido más prístino; así, 

considera como “contenido de los principios de justicia (la) igual libertad de 

conciencia, justicia política e iguales derechos políticos e igualdad de la libertad de 

persona y su relación con el Estado de Derecho” (RAWLS, 2015, p.187) ; 

eventualmente de la corriente de pensadores afines a Rawls nace el concepto de la 

“justicia redistributiva” en la que se busca responder a la interrogante arriba 

establecida.  

Así, varios de los teóricos de la filosofía política estadounidense de la que ha 

emanado el catálogo de derechos de las constituciones modernas comprenden a la 

igualdad como una base para el desarrollo social, entre ellos destacamos también a 

Michael Walzer que sin embargo no comparte el liberalismo político de Rawls.  

Con respecto a la segunda interrogante (“¿Qué igualdad?”) el teórico 

estadounidense Ronald Dworking en CARBONELL (2007) plantea que se pueden 

distinguir la “igualdad económica” y la “igualdad política” (CARBONELL, 2007, 

p.742) La primera hace referencia a la necesaria concepción de la igualdad en el 

acceso a los recursos económicos de un Estado en primera instancia, y en segunda 
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instancia, el bienestar en base a esa administración de recursos que ha de lograrse 

en una medida igual; esta acepción no está libre de las controversias por cuanto las 

posiciones liberales - libertarias colocan a la libertad como un valor superior a la 

igualdad sobre todo la “libertad de propiedad”(BRYCE, 1924, p.67). Así,  Algunos 

juristas notan que el valor de la libertad puede tensionarse con el valor de la 

igualdad: “la libertad genera fatalmente desigualdad y la igualdad no puede por 

menos de coartar la libertad; cuanto más libres son los hombres, tanto mayor 

desigualdad les espera” (LEIBHOLZ, 1971, p.37) esto como vemos es de una 

naturaleza más enfática cuando el debate versa sobre la distribución de la riqueza. 

Por otra parte, la igualdad política nace como un principio vinculado casi 

tautológicamente al concepto de democracia. Se entiende que un sistema político 

es más democrático cuanto más igualitario es. Allí, vemos que la igualdad se analiza 

en su segunda interpretación hermenéutica porque en ese sentido se propende que 

en lo “igualitario” haya una búsqueda o disposiciones intrínsecas que ordenen la 

igualdad. Podemos distinguir este apartado en normas de derecho electoral en que 

la paridad y el igualitarismo están dispuestos normativamente.18 

El tercer nivel de la comprensión del concepto de igualdad analizado por 

Comanducci  hace referencia a la “igualdad jurídica” (igualdad de jure), en el que 

la cuestión es “¿cómo lograr la igualdad?” Responde en este cuestionamiento el 

autor que “la igualdad normativa es indeterminada”  (CARBONELL, 2007, p.98) 

Esta característica de indeterminación señalada por Carbonell ha provocado, señala 

el autor, un intenso uso por parte de los tribunales constitucionales de este término 

lo cual ha generado cierta dispersión sobre el “telos” de este concepto, por lo que 

una definición teleológica del concepto se dificulta por las extensas disertaciones 

jurisprudenciales que en distinto sentido tratan el término aquí analizado. 

El profesor Francisco Rubio sugiere que la igualdad en el ámbito jurídico “es el 

resultado de un juicio que recae con una pluralidad de elementos” (Ibíd.) entonces, 

podemos mencionar que la igualdad es el producto del ejercicio y aplicación de la 

norma por parte de los operadores de justicia, en clara consonancia con los agentes 

                                                 
18 Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia Arts.1, 2, 94, 306, 331, 350. Son un referente 

obligado para comprender la igualdad política. 
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productores del derecho que producen normas apegadas a las convicciones políticas 

de lo que  es  y debe ser la igualdad. 

Otro análisis comprende al conocido teórico italiano Giovanni Sartori, quien 

menciona en su tratado de “Elementos de la teoría política” (1999) que la igualdad 

tiene cuatro expresiones: “i) igualdad jurídico-política, ii) igualdad social, iii) 

igualdad de oportunidades, iv) igualdad económica” (SARTORI, 1999, p.101)  

La igualdad jurídico política hace referencia a lo que se denomina la “Generalidad 

de la Ley” (igualdad de jure); es decir al concepto de “leyes iguales para todos”; 

esta proposición es equivalente a la concepción de la igualdad formal, que en 

términos de la investigadora Karla Pérez Portilla comprende una “promesa de 

consistencia,  en donde toda persona debe ser tratada de la misma manera sin 

importar sus diferencias” (PEREZ, 2015, p.656) Esto entonces viene a significar la 

formalización primaria de la idea axiológica de la igualdad; ya expresada desde las 

disquisiciones aristotélicas, pasando por las denominaciones del cristianismo y 

finalmente expresadas en el derecho moderno.  

La misma autora señala que la igualdad formal (o de jure) suele abordarse a través 

de: 1) la igualdad ante la ley, 2) Igualdad en la aplicación de la ley, 3) Igualdad en 

el contenido de la ley; y por otra parte “se pretende clarificar el sentido de la 

igualdad sustancial, a través de: 1) mandato de no discriminación 2) cláusulas de 

igualdad sustancial” (Ibíd, p. 715) 

En primer lugar, la igualdad ante la ley se subsume en el principio de legalidad 

reduciéndose a la aplicación de la ley “tal como está descrita” y sin hacer análisis 

de tipo alguno. La autora mexicana menciona que el origen de esta igualdad llana 

ante la ley nace en el periodo renacentista con la finalidad de buscar la abolición de 

los privilegios de clase y abolengo que caracterizaron la flexibilidad normativa del 

régimen feudal. 

En segundo lugar, en la igualdad ante la aplicación de la ley, se entiende que este 

abordaje “se concreta con la prohibición de tribunales especiales: los hombres serán 

juzgados por las mismas leyes y ante los mismos tribunales. También significa que 

habrán de resolverse de la misma manera los casos que sean análogos” (Ibíd. p.716) 
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Entonces, podemos decir que la motivación como requisito de un fallo judicial se 

ve influido por esta segunda consideración de la igualdad, evitando la arbitrariedad, 

propugnando la acción jurisprudencial y en consecuencia la transparencia judicial, 

volvemos así a entender la igualdad como elemento casi tautológico de la justicia.  

En tercer lugar, la igualdad “en el contenido de la ley” implica un mandato de 

racionalidad al legislador, esto implica que las normas están sujetas por igual a un 

control tanto en su contenido, como en sus formas y sobretodo su apego al texto 

constitucional. No se puede tratar normas de forma individual, excepcional o con 

una diferencia de tratamiento. El ámbito y la diferenciación de las leyes en 

orgánicas, ordinarias, sustantivas o adjetivas no es óbice para su control de 

consistencia y constitucionalidad. 

Volviendo sobre la racionalidad en el ámbito de la igualdad “en el contenido de la 

ley”, la investigadora mexicana menciona que “Son distinciones razonables, 

aquellas que incluyen a to das las personas situadas en el propósito de la ley. Es 

decir, es irrazonable una ley que es sobreincluyente o subincluyente” (Ibíd. p.717); 

es decir no se puede tratar en la finalidad de la ley, de forma desigual a quienes la 

ley está supuesta a tratar. No fue coherente la iniciativa del legislativo de establecer 

gravámenes a las personas solteras y sin hijos y no es racional que el código penal 

incluya consideraciones contra el aborto.  

Es necesario destacar que para que esta igualdad en el contenido de la ley pueda 

efectivizarse, el mandato de racionalidad y la igualdad deben estar estipuladas de 

forma constitucional; constituyéndose en herramientas para que el legislador pueda 

realizar su actividad de creación de normas. La investigadora concluye que este 

posicionamiento sobre la igualdad implica que “la igual dad también vincula al 

legislador en el sentido de que el contenido de la ley, también debe respetar el 

principio de igualdad y por tanto, su contenido debe ser congruente con los fines de 

la Constitución y con ésta en su conjunto.” (Ibíd.p.718) 

Retomando el del análisis de Sartori (1999) la igualdad social implica “igualdad de 

estima y estatus” (Ibíd.); así “las diferencias de clase y censitarias no establecen 

diferencia alguna” (SARTORI, 101) este sería el  principio preconizado 

socialmente en el que toda persona debe ser tratada de la misma manera que otra en 
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las relaciones sociales. Para ejemplificar esta concepción dentro de un marco no 

específico del derecho podríamos ejemplificarlo con el trato de un maestro a sus 

estudiantes; cuando éste se muestra más igualitario ante la diversidad natural de su 

grupo de educandos, mayor será el grado de percepción de justicia del mismo.  

Por otra parte, eli análisis de Sartori se detiene y amplía en gran medida al referirse 

a la “igualdad de oportunidades”: La igualdad de oportunidades, dice Sartori, “no 

consiste, en realidad en una, sino en dos igualdades” (Ibíd.p.102) la primera es la 

“igualdad de acceso” y la otra es la “igualdad de partida”. Aquí tenemos un 

prolegómeno de fundamental relevancia para el presente trabajo investigativo 

puesto que las medidas de acción afirmativa a tratarse más adelante, están 

directamente desarrolladas en torno a esta disquisición teórica. 

En ese orden de ideas, la igualdad de oportunidades de acceso significa que exista 

un “igual reconocimiento a igual mérito” (Ibíd.) y en ese sentido, los concursos de 

oposición y merecimientos respondan únicamente en función de la capacidad de las 

personas que están aspirando a ese cargo. Sartori lo resume con la terminología de 

“carrera abierta al talento” (Ibíd.) y con la máxima “a cada uno las mismas 

oportunidades de acceso, y por lo tanto el poder hacer que el mérito cuente” 

(Ibíd.p.103)  

En el otro aspecto tenemos la “igualdad de oportunidades de partida”; que viene a 

ser la necesidad de que existan iguales condiciones sociales para que los individuos 

puedan lograr esa igualdad de acceso mencionada anteriormente. Esta igualdad 

parece estar vinculada a la intervención estatal para “corregir” las desigualdades de 

orden económico que han impedido el desarrollo de esta igualdad. Así entonces 

tenemos que este pensamiento colige con la teoría de la Justicia Redistributiva y el 

Igualitarismo. Sartori en su tratado ya vislumbraba el inicio del gran debate iniciado 

por Rawls en los años setentas del siglo pasado sobre las nuevas definiciones de 

igualdad que vinculaban estas ideas. Sartori entonces concluye que la igualdad de 

oportunidades de partida conlleva a una forma de igualdad no especificada antes, 

que es la igualdad económica, coincidiendo con Ronald Dworking en ese sentido.  

Así, la igualdad de oportunidades de partida Sartori la define con la máxima “a cada 

uno un poder material inicial adecuado para conseguir los mismos talentos y 



48 

 

posiciones que cualquier otro” (Ibíd.) y la igualdad económica que conlleva esto, 

con una definición más estrecha pero no menos elocuente: “a nadie poder alguno, 

económico o de otro tipo” (Ibíd.) 

En ese sentido, Sartori señala que la igualdad en las oportunidades de acceso puede 

concatenarse en un mismo sentido con la igualdad de oportunidades de partida: 

“Bien entendido, no hay contradicción entre las dos versiones de la igualdad de 

oportunidades” (Ibíd.p.104) dice. Esto porque la igualación en las oportunidades de 

partida entendidas como “el igualar la potencialidad” podría dar paso en un estado 

ideal de las cosas a “reconocer lo bien que se hace lo que se hace” (Ibíd.)  

Sabemos claramente que esta no es la realidad de las cosas en las sociedades en que 

vivimos, más claramente en las latinoamericanas que están entre las más desiguales 

económicamente del mundo. Ahora bien, el planteamiento teórico de Sartori nos 

lleva a preguntarnos si un modelo de acción positiva para reafirmar o igualar las 

condiciones podrá llevarnos al estado de la igualdad de oportunidades de acceso.  

La antropóloga argentina Rita Segato menciona sobre ello que la discriminación es 

la “esfera externa” del prejuicio:  

Prejuicio es una actitud racista de fuero íntimo, de la intimidad, de las convicciones 

personales, generalmente respecto de personas no blancas; en tanto que 

discriminación es el efecto de esa convicción personal en la esfera pública, la 

exclusión que resulta como consecuencia, consciente y deliberada o no, de los 

miembros de la raza o grupo humano considerado inferior de recursos, servicios y 

derechos disponibles en el espacio público. El prejuicio racial, para existir, necesita 

y se alimenta de la diferencia, es decir, de la producción de otredad a partir de 

trazos visibles que puedan ser fijados como indicación de otras –supuestas– 

diferencias no visibles. En otras palabras, el prejuicio se nutre de la constante 

otrificación del prójimo. (SEGATO, 2007; p. 64)  

Para ello surgen las acciones afirmativas que sin embargo, están revestidas de 

muchos elementos a desarrollarse en un análisis posterior. 

La igualdad natural entre los seres humanos no existe, como tampoco existe la 

desigualdad económica natural, Sartori menciona que esta última es provocada 

artificiosamente por un Estado o por el poder que ha incidido en que ese sea el 
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estado de cosas. Y que, ya entrando en el terreno del igualitarismo, existen varios 

criterios que nos permiten “igualar” estas diferencias siempre y cuando sean 

susceptibles de ser igualadas. Un ejemplo de desigualdades no susceptibles de 

igualarse podrían bien ser las cualidades físicas o la dictadura de la belleza estética. 

Para ello Sartori reconoce los “criterios de igualdad” en los que se plantean 

proposiciones igualitaristas para lograr una igualdad en sentido amplio, a saber: 

“1. Lo mismo para todos, es decir, participaciones (beneficios u obligaciones) iguales 

para todos.  

2. Lo mismo para los mismos, es decir participaciones (beneficios u obligaciones) 

iguales para los iguales y desiguales para los desiguales” (Ibíd.p.105) 

Estas dos proposiciones se acercan a la más clásica definición de la igualdad 

filosófica planteada por Aristóteles en el axioma “a los iguales por igual y a los 

diferentes de diferente manera” distinguiendo, en interpretación del investigador 

mexicano Mario Santiago Juárez, una,  

Justicia general o legal —que propiamente no es una especie de justicia, sino una 

virtud general que encierra todas las virtudes— y la justicia particular cuyo objeto 

es “lo igual”, y que trata de lograr la igual dad entre los hombres. (JUAREZ, 

2007,p.14) 

Sartori en su criterio agrega algunos criterios de igualdad derivados del segundo 

punto. Así, “2a.Igualdad proporcional, es decir, participaciones atribuidas en una 

proporción monotónica a la desigualdad; 2b. Participaciones desiguales a las 

diferencias relevantes; 2c. a cada uno en razón de su mérito; 2d. a cada uno en razón 

a su necesidad” (SARTORI, 1999. p.105) 

Así, el primer principio mencionado líneas arriba se comprende como el de la 

generalidad de la ley ya mencionado anteriormente, y el segundo se comprende 

como el de las normas o reglas de excepción. Estas reglas de excepción para el caso 

de las normas jurídicas, tienen una aplicabilidad considerable. Sartori reconoce 

sobre este criterio dos particularidades muy relevantes para nuestro estudio, la 

primera de ellas es que “permite rendir justicia a quien más la necesita” (Ibíd. p.107) 

y la segunda que “la flexibilidad del (segundo) criterio es, sin embargo, su talón de 
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Aquiles. (…) lo que remite a la pregunta ¿qué similitud es relevante? Es una 

pregunta que abre la caja de Pandora” (Ibíd.) 

Nos damos cuenta entonces que el primer criterio puede ser compatible con la 

posición de Comanducci en el primer y segundo niveles de su análisis del contenido 

de la igualdad y el segundo criterio entra en el posicionamiento igualitarista o 

redistributivo de pensadores como Rawls. 

Además, este segundo criterio abre el debate sobre su pertinencia. En un sentido del 

debate jurídico cada una de las cualidades que marcan la diferencia pueden suponer 

un debate, pero en sentidos prácticos esta diferenciación y segundo criterio de 

igualdad tiene aplicaciones muy puntuales, el mismo Sartori menciona que “el caso 

clásico es el de la política fiscal” (Ibíd.)  de tal manera que en un Estado de forma 

normativa se disponen desiguales cargas tributarias para los diferentes estratos 

sociales: “cargas desiguales a los desiguales” 

Finalmente, en el análisis de Sartori se concluye que hay dos posicionamientos 

sobre la igualdad: como tratamiento igual y como igualdad en resultado. Así, la 

corrección sobre las posiciones igualitaristas es prevenida planteando que “la 

máxima demanda igualitaria no es que ‘todos han de ser tratados de forma 

igualitaria en todo’ sino ‘todos habían de concluir (en los resultados) iguales en 

todo’”. (Ibíd. 109.)  Por lo que, siguiendo esta lógica se plantea el axioma de “para 

ser igualados (en los resultados) es necesario ser tratado de forma desigual” (Ibíd.) 

Sin embargo las posiciones igualitaristas deben ser mesuradas estableciendo 

claramente cuáles de las diferencias halladas en los individuos son relevantes para 

generar un trato desigual, ya que se advierte que “un exceso de tratamientos 

desiguales lleva más fácilmente a una guerra de todos contra todos, de privilegios 

contra privilegios, y no a la satisfacción de demandas igualitarias” (Ibíd. p.111) y 

finalmente Sartori  concluye su análisis, que definitivamente el investigador 

comparte, mencionando que “si toda igualdad se consigue generando otras 

desigualdades (…) entonces estamos desembocando en un círculo vicioso” (Ibíd.);  

y “la maximización de la igualdad consiste, en concreto, en un efectivo 

contraequilibrio de desigualdades” (Ibíd. p.112) 
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1.2.- Evolución  del concepto de igualdad 

 

El concepto de igualdad, ya sea como principio del Derecho o como un mandato de 

optimización, ha atravesado diferentes etapas de comprensión de acuerdo a los 

diferentes modelos y paradigmas del pensamiento, no exentas de polémica o debate 

debido a la ya anotada complejidad. Lo que sí podemos mencionar es que todos los 

sistemas del pensamiento y los sistemas políticos han tenido presente este concepto 

para desarrollar sus posicionamientos teóricos. 

La igualdad en su proceso de desarrollo, se ha visto impregnada de diferentes 

valoraciones adicionales que las ideologías imperantes y los paradigmas del 

pensamiento fueron imprimiendo sobre este concepto, así, tenemos que en la época 

antigua, medieval, moderna y contemporánea; distintas fueron las ideologías que 

fueron influenciando al concepto en su comprensión.  

El investigador mexicano Mario Juárez realiza un estudio histórico de la evolución 

de este concepto y menciona que dentro de la edad antigua, Herodoto fue el primero 

de los defensores conocidos en el mundo occidental de este valor y principio. Este 

filósofo e historiador remarcó el estudio de la igualdad como un valor antagónico a 

la tiranía, para él un sistema político podía establecer en el hombre libre tres 

dimensiones: “de isonomía o igualdad ante la ley, isocracia o igualdad de poder e 

isegoría o igualdad de palabra” (JUAREZ, 2007, p.13).  

De la “isonomía” hemos hablado en sentido del pensamiento de Comanducci líneas 

arriba (Generalidad de la ley, igualdad ante, y en el contenido de la norma escrita). 

De la “isocracia” notamos que este posicionamiento puede también definirse como 

el “gobierno de los iguales”, por el cual los ciudadanos poseen determinadas 

atribuciones como derechos, y poderes políticos equivalentes en virtud de su 

condición de iguales. Hay que destacar que en la antigua Grecia este pensamiento 

abarcaba expresamente a los “ciudadanos” lo que establecía una distinción de 

aquellos que no eran ciudadanos como las mujeres o los esclavos y que por lo tanto 

esta igualdad política o “isocracia” está basada irónicamente en la desigualdad real. 
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Finalmente, la isegoría de Herodoto hace referencia a la igualdad de palabra, que 

en términos más amplios implicaba la igualdad de los ciudadanos a participar con 

sus opiniones y criterios en el ágora ateniense. Recordamos que el ágora ateniense 

era el epicentro del pensamiento político de esta sociedad antigua, que basaba sus 

deliberaciones en principios democráticos de participación directa. Está claro que 

no se debe idealizar esta democracia primitiva por su carácter excluyente, pero en 

el andamiaje histórico usualmente se ha considerado a Grecia como cuna de la 

democracia y los sistemas políticos allende el esclavismo y el totalitarismo. 

Filósofos griegos como Anaximandro y Heráclito consideraban “la igualdad como 

un componente esencial de la idea de una justicia cósmica” (Ibíd.) esta justicia 

cósmica de Anaximandro se denominó “diké” y estaba planteada como un estado 

ideal de cosas en las que las instituciones y procedimientos políticos debían basarse.  

Retomando los términos metafísicos de Anaximandro, el “apéiron” como la cosa 

indeterminada e infinita que es la sustancia del todo, que está basada en un 

equilibrio metafísico del cual se ordena armónicamente el cosmos, incide en la 

búsqueda de una igualdad entre naturales. 

Sin caer en estas disquisiciones metafísicas, es interesante determinar cómo el 

mundo de la filosofía empezaba a dilucidar los conceptos políticos concretados en 

la modernidad partiendo del mito o las concepciones metafísicas que rodeaban a 

sus pensadores.  

Aproximando el estudio del desarrollo histórico del concepto, el periodo clásico de 

la filosofía griega tiene a Aristóteles como el gran elaborador de la teoría de la 

igualdad. El pensamiento Aristotélico sobre la igualdad y en general sobre los 

términos y las connotaciones políticas de esta, generó un acervo cultural del mundo 

occidental vigente hasta nuestros días.  

Este destacado filósofo griego plantea de forma muy relevante que la igualdad está 

conectada terminológicamente con la justicia,  
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Parece que la justicia consiste en la igualdad, y así es, pero no para to dos, si no 

para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para 

todos, si no para los desiguales (ARISTÓTELES, 1970.p.89)19 

La división de la justicia que hace Aristóteles (en general y particular) destaca que  

la “justicia particular” está marcada por todo aquello que es “lo igual”, y producto 

de ello surge lo que podemos llamar una justicia distributiva que implica “distribuir 

las cargas y los bienes de los hombres de la sociedad según una igualdad 

proporcional” (ALVAREZ, 1995,p.339) y la justicia correctiva que consiste en “dar 

a cada uno lo suyo en perfecta igual dad entre el dar y el recibir” (Ibíd.) 

El estoicismo también se ha considerado como una de las primeras posiciones 

filosóficas afines a los posicionamientos sobre la igualdad, ya que se sostenía el 

“vivir con arreglo a la naturaleza”; en palabras de la investigadora mexicana Karla 

Pérez Portilla: 

Entre la naturaleza y la naturaleza humana hay una adecuación moral fundamental. 

La naturaleza racional del hombre le impone a éste actuar de conformidad con la 

recta ratio, que es común a todos los hombres. Si todos los hombres poseen esa 

misma razón se explica con facilidad el ideal de un derecho común a todos: un 

“derecho” para el género humano, cuya característica cosmopolita y universal se 

deja fácilmente sentir en la expresión “ius Gentium” que los romanos harían 

célebre. (PEREZ, 2005,p.22) 

Esto implica que en Roma los grandes creadores de las obras civilistas que han dado 

cuerpo al derecho continental como tal, establecieron la premisa de la igualdad 

estoica sobre el arreglo a las condiciones de cada individuo y la igualdad de los 

hombres dada por su recta y común razón frente al mundo20. Agregaron los juristas 

romanos algunas otras consideraciones axiológicas aparte de la igualdad al naciente 

                                                 
19 Se considera la reedición de la obra “Política” realizada por María Araujo y Julián Marías, del 

instituto de Estudios Políticos de Madrid; que fue escrita  originalmente por Aristóteles 

aproximadamente en el siglo IV A.C; 
20 Es necesario insistir que estos posicionamientos hacían un arreglo sobre la esclavitud 

considerando que aquellos que eran esclavos simplemente no tenían acceso a esta condición de 

individuos o ciudadanos. El propio Aristóteles mencionó sobre el esclavo su carácter de “propiedad 

viva” (Aristóteles en Política Lib.1 Cap.2.) 
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derecho escrito romano, los cuales no debían verse influidos por condiciones de 

lugar o tiempo. 

Podemos ver entonces que los arreglos del concepto de igualdad en el derecho 

romano eran de carácter excluyente y casi reducido a los varones libres, ya que las 

mujeres y los esclavos simple y llanamente no eran considerados “semejantes” a 

éstos primeros21. 

En el siguiente estadio de la sociedad, el medioevo; el dogma de la fe cristiana 

abarcó el término de la igualdad pero sin efectos jurídicos ni políticos reales, “todos 

los hombres son iguales ante Dios” y “el hombre está hecho a imagen y semejanza 

de Dios” eran máximas bíblicas estipuladas de forma lírica ya que en esta larga 

etapa de deconstrucción de las sociedades, hubo una carencia de instituciones que 

realmente pudieran instituir y velar por la aplicación de este principio. “Hasta esos 

momentos, la igualdad era una mera declaración moral” (Ibíd. p.24) 

Cuando el régimen feudal cae, empieza una lucha política por evitar que el Estado 

absolutista surgido en la fase final de la edad media pudiese extenderse de forma en 

que los individuos siguieran siendo objeto de distinciones de acuerdo a su posición 

social y la  explotación de clase que ello conllevaba. El positivismo racional tanto 

de la Declaración de independencia de los Estados Unidos como de la Declaración 

de la Revolución Francesa instituyeron las bases teóricas de los derechos humanos. 

La igualdad posteriormente se desarrolla en los primeros estados liberales (la edad 

moderna) como una reacción al poder absolutista, estableciéndose como una 

limitación al poder “evitando así que el Estado distinguiese a las personas 

otorgando privilegios basados en la clase social” (JUAREZ, 2007,p.14) 

El jurista mexicano José María Soberanes menciona sobre esta etapa en términos 

teleológicos que  “para la ideología liberal ilustrada la igualdad no suponía la 

indiferenciación absoluta de trato jurídico, sino que implicaba la abolición del 

                                                 
21 En Roma no todo ser humano era considerado como persona; para tener una personalidad 

completa era necesario reunir tres elementos o estatus, a saber: 1. Status libertatis: ser libre y no 

esclavo. 2. Status civitatis: ser ciudadano y no peregrino. 3. Status familiae: ser jefe de familia y no 

estar bajo ninguna potestad. (PEREZ, 2005,p.23) 
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privilegio y, con ello, el establecimiento de una igual eficacia de la ley para todos” 

(SOBERANES, 2015.p.497) 

El lema tripartito de 1789: “libertad, igualdad y fraternidad” establece estos 3 

grandes valores a cumplirse por los sistemas positivos de las naciones que se fueron 

adscribiendo a este modelo naciente. Deteniéndonos en la igualdad como valor 

fundamental, la investigadora mexicana Karla Perez apunta una observación 

importante sobre la naturaleza pragmática que estos valores presuntamente teóricos 

traían consigo en su proclamación: “La igualdad fue invocada para operar 

rectificaciones concretas y para el beneficio económico, entre otros, de una clase 

burguesa oprimida, sujeta a exigencias de raíz feudal que le arrebataba el lícito 

producto de su trabajo” (PEREZ, 2005, p.24)  

Esta igualdad política posteriormente a la revolución provocó una “igualdad 

administrativa” entre la metrópoli y la comarca, “La “igualdad ante la ley” o 

denominada igualdad “de jure” generó un mismo tratamiento para todos los 

departamentos, provincias, cantones, comunas, consejos, regímenes tributarios, 

judiciales, etc., a lo largo y ancho del país, dándole la unidad de la que carecía 

anteriormente” (Ibíd.p.25) Así, podemos entonces deducir que la política pública 

de la igualdad se tradujo en descentralización administrativa para los Estados 

nacientes que adquirieron todo el paradigma republicano generado desde esta 

ilustración positivista. 

La investigadora agrega que de esta manera: 

La Constitución de 1789 estableció en su artículo 6o. el principio de igualdad, sólo 

en el sentido de que nadie tenía un derecho innato a asumir el poder en la sociedad 

y en el Estado, sino que cualquiera era abstractamente idóneo para ejercitarlo en la 

medida en que su capacidad, su inteligencia o su fortuna se lo permitieran. El 

párrafo 2o. del mismo artículo expresaba también esta idea, al establecer el igual 

derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a los cargos y a los honores 

públicos. (Ibíd. p.27) 

La igualdad política propugnada en la revolución francesa vino acompañada del 

valor de la libertad individual, de esta manera en algunas historiografías como por 
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ejemplo la española, el periodo histórico de las nuevas repúblicas (contrario al 

antiguo régimen) pasó a llamarse “Régimen Liberal”. 

La igualdad en el sistema burgués ya imperante en las nuevas repúblicas de 

occidente posteriores al medioevo, fue esgrimida con el mismo entusiasmo por la 

clase política ya que “la acción de gobierno debía encaminarse a la protección en 

ciertas áreas y a la creación, en otras, del libre mercado” (Ibíd.) 

De este mismo proceso viene el enlace que ya señalamos en el capítulo primero, 

sobre la igualdad ante la ley como la generalidad de la misma, ya que “la ley es 

general, porque se ocupa de los problemas comunes a todos; esto es, se atiende a 

un concepto material de generalidad basado en el interés de los destinatarios.” 

(SOBERANES, 2015 p.498) 

En la modernidad el pensamiento filosófico sobre la igualdad fue sostenido pro 

filósofos como Thomas Hobbes o John Locke, ambos sostenían esencialmente que 

un estado natural de las personas o individuos es la igualdad y por lo tanto les eran 

merecidos los mismos derechos naturales.  

Dentro del pensamiento ilustrado de la revolución francesa, el pensador Jean 

Jacques Rosseau planteó que dentro del contrato social era requerida una igualdad 

entre los ciudadanos a fin de que tengan los mismos compromisos y los mismos 

derechos.  Menciona Rosseau citado en Chemerensky que “El soberano nunca tiene 

el derecho de gravar más a un sujeto que a otro, porque entonces el asunto se 

convierte en privado y el poder deja de ser competente” (CHEMERENSKY, 

1999.p.262-265). 

Así mismo, el gran filósofo Inmanuel Kant dentro de su imperativo categórico 

expresa de forma indirecta la igualdad; dicho imperativo se resumía en que el ser 

humano es un fin en sí mismo y por lo tanto no se le podía usar como medio para 

otro fin, de lo que entendemos que hay una igualdad de trato para toda persona. 

Retomando el ámbito de la producción normativa; en América, la declaración de 

independencia de los Estados Unidos sirvió como una guía y referente conceptual 

sobre la igualdad; el preámbulo de dicho documento menciona: “Consideramos 
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evidente las siguientes verdades: que todos los hombres son creados iguales; que 

recibieron de su creador ciertos derechos inalienables” 

El proceso de independencia en América Latina trajo de la misma manera, desde el 

Plan de Iguala en México (1821) en sus artículos 12y 13, pasando por la 

Constitución Argentina de 1853 e incluso la ecuatoriana de 1830 (de forma muy 

velada con el Título VIII), este principio de igualdad formal.  

La igualdad material (de facto), que es la natural deriva que llevó históricamente 

este proceso de adaptación de significados y significantes siglos más tarde, tuvo 

como elementos complementarios el mandato de no discriminación y la eliminación 

de las barreras que provocan la desigualdad, y finalmente el desarrollo de las 

acciones positivas. 

Sobre el mandato de no discriminación, el profesor alemán Karl Josepf Partsch 

menciona que éste mandato es una dimensión negativa de la propia igualdad 

material, o que, está contenido dentro de la misma:  

La cláusula de no discriminación no se limita a la afirmación de que debe 

alcanzarse la igualdad, sino que indica también el concepto de qué debe ser igual, 

y según qué criterios. La noción abstracta de la igualdad es reemplazada por la 

indicación concreta del campo de aplicación y de los criterios como raza, color o 

descendencia (PARTSCH, 1982; p.113) 

Además, este mandato de no discriminación incluye la prohibición de discriminar 

de forma directa ya sea a través de normativas o disposiciones que reivindiquen o 

establezcan diferencias entre personas de forma arbitraria (a menos que estas estén 

dentro del margen de las acciones afirmativas); o de forma indirecta con normas de 

carácter neutro que no reconozcan la diferencia natural o generada arbitrariamente 

entre las personas y derivan en consecuencias perjudiciales para los individuos. 

El primer antecedente histórico, señala la profesora española Encarnación Carmona 

“podemos situarlo históricamente, por lo que a Europa continental se refiere, en la 

Alemania de Weimar”  (CARMONA, 1994.p.271) Esto quiere decir que previo al 

advenimiento del régimen nazista y totalitario ya hubieron posicionamientos de 

avanzada en lo que a igualdad refería.  
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El jurista y político alemán Herman Heller mencionaba en su obra “las ideas 

socialistas” que: “La igualdad formal de la democracia política, aplicada a 

situaciones jurídicas desiguales, produce un Derecho material desigual, contra el 

cual declara su hostilidad la democracia social” (LOPEZ PINA 

En el proceso histórico posterior a la segunda guerra mundial, y como producto del 

holocausto y la infausta legalidad con la que se perpetraron las atrocidades del 

totalitarismo fascista, apareció un proceso de actualización de las estructuras 

jurídicas que incluyeron nuevos posicionamientos axiológicos. 

La profesora Carmona señala que  

la primera Constitución que recoge esta idea de la materialidad del principio de 

igualdad es la Constitución italiana de 1947, cuyo artículo 3.2 tantas veces 

mencionado dice: ‘Es misión de la República remover los obstáculos de orden 

económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los 

ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación 

efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social 

del país’” (CARMONA, 1994.p.272) 

La posguerra marcó un punto de relanzamiento del derecho, en particular en su 

carácter garantista. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer gran 

instrumento de derecho internacional y de derechos humanos como tal. El 

preámbulo de dicho documento recoge nuevamente la igualdad como premisa 

fundamental: “Considerando que la libertad, la justicia y paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca  y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana” (ONU, 1948)  

Como notamos, esta igualdad está planteada para absolutamente todos los seres 

humanos y en tal sentido, es una base que fomentaría todo el andamiaje futuro; así, 

el primer artículo recoge “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos” (Ibíd.) 

Esta misma carta que recoge la igualdad formal en su primer artículo y séptimo 

artículos, incluye en este último una cláusula que podría constituirse en un génesis 

de la igualdad material en derecho internacional,  que es el mandato de no 
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discriminación: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

diferenciación”. (Ibíd.)  

Sin embargo, no es sino hasta el año de 1965 donde la igualdad material toma mayor 

fuerza en este ente multinacional, con la aprobación por parte de las Naciones 

Unidas, de la Convención Internacional en Contra de todas formas de 

Discriminación Racial que determina que  

La Discriminación Racial, en el marco del derecho internacional (Naciones 

Unidas), denotará toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en 

motivo de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, o ejercicio en condiciones 

de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública 

(ONU, 1965) 

Años más tarde, la constitución española del liberalismo democrático tardío, pero 

lo suficientemente precursora para el derecho latinoamericano, mencionaba que  

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social (Constitución Española, 1978) 

Posteriormente,  y ya entrado el siglo XXI, el Plan de Acción de la 111a 

Conferencia Mundial contra el racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 

otras Formas Conexas de Intolerancia, aprobado en las Naciones Unidas, en su 

artículo insta a los  Estados firmantes que  

…elaboren y pongan en práctica políticas y planes de acción, y refuercen y 

apliquen medidas preventivas, para eliminar las manifestaciones de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, incluidos actos 

de violencia, por parte de personas o grupos en muchas sociedades (ONU, 2001) 
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De esta manera, el concepto de la Igualdad como tal ha presentado una evolución 

incluso contradictoria, el jurista español Fernando Rey Martínez menciona que “la 

igualdad supone, en realidad, un criterio histórico, por lo que a un mismo concepto 

le han dado significado diferentes concepciones, algunas de ellas no sólo diferentes 

sino también contradictorias” (REY MARTINEZ, 2012, p. 345) 

 

1.3.- La igualdad como principio jurídico 

 

Los principios jurídicos, su delimitación y comprensión están sujetos a la corriente 

teórica del Derecho a la que el investigador quiera referirse, ya en el iusnaturalismo 

como en el iuspositivismo. En la primera de estas corrientes, dice el profesor Rafael 

Sánchez Vásquez “los principios generales del derecho son aquellos que se 

encuentran intrínsecamente en la naturaleza humana” (SANCHEZ, 1995,p.1) Y por 

otra parte en el iuspositivismo “los principios generales del derecho son los que 

conforman los aspectos fundamentales del derecho positivo” (Ibíd.) 

El principio jurídico puede ser considerado dentro de la postura de pensadores como 

Robert Alexy (1988,p.143), como un “mandato de optimización”, esto quiere decir 

que toda norma queda sujeta al arreglo de estos principios.  Estos principios son 

impersonales, esenciales y razonados jurídicamente para una relevancia política en 

el caso constitucional, ya que como sabemos, el andamiaje político y organizacional 

del Estado (la cosa pública) nace con la Constitución. 

Así, los principios exigen un cumplimiento pleno no sujeto a gradación; sin 

embargo, la realidad de la aplicabilidad y aplicación efectiva de varios de los 

principios han generado su división en criterio de otros tratadistas como el mismo 

profesor Manuel Atienza y Manero; en “directrices” y “principios propiamente 

dichos”.  

Sobre ello, los principios no tienen un  grado de cumplimiento que el absoluto, y 

por otra parte las directrices con una distinta gradación que vienen a ser  “cuando 

estipulan la obligación de perseguir determinados fines, pero no concretan a través 

de qué medios” (CARMONA, 1994.p.281)  
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En una acepción marxista de este complejo término, LS YAVICH (1980) citado en 

Sánchez Vásquez menciona que  

los principios jurídicos reflejan las propiedades esenciales de la base social y el 

contenido de la realidad legal, y corresponde a los patrones objetivos de una 

formación socioeconómica dada y no a la esencia de clases del derecho inherentes 

en ella. De esta manera, los principios del Derecho guían y sincronizan toda la 

maquinaria de la regulación legal de las relaciones sociales, y ante todo extraen las 

tendencias de clase de un tipo histórico del derecho y su lugar en la evolución 

social.  (SANCHEZ, 1995, p.7) 

Se puede decir sobre ello que entonces recordamos el posicionamiento marxista del 

derecho como instrumento de clase, y en este caso, los principios jurídicos como 

una suerte de guía de esta maquinaria que regula las relaciones sociales de 

producción en la superestructura económica-social de un Estado burgués. 

Aproximando estas definiciones a nuestra realidad, en el Ecuador la configuración 

de la Constitución bajo el paradigma del neoconstitucionalismo establece un amplio 

catálogo de derechos individuales y colectivos, como es bien conocido, la 

constitución ecuatoriana además ha realizado una extensión del reconocimiento de 

derechos a la naturaleza. El apartado o catálogo de los derechos en la Constitución 

ecuatoriana se encuentra desarrollado ampliamente en el Título II de la misma, 

empezando por determinar en su primer capítulo, los principios de aplicación de los 

derechos. 

De esta manera, los principios de aplicación de los derechos son mandatos que 

establecen directrices, reglas o mandatos que el Estado reconoce dentro de la 

ejecución y vigencia de todo el catálogo de derechos, y deben ser cumplidos de 

forma directa por los agentes del Estado y los beneficiarios de los mismos somos 

todos los ciudadanos de la República.  

Así, los principios que la Constitución ecuatoriana especificados en el capítulo I del 

título II son, básicamente: la exigibilidad, la igualdad y no discriminación, la directa 

e inmediata aplicación, la no restricción de derechos de norma escrita, la 

favorabilidad de la vigencia de derechos en actos públicos, administrativos o 

judiciales, la irrenunciabilidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e 
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igual jerarquía de los derechos, el reconocimiento de los derechos emanados de la 

dignidad de las personas, el desarrollo real progresivo de los derechos, y finalmente 

la obligación del Estado de respetar y hacer respetar los derechos y principios.  

En este orden de ideas es importante destacar el numeral segundo que menciona la 

igualdad como principio de aplicación de los derechos: “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.” (Constitución 

del Ecuador, 2008). Se agrega allí mismo el mandato de no discriminación en: 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. (Ibíd.) 

De aquí y en relación con lo mencionado al inicio de este capítulo, se comprende 

que no hay gradación alguna para el cumplimiento de este principio, es decir, las 

autoridades no pueden invocar norma o razonamiento alguno que vaya en contra 

del mandato estipulado en este artículo constitucional y tampoco es permitido, 

aunque lo mencionara el numeral octavo del mismo artículo (la progresividad de 

los derechos) tenemos que entender que los principios no son progresivos: se 

aplican o no se aplican y esto último está vedado y blindado por el numeral sexto,  

Como vemos el artículo once numeral dos, es un recorrido conceptual por las 

diferentes etapas de la concepción de la igualdad; ya que  plantea en primera 

instancia la igualdad de jure, en segundo lugar el mandato de no discriminación y 

finalmente la igualdad sustantiva, real, material o de facto, a saber: “El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (Ibíd)  

Es, sin embargo, conceptualmente erróneo que un mandato al Estado esté inmerso 

dentro de un principio de aplicación de los derechos. Podría haberse considerado 

en tal caso como una de las obligaciones del Estado este último inciso del numeral 

segundo arriba citado. 
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Se agrega de manera formal en el mismo texto constitucional que estos principios 

y derechos son “inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía” (Ibíd.) por tal, comprendemos el planteamiento de la profesora 

Carmona en ese sentido, incluso formalizado textualmente en el numeral 6to del 

artículo 11 estudiado. 

Procediendo a la descomposición de este artículo, es importante mencionar el 

mandato de igualdad: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.” (Ibíd.) quiere decir que el desarrollo normativo 

de este artículo empieza enunciando como principio de aplicación de los derechos 

la igualdad de jure, esto significa la ya conocida igualdad formal o generalidad de 

la ley. 

Esta igualdad formal está enfocada a los deberes (y se podría entender en este 

sentido la ley como tal), los derechos (como parte del catálogo de derechos 

neoconstitucional) y las oportunidades que nos coloca en una dimensión similar o 

cercana a la igualdad de facto o material. 

Sin embargo se debe recordar que la diferencia entre la igualdad de jure y la 

igualdad de facto radica en, que dentro de la igualdad sustancial o de facto existe 

un mandato de remoción de las barreras  que propician desigualdad entre los 

ciudadanos. Esta remoción está impulsada  por parte del Estado. 

Otro de los componentes de relevancia que evolucionan el principio de igualdad es 

el mandato de no discriminación. El legislador de Montecristi fue muy detallado en 

ese ámbito, se asume que en muchos sentidos, la historia nacional estuvo llena de 

discrimen, la primera constitución de la República calificaba a  los indígenas como 

“raza abyecta” (Constitución del Ecuador, 1830) por este motivo, a lo largo del 

desarrollo social del Ecuador, muchos han sido los desafíos que aun hoy presenta 

en ese campo el desarrollo normativo. 

Este mandato de no discriminación está especificado como vimos páginas arriba, 

de una manera en la que ninguno de los grupos raciales, políticos, etarios, sociales, 

etc, vean menoscabado el ejercicio de sus derechos. 



64 

 

Ahora bien, la igualdad sustantiva implica la remoción de barreras, pero ésta se ve 

más desarrollada cuando aparte de la remoción de las barreras que provocan 

desigualdad, se ejecuta un programa de acciones afirmativas, también conocidas 

como “discriminación positiva” a favor de los grupos históricamente discriminados. 

De ello va el tercer inciso del numeral segundo del artículo estudiado que 

especifica: “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” (Constitución del Ecuador, 2008) Esta promoción de la igualdad real 

va más allá de la común igualdad formal y del mandato de no discriminación, puesto 

que en este sentido, el Estado procede a discriminar inversamente a los grupos 

históricamente excluidos pero con la finalidad de facilitar su acceso a los beneficios 

sociales, lo que en teoría política, como analizamos en el primer capítulo: es la 

igualdad en el acceso y la igualdad de oportunidades per sé.  

Esta disposición constitucional está revestida de un condicionamiento que 

especifica los beneficiarios en los “titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad” (Ibíd.). Esta afirmación puede discutirse de acuerdo al 

criterio arriba analizado del politólogo italiano Giovanni Sartori, que nos recordaba 

que esta igualdad material o sustancial puede abrir una interrogante con respecto a 

sus beneficiarios. 

Finalmente, otra acepción sobre los principios constitucionales, en criterio de 

Dworking;  la observa como estándares que apuntan al logro de una meta moral 

(ISLAS, 2011), esto significa que estos estándares responden a una posición 

axiológica de los legisladores. 

Está claro que el legislador de Montecristi se dio a la tarea de resolver el dilema de 

la igualdad desde el debate político a tal punto que en este artículo estudiado (Art.11 

numeral 2) conviven las dos formas de igualdad de la teoría política. 

El mismo investigador uruguayo considera que el principio jurídico es un “cimiento 

o afianzamiento” (Ibíd.) de un valor humano. Sin embargo, destaca que el valor 

como tal no puede considerarse principio puesto que requiere de una 

“estandarización normativa”, Así, “si el principio jurídico es despojado de la 
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relación razonada y de su relevancia, solo queda algo meramente axiológico, 

ontológico o teleológico, sin ninguna relación necesaria con el derecho.” (Ibíd.) 

Todo esto en arreglo al pensamiento del politólogo estadounidense Ronald 

Dworking, para quien, es necesario recordar, los principios son una relación 

razonada que se correlaciona con un fundamento o valor. 

De esta manera, se comprende que la función del principio de igualdad es resolver 

y determinar las cuestiones en materia legal que atañen al debate sobre la 

discriminación y la desigualdad, ya que si solamente fuera una declaración 

axiológica privada de un estándar legal, el texto constitucional sería meramente 

declarativo. Más aún cuando notamos la aplicación directa del instrumento 

constitucional y la capacidad de los ciudadanos de recurrir estos derechos cuando 

han sido conculcados por las acciones del poder público. 

1.4.- La igualdad como Derecho 

 

La igualdad, en el criterio de varios autores, es un Derecho subjetivo que, como 

todos los derechos de esa índole, reposan sobre el marco jurídico positivo del 

derecho objetivo. La principal diferencia entre el Principio de Igualdad y el Derecho 

de Igualdad radica en que el primero es un mandato de optimización hacia las 

normas que componen el sistema jurídico, y el segundo es una norma que recae 

sobre un titular o colectivo de titulares, en este caso los ciudadanos. 

Para poder comprender este enunciado, en primer lugar debemos diferenciar el 

derecho objetivo del derecho subjetivo. El primero es una norma-disposición, esto 

significa que tiene un carácter imperativo y otorga facultades al derechohabiente en 

una relación dicotómica: una obligación para uno de los sujetos de la relación 

jurídica y una exigibilidad para el otro. 

Por otra parte, el derecho subjetivo, que es la categoría donde se ubica este derecho 

a la igualdad o “derecho de igualdad”: es aquel que consiste en una facultad o un 

conjunto de facultades que se reconocen en términos generales a los individuos, así 

Efraín Moto Salazar (2002) menciona que el derecho subjetivo  
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es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma 

jurídica; es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado 

“derecho–habiente” quien tiene el reconocimiento  suficiente  para  obtener  del  

obligado  la  satisfacción  que  corre  a cargo del último. (MOTO SALAZAR, 2002; 

p.9)  

Esto implica entonces, que el derecho subjetivo es una facultad de los individuos 

de obrar de acuerdo al arreglo de las leyes y las normas jurídicas no escritas 

(naturales). Esta prerrogativa queda en criterio del individuo para su realización 

pero no es opcional en la aplicación para el Estado o sus agentes. 

La igualdad como vemos de lo anteriormente analizado, se constituye en un derecho 

subjetivo por cuanto implica la prohibición de formas de discriminación.  Este 

derecho además tiene una clasificación como “derecho negativo” por cuanto 

implica una protección por parte del Estado.  

El editorialista ecuatoriano Rómulo López Sabando expresa la esencia del derecho 

negativo y positivo en la proposición: 

El “derecho negativo” es, para todos, prohibición y defensa de los “derechos 

fundamentales”. No matar. No agredir. No robar. No calumniar. No violar a la 

libertad. No estafar. Protege la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad. Si 

alguien tiene una vivienda, nadie se la puede robar, enajenar o expropiar. Es su 

derecho negativo (LÓPEZ SABANDO, 2016) 

Extendiendo dicho texto, entendemos la posición negativa de la igualdad con todo 

el mandato de “no discriminación” pero a su vez notamos que el derecho a la 

igualdad bajo esta clasificación tiene elementos de derecho positivo por cuanto 

expresa en diferentes artículos de la Constitución, el “derecho al acceso en igualdad 

de condiciones” (Art. 16 Num.3; 17 Num.1; ); a la promoción de la “igualdad en la 

diversidad” (Art. 23)  o “al trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades” 

(Art.47 Num.5). 

Estos diversos artículos establecen la promoción de la igualdad por la vía de los 

derechos civiles, individuales y colectivos, a través del marco constitucional en 

diferentes aspectos como lo son: el acceso a la información y comunicación, el 

acceso a la educación, el acceso al espacio público como ámbito de deliberación e 
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incluso en los derechos que pertenecen al bloque contra la discriminación por 

discapacidad dentro del artículo 47.  

Podemos notar además que la igualdad, dentro del análisis jurídico se ha 

comprendido como declaración, como principio, y como derecho. Este último de 

carácter subjetivo y con un aspecto o disposición negativa (la no discriminación) 

De esta manera, este Derecho se desarrolla ampliamente en varios de los mandatos 

constitucionales; pero podríamos decir que la máxima declaración constitucional 

sobre este derecho consta en el artículo No. 66 en su numeral 4to, donde se 

especifica taxativamente “Se reconoce y garantizará a las personas: derecho a la 

igualdad formal, igualdad material” (Art.66 Num4)  

Entonces, este avance del concepto igualdad, de considerarse un principio, 

declaración o valor a un Derecho, es una de las aristas adicionales en este análisis 

del derecho a la igualad. Es necesario remarcar además que a partir de las nuevas 

constituciones posguerra la igualdad material (y como derecho) toma vigencia. 

El profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá señala que la evolución histórica de 

la igualdad de principio o garantía de no distinciones desarrollado en el primer 

constitucionalismo hacia una igualdad en derecho, “el legislador queda vinculado 

por el derecho a la igualdad en el tratamiento jurídico que debe darle a las personas” 

(NOGUEIRA,2006, p.807) El mismo autor señala que  

El derecho a la igualdad no tiene un carácter autónomo, sino relacional, ya que 

opera para asegurar el goce efectivo del conjunto de derechos que el ordenamiento 

jurídico, a partir de la Carta Fundamental, reconoce y asegura a todas las personas. 

El derecho a la igualdad ante la ley, en una perspectiva jurídica significa que, en 

todos los aspectos relevantes, las personas deben ser tratadas y consideradas de 

igual manera a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo. (Ibíd.) 

Esto implica que la igualdad por su amplitud de espectro de aplicablidad, es un 

derecho complejo y que obliga a los legisladores y a los actores del Estado para que 

el trato que reciban los derechohabientes, se corresponda con el mandato 

constitucional.  
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En el ámbito internacional, la igualdad se positiviza de la misma manera como un 

Derecho, en torno a la declaración de los Derechos Humanos, el profesor Noguera 

menciona que la igualdad ante la ley “se positiva en un derecho humano y se 

constituye en un principio imperativo de derecho internacional o principio de ius 

cogens a la no discriminación.” (NOGUERA, 2006) De este modo, la igualdad 

como derecho se recoge también en las normativas internacionales. Si bien, como 

mencionamos capítulos arriba, la igualdad dentro de la Declaración de los Derechos 

Humanos tiene un carácter de principio, el mismo sentido de la Carta entonces 

convierte en Derecho Humano esta declaratoria de igualdad. 

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en 

su artículo 26 que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley.”; así, comprendemos en este artículo 

que en primer instancia existe un reconocimiento (declaración) sobre la igualdad, 

seguido del derecho subjetivo a la igualdad; en este caso la igualdad formal. 

En sentido similar se expresa la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

(Pacto de San José)  que en su artículo 24 expresa que “Todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.” 

De igual modo entonces notamos como la igualdad primero es mencionada a 

manera declarativa y posteriormente a ello positivizada en el derecho a la igualdad; 

pero en referencia al marco de aplicaciones de la ley. 

Así, estas dos declaraciones que son “el núcleo duro de los derechos humanos” en 

nuestro ordenamiento, recogen la igualdad ante la ley, pero debemos recordar que 

en varias disposiciones supranacionales ya se ha recogido el principio de igualdad 

por la ley o igualdad sustancial en forma de derecho. Su proceso de desarrollo, 

como se mencionó líneas arriba vino de la mano de la crítica democrática a las 

constituciones de fines de siglo XIX e inicios del siglo XX; algunos autores señalan 

al marxismo y al socialismo como dos corrientes que impulsaron las 

denominaciones de la igualdad sustancial. 

En este sentido, la función promocional del derecho apunta a que el Estado remueva 

los obstáculos que impiden el logro de la igualdad; como ya conocemos. 
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Disposiciones en materia Constitucional como el ya conocido  artículo 66 numeral 

4to  

establecen el empeño de toda la comunidad nacional y de todos sus órganos, en 

remover los obstáculos de orden económico y social que limiten la igualdad 

efectiva de las personas, alcanzando un conjunto básico esencial de condiciones de 

vida en el pleno material, moral y espiritual. Ello constituye una indicación finalista 

que permite concretar aquella orientación en la función legislativa hacia fines 

sociales (Ibíd.p. 826) 

De ello podemos colegir entonces que la igualdad tanto formal como sustancial o 

material se desarrollan como un derecho subjetivo, ya para exigir la igualdad de 

trato de todas las personas ante la ley, como para desarrollar una exigencia al 

Estado, la ciudadanía y los agentes del Estado, de corregir y remover los obstáculos 

que impiden la igualdad real de los ciudadanos. En el Ecuador particularmente, que 

la propia constitución garantice con grado de Derecho la igualdad material, activa 

los mecanismos de control constitucional y defensa de los derechos. 

No es una aporía el hecho de que la igualdad material y la igualdad formal estén 

juntas, ya que los criterios de ponderación y establecimiento legal de la diferencia, 

en consuno con las políticas de acción afirmativa, permiten que la disposición de 

igualdad formal se perfeccione en su sentido más claro y original ya mencionado 

en el pensamiento político clásico: trato igual para los iguales y diferente para 

quienes son diferentes. 

 

1.5.- La igualdad material o real 

 

1.5.1.- Definición de la igualdad material 

 

La igualdad material como concepto político y jurídico constituye una etapa en el 

proceso de desarrollo normativo y heurístico del término, al que se han  agregado y 

“descubierto” nuevos matices en torno a los cambios sociales de época.  
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Así, el desarrollo de esta igualdad parte de la premisa de que la igualdad formal o 

sencilla es, a todas luces injusta, y por lo tanto las disposiciones que establecen esta 

igualdad llana y no la complementan con los mecanismos enfocados al desarrollo 

de la igualdad material están reñidos con el ideal de justicia. 

Esta justicia formal tiende a ser insuficiente por la remarcada desigualdad social de 

los Estados, acarreada desde sus primeras etapas; sobre la igualdad material, el 

investigador Mario Juárez señala: “La justicia en la aplicación, que también se 

denomina justicia formal, exige que las leyes e instituciones se apliquen 

igualitariamente.” (JUAREZ, 2007,p.195)  Es decir, vaciadas de consideraciones 

en materia de la persona, sexo, raza, etc. 

Por el contrario, la igualdad material, en criterio de Niklas Luhman citado en el 

catedrático Antonio  Pérez Luño (2007)  “debe responder a los requisitos 

funcionales de una sociedad compleja que debe mantener el principio de 

diferenciación.” (PEREZ LUÑO, 2007 p.257), así,  

toda desigualdad «de institución» (moral o política) establecida por el derecho 

positivo, será contraria al derecho natural (idest a la razón), siempre que no guarde 

proporción con las desigualdades físicas; esto es; con las capacidades y méritos de 

los individuos. (Ibíd. p. 269) 

Sobre este principio de diferenciación es necesario acotar que implica realizar 

pequeñas diferenciaciones entre un grupo heterogéneo para que esta igualdad 

compleja, sustancial o material pueda llevarse a cabo. El teórico estadunidense 

Michael Rosenfeld lo explica de la siguiente manera: “en cualquier universo 

sociocultural complejo, la aplicación de una concepción teórica de igualdad, no 

promueve la igualdad en general, sino ciertas igualdades particulares que están 

necesariamente acompañadas por las desigualdades correlativas” (ROSENFELD, 

1991,p.13) 

El profesor Carmelo Gómez (2007) señala que “desde la génesis del 

constitucionalismo moderno su presencia (de la igualdad sustancial o material) ha 

sido una cita obligada en las Leyes básicas de los sistemas políticos democráticos” 

(GOMEZ, 2007; p.253) esto implica que las nuevas constituciones están vinculadas 
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al desarrollo de la teoría normativa de la igualdad, desde la óptica formal a la óptica 

material. 

En criterio de algunos estudiosos, la influencia marxista para el desarrollo de la 

igualdad material es notable, ya que pensadores como Engels propusieron la 

igualdad material revolucionaria a través del Estado proletario. Este postulado 

pretendía superar el socialismo utópico de ideólogos como Saint Simon. Anota el 

profesor Pérez Luño que  “Engels insiste en concebir la igualdad como un producto 

histórico cuyo contenido se halla determinado por el sistema económico, el 

desarrollo material e intelectual de la sociedad y la respectiva posición y relación 

entre las clases” (PEREZ LUÑO, 2007.p.271); el mismo profesor señala que el 

texto clave para comprender el posicionamiento sobre la igualdad elaborado por el 

marxismo es “Crítica al programa de Gotha” (1875) del Propio Carlos Marx. “Para 

Marx la igualdad material, aquella que corresponde a las exigencias de la justicia 

seria la que asegurara un trato igual de las necesidades iguales” (Ibíd.p.273). 

Además, es menester mencionar que en esta dimensión de la igualdad material, ya 

no se puede hablar de la misma como un aspecto axiológico del sistema jurídico. 

En vista de que su conceptualización y tratamiento ya supera la declaración formal, 

el carácter de principio rector o mandato de optimización y pasa a ser una regla de 

cumplimiento, o una norma de carácter mandatorio.  

Así, esta igualdad está marcada también por el aspecto económico: la equiparación 

de las oportunidades y por ende de los recursos para ese fin están inmersas en el 

debate del igualitarismo. Si bien esta teoría igualitarista y todo el desarrollo 

normativo de la igualdad material o sustancial pueden ser calificadas de 

“revisionismo” por el marxismo más rancio, es indudable que sus implicaciones 

económicas son visibles. Las herramientas para eliminar los obstáculos que han 

propiciado la desigualdad son expresamente económicas: becas, procesos de 

acciones afirmativas y programas de apoyo social a los sectores discriminados 

históricamente, son acciones realizables y no quedan como palabra muerta cuando 

se materializa e instrumentaliza el poder del Estado para lograr este fin que se ha 

denominado redistributivo. 
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Es necesario sin embargo destacar que, abandonando las posiciones marxistas sobre 

la redistribución de la riqueza o la lucha de clases en una superestuctura “injusta”; 

el desarrollo de la teoría sobre la igualdad ha tenido, al menos para los efectos de la 

igualdad material, un desarrollo más avanzado en los Estados Unidos con la teoría 

política y el debate entre el igualitarismo, el liberalismo y el libertarianismo con el 

influjo de pensadores que revivieron el debate de la filosofía del Derecho como 

John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworking y otros. 

Más allá de las nacionalidades o tendencias filosóficas, existen análisis que 

deconstruyen la igualdad material. El profesor Sartori menciona que la igualdad 

material no se limita a exigir la imparcialidad en la formulación o aplicación del 

derecho sino “la reivindicación moral de lo justo” (SARTORI, 1976, p.210) 

Así, Sartori y otros estudiosos han dividido a esta igualdad material en dos ámbitos: 

la igualdad de oportunidades, también considerada la igualdad en el punto de 

partida; y por otro lado la igualdad de acceso o también considerada igualdad como 

punto de llegada o igualdad de resultados. 

Sobre este punto es interesante resaltar que observamos un léxico que vincula los 

procesos sobre los que se ejerce la igualdad como una “carrera”. Este símil que se 

realiza para describir la política y los efectos de una u otra igualdad considera que 

el punto de partida es la capacidad de las personas de tener iguales oportunidades 

para desarrollar sus capacidades que eventualmente les servirán para el acceso a los 

beneficios o condiciones de vida que tienen aquellos que han logrado el pleno 

desenvolvimiento de sus potencialidades; y por otra parte el punto de llegada es la 

consecución de los “beneficios sociales” o la nivelación en el acceso a puestos de 

trabajo o cargos de alto desempeño y beneficios lucrativos. 

TAWNEY (1979) citado en ALARCÓN CABRERA (1987) menciona que  

La igualdad como punto de partida expresa no discriminación mediante obstáculos 

arbitrarios para alcanzar posiciones sociales, y en particular para acceder con las 

mismas posibilidades que los demás a los procesos de producción y distribución de 

bienes o de toma de decisiones políticas (ALARCON, 1987; p.33) 
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Esto implica, como se ha señalado anteriormente, que la igualdad material exige o 

tiene incluido consigo el mandato de no discriminación. Además y en 

concomitancia a lo expresado en este mismo capítulo, tiene un efecto económico 

(“proceso de producción o distribución de bienes”) 

Esto, observa el filósofo estadounidense John Rawls,  genera un estado de cosas en 

que  todas las diferencias prexistentes de carácter económico entre los individuos 

que buscan lograr este tipo de beneficios sociales o bienestar en sus vidas, 

finalmente ocluyen la aspiración de la igualdad en el punto de partida. “Incluso 

introduciendo medidas que ablandaran o suprimieran el factor dinero o el factor 

suerte, es decir, suponiendo una paridad económica y una intrascendencia del azar, 

tampoco serían seguidas de una verídica igualdad real” (Ibíd. p. 34)  señala el 

profesor español citando al filósofo estadounidense. Para evitar ello, Rawls sugiere 

finalmente, que  

Las desigualdades sociales y económicas habrán de disponerse de tal modo que 

sean tanto: a) Para proporcionar la mayor expectativa de beneficia a los menos 

aventajados, como b) para estar ligados con cargos y posiciones asequibles a todos 

bajo condiciones de una justa igualdad de oportunidades (RAWLS, 2015, p.87) 

La igualdad de resultados o sobre el “Punto de llegada” exige un posicionamiento 

más rígido e intrusivo por parte del Estado, de hecho, el profesor Alarcón señala 

que esta igualdad de resultados permite o complementa la realización de la igualdad 

en el punto de partida. 

Para lograr esta igualdad en el punto de llegada, algunos pensadores como el 

profesor Luño o el profesor Alarcón sugieren que se deben discernir cuáles han de 

ser esas diferencias fácticas sobre las que se requiere un “derecho desigual”. Ya 

que, la igualdad normativa como  señalaba Marx en su “Crítica al Programa de 

Gotha”: “ignora las desiguales aptitudes de los individuos, algunos superiores y 

otros inferiores física o intelectualmente” (MARX; 1971;p.22). Estas condiciones 

deben considerarse desde lo más básico: el profesor Alarcón señala que la igualdad 

material se debe trabajar en sectores específicos como la salud, la educación, la 

vivienda, la alimentación y la cultura.  (ALARCÓN, 1987) p.36 
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En ese sentido, un trabajo por parte del Estado que propende hacia la igualdad entre 

sus actores en el sentido de la igualdad material, podría realizar su trabajo 

eliminando las barreras que impiden una igualdad en estas esferas esenciales de la 

vida social, que incluso se colocan como derechos humanos esenciales. Mismos 

que sin embargo, como notamos en las sociedades del planeta, son conculcados e 

incumplidos de forma vergonzosa. El hambre, el analfabetismo, la carencia de 

servicios de salud y vivienda; evidentemente se constituyen en lastres para una 

igualdad material. La igualdad formal o de jure en estos casos, parece una broma 

sarcástica.  

Por esa razón, el constitucionalismo occidental se ha ocupado ampliamente de 

generar garantías sobre estos derechos esenciales que permitan su exigibilidad 

(aunque quedan dudas sobre la real vigencia de estos textos dada la realidad de la 

pobreza en las naciones de Latinoamérica), creando el Estado Social de Derechos; 

que se constituye en el corrector de las desigualdades de los ingresos y la renta, e 

incluso el promotor de los programas de salud, alimentación, vivienda, etc. Como 

parte de un andamiaje en materia de derechos que propende hacia la igualdad 

material en el acceso por parte de los ciudadanos. 

De esta manera, comprendemos pues que la igualdad en el punto de llegada implica 

una promoción en materia de derechos esenciales que provocan desigualdad pero, 

además, la remoción y equiparación de aquellas condiciones que permanecen con 

desigualdades arbitrarias para el desarrollo social. Para ello precisamente surgen, 

como ya hemos mencionado anteriormente, con un carácter anexo y profundamente 

relevante; las acciones afirmativas, las cuales establecen diferencias de jure para 

buscar igualdad de facto. 

 

1.5.2.- Estudio comparado sobre la igualdad material en ordenamientos 

jurídicos de américa latina  

 

El constitucionalismo Latinoamericano tiene diferentes manifestaciones en relación 

a la diversidad de los Estados que conforman esta región cultural. Las diferentes 



75 

 

constituciones Latinoamericanas recogen el principio de igualdad, pero no todas en 

los mismos términos. 

Empezando por los países vecinos a Ecuador, tenemos que la Constitución Peruana 

(1993) tiene como derecho esencial la igualdad ante la ley; e incluye el mandato de 

no discriminación en su articulado. 

“Artículo  2 Derechos fundamentales de la persona: Toda persona tiene derecho: 2. 

A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.” 

(Constitución Política del Perú, 1993) 

Como podemos notar, dentro del ordenamiento constitucional peruano la igualdad 

está enmarcada en su ámbito formal con la inclusión de la cláusula de no 

discriminación. En ese sentido, este tipo de declaración no se podría considerar de 

igualdad real o sustancial, sin embargo el artículo 26 del mismo cuerpo 

constitucional menciona la igualdad de oportunidades en las relaciones laborales de 

los ciudadanos peruanos. 

“Artículo 26 Principios que regulan la relación laboral.- En la relación laboral se 

respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación” 

(Ibíd.) Llama la atención que esta constitución sin ser ampulosa como la 

ecuatoriana, avanza teóricamente en la igualdad material por cuanto se propende la 

igualdad de oportunidades que, como se ha mencionado  es una de las dimensiones 

de la igualdad de facto. Es importante recordar que la igualdad material se concibe 

como la igualdad de oportunidades e igualdad de acceso; además de la eliminación 

de las barreras que provocan la desigualdad. 

A propósito de ello, es destacable que esta constitución dentro del rol económico 

del Estado coloca otro elemento propio de la igualdad material como lo es la 

eliminación de barreras que impiden la igualdad:  

Artículo 59. Rol Económico del Estado.- El Estado estimula la creación de riqueza 

y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 

ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la 

seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores  que 
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sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en 

todas sus modalidades. (Ibíd.) 

Si bien esta declaración no establece de forma taxativa la igualdad material, si se 

menciona la desigualdad y la eliminación de barreras que la provocan dentro de un 

contexto económico. Así, sin declarar este principio de forma textual, podemos 

notar que el legislador peruano concibió la igualdad material en su aplicación y en 

el rol específico de aplicación; no necesariamente como un principio de aplicación 

de los derechos o un derecho en sí.  

De esta manera, la Constitución peruana contiene la igualdad formal y el mandato 

de no discriminación como un derecho de los ciudadanos pero la igualdad material 

expresamente dentro del rol económico del Estado. No cabe entonces una 

interpretación que extienda esta igualdad material a la categoría de derecho 

fundamental; y por otra parte el rol de la igualdad de oportunidades como categoría 

de la igualdad material está circunscrito a las relaciones laborales de los ciudadanos. 

Con respecto a Colombia, hay que destacar que esta constitución no comparte el 

corte liberal llano de la Constitución Peruana, el profesor Carbonell menciona que 

la  constitución colombiana junto con la Peruana “con base en las experiencias 

europeas de la Segunda Posguerra, expanden hasta niveles previamente 

desconocidos los catálogos de derechos.” (CARBONELL, 2009; p.36) 

En el apartado de la igualdad, podemos notar que esta constitución dentro de los 

derechos fundamentales ubica la igualdad real de forma textual con la promoción 

del Estado, el mandato de no discriminación y la igualdad formal en un solo artículo 

de relevancia para este estudio: 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 
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En la cita anterior, se puede evidenciar de forma clara lo que el profesor Carbonell 

menciona sobre el proceso neoconstitucional colombiano. La Constitución 

colombiana coloca la igualdad formal, el mandato de no discriminación y la 

propensión por la igualdad real con la instauración de “medidas” que se coligen 

como medidas afirmativas de remoción de obstáculos para lograr la igualdad real. 

Dentro del apartado de los Derechos económicos, la constituyente colombiana 

coloca la igualdad del mismo modo, en relación a su dimensión de las oportunidades 

como principio para las normas respecto al derecho laboral (estatuto del trabajo).  

“Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores…” (Ibíd.) Puede notarse entonces 

que la igualdad de oportunidades también se menciona dentro del texto 

constitucional colombiano como una de las bases del derecho laboral. Similar 

declaratoria se pudo observar en el texto peruano, sin embargo, la amplitud del 

artículo 13 de la Constitución colombiana determina un mayor grado de 

establecimiento de la igualdad material como principio, derecho y mandato al poder 

público. 

El artículo 70 de la constitución colombiana de mismo modo reconoce la igualdad 

de oportunidades para el acceso a la cultura, y en relación a ello, la igualdad en la 

difusión, transmisión y respeto a los valores culturales de la nación. 

El artículo 75 de dicha constitución recoge la igualdad de oportunidades para el 

acceso al espectro electromagnético;  

Volviendo al análisis de una de las bazas relevantes de la aplicación de la igualdad 

material, tenemos que la educación superior en Colombia está garantizada 

constitucionalmente y, en relación a la remoción de obstáculos, el artículo 69 de ese 

texto constitucional menciona que “El Estado facilitará mecanismos financieros que 

hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.” (Ibíd.)  

Podemos entonces notar que de la misma manera, la educación superior requiere la 

eliminación de las barreras que impiden el acceso a la misma en condiciones que la 

igualdad formal no supere las desigualdades arbitrarias.  
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Continuando con el análisis, es interesante revisar normativas de más vieja data. La 

constitución de los Estados Unidos Mexicanos es una de las más antiguas de 

Latinoamérica,  ha tenido centenas de reformas desde su promulgación en 1917. 

Con respecto al principio de igualdad y no discriminación, el literal B del artículo 

segundo establece como una política de Estado la equiparación de situaciones 

políticas de los pueblos indígenas, que se entienden como históricamente 

discriminados a lo largo de la región. Menciona el articulado: 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917) 

Se denota entonces que este texto constitucional incluye la remoción de los 

obstáculos que provocan la desigualdad y el mandato de no discriminación; de lo 

que se puede entender como una declaratoria que se enfoca hacia la igualdad 

sustancial, sin embargo no hay norma expresa sobre dicha igualdad.  

En varios pasajes de este texto constitucional se menciona la igualdad como un 

valor del sistema educativo federal (Literal b. del anexo II al artículo 3ro.) y como 

una finalidad de dicho sistema: se menciona en lo atinente que la educación es 

“factor esencial en la búsqueda de la igualdad social” (Ibíd.)  

En el resto del texto constitucional podemos notar que la igualdad está expresada 

en su ámbito formal como “igualdad procesal”, como principio en la administración 

pública, y como “igualdad de condiciones” para referirse al trato en materia de 

derechos laborales. Sobre este último punto es interesante como se aplica el 

principio de diferenciación mencionado dentro de la igualdad, ya que el numeral 

vigésimo quinto del literal A. del artículo 123 de este texto constitucional, sobre los 

contratos laborales indica:  

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, 

ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra 



79 

 

institución oficial o particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta 

la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes 

representen la única fuente de ingresos en su familia. (Ibíd.) 

Puede allí notarse de forma clara como se da prioridad a un grupo determinado en 

razón de su diferencia en este caso económica. Se entiende entonces que el principio 

y el desarrollo de la igualdad material, muy similar al caso peruano, si bien no se 

expresa de forma puntual en el texto constitucional; tiene algunos mandatos que 

denotan la necesaria diferenciación y la remoción de barreras propias del desarrollo 

normativo de la igualdad sustancial. 

Para terminar este muestreo de análisis constitucionales, recurrimos a la 

Constitución de Argentina; la cual fue escrita en 1853 y enmendada en varias 

ocasiones, la última de ellas en 1994; contiene varias normas que ratifican y señalan 

la igualdad formal y la igualdad material. 

Para empezar, la igualdad formal está incluida en el artículo 16 de este cuerpo 

constitucional, mencionando la inexistencia de cargos nobiliarios que fuercen un 

trato diferenciado:  

Artículo 16- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 

nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus 

habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición 

que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. 

(Constitución de la Nación Argentina; 1994) 

Aquí se puede notar la igualdad formal y, en relación al estudio histórico 

anteriormente elaborado, el artículo parece tener concomitancia con el objetivo 

original del desarrollo de la igualdad formal en las constituciones liberales que, 

recordamos, era librarse del “antiguo régimen” de diferenciaciones arbitrarias ante 

la ley. 

Sin embargo, en torno a la serie de reformas que podemos destacar en esta 

Constitución, particularmente en la última de 1994 con el retorno a la vida 

democrática de este país, se introduce la igualdad material en artículos 

subsiguientes; por ejemplo en lo relativo a la participación política: 
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Artículo 37- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos 

políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se 

dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.  

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos 

electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los 

partidos políticos y en el régimen electoral. (Ibíd) 

En este artículo se puede denotar que en la esfera de los derechos de participación 

política está descrito el principio de la igualdad formal seguido de una declaración 

textual de igualdad material; sin duda esta igualdad se plantea y especifica entre 

hombres y mujeres por el motivo de la escasa participación  histórica que se le 

permitió a la mujer en el terreno de la creación y construcción de los Estados 

liberales Latinoamericanos. 

De la misma manera, la igualdad de oportunidades también está especificada en 

varios pasajes de este texto constitucional: imposición de cargas tributarias para la 

provincia y Buenos Aires (Art.75 num. 2);  y la determinación de medidas de acción 

afirmativa como atribución del congreso de la nación: 

…que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los 

niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (Ibíd.) 

De este modo se puede apreciar que la Constitución Argentina sí contiene un 

apartado muy específico sobre la igualdad material o real entre los ciudadanos y la 

implementación de medidas de acción afirmativa lo que convierte a este texto, de 

la misma manera que el colombiano o el ecuatoriano, en una constitución garantista, 

diferente a textos más escuetos sobre este ámbito como el peruano o el mexicano. 
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TÍTULO II  

IGUALDAD MATERIAL EN LA CONSTITUCIÓN Y ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ECUATORIANO 

2.1.-  La igualdad jurídica en la  normativa 

 

El Ecuador dentro de su ordenamiento jurídico incluye una serie de cláusulas, 

normas, principios y derechos que recogen el proceso evolutivo de la igualdad 

jurídica; así, en la pirámide jerárquica de las normas podemos señalar a la propia 

Constitución, los tratados internacionales y las normas ordinarias como fuente de 

Derecho antidiscriminatorio e igualitario.  

2.1.1.- Acuerdos y convenios Internacionales 

 

Si bien es cierto el artículo 425 dispone de jure que la norma de máxima jerarquía 

en el ordenamiento ecuatoriano es la Constitución en sí, es importante referirnos al 

sistema interamericano e internacional en materia de Derechos Humanos, la 

igualdad material y el derecho antidiscriminatorio. 

En primer lugar, es oportuno referirse a los Acuerdos Internacionales en materia de 

Derechos Humanos; así, Ecuador como firmante de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, (1948) ratifica el texto en el que se puede destacar para los 

fines de este estudio el artículo 2.1 de la Declaración Universal, el cual señala que: 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.” (ONU, 1948) 

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) menciona:  

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 

garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
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políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. (ONU, 1976) 

Nótese en ese sentido que el proceso de desarrollo de la igualdad jurídica también 

se nota en los instrumentos internacionales, por una parte, la declaración universal 

de los derechos humanos establece la igualdad formal con el mandato de no 

discriminación y el Pacto Internacional en la misma medida lo especifica pero 

aumenta el rango de aplicación del mandato de no discriminación. Así, si bien es 

cierto ambas declaraciones son esenciales en la construcción del sistema de 

Derechos Humanos y en el Derecho Antidiscriminatorio como tal, ninguna de las 

dos declaratorias abarcan directamente la remoción de obstáculos igualitaria de la 

que hemos tratado en subtemas anteriores. 

Con respecto al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, el mismo se basa en algunos Tratados como la Carta de la Organización 

de Estados Americanos, el Pacto de San José,  la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la ; todos ellos ratificados por el Ecuador. 

Sobre la Carta de la OEA  se pueden señalar los Artículos 3.l y 17, los cuales señalan 

que: 

Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 

humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Cada Estado tiene 

el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y 

económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la 

persona humana y los principios de la moral universal. (OEA, 1948) 

El Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José) menciona que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

(OEA, 1978) 

Por otra parte, el Artículo II de la Declaración Americana manifiesta que: “Todas 

las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 

esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” (OEA, 

1948). 
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Tampoco podemos afirmar que en el marco del Derecho Antidiscriminatorio del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos exista norma expresa 

que habilite la igualdad de facto o sustancial. Comprendemos que el mandato de no 

discriminación en esta instancia internacional también es considerado relevante por 

cuanto se trata de un avance en la concepción política jurídica de la igualdad. Sin 

embargo no hay en esta instancia, tampoco, mención alguna a la obligación del 

Estado a remover obstáculos que equiparen las diferencias arbitrarias entre las 

personas o en su defecto, corregir discriminaciones históricas con acciones 

afirmativas. 

Sin embargo en el desarrollo normativo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, hay varias opiniones que sugieren que la diferenciación puede ser 

admitida para proteger a personas que están sufriendo de discriminaciones 

arbitrarias y garantizar el goce de sus Derechos. En la conocida opinión consultiva 

No. OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, sobre la “Condición Jurídica y 

Derechos de los Migrantes Indocumentados”, en su 89no numeral se menciona que  

en los Estados “Pueden establecerse distinciones, basadas en desigualdades de 

hecho, que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser 

protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento 

en que se encuentran” (OEA, 2003)  

La disposición que más adelante se puede leer, en el numeral 104to. Menciona 

claramente que “los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para 

revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en 

perjuicio de determinado grupo de personas.” (Ibíd.) 

Comprendemos entonces que la igualdad compleja comprendida así, requiere de 

diferenciaciones de trato que no constituyen discrimen por cuanto buscan corregir 

las exclusiones arbitrarias  que varios grupos como mujeres, indígenas, personas 

con discapacidad y personas de escasos recursos económicos han sufrido 

históricamente. 

Así, en un segundo estadio de esta acepción podemos notar la implementación de 

políticas de discriminación inversa bajo las cuales los Estados toman acciones 

afirmativas para lograr la igualdad sustancial. 
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2.1.2.- Constitución del Ecuador 

Continuando con el desarrollo normativo de la Igualdad Material, tenemos los ya 

mencionados artículos constitucionales sobre la materia, a saber:  

Art. 11 num. 2: Todas las personas son iguales y gozarán 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, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad… (Constitución del Ecuador, 2008) 

Tenemos entonces en este artículo el desarrollo normativo de la igualdad, el 

mandato de no discriminación, y la propensión legal hacia la igualdad material a 

través de acciones afirmativas. Todo ello en la redacción de este artículo rector de 

derechos. 

En otros ámbitos del amplio catálogo de derechos tenemos más disposiciones que 

se concatenan con este principio. Así el artículo 33 menciona: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado. (Ibíd) 

Como podemos notar de lo arriba citado, el Estado ecuatoriano establece el criterio 

de la igualdad en la disposición sobre el derecho al trabajo. Esto implica que la 

declaración constitucional abarca todos los ámbitos de acción del derecho: así, las 

obligaciones, los diferentes derechos y las disposiciones recurren al criterio de la 
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diferencia como parte del principio de igualdad. Se asegura de esta manera que haya 

una garantía universal de igualdad lo que podemos comprender como parte del 

programa de desarrollo del Estado social de Derechos que propugna el 

neoconstitucionalismo liberal. 

Del mismo modo en otros ámbitos. La Constitución en artículos como el 61 en su  

numeral 7mo.; determina las características que los ciudadanos deben cumplir para 

el ejercicio de la potestad de desempeñar empleos y funciones públicas: 

Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, en 

un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, 

pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y 

paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

y participación intergeneracional. (Ibíd.) (Subrayado para efectos de esta 

investigación) 

Nótese en este apartado que el proceso de selección para ocupar las carteras y 

funciones públicas está caracterizado por el mérito, la capacidad pero también la 

equidad de género (como mecanismo afirmativo) y la igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades como ya se ha analizado, es una de las dimensiones 

de la igualdad material. Ya que implica que se debe equiparar a los ciudadanos en 

el “punto de salida” de los logros sociales. Esto significa más allá que la simple 

igualdad formal, que el Estado a través de reglamentos de ingreso, se permita 

corregir las desigualdades que existen previas al proceso de admisión, en relación 

a la capacidad, mérito pero también a las condiciones históricas que marcan algún 

grado de desventaja para el aspirante. 

Esto es más vigente con el artículo 65:  

El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos 

de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección 

y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las 

elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación 

de los sectores discriminados. (Ibíd.) 
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Podemos aquí notar que la igualdad material o sustancial se efectiviza con dos 

disposiciones positivas: por un lado la disposición de la paridad en clara alusión a 

la participación de la mujer como agente fundamental de los procesos sociales y 

políticos de nuestra sociedad, pero discriminada históricamente de forma arbitraria; 

y por otra parte el segundo inciso que, taxativamente ordena la adopción de medidas 

de acción afirmativa. 

2.1.3.- Normas de carácter orgánico 

Dentro de las normas orgánicas, destaca dentro de los principios de la justicia 

intercultural, el alcance de la igualdad de la misma, que destaca en el Código 

Orgánico de la Función Judicial (Registro Oficial No.544 de 9 de marzo de 2009):  

Art. 344.- PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.- La actuación y 

decisiones de los jueces y juezas, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, 

policías y demás funcionarias y funcionarios públicos, observarán en los procesos 

los siguientes principios: (…) 

b) Igualdad.- La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la 

comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo 

decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. 

Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de 

traductores, peritos antropólogos y especialistas en derecho indígena (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

Estas “medidas necesarias” y la propia existencia de un sistema de justicia plural 

son considerables como acciones afirmativas en búsqueda de una igualdad material; 

ya que el propio pluralismo jurídico considera el principio de la diferencia como 

parte de un espectro más amplio: la igualdad compleja. 

El artículo 22 del mismo cuerpo legal manifiesta que debe existir igualdad de acceso 

a la justicia. Sin pretender realizar una interpretación extensiva de este texto, está 

claro que al propender a la igualdad de acceso está implícito el mandato de 

remoción de obstáculos que impiden esta igualdad de acceso: 

Art. 22.- PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.- Los operadores de justicia 

son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las 

personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la 
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Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá 

las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, 

social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que 

sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa 

en el proceso.  (Ibíd.) 

Notamos claramente entonces que la igualdad de acceso está vinculada a la 

remoción de obstáculos; el artículo habla claramente de “superar barreras 

estructurales de índole (…) social” allí tenemos entonces, aparte de  la igualdad 

formal y del mandato de no discriminación, el mandato conexo de eliminación de 

las barreras y obstáculos que provocan la desigualdad. Podría decirse que este 

artículo de carácter orgánico es la materialización y adjetivización del principio 

constitucional de Igualdad Real. 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Registro Oficial No.417 de 31 de 

Marzo del 2011), el sistema educativo nacional está regido por el principio de 

Igualdad, que consiste en: 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: (…) 

f. desarrollo de procesos: Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; (Ley Orgánica de 

Educación Interculural; 2011) 

Se puede denotar de lo citado que el sistema educativo tiene la obligación de atender 

a las necesidades surgidas del principio de igualdad real y de las necesidades de 

grupos históricamente discriminados. Entendemos entonces que en el sistema 

educativo ecuatoriano, de la misma manera que en  todo el ordenamiento jurídico; 

existe una transversalidad de la igualdad real y los mandatos que esta conlleva.  
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En el mismo cuerpo legal se enfatiza en la igualdad real de género:  

Art. 2: Principios: (…) l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la 

igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a 

la educación sin discriminación de ningún tipo; (ibíd.) 

La ley Orgánica de Participación Ciudadana (Registro Oficial Suplemento 175 de 

20 de abril 2010) inclusive dispone la creación y funcionamiento de los Consejos 

de Igualdad: De los consejos nacionales para la igualdad 

Art. 47.- De los consejos nacionales para la igualdad.- Los consejos nacionales para 

la igualdad serán instancias integradas paritariamente por representantes del Estado 

y de la sociedad civil; estarán presididos por quien represente a la Función 

Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración se regulará por la 

ley correspondiente. (Ley Orgánica de Participación Ciudadana; 2010) 

Estos consejos de igualdad se constituyen en actores fundamentales para revisar 

que las políticas públicas y las normas propendan a la igualdad real de los 

ciudadanos, la no discriminación, la eliminación de las barreras u obstáculos que 

impiden la igualdad de acceso y oportunidades y finalmente, las acciones 

afirmativas como herramientas de este principio y derecho. 

En el ámbito electoral de la misma manera como principio rector del sistema 

electoral nacional, la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia (Registro 

Oficial Suplemento 578 de 27 de abril de 2009) menciona: 

Art. 1.- … Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad 

de oportunidades, esta ley regula la participación popular en el ejercicio de la 

democracia directa para los procesos electorales y para la designación de las 

autoridades de los órganos de poder público. (Ley Orgánica Electoral, 2009) 

Muy importante para efectos de este estudio constituye la normativa referente a la 

Educación Superior. La Ley Orgánica de Educación Superior (Registro Oficial 

Suplemento 298 de 12 de octubre de 2010…), dispone sobre la igualdad material 

en los siguientes términos: 
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Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010) 

Nótese la trascendencia de este ámbito de la sociedad. Constituirse en ejercicio 

efectivo de  la igualdad de oportunidades (como dimensión de la igualdad real) nos 

muestra lo determinante que es la educación superior para la consecución de las 

metas sociales de los ciudadanos. De la misma manera, como derechos  de los 

estudiantes se plantea  en el artículo 5 de esta norma “b) Acceder a una educación 

superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades;” (Ibíd.) 

Todo el título IV de esta normativa está dedicado a la igualdad de oportunidades, 

como veremos más adelante, la disposición constitucional de “igualdad real” se 

materializa de forma amplia en este ámbito de aplicación normativa. 

Como principio del sistema de educación superior:  

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. (Ibíd.) (Subrayado me 

pertenece) 

En la designación de rectores y autoridades de la educación superior: 

Art. 56.- Paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad.- Cuando existan 

listas para la elección de rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, vicerrectores 

o vicerrectoras, y demás autoridades académicas, deberán ser integradas 

respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y 

equidad conforme a la Constitución. (Ibíd.) 

Analizando el título IV de esta norma encontramos que todo el apartado de 

disposiciones de este título se encaminan a la igualdad de oportunidades como 

expresión de la igualdad sustancial. 
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TITULO IV  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPITULO 1 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso 

del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones 

que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a su 

alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de 

oportunidades. Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El 

Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

(Ibíd.) 

Con respecto a este título de la LOES, es importante considerar que se desarrolla 

de forma muy compleja y adjetiva; los alcances de este título demuestran que la 

educación superior se convierte en un esencial instrumento de política pública para 

lograr la igualdad real. Tan es así que los artículos subsiguientes al presente, 

establecen una variedad de medidas de acción afirmativa para el logro de estos 

presupuestos jurídicos. Acciones afirmativas que se analizarán a detalle en el 

capítulo a continuación.   
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TÍTULO III 

LAS MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA 

 

3.1.- Definiciones y alcances de las medidas de acción afirmativa 

 

Las medidas de acción afirmativa tienen su base en el desarrollo normativo de la 

igualdad material y el “derecho igual a la desigualdad” (DENNINGER, p.70); las 

constituciones de corte moderno o “neoconstitucional” contienen mandatos de 

optimización, un catálogo de derechos y mecanismos de cumplimiento de estos 

derechos; uno de estos mecanismos son las medidas de acción afirmativa. Estas 

medidas de acción afirmativa pueden enmarcarse dentro del ámbito del Derecho 

Antidiscriminatorio o del Derecho Reparatorio. 

La acción positiva, o afirmativa, o discriminación inversa, es una medida puntual, 

un conjunto de medidas o políticas públicas que tienen por objetivo establecer a un 

grupo históricamente discriminado “una preferencia o una reserva rígida de un 

mínimo garantizado de plazas, particularmente escasas y disputadas, de trabajo, de 

puestos electorales, de acceso a la función pública o a la universidad, entre otras” 

(REY MARTINEZ, 2010, p.90) 

Sin embargo el mismo autor señala que es necesario diferenciar la discriminación 

positiva de la acción positiva; ya que la primera es una política muy específica en 

la que se atiende y discrimina claramente a un grupo mayoritario por beneficiar a 

otro minoritario, o escaso en el lugar de los beneficios sociales (usualmente este 

término se aplica para el caso de la inclusión política de la mujer). Esta 

discriminación forzosamente lleva un simétrico y claro discrimen hacia el grupo 

mayoritario u opuesto.  

Por otra parte, las acciones positivas son el término general para describir una serie 

de políticas que deben tomar los Estados para lograr el objetivo de la igualdad 

material, ya sea la remoción de obstáculos que impiden la igualdad real, o el 

establecimiento de cuotas de acceso, políticas o programas que propendan a reducir 
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el grado de desigualdad existente entre los ciudadanos por motivos arbitrarios como 

el género, la fe religiosa, la orientación sexual, la pertenencia nacionalidades 

indígenas, la discapacidad o la pertenencia a un grupo dentro de un quintil de 

pobreza alto.  

La finalidad de estas acciones afirmativas, en criterio de la activista y consultora 

Roxana Arrollo, es constituirse en  

Mecanismos de perfeccionamiento de la democracia, entendida esta como un 

sistema de gobierno y de convivencia en el que tanto la voluntad como las 

necesidades de las personas, así como los beneficios a que acceden, se considera 

en un marco de igualdad. Constituyen un instrumento social y político hacia una 

mayor democratización” (ARROYO, 2010,  p.437) 

Así, las medidas de acción afirmativa pueden concebirse como instrumentos que 

agilitan los principios axiológicos de un texto Constitucional, ya que la igualdad 

(como se mencionó en el apartado correspondiente) puede ser identificada 

sinonímicamente con la justicia. En tal sentido, si los Estados de las Constituciones 

modernas en su mayoría se están autodefiniendo como  “Estados Sociales de 

Derechos y Justicia” tenemos que las acciones afirmativas coadyuvan a efectivizar 

esta declaratoria y esta autodefinición. 

Las finalidades de estas medidas de acción afirmativa son puntuales: reducir la 

desigualdad hasta su eliminación y corregir procesos discriminatorios arbitrarios 

basados en los prejuicios e institucionalizados o permitidos a través de la 

discriminación en  la historia. El catedrático español Alfonso Ruiz Miguel  

menciona que “Las acciones positivas pueden ser definidas como un programa 

público o privado diseñado para igualar las oportunidades de admisión para los 

grupos históricamente desaventajados, tomando en consideración aquellas mismas 

características que han sido usadas para negarles un tratamiento igualitario.” 

(RUIZ, 1994; p.80)  

Entonces, es posible  entender que las acciones afirmativas pueden tener un impulso 

público o privado, pero en ambos casos; dicho impulso se manifiesta de lo teórico 

(la política pública como tal) a lo práctico (la medida en cuestión) 
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El Jurista y profesor español Fernando Rey Martínez (2010) reconoce algunas 

características de las acciones afirmativas:  

 Aparecen cuando existe una necesidad de equiparar las desigualdades 

sociales arbitrarias: en este caso podríamos decir que gran cantidad de 

sociedades del mundo ha generado procesos de exclusión de unos grupos 

hacia otros, estableciendo discrímenes tanto de carácter racial (por citar 

ejemplos: Estados Unidos, India, Sudáfrica), por las preferencias religiosas 

(por ejemplificar: Myanmar, Irán), por el género (Casi todos los países del 

orbe comparten una triste similitud en el trato desigual hacia la mujer, las 

legislaciones y Estados donde se halla el discrimen aparecen en cada rincón 

del orbe y en muchas épocas), por la orientación de género (legislaciones 

homofóbicas por citar ejemplos, en naciones como Arabia Saudita, China o 

Rusia); por el estatus migratorio (Estados Unidos, Reino Unido); por la 

discapacidad (si bien no ha se pueden designar ejemplos de claro discrimen, 

lo que pervive aún en muchas legislaciones del mundo es una desatención a 

este grupo de personas; aunque alrededor del mundo el progreso en este 

campo ha sido notable22)  

Sobre este punto además, existe otra consideración de las medidas de acción 

afirmativa como de “ultima ratio”, sin embargo a pesar de que esta 

expresión podría no resultar del todo adecuada, se puede comprender que 

las medidas de acción afirmativa se aplican y ejecutan en un espacio y lugar 

específicos donde no haya podido aplicarse políticas de equiparación menos 

asertivas que esta “discriminación positiva”.  

 Estas medidas son objetivas: esto implica dos aspectos, el primero consiste 

en que las medias de acción afirmativas están enfocadas a determinados 

grupos sobre los cuales se ha realizado un análisis preliminar para 

                                                 
22 El documento Compendio de legislación sobre discapacidad: Marco Internacional, 

Interamericano y de América Latina (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 2012). 

Recoge una serie de normas y convenios internacionales en materia del Derecho Inclusivo, lo cual 

demuestra que en este apartado los Estados Americanos y del mundo han trabajado normativamente 

para paliar la desatención y marginación histórica que han sufrido estos grupos. Sin embargo aún 

las prácticas no consensuadas de discrimen o exclusión hacia personas con discapacidad se 

mantienen  en la cotidianidad. 
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determinar su condición de desfavorabilidad en un proceso de selección  o 

de otorgamiento de beneficios sociales. Por ejemplo; en el Ecuador la norma 

antidiscriminatoria, al menos en lo atinente a la selección del personal de la 

función  judicial, considera el aspecto racial-étnico; el género y la condición 

de discapacidad como sujetos de estas medidas de acción afirmativa.  

 Las medidas de acción afirmativa deben ser transitorias: dentro de la teoría 

política, se plantea que una de las cualidades o requisitos para la ejecución 

de estas medidas afirmativas es su transitoriedad: “Su establecimiento y 

duración deberá limitarse estrictamente al periodo necesario para lograr la 

igualación de las condiciones de vida en el sector social donde la minoría 

estuviera subrepresentada” (REY MARTINEZ, 2010; p.93) 

Esto implica que las medidas de acción afirmativa no deberían estar 

planteadas de forma indefinida, y debe existir un control sobre la ejecución 

y eficacia de las mismas, a fin de que el ideal redistributivo, igualitario o 

reparador, según sea el espíritu bajo el cual hayan sido instauradas; pueda 

cumplirse en su justa medida evitando la paradoja del aparecimiento de 

nuevos discrímenes. 

 Las medidas de acción afirmativa deben cumplir con la legalidad: esto 

significa que, debido al profundo impacto que generan sobre la cosa pública 

estas medidas por establecer de forma asertiva una igualdad desigualando o 

discriminando a grupos de personas históricamente favorecidas; las mismas 

deben contar con un respaldo jurídico, por lo menos de nivel orgánico, 

cuando no de nivel constitucional. Eso en vista de que puede alegarse una 

vulneración del derecho de igualdad para –paradójicamente- desvirtuar o 

descalificar la instauración de las medidas de acción afirmativa. 

Las medidas de acción afirmativa se colocan en tres grandes ámbitos de la esfera 

pública: las afirmaciones electorales, las afirmaciones laborales de ingreso y 

promoción en la función pública, y las afirmaciones de acceso a la educación 

superior y el currículo. Todas ellas, si bien es cierto denominadas 

“discriminaciones” porque en términos llanos lo son; en el criterio de todo este 

posicionamiento paradigmático, son de carácter “positivo” ya que corrigen la 

desigualdad reconociéndola. 
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Así, Las medidas de acción se materializan en varias formas; en puntajes 

adicionales a personas en situación de discriminación para el ingreso a una 

Institución Pública ya sea en el ámbito del trabajo o de la educación; la política de 

cuotas en el acceso en la que un grupo social determinado tiene una cantidad fija de 

cupos dentro de un proceso de selección independientemente del grado de logro 

ubicado dentro de un proceso de concurso; la instauración de preferencias en la 

ejecución presupuestaria de la obra pública a los sectores geográficos donde se 

evidencia la exclusión y la discriminación en la ejecución de la obra pública; la 

paridad como política de Estado en materia de participación social, ciudadana y 

política; donde se exige por ley el reconocimiento de la paridad en los procesos de 

elaboración de ternas o listas de elección, a fin de resarcir siglos de machismo 

institucionalizado;  

La diferencia esencial entre la medida afirmativa y la discriminación afirmativa 

constituye la principal finalidad de su puesta en marcha. 

Ésta radica, como mencionamos anteriormente, en su precisión: la medida 

afirmativa puede constituirse en una “meta” a conseguirse por parte de una 

institución, un Estado, un conjunto de instituciones o incluso una empresa privada. 

El filósofo estadounidense Michael Sandel (2013)  recuerda que mucho en el 

derecho es teleológico, esto significa que las acciones y normas que se crean 

persiguen un fin, es decir un “telos”. Sobre ello, es notorio que la “medida 

afirmativa” persigue un “telos” o finalidad ulterior. Lo que el profesor Rey Martínez 

le ha llamado “target” u “objetivo de redistribución” (REY MARTINEZ, 2010; 

p.94)  el que podemos ampliar con el argumento que da el el profesor y filósofo 

estadounidense Michael Sandel en su obra “Justicia”, del que se considera necesaria 

una amplia referencia:  

El debate acerca de la acción afirmativa se puede reformular de un modo (…). 

Empezamos por buscar criterios justos para la distribución: ¿quién tiene derecho a 

ser admitido? Al abordar esa cuestión, nos vimos abocados a preguntarnos (al 

menos implícitamente) cuál era el propósito, o el telos, de una universidad.  

Como suele ocurrir, el telos no es evidente, sino discutible. Algunos dicen que las 

universidades existen para fomentar la excelencia académica, así que el único 
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criterio de admisión deberían ser las perspectivas académicas. Otros dicen que las 

universidades también existen para servir ciertos propósitos cívicos y que la 

capacidad de llegar a ser un líder en una sociedad donde impera la diversidad, por 

ejemplo, debería contar entre los criterios de admisión. Establecer cuál es el telos 

de una universidad parece esencial para determinar el criterio apropiado de 

admisión. Queda así claro el aspecto teleológico de la justicia en la admisión a una 

universidad. (SANDEL, 2017; p.216-217) 

Como ejemplo sobre esta búsqueda de un “telos”, finalidad ulterior, “target” u 

“objetivo de redistribución” podemos considerar cada una de las políticas de acción 

afirmativa sobre la Educación Superior en Ecuador, al punto que dentro de las 

definiciones que se dan dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior a la 

misma, está la denominación de “eje estratégico de la igualdad material”  Este 

“telos” o finalidad la podemos dilucidar de una entrevista al rector de la Universidad 

San Francisco de Quito Carlos Montúfar en la que  menciona que las 

discriminaciones positivas (en este caso becas y preferencias arancelarias a grupos 

sociales excluidos) constituyen una meta institucional que es la diversidad en la que 

se debe desenvolver la academia:  

(Existen becas) por mérito académico, que no es reembolsable, (…) 40% de los 

estudiantes tienen algún tipo de apoyo, pero hay un grupo de aproximadamente 500 

estudiantes que son de todas las etnias del Ecuador que vienen básicamente gratis 

(…) y todos se mezclan en las clases en primer año, está el abogado con el Shuar, 

el de Quito con el de Esmeraldas, con el de la Villaflora, con el de Estados Unidos, 

con el de Australia, en la misma aula discutiendo cosas comunes: esa diversidad es 

única, porque ayuda a la clase.(…) Ahora, (…) si bien tenemos muchos estudiantes 

de provincia, vamos a lanzar becas para estudiantes de Guayaquil (…), sí tenemos 

estudiantes de la costa pero buscamos más estudiantes de la costa, (…) los 

queremos para aumentar la diversidad (MONTÚFAR, 2018) 

Finalmente, el tratadista español Rey Martínez especifica que las diferencias bajo 

las cuales se ha de determinar una acción afirmativa deben establecerse de forma 

clara ya que la mera diferencia no es motivante para generar una discriminación 

positiva, para ello, recurre a la “teoría del estigma” del politólogo constitucionalista 

estadounidense Kenneth Karst, quien sugiere que “no todas las desigualdades 

estigmatizan. Los efectos del estigma recaen sobre las víctimas, dañan su 
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autoestima de modo que los demás llegan a aceptar como ‘naturales’ las 

desigualdades perjudiciales que reciben” (REY MARTINEZ, 2010;p.95)  

Así, es necesario detectar qué grupos han sido estigmatizados por su mera condición 

de pertenencia a ese grupo y acarrean “estigmas” que se han naturalizado en la 

sociedad.   

 

3.2.- Desarrollo histórico de las medidas de acción afirmativa 

 

Las medidas de acción afirmativa tienen un desarrollo histórico heterogéneo 

marcado por la implementación de las mismas en distintas partes del orbe en 

diferentes momentos de la modernidad. 

Es necesario situar como los principales antecedentes de las medidas de acción 

afirmativa la lucha por la igualdad en la India, el imperio británico, el imperio 

austrohúngaro y la Unión Soviética.  

El autor Manuel Eduardo Góngora afirma que  

Las primeras normas de trato preferencial según categorías étnicas o raciales datan 

de los tiempos del Imperio Austro-Húngaro después de 1867 (Wandruszka y 

Urbanitsch, 1980) y de la Unión Soviética entre 1923 y 1939 (Martin, 2001). 

Adicionalmente, el Imperio Británico implementó medidas de acción afirmativa en 

algunas de sus colonias durante la primera mitad del siglo XX (en la India Británica 

desde 1927). Los belgas también introdujeron medidas de trato preferencial en 

Ruanda desde 1934. (GÓNGORA, 2013;p.44)  

De esta manera, es probable que dentro de estas sociedades antes descritas aunque 

se hubieren tomado este tipo de medidas o acciones no se las denominara de esa 

manera; es conocido que el término “acciones afirmativas” fue acuñado por la 

politología estadounidense; pero sus inicios no fueron en ese país. 

Por otra parte, con respecto al desarrollo en la India, algunos autores coinciden que 

fue el politólogo y jurista indio Bhimrao Ambedkar quien las ideó por primera vez 

en su contexto antidiscriminatorio en una nación que segregaba a sus ciudadanos 
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de forma particularmente visible a través de instituciones del Estado y de las propias 

creencias sociales la India con su sistema de castas sociales heredad del hinduismo 

mayoritario en este subcontinente del Asia. 

La antopóloga Rita Segato comenta sobre este hito: 

Bhimrao Ramji Ambedkar, líder de los dalits o intocables, que luchó desde la 

década del veinte del siglo pasado hasta conseguir incluir, en la primera 

Constitución de la India independiente, en 1948, la ley de cupos especiales para los 

intocables y grupos tribales en las instituciones de enseñanza y en el servicio 

público. (SEGATO, 2007 ;p.83) 

Por su parte, se especifica de forma más detallada la gran obra de Ambedkar en 

criterio del profesor Góngora: 

Básicamente, Ambedkar argumentaba que la igualdad formal era una ficción 

jurídica inapropiada para fundar una democracia en un país como la India cuya 

sociedad había sido dividida por siglos debido al sistema hindú de castas y que 

además fue sometida durante décadas a un poder colonial del que heredaron 

jerarquizaciones sociales adicionales (Hasan, 2009). Por eso se prohibió 

constitucionalmente el uso de la categoría intocable (art. 17) y se establecieron 

constitucionalmente algunas acciones preferenciales a favor de las castas 

marginadas (Schedule Castes como les denomina la Constitución), incluyendo 

reservas de plazas de trabajo en el sector público (art. 16, 1 y 4) y de plazas de 

estudio en instituciones educativas públicas (art. 15, 1 y 4). Según interpretación 

de la Corte Suprema de India, si bien las disposiciones constitucionales de acciones 

preferenciales fueron redactadas a modo de excepciones al derecho a la igualdad, 

debían ser interpretadas como componentes del derecho a la igualdad material 

(protección igualitaria de las leyes11) y como medidas contra desigualdades 

estructurales.  (GÓGORA, 2013; p.45-46) 

Estos antecedentes son de importante relevancia puesto que, en criterio del profesor 

Góngora, ha existido un relato predominante sobre esta institución jurídica que 

tiene la tendencia de colocar al posicionamiento hegemónico de los Estados Unidos 

como el que concibió estas políticas. 

Sin embargo, es necesario mencionar que existe una gran documentación sobre el 

origen de las medidas de acción afirmativa dentro de los Estados Unidos; el profesor 
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de la Universidad de Stanford Robert Fulliwinder menciona que la aparición en la 

política estadounidense de estas acciones se marcó en el año  de 1972 

En América Latina no se admite del todo a las medidas de acción afirmativa como 

parte del derecho antidiscriminatorio sino, con lo que algunos han llamado “derecho 

reparatorio” sin embargo: 

Si bien se reconoce alguna influencia del movimiento de derechos civiles en 

Estados Unidos, la adopción de acciones afirmativas no sería una emulación 

vertical de concepciones raciales foráneas, sino que estaría ligada a procesos de 

construcción de identidades vinculadas con los movimientos indígenas y afro en la 

región y en consecuencia, sería el resultado de dinámicas endógenas, fruto de 

décadas de luchas de distintas organizaciones y movimientos sociales que 

develaron progresivamente las desventajas sociales que enfrentan diversos grupos 

poblacionales por su color de piel y que finalmente fueron capaces de influir el 

debate político y normativo. La adopción de acciones afirmativas atendería 

entonces a dinámicas socio-históricas nacionales. (GÓNGORA, 2013;p. 38) 

De esta manera podemos notar que si bien ha existido un discurso que desde la 

academia ha posicionado a los filósofos del derecho estadounidenses como los 

ideólogos de las medidas de acción afirmativa, son los propios pueblos 

latinoamericanos en conjunto con las nacionalidades afectadas por la 

discriminación, las que construyeron y han trabajado por la cimentación de las 

medidas de acción afirmativa como un programa del derecho reparatorio, 

afroreparatorio, feminista o descolonizador más que como programa igualitario 

como lo ha sugerido la descripción historiográfica estadounidense. 

En ese sentido, el profesor peruano Edwin Figueroa parece repetir este 

posicionamiento: La  acción  afirmativa  tuvo  su  origen  en  la  Ley  Ejecutiva  

10925 6 del  gobierno  de  John  Kennedy  en  el  año  1961,  relativa  a l  

establecimiento  de  un  Comité  para la  igualdad  de oportunidades en el empleo. 

(FIGUEROA, 2016; p.161) Lo que algunos otros autores como Góngora comentan 

sobre ello es que no precisamente fue Kennedy el impulsor de estas medidas sino 

un simple ejecutor de un clamor ciudadano surgido de la enorme oleada de protestas 

y movilizaciones sociales para reivindicar el derecho de los afrodescendientes 
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norteamericanos durante la década de los años 60s liderados por grandes activistas 

como Malcolm X o Marthin Luther King. 

Así, estas disquisiciones se manifestaron a nivel del derecho humanitario 

internacional con la proclamación en la Convención Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificada en la asamblea 

general de las Naciones Unidas en 1965, de una declaración conjunta que en lo 

atinente mencionaba, en su artículo 2 numeral 2do, que: 

2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas 

especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, 

para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales 

o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones 

de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como 

consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los 

diversos grupos raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se 

tomaron.  (ONU, 1965) 

Con ello, el Derecho antidiscriminatorio tomaba más fuerza; para fines de la década 

de los setentas las medidas de acción aplicadas en los Estados Unidos originalmente 

como políticas de empleo, llegaron al acceso a la educación pública, esta vez de 

mano del colectivo a favor de los derechos de la mujer, la profesora de la 

Universidad de California narra sobre ello: 

A fines de la década de 1960, una organización preocupada por la falta de mujeres 

en las facultades de institutos y universidades, la Women's Equity Action League 

(WEAL), dirigida por la Dra. Bernice Sandler, comenzó a tomar ventaja de la 

Orden Ejecutiva revisada y sus nuevas regulaciones de implementación que 

requieren planes de acción afirmativa, objetivos y cronogramas. 

A fines de 1971, WEAL y otras organizaciones de mujeres interesadas habían 

presentado quejas en virtud de la orden ejecutiva contra más de 350 instituciones, 

lo que resultó en la demora de los fondos del contrato federal en aproximadamente 

40 instituciones. (WEST, 1998; p.618) 
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Esto implica que el movimiento por la igualdad de derechos de las mujeres fue una 

instancia determinante que marcó una nueva tendencia no advertida en el origen de 

las medidas de acción afirmativa: su carácter de medida pro derechos de la mujer. 

De esta manera, las acciones afirmativas también pasaron a ser reclamadas desde 

las posiciones de la igualdad de género, llevando a posteriori a varias naciones a 

establecer la paridad en los procesos de selección tanto en el ámbito laboral, como 

electoral y de la educación superior. 

De ese modo, sin el reclamo que hicieran estos movimientos civiles a favor de los 

derechos de la mujer, las medidas de acción afirmativa no habrían podido calar en 

lo que ahora se reconoce como un sector estratégico de la igualdad sustancial como 

lo es la educación superior. La profesora amplía este hito histórico narrando los 

acontecimientos que sucedieron posteriormente: 

En la década de los setenta, el concepto de discriminación positiva por raza, etnia 

o género al tomar decisiones sobre el empleo se extendió desde el contexto del 

empleo al ámbito de la admisión de estudiantes. La discriminación racial contra los 

estudiantes en la educación pública se volvió inconstitucional en 1954 con la 

decisión de la Corte Suprema en (el caso) Brown v. Board of Education. Además 

de la advertencia de Brown, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

prohibió la discriminación racial o de origen nacional por cualquier programa o 

actividad que reciba asistencia financiera federal. Esto incluyó colegios y 

universidades que administran programas de ayuda financiera financiados por el 

gobierno federal. En 1973, HEW enmendó sus reglamentaciones implementando 

el Título VI para autorizar la "acción afirmativa" "para vencer los efectos de las 

condiciones", lo que resultó en una participación limitada de miembros de grupos 

raciales o étnicos. En respuesta, los colegios y universidades comenzaron a adoptar 

programas de acción afirmativa en las admisiones para aumentar el bajo número 

de estudiantes de color inscritos. (Ibíd. p.619) 

De esta manera, los movimientos sociales lograron un pequeño avance en materia 

de la igualdad material por cuanto su aplicabilidad a través de las acciones 

afirmativas, a raíz de este punto en los Estados Unidos fue irreversible, sin embargo 

no todos los teóricos son optimistas. Existen serias preocupaciones y criterios 

contrarios a las acciones afirmativas y por otra parte la misma clase política de los 
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Estados Unidos se encargó de ir reduciendo permanentemente el alcance de este 

logro social, el profesor Góngora señala:  

La acción afirmativa en Estados Unidos ha sufrido un proceso de involución desde 

la década de 1990: El punto de inflexión puede fijarse en la sentencia Adarand 

Constructors v. Peña, 515 U.S. 200 (1995), donde la Corte Suprema de Estados 

Unidos estableció el estándar de escrutinio estricto para programas federales de 

acción afirmativa basados en la raza o la etnia. Posterior a esta decisión, algunos 

estados han llegado a prohibir acciones afirmativas, como California (Propuesta 

209/1996), Washington (Iniciativa 200/1998), Michigan (Iniciativa de Derechos 

Civiles de 2006), Nebraska (Iniciativa de Derechos Civiles de 2008) y Arizona 

(Propuesta 107/2010). 

Posterior a esta y en particular, la administración Bush se opuso abiertamente a las 

políticas afirmativas e impulsó a nivel doméstico race-neutral measures (medidas 

neutrales en el aspecto racial). (GÓNGORA, 2013; p.38) 

Posterior a ello, las acciones afirmativas se posicionaron en Europa bajo el mismo 

precepto de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y en América Latina, 

donde habían prácticamente inexistido, es bien entrado el siglo XX y evidentemente 

después de todo lo acaecido en Estados Unidos, cuando las medidas de acción 

afirmativa entraron al debate. Los primeros países en implementar las medidas de 

acción afirmativa fueron Brasil (1996)23, Colombia (1991),  Chile (1993), Ecuador 

(2008) y Bolivia (2009) 

  

                                                 
23 Especial referencia merece este país puesto que las acciones afirmativas fueron enfocadas en el 

ámbito del acceso a la educación superior: en 2002 se perfeccionaron con el documento  
“Uma Proposta de Cotas para Estudantes Negros na Universidade de Brasilia. Apelo a toda a 

comunidade universitária e em particular aos seus representantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) para que compreendam o problema da ausência de estudantes negros no ensino 

superior brasileiro e aceitem implementar, em caráter urgente, medidas que ajudem a reverter esse 
quadro crônico de exclusão (com uma exortação para que se formule em seguida uma proposta 

específica de implementação de vagas para índios)(…) En diciembre de 2006, seis universidades 

federales aprobaron un programa de “cuotas” para estudiantes negros: la Universidad de Brasilia, la 

Universidad Federal de Alagoas, la Universidad Federal de Bahía, la Universidad Federal de Paraná, 
la Universidad Federal de Maranhão y la Universidad Federal de São Carlos (Estado de São Paulo). 

Aproximadamente, 25 universidades públicas, entre federales, estatales y municipales, ya cuentan 

con una medida de reserva de cupos que varía regionalmente de acuerdo con las proporciones 

depoblación negra e indígena en cada zona. (SEGATO, 2007;p.85-86) 
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  3.3.- Argumentos favorables sobre las medidas afirmativas 

 

Las medidas de acción afirmativa pueden ser defendidas o valoradas desde 

diferentes posicionamientos de la teoría política y desde ambos espectros de la 

tendencia política. Así, tenemos argumentos favorables desde la derecha liberal 

como de la izquierda socialista; claro está, cada una de las defensas arguye 

posicionamientos diferenciados. 

En primer lugar, tenemos el argumento socialista redistributivo; en este 

posicionamiento están pensadores como John Rawls que plantean que para lograr 

un mayor grado de equidad y justicia en una sociedad, deben generarse condiciones 

que permitan que todos puedan realmente gozar de esa igualdad. No siendo ello 

posible, Rawls (2015) elabora una hipótesis en la cual se plantea que una serie de 

beneficios sociales podrían prestablecerse antes de iniciar un proceso de contrato 

social entre los individuos de una sociedad. 

En ese sentido, Rawls plantea que para construir un ideal de justicia debería 

establecerse  qué valores son aquellos que las sociedades aceptarían (desde cero) 

como aquellos que podrían construir un sistema social que genere bienestar a sus 

integrantes. El profesor Michael Sandel lo explica de la siguiente manera: 

Esta es la idea de contrato social que propone Rawls: un acuerdo hipotético en una 

situación originaria de igualdad. Rawls nos invita a preguntarnos qué principios 

escogeríamos, como personas racionales y que cuidan de su propios intereses, si 

nos encontrásemos en tal situación. No presupone que en la vida real nos motive a 

todos el interés propio; solo pide que dejemos a un lado nuestras convicciones 

morales y religiosas para los propósitos del experimento mental. ¿Qué principios 

escogeríamos? (SANDEL, 2013;p.162-163) 

El pensamiento Rawlsiano se complementa con la idea de que cada persona no 

podría escoger valores utilitaristas o libertarios porque bajo el presupuesto de estar 

bajo un “velo de la ignorancia” al diseñar estos principios; no podrían escoger 

valores que les pudiesen ser perjudiciales en el caso de colocarse en cualquier 

situación real. Así, explica Sandel sobre Rawls;  
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“De entrada, razona, no escogeríamos el utilitarismo. Tras el velo de la ignorancia, 

cada uno pensaría: «Por lo que yo puedo saber, lo mismo resulta que pertenezco a 

una minoría oprimida». Y nadie se arriesgaría a ser el cristiano arrojado a los leones 

para divertir a la multitud. Tampoco escogeríamos el puro laissez-faire, el principio 

libertario de que se les dé a los individuos el derecho a quedarse con todo el dinero 

que ganen en una economía de mercado. «Lo mismo resulta que seré Bill Gates —

razonaría cada uno— pero, de nuevo, podría también acabar siendo un pordiosero. 

Así que será mejor que evite un sistema que me podría dejar con una mano delante 

y otra detrás, y sin nadie que me ayudase. (Ibíd.) 

De este razonamiento preliminar, para Rawls saldrían dos valores indiscutidos: la 

libertad básica y la igualdad económica y social. A esta corriente se le ha llamado 

igualitarismo; bajo la cual la igualdad sería junto con la libertad uno de los valores 

ideales de la sociedad. Para ello, las sociedades deberían propugnar mejorar y 

ampliar en toda medida estos dos grandes propósitos. Allí es donde aparecen, 

entonces, las medidas de acción afirmativa de la mano con la justicia redistributiva. 

Este principio “solo permite las desigualdades sociales y económicas que sirvan 

para mejorar la situación de los miembros menos prósperos de la sociedad.” (Ibíd.) 

de esta manera, se puede apreciar una fundamentación filosófica de las medidas de 

acción afirmativa, lo cual en sí mismo constituye un argumento favorable de gran 

consideración.  

Este mismo argumento favorable implica que, aunque en la formalidad del Derecho 

los pueblos indígenas, afrodescendientes y las mujeres ya no son discriminados; en 

la práctica cotidiana la discriminación continúa y las medidas de acción afirmativa 

se constituyen en una de estas herramientas que propenden a una sociedad más 

equitativa, aunque sea con medidas cuasi forzadas como esa. 

Por otra parte, una defensa neoliberal de las medidas de acción afirmativa va a tono 

con la necesidad de las corporaciones y empresas privadas de expandir sus 

mercados a más consumidores. Las medidas de acción afirmativa permitirían la 

creación de nuevos nichos de mercado, de nuevos consumidores, incluso habiendo 

estado éstos en condiciones previas de “discrimen”; un gran ejemplo lo podemos 

encontrar en la historia del derecho antidiscriminatorio hacia la mujer. Sin caer en 
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juicios de valor sexistas, muchas de las corporaciones miraban el ingreso de la 

mujer en el mercado laboral no como una conquista en materia de derechos, sino 

como la posibilidad de que nuevos consumidores puedan entrar al sistema del 

capitalismo mercantil de consumo. La publicidad que se enfoca ahora en la mujer 

no necesariamente lo hace desde una posición de liberación; en muchos casos se 

apela directamente a los mismos antivalores del egoísmo y el individualismo que 

aquella publicidad planteaba a los hombres. 

Esta “movilidad social” parece no molestar a la élite política estadounidense (que 

ha permitido el impulso de las acciones afirmativas) precisamente por su finalidad 

ulterior. El presidente Lyndon Johnson citado en MURILLO (2011) mencionó que:  

Si dan empleo a esa gente (las personas afroamericanas que protestaban por 

condiciones de igualdad en los años sesentas) no harán una revolución porque han 

quedado incluidos. Si están trabajando, no lanzarán bombas contra sus hogares y 

fábricas, Manténganlos ocupados y no tendrán tiempo de incendiar sus automóviles 

(MURILLO, 2011; p. 272) 

Más allá de la equiparación social, la teoría económica del liberalismo promociona 

la “diversificación de los mercados”, lo que permitiría eventualmente que las 

minorías o grupos antes discriminados ingresen al mercado de consumo y esto 

permita la creación de nuevos enfoques de empresa y productos.  Aunque sonase 

advenedizo, la mejora en los ingresos de la población afrodescendiente o 

hispanodescendiente en los Estados Unidos da pie a que nuevas marcas y productos 

se posicionen para ofrecer bienes y servicios a estos grupos que probablemente y 

paradójicamente, previo a las condiciones de “emancipación económica” o 

“equiparación en los beneficios sociales”, hubiesen estado ajenos a esta dinámica. 

Para ello podríamos detenernos a pensar si las sociedades nativo americanas, es 

decir los indígenas de Norteamérica, realmente requieren o necesitan esa 

“equiparación” económica que conlleva el “beneficio social”. Si bien es cierto la 

universidad es el acceso a la ciencia y el conocimiento; el planteamiento sobre la 

igualdad material en oportunidades de ingreso a la educación superior debería 

cuestionarse  “a cuál ciencia y cuál conocimiento”.  Los posicionamientos en 

relación a la emancipación de los saberes nos pueden dar la pauta al mencionarnos 
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que los logros sociales que nosotros, los mestizos  vemos en el progreso económico; 

no son compartidos necesariamente por los pueblos afrodescendientes o 

ancestrales. Especialmente estos últimos que dentro de su cosmovisión comprenden 

un paradigma muy opuesto a la dinámica del capitalismo de mercado. 

Otro de los argumentos favorables para las medidas de acción afirmativa es el 

llamado derecho reparatorio. En esta gran rama del derecho; confluyen varios 

subgéneros de la reparación: la afroreparación, la reparación a los pueblos 

originarios y la reparación a la mujer. 

La profesora y especialista en estudios culturales Catherine Walsh menciona sobre 

este aspecto, en referencia a los grupos afrodescendientes: 

La perspectiva de afroreparación, utilizada cada vez más en el debate sobre las 

acciones afirmativas en las Américas, provee un sentido histórico y político a las 

demandas e iniciativas de acción afirmativa. Así, no solo se preocupa con la 

exclusión de sujetos tradicionalmente excluidos, sino también con la necesidad de 

remediar, enfrentar y transformar el orden de desigualdad e inequidad histórico-

social. De esta manera, se sustenta en una política de la memoria de la esclavización 

y sus consecuencias, en una postura ético política que se refiere a la infinidad de 

medidas requeridas para buscar modos de remediar y corregir los efectos negativos 

del racismo antinegro en la modernidad/ colonialidad capitalista (WALSH, 2011; 

p.207) 

Bajo esta perspectiva, estos grupos en el pasado han sufrido enormes vejaciones 

históricas auspiciadas y legitimadas por el Estado en el pasado; y en el tiempo 

presente existe la posibilidad de exigir al Estado esa reparación. La antropóloga 

Rita Segato menciona: “(quienes) se orientan por una razón reparadora (…) invocan 

el deber del Estado de pagar una deuda histórica a los pueblos conquistados y 

explotados en el trabajo esclavo y servil” (SEGATO, 2007; p.83) De esta manera, 

la reparación a estos pueblos sojuzgados en el pasado puede ser a través de, en el 

mismo sentido de asertividad con la que en el pasado el legislador y el Estado 

obraron en su contra; usada en esta ocasión para favorecer de forma talvez 

deliberada a estos pueblos. 
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Además, es conocido que la esclavitud fue una institución jurídica avalada por el 

positivismo hasta bastante entrado el siglo XIX en casi todo el orbe; en algunos 

casos la esclavitud se prolongó al siglo XX de forma oculta o ya como un delito. 

Este positivismo24 que avaló a través de numerosos textos legales la captura, tráfico, 

compra y venta de personas de raza negra, es planteado ahora como responsable de 

compensar y reparar esas graves violaciones al derecho natural esencial del ser 

humano a la libertad. 

Entonces, las acciones afirmativas se constituyen en una herramienta que permite a 

las sociedades corregir sus propios yerros históricos. La ley que una vez se usó para 

dividir, crear y propiciar la explotación  y el expolio de un pueblo hacia otro; ahora 

debe ser usada para compensar a los herederos de esa explotación pasada que no 

lograron superar las condiciones de marginación a la que fueron sometidos sus 

ancestros.  

Así, las medidas de acción afirmativa otorgando puntaje adicional para el ingreso a 

la carrera pública o a la educación superior, incluso cuando el mérito es insuficiente, 

parecen sanar la herida abierta de los pueblos marginados. Una universidad que 

pueda generar procesos de emancipación mental en los individuos que han sufrido 

la carga histórica de la esclavitud física y psicológica se ve como una herramienta 

rígida pero necesaria.  

Esta rigidez radica en la exclusión clara en la modernidad de un grupo de 

individuos, en este caso, el hombre blanco. El personaje “Noah Soloway” de la serie 

televisiva “The Affar” (Sarah Treem y Hagai Levi, 2014), menciona en un diálogo 

al no ganar un premio de literatura por su obra nominada lo siguiente: “soy víctima 

de las acciones afirmativas: hombre, blanco y heterosexual”. Más allá del poco 

atinado comentario del personaje ficticio ideado por los guionistas de este programa 

televisivo; se denota que las acciones afirmativas como medida reparatoria pueden 

generar estos efectos colaterales; lo que sin embargo no deja de ser nimio 

comparado con la afectación histórica, continuada y perpetuada por siglos a otros 

                                                 
24 Es necesario señalar que la corriente positivista no necesariamente se constituye en responsable 

directa de la esclavitud, pero sí de la instrumentalización que se permitió para legitimar la barbarie 

de la esclavitud.  
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pueblos como el afrodescendiente, el indígena o la propia mujer, relegada 

históricamente por un Estado machista. 

Finalmente, la pluralidad y diversidad que enriquece a un entorno social es otro de 

los argumentos favorables a las medidas de acción afirmativa; en ese sentido, la 

heterogeneidad de los grupos de poder, de las instituciones públicas o de las 

academias puede constituirse en una debilidad de las mismas ya que existiría un 

déficit en la necesaria dialéctica de las mismas para la generación de nuevos 

pensamientos y prácticas.  

El analista en temas de derechos humanos hacia pueblos discriminados Pastor 

Murillo Martínez menciona sobre ello: 

Un entorno diverso desde el punto de vista racial y étnico es un fiel trasunto de la 

sociedad en general y promueve el sentido de comunidad más representativo y más 

rico. Les parece que la “diversidad positiva” es una mejor manera de conseguir una 

justicia compensatoria para las minorías raciales y étnicas y, por tanto, afirman que 

hay que separar de la acción afirmativa la diversidad como argumento a favor de 

las preferencias raciales  (MURILLO, 2011; p.270) 

Esta heterogeneidad como creadora de procesos de progreso solo es concebible 

cuando existe una igualdad de condiciones entre sus actores, ya que la 

subordinación entre grupos impide una real valoración del concepto y la riqueza 

intelectual y cultural del “otro”; en sociedades heterogéneas como la ecuatoriana 

pero marcadas por el discrimen, el enorme bagaje de saberes de las sociedades 

ancestrales fue reducido al ámbito de la superchería o el folklor por el 

eurocentrismo ilustrado; con las medidas de acción afirmativa, al propender hacia 

una igualdad real entre los distintos actores de esta sociedad plural, ninguno de los 

saberes ancestrales sería denostado y podrían constituirse en fuente de progreso y 

cohesión social en la diversidad. 
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3.4.- Críticas a las medidas afirmativas 

 

Del mismo modo, las críticas o argumentos contrarios a las medidas de acción 

afirmativa son variados, y algunos provienen tanto de posiciones anti hegemónicas 

como del pensamiento libertario.  

En primer lugar, la perspectiva focaultiana poder-saber esgrimida por algunos 

pensadores como el investigador Manuel Eduardo Góngora plantean que las 

medidas de acción afirmativa perpetúan un modelo de transferencia jerárquica entre 

dos Estados; uno el que exporta la idea (Estados Unidos) concebido como 

“cognitivamente superior”; esto en criterio del investigador de la Universidad de 

Berlín “deja dos puntos ciegos” (GONGORA, 2014;p.39): uno de ellos es que los 

propulsores de las medidas de acción afirmativa asumen gratuitamente que estas 

medidas pueden ser impuestas o emuladas sin mayor debate o resistencia local y 

gestionando el proceso del derecho antidiscriminatorio “desde arriba”, esto quiere 

decir, que se ignora o desconoce el norte de las agremiaciones y grupos sociales 

que luchan más que por las medidas de acción afirmativa, por un cambio en las 

relaciones sociales de poder y de producción.  

En segundo lugar, esta posición equipara al país creador o postulante de las medidas 

de acción afirmativa como el único capaz de generar innovaciones normativas, 

desconociendo los aportes de las naciones asiáticas como la India y planteando la 

institución de las medidas de acción afirmativa meramente como una propuesta e 

innovación normativa estadounidense. 

Dentro de esta misma mirada negativa a las acciones afirmativas, también se puede 

mencionar que la adopción de estas medidas sigue siendo una opción endógena que 

no adapta o recula en la aplicación de las mismas sobre la realidad multicultural y 

mestiza de las naciones latinoamericanas. La sociedad estadounidense, que se 

plantea como el modelo de aplicación de estas medidas de acción afirmativa, en 

criterio de la antropóloga Rita Segato, no asume-como otras naciones anglosajonas- 

el concepto de “raza” como lo hacen las sociedades latinoamericanas, poniendo 
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como ejemplo una preclara diferenciación sobre la estructuración de la raza y la 

“alteridad”25 en estas sociedades: 

Hoy se acepta, de modo general, que la raza en Brasil está asociada a la marca 

fenotípica, mientras que en EEUU está vinculada al origen; y que, en Brasil, 

depende, en las zonas de ambigüedad (como es el caso de los así denominados 

“pardos”), del consentimiento, mientras que, en EEUU, sigue la regla obligatoria 

de la descendencia. Por esta razón, mientras la tendencia norteamericana es la de 

abolir el tránsito y la ambivalencia, en Brasil se pretende, o por lo menos el discurso 

dominante así  formula, dejar abierto el camino para la afiliación ambigua, 

negociada y cambiante. Otras características separan todavía las dos experiencias 

nacionales. El racismo nunca se expresa, en Brasil, como un antagonismo de 

contingentes, es decir, de un pueblo contra otro, ni emerge como agresión entre 

grupos beligerantes, como en EEUU. La forma que asume es la de agresión 

interpersonal virulenta, de persona a persona, en el transcurso de la interacción 

social. En Brasil, la raza no es un factor relevante en toda y cualquier situación, 

mientras que, en EEUU, es una cuestión siempre presente, una dimensión 

necesariamente visible de la interacción, significativa y discursivamente indicada 

en cualquier ambiente social. Finalmente, mientras en los EEUU, la mezcla racial, 

aún cuando generacionalmente remota, significa la contaminación de la sangre y 

la inevitable exclusión de la persona de la categoría blanco; el blanco brasilero es 

resultado de un proceso de blanqueamiento por hibridación deliberada y, por lo 

tanto, su condición como portador del status de blanco es insegura. (SEGATO, 

2007;p.72-73) 

Esta explicación amplia que nos da la antropóloga argentino-brasileña es de gran 

interés puesto que la forma en la que se ha construido la sociedad heterogénea 

                                                 
25 La alteridad es un concepto usado en la antropología y en la sociología para describir: 

  

la relación de diferencia entre algo o alguien y su entorno. Es ser otro, diferente, es el 

principio de la diversidad. Sin embargo, no puede ser definida como simple “contraste” ya 

que contiene conceptos como la diferencia y otredad dentro de uno mismo. Estos conceptos 

son utilizados para definir separación, disimilaridad y distinción, especialmente cuando se 

trata de una desviación a partir de un resultado esperado. Alteridad en estos casos se 

contrapone a la mimesis o a la copia, dándole su connotación popular de “identidad”. Esta 

ambigüedad en los términos se debe a que usualmente se asignan los procesos simultáneos 

de construcción del sujeto solo a la identidad. Incluso a pesar de que muchos individuos se 

definen por lo que no son y por lo que no hacen, construyendo su posición a través de estos 

espacios negativos: a través de la alteridad. (SELLEK, 2013 en 

https://crestomatia.net/2013/12/20/que-es-alteridad/ Rescatado el 1/10/2018) 

https://crestomatia.net/2013/12/20/que-es-alteridad/
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estadounidense es diferente a la manera en que lo ha hecho Latinoamérica sobre 

todo por el gran fenómeno diferenciador entre estas dos sociedades como lo es el 

mestizaje.  

De esta manera, las experiencias de acciones afirmativas en Estados Unidos que 

pretenden incluir a grupos claramente diferenciados social y estructuralmente a 

través de la discriminación histórica pueden no resultar tan aplicables en una 

sociedad como la latinoamericana o la andina, donde estas diferenciaciones están 

más difuminadas. ¿Cómo puede un agente estatal encargado de promover la acción 

afirmativa, distinguir entre el grado de “indigenismo” de un candidato frente a 

otro?; No hay fórmula alguna que permita determinar, por ejemplo,  si una persona 

mulata de apellido europeo y de fenotipo andino puede ser acreedor a medidas de 

acción afirmativa. Esa diferenciación en la posición “de la transferencia” no encaja 

y presenta entonces un escenario difícil para la aplicación.  

Por otra parte, no debemos dejar de lado las otras condiciones como el género y el 

nivel de pobreza para aplicar la acción afirmativa, de ello surge la interrogante sobre 

¿qué grupo requiere ser más representado? O ¿al representar más visiblemente a 

unos grupos no se quedan subrepresentados otros grupos? 

Además es menester mencionar en esta crítica que los procesos de instauración de 

medidas de acción afirmativa (analizados como medidas administrativas planas) 

desconocen los saberes y los procesos gnoseológicos de las sociedades que 

pretenden favorecer. “Esta sensibilidad por la dimensión epistemológica puede dar 

luces acerca de cómo ciertos discursos teóricos logran un posicionamiento 

hegemónico en ciertos contextos y cómo otras alternativas terminan 

invisibilizadas”(GÓNGORA,2013; p.40) 

Así, las medidas de acción afirmativa utilizan una lógica hegemónica, racista y de 

legitimación de la ciencia occidental como única fuente de conocimientos bajo la 

cual no se admiten las aportaciones propias del derecho ancestral, el propio 

iusnaturalismo o las manifestaciones contraculturales. 

Interpretadas a la luz de estos antecendentes (…), las acciones afirmativas 

rememorarían las geopolíticas identitarias occidentales de asignar a los otros una 

identidad etno-racial tribal, atrasada y primitiva, que afecta a los beneficiarios de 
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estas políticas ya que construye su identidad a partir de la imagen que de ellos 

tienen sus benefactores, y los lleva a adaptarse a ese modelo de identidad para 

acceder a las prerrogativas concedidas por el Estado, lo que a su vez contribuye a 

perpetuar estereotipos de incapacidad, debilidad e inferioridad. (Ibíd. p.42) 

Además, el origen de las medidas de acción afirmativa podría tener una lectura 

diferente a través del análisis histórico: ya que, partiendo del hecho de haber sido 

creadas originalmente no en los Estados Unidos, sino en los imperios coloniales del 

siglo XIX hacia sus posesiones de ultramar, aparentemente no habrían tenido un 

ánimo redistributivo o de reparación; sino un  

…valor geopolítico estratégico, la función de prevenir revueltas nacionalistas y 

aminorar las presiones secesionistas al interior de organizaciones políticas muy 

extensas y garantizar de este modo la integridad territorial de imperios 

multiétnicos. En otros casos estas políticas estaban orientadas por el principio 

divide et impera, y se encaminaban a romper las estructuras de poder locales e 

impedir alianzas entre grupos étnicos que pudieran convertirse en una amenaza 

contra el poder colonial (Ibíd. p.45) 

En ese mismo sentido, las políticas de acción afirmativa en la educación también 

podrían concebirse como una alternativa neoliberal para evitar las críticas al modelo 

privatizador; es decir, admitir las acciones afirmativas como una focalización 

puntual a determinados grupos para evitar una redistribución real de la riqueza a 

favor de la sociedad en general. Incluso, en el ámbito cultural y a tono con la 

corriente liberal que entró en auge tras la caída del mundo bipolar, las medidas de 

acción afirmativa soslayadamente respaldan la tesis liberal de la estaticidad de la 

cultura: “Este modelo encajaba con la lógica de figuras aún vigentes del período 

colonial como las reservas indígenas o los quilombos (encerrar culturas para que no 

desaparezcan ni se contaminen con influencias externas)” (Ibíd. p.51) 

En un reductio, podría mencionarse que, en criterio de este analista, las medidas de 

acción afirmativa son un complejo y focalizado sistema asistencialista. Así 

resumido este elemento, se puede denotar que de por sí el asistencialismo no elimina 

las brechas sociales, ni crea oportunidades, ni valora los saberes ancestrales y 

finalmente condena a los pueblos que lo reciben, a un estado constante de 

dependencia.  
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Esta focalización disfrazada con la retórica del progreso, la superación de la pobreza 

y el desarrollo económico ha encontrado resistencias locales en América Latina; 

esto debido precisamente a que la focalización de este asistencialismo no crea 

oportunidades para el grueso de la población popular y ulteriormente no propende 

al Estado de bienestar.  

…los campesinos pobres han protestado en ambos países (Colombia y Chile) por 

la distribución preferencial de tierras a sus vecinos indígenas y afrodescendientes 

(Bocarejo, 2011; Ojeda, 2012) y por los accesos privilegiados a la educación (en 

particular las becas y subsidios indígenas para educación primaria y secundaria en 

Chile (Ibíd.p.59) 

De esta manera, las medidas de acción afirmativa podrían entrar en conflicto con el 

paradigma ecuatoriano de la interculturalidad, “que no solo supone intercambio 

entre saberes en condiciones de igualdad, sino que además promueve el rescate de 

la identidad indígena y afro y la rearticulación del conocimiento desde adentro” 

(Ibíd.p.60) Así, los pueblos indígenas ven a las acciones afirmativas como una 

expresión de asistencialismo “y paternalismo estatal que esconden la lógica y 

perspectiva neoliberal y que solo ofrecen paliativos ante las condiciones de 

desigualdad estructural de los grupos etno-raciales marginados”  (Ibíd. p.61) 

En este orden de ideas, las acciones afirmativas no deben garantizar solo la 

presencia física de las minorías en las aulas universitarias, sino en los contenidos 

curriculares. Grave asimilacionismo implicaría que las minorías excluídas 

socialmente, particularmente por motivos raciales, accedan a la universidad en la 

que rige un sistema de ideas ajeno a su cosmovisión y prácticas ancestrales que 

tienda a alienar sus saberes o en su defecto, deconstruir sus paradigmas de vida. 

Curiosamente eso es lo que sucede en la actualidad. 

Finalmente, es importante destacar como margen a este análisis, algunos de los 

otros posicionamientos contrarios a las acciones afirmativas que enlista el también 

colombiano Pastor Elías Murillo (2011) en sentido de que las acciones afirmativas 

además, desde una perspectiva llana violan el derecho a la igualdad formal, pero en 

sentido que “ubican a los destinatarios de las acciones afirmativas en circunstancias 

de inferioridad con respecto a las demás personas”  (MURILLO, 2011; p.252); 
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colocan en una situación de discrimen de hecho a los beneficiarios sugiriendo 

indirectamente que éstos son incapaces de conseguir por sus propios medios los 

méritos o beneficios sociales que se propenden con las medidas de acción 

afirmativa, perpetuando estereotipos de invalidez, ineptitud, incapacidad y 

discriminación hacia los beneficiarios; e “Imponen una carga injustificable sobre 

las personas que no se benefician” (Ibíd.) Así, estas medidas de acción afirmativa, 

lejos de constituirse en una herramienta de emancipación y liberación de saberes 

colectivos en el marco de una sociedad plural, podrían estar generando 

asistencialismo, asimilacionismo y dependencia. 

 

3.5.- Medidas de Acción afirmativa en el ordenamiento jurídico nacional 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, las medidas de acción afirmativa 

están vinculadas directamente a la denominación de igualdad material, sin embargo, 

existen una serie de disposiciones de menor jerarquía en relación ala constitución 

que plantean las acciones afirmativas, todo ello en el marco del cumplimiento a la 

constitución. 

Con respecto a las leyes orgánicas, es menester citas varios artículos que refieren a 

la no discriminación, la igualdad de oportunidades (que ya hemos señalado como 

una dimensión de la igualdad sustancial) y propiamente, las medidas de acción 

afirmativa: 

Para conformar la corte nacional de justicia: 

Art. 173.- INTEGRACION.- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por 

veintiún juezas y jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán 

designados por el Consejo de la Judicatura para un periodo de nueve años, 

conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con 

impugnación y control social. Se promoverá, a través de medidas de acción 

afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se 

renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus puestos conforme a este 

Código. (Código Orgánico de la Función Judicial; 2009) 
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De ello podemos notar que la paridad viene a constituirse también una medida de 

acción afirmativa enfocada a la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Por otra parte, el propio consejo de la judicatura 

En materia de normativas ordinarias, el Decreto Ejecutivo 60 de 13 de octubre de 

2009, también denominado “Plan Plurinacional Para eliminar la discriminación 

racial” el cual está orientado a prevenir la discriminación de grupos étnicos que 

históricamente han sufrido de diferenciaciones arbitrarias producto de la injusta 

heredad colonial. 

Menciona en su articulado relevante esta disposición: 

Art. 3.- Adóptese una política laboral de acciones afirmativas para sectores sociales 

históricamente discriminados, con el fin de generar de oportunidades de trabajo sin 

discriminación racial a todos los ciudadanos. En todas las instancias del Estado se 

procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montubios en un 

porcentaje no menor a la proporción de su población. (Decreto Ejecutivo 60; 

2008) 

 

3.6.- Tipos de medidas de acción afirmativa 

 

3.6.1.- Los puntajes en concursos de oposición. 

 

Cuando las disposiciones legales como el  reglamento de concursos de méritos y 

oposición, impugnación ciudadana y control social para el ingreso a la función 

judicial (Registro Oficial No. 293 de 21 de julio de 2014) mencionan “puntajes”, 

estos implican una determinada adición al puntaje obtenido por los postulantes en 

un concurso de méritos y oposición.  

Entendemos a los concursos de méritos y oposición como un proceso por el cual la 

autoridad establece un proceso de selección para el acceso a puestos requeridos 

dentro de una institución. Este procedimiento por lo general es de carácter público, 

pero también se presenta en Instituciones Privadas cuando la ley así lo dispone o 
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cuando existe norma interna de la Institución privada no opuesta al Derecho que así 

lo establece. 

En este tipo de concursos se hace un conteo de puntos en relación a los méritos de 

los postulantes, esto dependiendo de los requerimientos y requisitos establecidos en 

la disposición normativa. Así, cada mérito académico, laboral o de otra índole 

requerida, implica una cantidad determinada de puntos en dicho concurso. 

Las medidas de acción afirmativa son consideradas en algunos ordenamientos 

jurídicos, parte de este proceso de oposición. Así, los puntajes que se agregan al 

proceso de concurso, constituyen como tal las acciones afirmativas. 

La ley mencionada líneas atrás ejemplifica este aspecto. El artículo 29 de ese cuerpo 

legal menciona: 

Art.  29 .-  Medidas  de  acción  afirmativa.-  En  la  fase  de  méritos  se  aplicarán  

medidas  de  acción afirmativa  para  promover  la  igualdad  real.  Cada  condición  

personal  será  calificada  con  dos  (2) puntos, acumulables hasta cuatro (4) puntos, 

sin que esta puntuación exceda la calificación que se determine  en  el  instructivo  

de  cada  concurso  de  méritos  y  oposición,  correspondiente  a  la  fase  de 

méritos. Serán condiciones para la aplicación del puntaje de acción afirmativa:  

a.  Ser  ecuatoriana  o  ecuatoriano  en  situación  de  movilidad  humana  en  el  

exterior,  por  lo  menos durante los últimos tres (3) años, lo que será acreditado 

mediante el registro migratorio o certificación del respectivo consulado; 

b.  Tener  alguna  discapacidad  debidamente  acreditada  mediante  el  carnet  del  

Consejo  Nacional  de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), que no le impida 

el cumplimiento de la función del cargo; 

c. Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza, que se acreditará con la certificación 

otorgada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); 

d. Reconocerse como perteneciente a una de las comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montubias; y,  

e. Ser mujer. 

En caso de empate entre una mujer y un hombre en la puntuación final del proceso 

de selección, se dará preferencia a la postulante mujer 
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Como se puede notar, las medidas de acción afirmativa así referidas como los 

puntajes, se aplican directamente sobre la totalidad del concursante por su 

condición o por su autodefinición. 

Además, existe un criterio preferencial hacia la mujer, en vista de que este grupo ha 

sido discriminado históricamente por la sociedad y el Estado, es comprensible que 

bajo los principios que reconoce esta disposición legal, se propenda a la igualdad; 

esto en relación al considerando sexto de esta disposición legal que menciona: 

Que,  el  artículo  176  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  

determina:  "Los  requisitos  y procedimientos para designar servidoras y servidores 

judiciales deberán contemplar un concurso de oposición  y  méritos,  impugnación  

y  control  social;  se  propenderá  a  la  paridad  entre  mujeres  y hombres 

De este modo, se comprende que el último inciso del instructivo anteriormente 

citado especifique el desempate de beneficiarios de las acciones afirmativas 

favorable a la mujer.  

De mismo modo, en el instructivo para el concurso de méritos para la carrera 

defensorial de la función judicial (Registro Oficial No. 208 del 25 de mayo de 2015) 

se menciona en tono similar, citando a la norma anterior: 

Art.  24 .-  Medidas  de  acción  afirmativa.-  A  efectos  de  promover  la  igualdad  

real,  se  aplicarán  las medidas de acción afirmativa señaladas en el artículo 29 del 

Reglamento de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y 

Control Social para el ingreso a la Función Judicial contenido en  la  Resolución  

107-2014.  Las  y  los  postulantes  podrán  subir  en  formato  PDF,  en  el  

formulario electrónico, la solicitud de calificación de las acciones afirmativas, con 

la documentación de respaldo correspondiente  o  su  respectivo  justificativo,  en  

el  caso  de  los  literales  d)  y  e)  del  mencionado artículo 29. 

La  Dirección  Nacional  de  Talento  Humano  del  Consejo  de  la  Judicatura,  

revisará  la  documentación presentada y asignará el puntaje de acción afirmativa 

que corresponda.  

Sin embargo, no en todas las disposiciones adjetivas los criterios son similares. Ello 

implica que para algunos casos en materia de representatividad los valores o grupos 

que se buscan diferenciar pueden no ser los mismos de otras disposiciones legales. 
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Para ejemplificar ello se puede mencionar el Instructivo para el Concurso y Méritos 

de los Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(Registro Oficial 492 de 19 de Diciembre de 2008; reformado), que en cambio 

menciona: 

Art 13..-  Medidas  de  acción  afirmativa.-  Todas  las  candidaturas  serán  

calificadas  además  con  los siguientes criterios de discriminación favorable, estas 

categorías podrán ser acumulables.  

a) Por tener menos de 30 años 3 puntos  

b) Por tener más de 65 años 3 puntos  

c) Persona con discapacidad 3 puntos  

d) Por estar domiciliado en los últimos 5 años en una parroquia rural 3 puntos  

e) Por corresponder al quintil de menor ingreso 3 puntos  

f) Por vivir en el exterior por lo menos 3 años en calidad de migrante 3 puntos 

Como se puede apreciar en esta disposición legal, no hay el criterio paritario con 

respecto a las medidas de acción afirmativa sino como principio de conformación 

del órgano colegiado de control anteriormente referido. 

 

3.6.2.- La paridad como acción afirmativa 

 

La paridad es un principio bajo el cual se considera que un cuerpo colegiado debe 

estar conformado por los dos sexos en forma equitativa. Es una forma de acción 

afirmativa por cuanto en los procesos de conformación de cuerpos colegiados la 

paridad se dispone de forma obligatoria determinando que la autoridad nominadora 

o seleccionadora determine una suerte de “cupos” o “diferenciación positiva” para 

poder conseguir este fin. 

El documento socializado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Latinoamérica y el Caribe CEPAL “Universalidad, igualdad y paridad: Las mujeres 
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latinoamericanas en los poderes del Estado” escrito por la profesora Rocío 

Villanueva menciona sobre la paridad: 

El concepto de paridad está ligado a la igualdad. Según Rosa Cobo, “la paridad es 

un  proceso  estratégico  de  lucha  contra  el  monopolio  masculino  del  poder”,  

que  está  dirigido  “a  restablecer  la  igualdad  que  prometieron  a la  humanidad  

los teóricos de la democracia moderna”  En palabras de esta autora, la paridad “no 

sería  un  principio  –el  principio  como  horizonte  regulativo  sería  la  

universalidad- sino  una  estrategia  orientada  a  ampliar  la libertad,  igualdad y  

autonomía  de  las mujeres  en  las  sociedades  patriarcalmente  estratificadas.  La  

paridad,  pues,  se inscribiría  en  las  políticas  de  igualdad”.  Por  ello,  para  

alcanzar  la  paridad  es posible apelar a acciones afirmativas, incluidas las cuotas 

(VILLANUEVA, 2007;p.3) 

De esta manera la tratadista hace una diferenciación en la que, contrario a lo que se 

menciona, la paridad es una “estrategia de política pública” que busca el logro de 

un principio más amplio como lo es la universalidad, y recurre a medidas de acción 

afirmativa para su efectividad. 

Dentro de las disposiciones sobre esa materia, para ejemplificar esta política dentro 

del ordenamiento político nacional; están sobre todo aquellas en lo atinente al 

ámbito de la representatividad en materia electoral. La propia Ley Orgánica 

Electoral, Código de la Democracia (Registro oficial 578 de 27 de abril de 2009) 

menciona dentro de sus principios que rigen  a la Función Electoral,  

Art. 18 …. Se   regirán   por   principios   de   autonomía,   independencia,   

publicidad,   transparencia,   equidad, interculturalidad,  paridad  de  género,  

celeridad,  probidad,  certeza,  eficacia,  eficiencia,  calidad, coordinación,  

planificación,  evaluación  y  servicio  a  la  colectividad.  En  el  caso  del  Consejo  

Nacional Electoral también rige el principio de la desconcentración. 

Además, la paridad como obligación para las listas y movimientos políticos para 

inscribir sus candidaturas en procsos eleccionarios: “ Art. 86 .- El Consejo Nacional 

Electoral reiterará en la convocatoria, la obligatoriedad de cumplir con los 

principios de equidad, paridad, alternabilidad, secuencialidad entre mujeres y 

hombres, tanto de principales como de suplentes.” En ese sentido, la disposición 

ordena que en una terna o lista de candidatos a elección popular el movimiento 



120 

 

político debe inscribir el mismo número de mujeres que de hombres dependiendo 

la cantidad de plazas políticas disponibles. Así, por ejemplo, si en una 

circunscripción política existen 8 plazas de elección popular, los movimientos y 

partidos políticos están obligados a inscribir 4 mujeres y 4 hombres.  

Está evidenciada la paridad como una acción afirmativa puesto que equipara 

asertivamente las candidaturas y las plazas de nominación popular, generando lo 

que ya se analizó anteriormente como una “diferenciación” en aras de la igualdad 

real. Recordando y retomando el análisis sobre la igualdad material, esta se 

superpone sobre la igualdad formal porque elimina barreras que provocan la 

desigualdad como la discriminación. De ese modo, al disponer vía legal la 

equiparación “obligatoria” de candidaturas, se está actuando afirmativamente sobre 

una igualdad formal que se transforma en igualdad material. 

Esta igualdad material está concebida dentro de la doctrina analizada anteriormente, 

como igualdad de oportunidades, estableciendo así ante los dos sexos la misma 

cantidad de posibilidades de poder ser electos y representar al segmento de la 

población con más efectividad.  

Sobre esta efectividad en la representatividad es indispensable para la democracia 

nutrirse de los criterios de todos los sectores que componen una sociedad; si bien 

las acciones afirmativas atentarían contra la reprerntatividad; en materia electoral 

la paridad es valiosa. Discutible es por ejemplo en el caso de la composición de la 

legislatura argentina y la posibilidad de esas autoridades legislativas de trabajar en 

función de los intereses nacionales, resulta así complejo o poco legitimado que en 

ese Senado se debatan temas atinentes a la sexualidad y salud reproductiva 

femenina. Diario “La Nación” mencionaba el 11 de Julio de 2017:  

En el país, sólo cien de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación 

están ocupadas por mujeres. Representan el 38%. En el Senado, el porcentaje es 

similar: 41,7% de los escaños los ocupan mujeres y 58,3%, hombres. Si bien estas 

cifras superan el cupo de 30 % que exige la ley nacional para las listas de candidatos 

en las elecciones, la representación femenina legislativa está lejos de la paridad que 

exigen muchas legisladoras y militantes feministas, que empiezan a observar que 

ese piso se convirtió en el techo que quieren superar (…) No se trata sólo de una 
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cuestión de representación numérica. La historia muestra que la participación de 

las mujeres posibilitó la sanción de leyes como la del divorcio vincular, de cupo 

femenino, de matrimonio igualitario, de prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, entre otras. 

En el caso ecuatoriano, la situación es similar por cuanto, aunque la paridad está 

dispuesta en las normas correspondientes al derecho electoral, son los electores 

quienes no se guían necesariamente por el género para dar su voto. Sin embargo es 

necesario mencionar que desde que entró en vigencia la paridad, la 

representatividad de la mujer en la esfera del legislativo se ha visto sustancialmente 

mejorada hasta llegar al 40% en el Ecuador, comparado con el 3% de la década de 

los noventas e inicios de los años 2000. 

Diario “El Telégrafo” del 3 de marzo de 2017 menciona sobre ello: 

Por primera vez en la historia política de Ecuador, en el período legislativo que 

termina, 3 mujeres son las responsables de dirigir los destinos de la Función 

Legislativa: Gabriela Rivadeneira, presidenta; Rosana Alvarado, primera 

vicepresidenta; y, Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta. En los congresos de 

los años 90 y en la década de 2000 la representación de las mujeres en el organismo 

legislativo no superaba el 3%, por lo que en la Constitución de la República de 

2008 se ratificó la igualdad de género y dejó establecido el principio de paridad, 

con lo que se garantizó la mayor participación femenina en la política (…)El haber 

establecido igualdad de condiciones para acceder a un cargo es ampliar la 

democracia, pero el hecho de que existan candidatas mujeres tampoco garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos, porque evidentemente existen otros intereses 

además del género, como las cuestiones de raza, etnia, pero sobre todo las de clase  

Probablemente el debate sobre una paridad absoluta responda a un análisis mucho 

más profundo sobre la representatividad y la democracia directa. Sin embargo, la 

paridad ha significado un principio o política con fuerte tendencia afirmativa (como 

una acción afirmativa más que como una acción positiva) que ha incidido de forma 

determinante para allanar el camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres.  

La tratadista nicaragüense Isabel Torres menciona con preclaridad:  
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Las  mujeres  no  viven  sus  derechos  políticos  en  condiciones  de igualdad  

con  respecto  a  los  hombres.  Sus  mayores  limitaciones  se evidencian en 

el derecho a ser electas y a participar en los procesos de toma de decisiones 

en las estructuras de poder de la vida política y pública nacional, y en lograr 

que sus intereses y necesidades tengan presencia en las decisiones públicas 

(…)Considerando que los derechos políticos no se reducen al sufragio, la  

exclusión  evidente  en  el  ejercicio  pleno  y  activo  de  la  ciudadanía  por 

parte de las mujeres, requiere que ellas se encuentren en el mismo punto  de  

partida  que  los  hombres.  Para  ello,  se  hacen  necesarias  acciones 

tendientes a superar la asimetría ocasionada por una práctica social  desigual  

y  discriminatoria,  se  requiere  un  trato  desigual  que  tome  en  cuenta  las  

diferencias.  Con  ese  fin,  se  adoptan  medidas  especiales temporales  para  

corregir  las  condiciones  persistentes  de  la  discriminación  de  hecho,  

mientras  tales  condiciones  persistan  y  hasta  que  se  alcance la igualdad  

de  oportunidades  y  de  resultados  con  respecto  a  los  hombres.  Estamos  

hablando  de  políticas  de  diferenciación  para  la  igualdad o medidas  de  

acción  afirmativa (TORRES, 2008;p.231-233) 

Las disposiciones sobre paridad a nivel local, también están enfocadas al ámbito de 

las funciones de los Consejos Nacionales para la Igualdad establecidos 

constitucionalmente (art. 156) y regidos por la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad (Registro Oficial 283 de 7 de Julio de 2014) , que 

menciona: 

Art. 8.- Del proceso de selección y designación de las y los consejeros de la 

Sociedad Civil. Para la selección de los representantes de la sociedad civil, el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocará a concurso 

público de méritos. Para participar se requiere ser sujeto destinatario de la política 

pública conforme a las temáticas de género, étnicas, generacionales, 

interculturales, de discapacidades y movilidad humana, del consejo para el cual se 

aplica.  

Los postulantes podrán contar con el respaldo de una o varias organizaciones 

sociales. Se  designarán  como  representantes  de  la  sociedad  civil  ante  los  

Consejos  Nacionales  para  la Igualdad, a las o los postulantes mejor puntuados de 
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acuerdo con el número de integrantes de cada consejo y acorde con los requisitos 

y criterios establecidos en el respectivo reglamento, para lo que se aplicarán 

medidas de acción afirmativa, así como los principios de paridad y alternabilidad  

Esta misma disposición sobre paridad en cuerpos colegiados se repite en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (Registro Oficial 298 de 12 de octubre de 2010) 

en sus artículos 56, 65, 115, 175, 177 y afines. 

De mismo modo, el Código Orgánico de Organización Territoral COOTAD 

(Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010) establece la paridad para la 

conformación de consejos regionales (Art. 33), representación cantonal en Consejos 

Provinciales (Art. 44),  conformación de gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales (Art. 45) 

Se pueden encontrar de la misma manera en el ordenamiento jurídico nacional 

numerosas disposiciones que invocan el principio de paridad para las selecciones 

tanto de cuerpos colegiados como de órganos representativos y entes de 

gobernanza. 

 

3.6.3.- La política de cuotas como acción afirmativa  

 

Debemos comprender el vocablo “cuota” como una porción que se reserva dentro 

de un grupo de plazas para un determinado grupo, ya sea en el acceso a la función 

pública como puesto de trabajo o como el acceso a la educación superior. En ambos 

casos esta reserva está generada por una desigualdad provocada por la reparación o 

búsqueda de la igualdad material a través de la herramienta de las acciones 

afirmativas. 

La investigadora ecuatoriana Macarena Bahamonde menciona que “las cuotas crean 

y garantizan un determinado número de plazas a través de varios mecanismos de 

discriminación inversa” (BAHAMONDE, 2015;p.46) Agrega que “Las cuotas, 

como instrumento de la discriminación inversa, se usan para casos específicos de 

individuos que sufren y se encuentran en situaciones inmodificables”  (Ibíd) 
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De ello podemos destacar entonces que las cuotas son una manera más asertiva de 

actuar sobre el fenómeno de la desigualdad estableciendo grupos dentro de un 

universo que permitan fomentar la diversidad del entorno social y además permitan 

resituar la igualdad material dentro de la esfera de lo público. 

No todos los argumentos sin embargo, coinciden con la aplicación de las mismas. 

La investigadora antes citada sugiere que la discriminación positiva (especialmente 

aquella que está enfocada a la mujer) podría estar generando una percepción de 

injusticia o ineptitud en las beneficiarias de la cuota. Sugiere que las medidas de 

acción afirmativa podrían tener un mayor sustento para dar beneficios en la 

capacitación y preferencias en la educación, mas no en el acceso al trabajo. Sobre 

este argumento se puede plantear uno de los ejes de la presente investigación que 

sin embargo se revisará más adelante. 

Analizando la normativa nacional, la Ley Orgánica de Educación Superior 

(Registro Oficial 298 de 12 de octubre de 2010) estipula en su artículo 74 que   

Las instituciones de educación superior instrumentarán de manera obligatoria 

políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educación superior de grupos 

históricamente excluidos o discriminados. Las políticas de cuotas serán 

establecidas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación. (LOES) 

Esto a tono con el siguiente artículo que hace referencia a “promover y garantizar 

una participación equitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente 

excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las 

instituciones de educación superior” (Ibíd.)  

De este modo, se puede comprender que la educación superior es uno de los sectores 

donde mayor enfoque tienen las políticas de cuotas, no así en el ámbito laboral 

donde las acciones afirmativas se manifiestan en puntajes adicionales dentro de los 

concursos de oposición y méritos, y tampoco el ámbito electoral donde la paridad 

como principio se establece por encima de las cuotas. Si bien es cierto algunas 

legislaciones establecen la paridad en materia electoral esta puede ser entendida de 

forma extendida como una “cuota” amplia de participación. En relación al ejemplo 

citado en el capítulo anterior, en Argentina la representación femenina en instancias 
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legislativas tiene una “cuota” obligatoria de por lo menos el 30%, aunque está claro 

que dentro del derecho antidiscriminatorio se propende a una participación 

igualitaria. 

Sin embargo el ámbito electoral no está excento de este tipo de acciones afirmativas, 

el catedrático Alfonso Ruiz menciona sobre las mismas: 

Lo que innegablemente las cuotas electorales limitan no es la igualdad sino la 

libertad de voto, tanto en su aspecto activo como, sobre todo, en el pasivo, esto es, 

afectando la libertad de las personas, agrupaciones y partidos para proponer 

candidaturas conforme a sus propios criterios ideológicos y, de modo reflejo, afecta 

la libertad de los ciudadanos para elegir entre el más amplio abanico de 

posibilidades electorales. (RUIZ, 2007; p.11) 

Sobre las cuotas en materia de educación superior, y en general el profesor Michael 

Rosenfeld menciona 

Las cuotas se relacionan con distribuciones particulares de empleos o de 

oportunidades en las universidades. Las cuotas requieren que un número 

establecido o una proporción fija de los bienes se asignen sobre una base diferente 

a las cualificaciones vinculadas con el trabajo o la educación, o en adición a éstas. 

Una cuota puede requerir la asignación de un número o de un porcentaje fijo de los 

bienes a los cuales se aplica esto a los miembros de cierto grupo. Por ejemplo, una 

cuota puede requerir que diez lugares o diez por ciento de los lugares en la 

generación entrante de una escuela de medicina puedan reservarse a los negros. 

Una cuota también puede imponer un piso o un techo, o ambos. Por ejemplo, una 

cuota puede requerir que un mínimo de diez por ciento de negros sea admitido. 

Donde dos grupos están involucrados, como los blancos y los negros, una cuota 

que impone un piso con respecto a un grupo, también impone automáticamente un 

techo con respecto al otro grupo. (ROSENFELD, 2007; p.65-66) 

Existen dos variables de cuotas en criterio del profesor Rosenfeld; en primer lugar 

las “cuotas flexibles” que permiten modificaciones sobre la misma en base al mérito 

o al tiempo de vigencia de las mismas y la realidad factual que permita su plena 

aplicabilidad. Por otra parte, las cuotas fijas, las mismas que de igual modo tienen 

un fin reparador, redistributivo o igualitario, pero están estipuladas de forma rígida 

para compensar una situación de discrimen preliminar ante una ley discriminatoria; 
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sin embargo las cuotas rígidas podrían resultar contraproducentes puesto que serían 

observadas a la larga como un límite drástico a la igualdad de oportunidades entre 

las personas. 

En la adjetivización o ejecución de estas políticas podemos advertir más aspectos 

de estas medidas. Retomando el análisis de la legislación nacional, tenemos el 

Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (Registro oficial 1000 

de 9 de mayo de 2017) establece dentro del ámbito de aplicación de dicha 

normativa: 

Art. 2 .- Ámbito de aplicación.- El presente instrumento regulará: (…) 

…b)  La  implementación  de  la  política  de  cuotas  a  favor  del  ingreso  al  

sistema  de  educación  superior público  y  particular,  y  las  políticas  de  acción  

afirmativa  para  el  acceso  a  la  educación  superior. 

Y en lo específico dentro del artículo 14 disponiendo legalmente la política de 

cuotas en el sistema de educación superior nacional: 

Art.  14 .-  Parámetros  para  la  carga  de  cupos  de  política  de  cuotas  de  

instituciones  de  educación superior particulares.- 

Las  instituciones  de  educación  superiores  particulares,  mediante  la  

instrumentación  obligatoria  de política  de  cuotas,  deberán  ofertar  cupos  en  la  

plataforma  informática  del  Sistema  Nacional  de Nivelación   y   Admisión,   

mismos   que   serán   otorgados   a   grupos   históricamente   excluidos   y 

discriminados que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad o 

lugar de residencia, entre otros tengan dificultad en acceder a la educación superior. 

Los cupos ofertados por las instituciones de educación superior particulares en el 

Sistema Nacional de  Nivelación  y  Admisión,  se  basarán  en  el  cumplimiento  

de  la  política  de  cuotas  determinada  de acuerdo  al  instructivo  que  la  Secretaría  

de  Educación  Superior,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación expida para el efecto. 

(Ibíd.) 

De este modo se puede estimar que las disposiciones en la Ley Orgánica de 

Educación Superior son muy puntuales con respecto a las cuotas de ingreso como 

forma de medida de acción afirmativa para corregir la marginación histórica de 

determinados grupos sociales.  
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El artículo 65 define e identifica a los grupos que entran en la política de cuotas que 

en la legislación serán del 15% del total de la oferta educativa en cupos: 

Art. 65 .- Identificación.-El  Grupo  de  Política  de  Cuotas  está  compuesto  por  

las  y  los  aspirantes  de  grupos  históricamente excluidos y discriminados, los/las 

mismas que podrán acceder a los cupos que por ley deben asignar las  universidades  

particulares  y  a  cupos  con  asignación  preferencial  en  instituciones  de  

educación superior públicas. 

Pertenecerán  al  grupo  de  política  de  cuotas,  las  personas  identificadas  

conforme  el  índice  de vulnerabilidad socioeconómica determinado por la 

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, así como las personas con 

discapacidad y las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

Las  instituciones  de  educación  superior,  públicas  y  privadas,  favorecerán  el  

ingreso  al  sistema  de educación  superior,  mediante  la  asignación  del  15%  de  

cupos  disponibles  del  total  de  su  oferta  en cada  carrera.  Dicha  oferta  deberá  

ser  puesta  a  disposición  del  Sistema  Nacional  de  Nivelación  y Admisión. 

Las cuotas implican además, que el proceso meritocrático bajo el cual actualmente 

se rige el acceso a la universidad, tiene un paréntesis para estos colectivos 

históricamente discriminados, no compitiendo este grupo con los demás aspirantes 

sino entre sí:  

Art. 66 (…) La adjudicación de los cupos en este segmento se realizará en función 

de los siguientes parámetros: 

a) Ser parte del grupo seleccionado como Política de Cuotas. 

b) Puntaje obtenido en el examen nacional de evaluación educativa Ser Bachiller. 

c) Oferta académica de cada institución de educación superior. 

d) La postulación libre y voluntaria de los aspirantes. 

Los  y  las  aspirantes  del  grupo  de  Política  de  Cuotas,  seleccionados  en  la  

convocatoria  en  curso, competirán de manera meritocrática únicamente entre ellos 

para la asignación de un cupo. 

Las y los aspirantes identificados como parte del grupo de política de cuotas, 

conforme los principios constitucionales  de  igualdad  de  oportunidades,  no  
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estarán  en  la  obligación  de  realizar  procesos  de admisión  en  universidades  y  

escuelas  politécnicas  públicas  como  requisito  para  el  acceso  a  la educación 

superior, a excepción de careras que requieran un examen libre de suficiencia y 

carreras de arte conforme lo establecido en la normativa vigente. (Ibíd.) 

Este artículo muestra de cuerpo entero la diferenciación que establecen las medidas 

afirmativas. Se realiza una diferenciación o discriminación inversa  para promover 

la igualdad como mencionan los teóricos de la igualdad material, que en materia 

constitucional está vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así, el grupo 

de personas que ingresan en “política de cuotas” tienen un proceso de selección 

distinto al del resto de personas e incluso, si se analiza detalladamente, menos 

riguroso que el resto de jóvenes. Sin embargo, el juicio de valor sobre el éxito de 

estas medidas estará por verse, dado que la normativa apenas tiene pocos meses de 

haber sido emitida (los últimos artículos citados fueron emitidos en septiembre de 

2018, mientras se escribía este proyecto) 

 

3.6.4.- Otras medidas de acción afirmativa  

 

Continuando con el análisis de las diferentes medidas de acción afirmativa, se puede 

encontrar algunas que no están específicamente vinculadas a la discriminación 

inversa. Entre ellas tenemos programas de incentivo, programas de capacitación e 

incluso mallas curriculares o enfoques pedagógicos. 

Sobre esto último destaca en las disposiciones metodológicas de la educación 

secundaria en el país el modelo del sistema intercultural bilingüe que comprende el 

reconocimiento de la diversidad de los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador y la política de Etnoeducación para la provincia de Esmeraldas. 

En primer lugar, el sistema de educación intercultural bilingüe (MOSEIB) si bien 

no se define abiertamente como una acción afirmativa está enfocado como parte de 

las políticas especificadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

(Registro Oficial No.417 de 31 de marzo de 2011) que menciona: 



129 

 

La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas 

especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa 

y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación (LOEI, 2011) 

En este sentido, las políticas de acción afirmativa no son específicamente cuotas ni 

puntajes, sino modelos curriculares y políticas de metodología educativa, como lo 

es la MOSEIB y la Etnoeducación.  

La MOSEIB se define como un sistema   

destinado a la implementación del Estado plurinacional e intercultural, en el 

marco de un desarrollo sostenible con visión de largo plazo (Constitución 

de 2008).  

El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un país multilingüe 

plurinacional. En él están las siguientes 14 nacionalidades: Shuar, Awá, 

Eperara siapidara, Chachi, Tsa’chi, Kichwa, A’i (Cofán), Pai (Secoya), Bai 

(siona), Waorani, Achuar, Shiwiar, Sapara, y Andoa. En razón de su 

existencia, cada nacionalidad tiene derecho a contar con su propia educación 

en respeto al Derecho Colectivo reconocido por la Constitución de la 

República del Ecuador y a los instrumentos internacionales a los cuales el 

Ecuador se adscribe. Cabe señalar, que el pueblo Kichwa tiene 18 pueblos, 

los cuales son: Otavalo, Palta, Panzaleo, Puruwa, Karanki, Salasaka, 

Saraguro, Tomabela, Waranka, Chibuleo, Kayambi, Kichwa Amazónico, 

Kisapincha, Kitu kara, Kañari, Manta, Huancavilca, Natabuela y Pasto. La 

Constitución, además reconoce al pueblo afroecuatoriano y montubio.  

Con el SEIB se busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las 

personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los 

conocimientos ancestrales, y se pretende incorporar los saberes y 

conocimientos de otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la 

persona y del medioambiente (Sumak Kawsay). (MINEDUC; 2008) 
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Dentro de esta concepción y reparando en el último párrafo de esta descripción 

emitida por la Autoridad Educativa Nacional, es llamativo que se menciona el 

“respeto a los ritmos de aprendizaje” lo que implica una diferenciación desde la 

política pública a los grupos que se reconocen como diversos y “diferentes”. 

Retomando la igualdad material, esta diferenciación que se adopta de entrada desde 

la misma normativa educativa, está a tono con los postulados teóricos estudiados 

sobre la igualdad material y la diferenciación. Se establece una diferenciación de 

jure para propender a una igualdad de facto. Ello se lee entre líneas de este “respeto 

a los ritmos de aprendizaje” 

Por otra parte, revisando la parte final de esta definición que además menciona la 

“incorporación” de saberes y conocimientos ancestrales; recuerda una de las 

finalidades y argumentos favorables de las medidas de acción afirmativa como lo 

es la riqueza en la diversidad. Las sociedades diversas en un diálogo equitativo de 

saberes pueden generar procesos de cambio de las estructuras mucho más valiosos 

que aquellas sociedades cuyos sistemas educativos homogéneos buscan una 

equiparación en saberes y acervo de sus educandos. Por ello, se considera que la 

educación intercultural bilingüe constituye por sí sola en una gran medida de acción 

afirmativa.  

Así, si bien es cierto esta no cumpliría con el requisito antes revisado de la 

“temporalidad”; puede ser considerada como acción afirmativa por su disposición 

legal, por su carácter reparador, igualitario y constructor de una sociedad plural. 

Además, no se constituye una acción positiva como tal puesto que no se discrimina 

inversamente y de forma sistemática a grupos históricamente privilegiados sino que 

establece condiciones de protección de saberes y ritmos de aprendizaje diferentes 

de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 

Mucho más vívida en esta realidad de acción afirmativa sobre metodologías y 

sistemas educativos es la etnoeducación aplicada para los pueblos 

afrodescendientes. El Ministerio de Educación en Acuerdo Ministerial MINEDUC-

ME-2016-00045-A; instaura el modelo de etnoeducación para las unidades 

educativas y para el sistema de educación nacional con presencia y saberes 

afroecuatorianos.  
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Dentro de los considerandos de estilo, dicho acuerdo ministerial observa en primer 

lugar el antecitado artículo 11 numeral 2do de la Constitución tomando en especial 

énfasis en las medidas de acción afirmativa para el logro de la igualdad material y 

la no discriminación. 

Sobre la etnoeducación, el Acuerdo la define como  

un  proceso  educativo,  cultural,  social,  político  y  epistémico permanente, 

orientado al fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano, a partir de la 

interiorización y la reproducción de los valores y saberes propios. Permite 

mantener su identidad y sus particularidades culturales en el marco de un proyecto 

de vida colectivo, contribuyendo de esta manera a la interculturalidad del país.  

(Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00045-A) 

Si bien la descripción de esta política de Estado no establece directamente acciones 

afirmativas sobre individuos, se comprende que las acciones afirmativas han de ser 

aplicadas sobre los beneficiarios de una currícula incluyente y que considere la 

diversidad cultural de los grupos preminentes en las zonas de desarrollo 

afrodescendiente. 

La afirmación o reivindicación del currículo modificado o diferenciado se pueden 

apreciar en el artículo 5to de dicho acuerdo: 

Artículo  5.-  Afirmación  de  las  especificidades  culturales  según  la diversidad  

étnica de  la  población  estudiantil.-  En  el  caso  de  que  en  la  institución  

educativa  exista presencia  de  población  estudiantil  de  más  de  una  nacionalidad  

indígena  y/o  pueblo  se denominará   Unidad   Educativa   Comunitaria   

Intercultural   Bilingüe   Guardiana   de   la Lengua y de los Saberes Plurinacional, 

en cuyo caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje incorporarán los saberes y 

conocimientos de las nacionalidades y pueblos existentes en la población 

estudiantil, visibilizando sus especificidades culturales. 

 

De este modo, esta visibilización se efectúa a partir de la necesidad social de 

construír una sociedad incluyente y diversa; con el mismo fin de la MOSEIB. 

Además, ambas currículas y en particular la correspondiente a la Etnoeducación 
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contienen metodologías y enfoques diferenciados del resto de la población 

estudiantil nacional. 

En ese sentido, este modelo curricular constituye un aporte valioso en la práctica y 

la ejecución del propio derecho antidiscriminatorio. 

Particularmente, en el caso de la etnoeducación, destaca que a esta política 

educativa se le ha asignado un modelo pedagógico particular denominado “Modelo 

de los sistemas de conocimiento” el cual no es similar al socioconstructivismo que 

se sugiere para el resto de planteles del país. Por lo tanto, esta es una diferenciación 

que no rcayendo sobre personas, sí se hace sobre los contenidos y saberes que una 

sociedad establece como prioritarios para la educación de las generaciones 

venideras pertenecientes a grupos históricamente discriminados como lo ha sido el 

pueblo afrodescendiente. 

Similar caso se da en Brasil con las comunidades afrobrasileñas y el programa 

etnoeducativo aplicado allí como medida afirmativa. El documento “Políticas 

Educativas en atención a la Diversidad Cultural” de la UNESCO (2005) recoge la 

experiencia brasileña implementada: 

En atención a las diferencias culturales de un país multicultural como Brasil, se han 

fomentado políticas que contribuyen a la eliminación de la discriminación 

estructural de la sociedad, aplicando al interior del sistema educativo iniciativas 

que tengan un impacto práctico y de compensación integral. De esta forma se 

establecen programas específicamente para la población afrodescendiente para 

construir un sistema de educación democrática y no excluyente, mediante las 

siguientes acciones: 

• Inclusión de la enseñanza de las relaciones étnico-raciales y conocimientos de 

origen africano y relacionados con la población negra. Por ejemplo: en medicina, 

el estudio de la anemia falciforme y de la presión alta; en matemática, las 

contribuciones identificadas y descritas por la etnomatemática; en filosofía, estudio 

de la filosofía tradicional africana y de contribuciones de filósofos africanos y 

afrodescendientes de la actualidad. 

Inclusión de bibliografía relativa a la historia y cultura afrobrasileña y africana, a 

los problemas desencadenados por el racismo y otras discriminaciones y a la 
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pedagogía antirracista en los programas de concursos públicos para admisión de 

profesores. 

• Inclusión de objetivos explícitos y procedimientos adecuados para su 

consecución, en documentos normativos y de planificación de los establecimientos 

de enseñanza de todos los niveles (estatutos, reglamentos, planes pedagógicos, 

planes de enseñanza), tendiendo al combate al racismo y discriminaciones y al 

reconocimiento, valorización y respeto de las historias y culturas afrobrasileña y 

africana. 

• Análisis y búsqueda de soluciones contra el racismo y la discriminación, creando 

situaciones educativas en que las víctimas reciban el apoyo requerido para superar 

el sufrimiento, y los agresores, orientación para que comprendan la dimensión del 

delito en que incurrieron, y ambos, educación para el reconocimiento, valorización 

y respeto mutuos. 

• Inclusión de personajes negros y demás grupos étnico-raciales en carteles murales 

y otras ilustraciones sobre cualquier tema abordado en la escuela. (HIRMAS Et.Al; 

2005; p.99-100) 

En el ámbito administrativo y para la consecusión de una integralidad de este 

programa, tanto el sistema ecuatoriano como el que se está refiriendo a modo de 

comparación como lo es el brasileño, han establecido algunas diferenciaciones de 

jure para permitir la vigencia real de estas políticas, en lo atinente al nombramiento 

y designación de los maestros, quienes evidentemente deberían pertenecer a los 

grupos históricamente discriminados a fin de que puedan transmitir los saberes de 

estos pueblos en las aulas. 

En el caso brasileño, los investigadores de la UNESCO destacan lo siguiente: 

Los profesionales de las escuelas indígenas deberán pertenecer, prioritariamente, a 

las etnias en que se da el proceso escolar. Se ha precisado la obligación de instituir 

y reglamentar en las secretarías provinciales de Educación el magisterio indígena, 

garantizándoles condiciones adecuadas de trabajo y una remuneración compatible 

con las funciones que ejercen y una formación adecuada para el ejercicio de su 

trabajo. 

Por tanto, se ha indicado la necesidad de que los sistemas provinciales de enseñanza 

instituyan y reglamenten la profesionalización y reconocimiento público del 
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magisterio indígena, creando la categoría de “profesor indígena” como carrera 

específica del magisterio, con concurso de pruebas y títulos adecuados a las 

particularidades lingüísticas y culturales de las sociedades indígenas, garantizando 

a estos profesores los mismos derechos atribuidos a los demás del mismo sistema 

de enseñanza, con niveles de remuneración correspondiente a su nivel de 

competencia profesional.  (Ibíd.) 

Como se puede denotar, la normativa implica una eliminación de la igualdad formal 

en materia de carrera y escalafón docente para reafirmas la iguadad material de 

grupos subrepresentados socialmente o discriminados históricamente como los 

pueblos indígenas o afrodescendientes. 

En ese orden de ideas, en relación a la acción afirmativa como política de 

intervención en el currículo y en la enseñanza, se puede notar una evolución del 

concepto originalmente paternalista en cuanto al asistencialismo y el 

hipergarantismo que establecen las cuotas, la paridad o los puntos adicionales. 

Así, las medidas afirmativas sobre la educación secundaria tienen un amplio 

espectro de desarrollo en sociedades diversas que puede verse reflejado en nuevos 

currículos, modelos y enfoques pedagógicos caracterizados por el reconocimiento 

y revalorización de los saberes ancestrales, la historia y la transmisión cultural de 

estos pueblos.  

El grado de efectividad de estas políticas afirmativas no está relacionado entonces 

con el grado de desarrollo científico o económico (en términos del paradigma 

capitalista) que logre alcanzar un grupo social beneficiario de estas políticas, sino 

la capacidad de que estos modelos afirmativos en la práctica educativa, permitan 

crear una sociedad más plural, diversa y equitativa no solamente en términos de 

beneficios sociales o aspectos materiales, sino inmateriales como lo son la 

valoración de la cultura, el saber y las tecnologías de los pueblos indígena, afro y 

demás. 
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3.7.- Análisis de las acciones afirmativas en educación superior en relación con 

las acciones afirmativas sobre el acceso al trabajo 

 

Es posible notar de todo lo analizado que las acciones afirmativas constituyen una 

política de aplicación de la igualdad material, sin embargo, parece que el debate 

subsiste cuando la forma de aplicación de las mismas vulnera ciertas concepciones 

sobre lo equitativo, sobre todo aquellas que corresponden al acceso a las plazas de 

empleo particularmente del sector público. 

El jurista y profesor Julio Faúndez menciona que “La acción positiva es 

incompatible con el principio del mérito porque ella requiere contratar o ascender 

en puestos de trabajo a personas que no tienen las calificaciones necesarias” 

(FAÚNDEZ, 200;p.19) . Este argumento ha sido rebatido ampliamente en el 

presente estudio sin embargo, en el sentido llano del mismo, posee elementos no 

abordados. 

El hecho de que las acciones afirmativas establezcan una diferenciación con 

respecto a personas que no tienen “mérito suficiente” para ocupar una plaza de 

trabajo no responde al telos del servicio público. Si bien en los principios del 

servicio público se destaca la calidad y la calidez, del mismo modo no podemos 

considerar que estas cualidades se adscriben directamente en los grupos 

históricamente privilegiados. La calidad y la calidez del servicio pueden entenderse 

como una práctica constante en la que el error puede ser considerado un aprendizaje.  

Ahora bien, aunque el rango de errores permisibles sobre la calidad del servidor 

público y su apego a la ley parece reducirse en vista del derecho de los ciudadanos 

a tener un servicio de calidad en todo sentido, no se puede desviar el real sentido de 

las acciones afirmativas que es la inclusión y la conformación de un sistema público 

representativo donde no haya subrepresentación o subordinación en la toma de 

decisiones con respecto a una mayoría históricamente privilegiada. 

Si bien es cierto los órganos públicos y las instancias de servicio no son deliberantes 

más allá del estricto sentido de la norma que les rige en el Derecho Administrativo, 
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el acceso de grupos históricamente discriminados en instancias de deliberación, 

elaboración de políticas, diseño de programas, permitiría un mejor impacto sobre el 

colectivo de una nación plural como es la ecuatoriana. 

Sin soslayar lo anterior, las acciones afirmativas parecen menos discutidas en el 

ámbito de la igualdad de oportunidades. En ese sentido, podrían haber menos 

críticas derivadas de las acciones afirmativas en el ingreso a la educación superior. 

Una universidad diversa y plural, a tono con la nación que es representada en la 

misma y con el necesario diálogo intercultural de saberes podría ser siempre más 

valiosa en términos sociales que un empleado público de un sector subrepresentado. 

La crítica más fuerte que se presenta sobre este aspecto, como ya se señaló 

anteriormente, es sobre la Universidad en sí como homogeneizadora de saberes. Si 

los grupos subrepresentados ingresan a una Universidad occidentalizante y 

cientificista no habría un real diálogo de saberes en equidad sino un proceso de 

alienación de estos grupos. Los resultados de esto parecen estar a la vista: en el 

Brasil (ejemplo latinoamericano en este ámbito) la mera aplicación de acciones 

afirmativas no ha significado una total pluralidad en las Universidades sino un 

proceso de asimilación del que no todos los estudiantes (afroamericanos 

especialmente) consiguen el real sentido de estas acciones y terminan desertando. 

Sin embargo esta afirmación se contrasta con los amplios estudios que existen al 

respecto; la experta en estudios políticos latinoamericanos Marion Lloyd menciona: 

Además de realizar encuestas a nivel nacional, los estudiosos han intentado medir 

el impacto de las políticas de acción afirmativa brasileñas haciendo estudios de 

universidades en lo individual. Los más extensos se realizaron en 2 instituciones 

pioneras: la Universidad de Brasilia (unb) y la Universidad Federal de Bahía (ufba), 

que adoptaron cuotas en 2003 y 2004, respectivamente (Childs y Stromquist, 2014, 

Lozzi, 2012, Silva et al., 2009, Velloso, 2009). Los estudios se basan en datos tales 

como los promedios escolares y las tasas de deserción para evaluar el desempeño 

académico de los cotistas. Tal vez sorprenda que los resultados no muestren 

diferencias significativas en ninguno de estos indicadores entre los beneficiados 

por cuotas y los que ingresan por los medios normales, lo cual pone en tela de juicio 

las aseveraciones de los críticos de que las cuotas bajarían los estándares 

académicos de las universidades. En realidad, los estudios sí exhiben diferencias al 
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paso del tiempo y entre las propias carreras académicas; los hallazgos, incluso, 

tienen implicaciones importantes para el debate sobre cuáles elementos constituyen 

el «mérito» en el proceso de admisión universitario, así como para averiguar hasta 

qué grado los exámenes de ingreso predicen el éxito académico (Childs y 

Stromquist, 2014). (LLOYD, 2016;p.24) 

Resulta un desafío interesante para el sistema ecuatoriano el análisis que vendrá con 

la instauración de políticas de acción afirmativas en forma de cuotas en el acceso a 

la educación superior. Visto que la ley aprobada en sepriembre de 2018 establece 

una cuota mínima del 15% en una cuota étnica y socioeconómica, los resultados de 

la misma están a la espera.  

Las complejidades sociales de la nación brasileña-pionera en Latinoamérica en el 

campo de las acciones afirmativas desde 1988- no son transferibles a la sociedad 

ecuatoriana, donde la población afrodescendiente es menor y el mestizaje de los 

pueblos indígenas es más notable. Del último informe de la CEPAL (2014) se 

desprende que la población indígena en el Ecuador está representada en un 7%. Y 

surgen dificultades tanto fenotípicas como culturales para diferenciar una persona 

indígena de una persona mestiza. A pesar de ello, el Estado ecuatoriano ha 

solventado este escollo con la aceptación de documentos emitidos por la 

Confederación Ecuatoriana de Nacionalidades Indígenas CONAIE, y del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo de Desarrollo 

de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, u otros organismos de base. 

Este formalismo para un aspecto tan complejo o subjetivo como es la 

autodenominación puede presentar brechas. En un ejemplo, ¿puede un nieto de una 

persona denominable como “Montubio” adoptar esta denominación habiendo sus 

padres migrado a la ciudad y adquirido costumbres y cultura propias del mestizaje? 

Pasa lo mismo con el pueblo indígena. Para el caso del pueblo afrodescendiente 

persisten las interrogantes: una persona mulata o zamba ¿es afrodescendiente y 

beneficiaria de acción afirmativa en materia de cuotas de acceso a la educación 

superior?   

Parece ser que la única cuota que no presentaría complejidad es la socioeconómica, 

debido a que la pertenencia a determinados quintiles de población económicamente 
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desfavorecida (quintiles 1 y 2 de pobreza) podría ser determinada por la autoridad 

específica para tal aspecto (Ministerio de Inclusión Económica y Social) por lo 

demás, el resto de grupos presenta una heterogeneidad que podría entrar en 

conflicto con la normatividad. 

Del mismo modo, la paridad o la presencia de la mujer en la Educación Superior a 

través de política de cuotas no ha sido determinada;  Al parecer, en este rubro la ley 

dispone de ciertas políticas y acciones (como norma sustantiva o principio) para la 

equidad de género pero no las adjetiviza.  El artículo 75 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior menciona: 

Políticas de participación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar una 

participación equitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente 

excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en el gobierno de las 

instituciones de educación superior. 

El reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión reconoce al grupo 

socioeconómico, al grupo de las discapacidades y al grupo de las nacionalidades 

indígenas como beneficiarios pero no incluye a la mujer. En ese sentido, aunque las 

políticas de acceso plantean la paridad e igualdad de oportunidades no se especifica 

cuotas para el acceso a la educación superior. Pero las razones no necesariamente 

serían una exclusión sistémica, como reconoce el artículo del diario oficialista “El 

Telégrafo” del 11 de diciembre de 2016 en su nota “¿Qué carreras estudian las 

mujeres ecuatorianas?” 

Aunque cada vez hay más mujeres que incursionan en carreras para ‘varones’, es 

evidente que aún existe una feminización y masculinización de las ofertas 

universitarias y uno de los factores que contribuye a este fenómeno es la educación, 

concebida como herramienta transmisora de representaciones que asignan a la 

mujer lugares estereotipados. Lo lamentable es que es en el mismo ambiente 

académico donde se refuerzan muchas veces estos estereotipos. Para Luis Fernando 

Cuji, subsecretario de Formación Académica y Profesional de la Secretaría 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt), entre las carreras más demandadas 

por las mujeres ecuatorianas está la de Enfermería, una profesión que eligen 

muchas estudiantes en América Latina, sobre todo en Colombia, Chile y Argentina. 
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Según Cuji, entre las propuestas académicas más demandadas por las estudiantes 

de Ecuador están Enfermería, Obstetricia, Medicina, Derecho, Administración de 

empresas y Psicología Clínica. A estas se suman otras como Contabilidad y 

Auditoría, Odontología, Psicología, Comunicación Social, Trabajo Social, 

Ingeniería Civil, Medicina Veterinaria, Ingeniería Ambiental y Arquitectura. 

“Todos estos datos corresponden a lo que las mujeres escogen voluntariamente y 

pongo énfasis en esto, porque, con frecuencia, se asegura que el Sistema Nacional 

de Nivelación y Admisión (SNNA) obliga a los estudiantes a seguir determinada 

carrera, lo cual carece de veracidad (…) La equidad en el acceso es real, pero se 

distribuye de manera diferente en las carreras. Todavía no encontramos 50% de 

mujeres en Matemáticas y 50% de hombres, pero estamos en buenos niveles de 

equidad en cuanto al acceso. El actual sistema de educación favorece la 

meritocracia y ellas aspiran a espacios que antes no se percibían como un lugar de 

féminas”. Natalia Sierra, socióloga y docente de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE), cree que aún están presentes los roles tradicionales de género, 

lo que explica por qué las mujeres prefieren carreras consideradas más ‘femeninas’ 

y ligadas al cuidado, a la atención social y al interés social. (El Telégrafo, 2017) 

 

Por lo tanto, puede aseverarse que si bien existe paridad en la oportunidad de 

ingreso, no la hay en las aulas por motivos que responden a las dinámicas culturales 

y sociales que influyen a la mujer en sus procesos educativos. La labor del Estado 

en ese sentido, seguirá siendo permitir la libre elección de la mujer en torno a la 

carrera de sus estudios. 

Sin embargo, hay que reconocer que la inaplicabilidad de la política de cuotas para 

las carreras y acceso a determinadas universidades se ve limitada por el desinterés 

o falta de inscripciones de mujeres a determinadas carreras. Allí puede notarse otra 

de las curiosas ambivalencias que presenta el valor de la libertad con el valor de la 

igualdad, analizadas anteriormente: si una mujer no opta por determinada carrera, 

¿cómo aplicar la cuota de acceso?.  

Este problema podría trasladarse al ámbito de los grupos reconocidos en la ley de 

cuotas nacional, sin embargo, la cuota puede mantenerse por cuanto la cantidad de 
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aspirantes de estos grupos podría mantenerse siempre igual respecto a los cupos 

dentro de la universidad como tal. 

Los mecanismos de distribución de las cuotas en las diferentes carreras y facultades 

no están dispuestos por el reglamento ni por el instructivo de la normativa nacional; 

así, a la normativa nacional parece bastarle la inclusión meramente porcentual de 

cupos en general dentro de las universidades, sin especificidad de carreras o 

facultades. 

3.8.-Relación entre igualdad material y acciones afirmativas 

 

El Derecho y principio constitucional de la Igualdad Material es la base sobre la 

cual las medidas afirmativas se sustentan, existe una relación directa entre la 

declaración de la igualdad material como la eliminación de obstáculos que impiden 

la igualdad real o provocan la desigualdad entre las personas, y lo que las acciones 

afirmativas constituyen.  

El criterio que la profesora Olivia Cortes Bonilla destaca de Ángelo Papaccini en 

relación a que las medidas de acción afirmativa se sustentan y sustentan a la 

igualdad material puede revisarse en la siguiente idea: 

Las demandas de los grupos marginados que exigen una atención especial por parte 

del Estado (…) se sitúan todavía en el paradigma de la igualdad, puesto que lo que 

reclaman es la desigualdad en cuanto a la disponibilidad de bienes sea tomada en 

cuenta a la hora de distribuir riqueza y asignar recursos (CORTEZ,2011;p.301) 

De este modo, se comprende que la corrección de demandas e injusticias como 

faceta reparatoria del derecho antidiscriminatorio se ve desarrollada con las 

acciones afirmativas las cuales precisamente se encargan de una redistribución de 

los recursos.  

Para la aplicación de las acciones afirmativas como directamente relacionadas con 

la igualdad material, es requerido una previa evaluación de la desigualdad que se 

debe inducir en el proceso de elaboración de la política pública a fin de que se 

efectivicen dichas acciones y se garantice la constitucionalidad de las mismas. El 

profesor Elard Bolaños Salazar distingue tres tipos de evaluaciones de acuerdo a 
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tres grandes modelos paradigmáticos que pueden ser tomados en cuenta dentro del 

derecho comparado:  

…un test de proporcionalidad usado por la Corte IDH y por el Tribunal 

Constitucional peruano de manera particular para medir la legitimidad de los tratos 

diferenciados; el test de igualdad según niveles de escrutinio desarrollado por la 

Corte Suprema de los Estados Unidos de América y, el llamado test integrado de 

igualdad configurado en la labor jurisdiccional de la Corte Constitucional de 

Colombia (BOLAÑOS, 2016; p.317) 

Este test consiste en una práctica a la que recurren los tribunales constitucionales 

cuando encuentran conflictos entre derechos fundamentales y principios 

constitucionales. Para ello se evalúa la idoneidad de la medida afirmativa, para ello 

“ésta debe tener un fin legítimo y, en segundo lugar, que la misma debe ser 

objetivamente adecuada para su realización” (Ibíd. p.318) Así, la relación entre la 

medida de acción afirmativa elegida por el legislador y la finalidad o propósito 

buscado por la misma deben tener una relación recíproca y racional. 

En ese sentido, las medidas de acción afirmativa se ejecutan en la búsqueda de la 

igualdad de facto entre los individuos de una sociedad por lo que este primer 

elemento del examen de idoneidad es confirmado en el constitucionalismo.  

En segundo lugar, la evaluación sobre el constitucionalismo de una medida de 

acción afirmativa y su relación con el principio de igualdad material, está en la 

necesidad social de dicha medida. Sobre ello, y en relación al principio de la teoría 

jurídica bajo la cual las acciones afirmativas son medidas “extraordinarias”, bajo lo 

cual el profesor Manuel Atienza citado en Bolaños menciona:  

se debe verificar si es que existen medios alternativos a una acción afirmativa, y 

que estos puedan promover, al menos, igualmente el fin perseguido; 

obstaculizando en una menor medida los derechos fundamentales de terceros –no 

pertenecientes a los grupos beneficiados con las medidas (Ibíd., p.319)  

Dentro de este análisis los operadores de justicia constitucional evalúan si hay otros 

medios de lograr la misma meta, que es la igualdad material. Así, en lo atinente a 

las acciones afirmativas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano la 

Constitución no parece dejar lugar a la discrepancia cuando coloca directamente a 
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continuación de la declaración de igualdad material, el mandato del Estado de la 

instauración de medidas de acción afirmativa para dicho fin. 

A pesar de que el profesor Bolaños sugiere que este puede ser un requisito “tedioso” 

por cuanto “obliga al legislador y a la legisladora –y posteriormente al juzgador o 

la juzgadora- a ponerse en todos los escenarios e imaginar múltiples medidas para 

conseguir la igualdad material distintitas a la adopción de las acciones afirmativas” 

(Ibíd.) no se aplica tal razonamiento o criterio en un sentido estricto en el caso 

ecuatoriano, donde la constitución detalla y dispone taxativamente estas medidas y 

no es necesario este test de necesidad. 

Como tercer criterio de relación entre el constitucionalismo de la igualdad material 

y las medidas de acción afirmativa, se encuentra la evaluación de la 

proporcionalidad de la medida de acción afirmativa; bajo la cual se mide el grado 

de afectación del derecho del grupo no afirmado y  la satisfacción de la finalidad 

social general. Así, el derecho como limitante a la libertad individual parece 

encontrar una nueva ejemplificación dentro de la aplicación de las medidas de 

acción afirmativa. La libertad individual y en ese sentido la igualdad formal se ve 

limitada de jure por la disposición constitucional de las medidas de acción 

afirmativa solo en búsqueda de un bien mayor que es el beneficio que dichas 

medidas le aportan a la sociedad en general. 

 
El examen de la proporcionalidad en sentido estricto, entendida como una 

fórmula hasta cierto punto aritmética, otorga diversos pesos a los derechos 

que puede obstaculizar una medida de acción afirmativa y les da prevalencia 

o no en razón con estas últimas. Por ejemplo, en el caso de una medida de 

acción afirmativa establecida mediante cuotas de género dirigida a los 

partidos políticos, un tribunal que siga este análisis encontrará que la 

restricción u obstaculización del derecho a la libre asociación de las 

entidades políticas no se ve altamente sacrificado en razón con el objetivo 

que se logra con la implantación de las cuotas de género. Ello porque solo se 

trata de una interferencia débil en tanto solo afecta un porcentaje del total 

de personas adscritas a las listas de los partidos. (Ibíd.p.20) 
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De este modo, las medidas de acción afirmativa son justificables siempre y cuando 

no perjudiquen de manera sustancial el derecho colectivo. Sin embargo este 

argumento está siendo ampliamente rebatido en los Estados Unidos con los fallos 

de la Corte Suprema de dicho país, especialmente en los casos “Grutter v. Bollinger 

y otros” y “Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action”; en los mismos la 

Corte constitucional de ese país estableció que las acciones afirmativas pueden ser 

objeto de debate y revisión por parte de los diferentes estados; en el caso de 

“Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action”; Michigan 

De modo que aún siendo estipuladas constitucionalmente, las medidas de acción 

afirmativa pueden ser sometidas al escrutinio de la validez constitucional. Sin 

embargo, en el caso ecuatoriano es menester reiterar sin embargo que dicho debate 

no podría discutirse por el carácter unitario del Estado y por la norma expresa. 

La idea de que las medidas de acción afirmativa son temporales ha sido 

ampliamente revisada por la jusrisprudencia norteamericana y por la Corte 

Constitucional de Colombia “al señalar que las acciones afirmativas deben ser 

temporales, pues una vez alcanzada la “igualdad real y efectiva” pierden su razón 

de ser” (Ibíd. p.328) De ello entendemos que la igualdad material se comprende 

como una meta y no como una política permanente. 

En ese sentido, al considerarse a la igualdad material como una meta o un logro de 

una sociedad como en este caso la ecuatoriana, las medidas de acción afirmativa 

tendrían siempre un carácter de temporalidad hasta que las condiciones de 

desigualdad sean superadas. Sin embargo esto es difícil de creer por cuanto, en 

primer lugar la Constitución del Ecuador no establece su temporalidad sino la 

posibilidad de su instauración como herramienta para conseguir la igualdad 

material, y en segundo lugar porque existe una paradoja analizada por los estudiosos 

que consiste en que las personas beneficiarias de las acciones afirmativas no 

siempre han sido discriminadas;  

Así, los ancestros de una persona beneficiaria de acciones afirmativas pudieron 

haber sido objeto de discrimen institucionalizado mas no los beneficiarios actuales. 

La corte suprema de los Estados Unidos reflexiona en ese sentido en la sentencia 

del caso “Sheet Metal Workers v. EEOC”: “para ser beneficiado de estas medidas 
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basta con pertenecer al grupo más no es necesario haber sufrido las consecuencias 

de algún trato discriminatorio de manera personal.” (Ibíd. p.325) 

Finalmente, las medidas de acción afirmativa podrían no tener un caráter 

provisional en el ordenamiento jurídico ecuatoriano por cuanto la única forma de 

modificarlas sería una reforma constitucional por la vía legislativa, por la vía de una 

consulta popular o por medio de una asamblea nacional constituyente. Este último 

escenario parece el más viable para esa revisión toda vez que la modificación 

constitucional en sentido de revisar las medidas de acción afirmativa puede ser 

considerado regresivo en materia de derechos, lo cual está vedado para una reforma 

constitucional en el artículo 441 y concordantes. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.- NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El grado de profundidad con el que se va a realizar la investigación es el nivel 

exploratorio, en dicho nivel se hace una exploración de los efectos que ha generado 

la aplicación de medidas de acción afirmativa en las políticas públicas. 

El tipo de investigación a desarrollarse es la investigación de campo por cuanto la 

información de este trabajo será obtenida en el sistema jurídico nacional, más 

específicamente, en una revisión sistemática de jurisprudencia constitucional; a la 

vez este tipo de investigación se apoya en la metodología bibliográfica por cuanto 

se revisa una serie de textos de doctrina y desarrollo teórico 

De esa manera, este trabajo responde a la investigación cualitativa-cuantitativa 

porque pretende caracterizar el sentido y perspectivas, tanto de la justicia e igualdad 

materiales como de las acciones afirmativas y cuantificar los efectos de estas 

medidas en la percepción  ciudadana y de expertos. 

Otro de los aspectos por los que la presente investigación es cualitativa es debido a 

que se realizará un análisis de forma  histórica y teórica de dos elementos que no 

son cuantificables, ya que la igualdad material es una corriente del pensamiento 

jurídico político y las medidas de acción afirmativas son políticas aplicadas dentro 

de normas y reglamentos de concursos de méritos y oposición.  

Sobre la investigación cualitativa existen diferentes definiciones, en BALCÁZAR 

y otros (2013) se menciona que  

La investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística, genera 

efectos del investigador en las personas, intenta comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas, el investigador aporta sus propias 

creencias; no obstante; éstas son un punto de referencia para interpretar la realidad 

que está estudiando. Se considera que es más humanista, señala los aspectos y las 

discrepancias 
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Para LeComte en ROMERO TENA (2006) la investigación cualitativa podría 

entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, nota de campo, grabaciones, transcripciones de audio o videocasetes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías, películas y artefactos (ROMERO 

TENA, 2006, p. 292) 

 

 

3.2.- MÉTODOS 

 

La presente investigación responde al método, en sentido general: analítico y 

sintético, y en sentido particular, al método exegético y jurídico. 

En primer lugar, el método analítico-sintético es útil en esta investigación porque 

descompondremos el fenómeno de las acciones afirmativas y la teoría de la igualdad 

material con sus componentes tanto en la teoría como en las leyes. 

Por su parte, el análisis, entendido como la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos, “ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo 

largo de la vida humana para acceder al conocimiento de las diversas facetas de la 

realidad.” (LOPERA Et. Al; 2010. p.327) 

Así, el análisis funciona concatenado con la síntesis por lo que el método a usarse 

no podría ser analítico sin ser también sintético, la profesora María Teresa Bajo 

declara que:  

Los   conceptos   de   análisis   y   síntesis   se   refieren   a   dos procesos mentales 

o actividades que son complementarias entre sí, nos  sirven  para  el  estudio de 

problemas  o    realidades  complejas. El  análisis consiste en la separación de las 

partes de esos problemas o realidades hasta llegar a conocer los elementos 

fundamentales que  los  conforman y  las  relaciones  que  existen entre  ellos. 

La  síntesis, se  refiere  a  la composición de un todo por reunión de sus partes o 

elementos, que se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u 

organizándolas de diversas maneras. 
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El análisis es una operación intelectual  que separa las  partes  que  componen un  

todo  y  la  síntesis  reúne las partes  del  todo y  las  convierte de  nuevo en  una 

unidad. (BAJO, 2004, p. 187-193) 

Con respecto a los métodos específicos, el método exegético es de vital importancia 

para ser utilizado en la presente investigación porque permite la comprensión de las 

normas desde su sentido, ya sea teleológicamente como sociológica en virtud de las 

necesidades sociales con las que se crearon las normas. 

El profesor de Derecho José Melián aclara que: 

Los jueces debían encontrar en el Código la solución a todos los problemas que 

llegasen a sus juzgados. El Juez aplicaba la ley, ya que la creación del Derecho 

correspondía en exclusiva al legislador. Se consagraba así la plenitud del 

ordenamiento jurídico. 

Predominaba la intención del legislador sobre cualquier interpretación del texto. 

Esto significa la aplicación de la teoría de la subsunción. El juez actúa 

mecánicamente y aplica la norma que más se aproxima a los hechos ocurridos, la 

norma que mejor encaja aportará la consecuencia correspondiente, la sentencia.  

La única fuente del derecho está en la ley, pero la validez de esta ley depende de 

su creación realizada por el estado. En ocasiones se aplicaba el método deductivo 

para lograr consecuencias a partir de los artículos del Código. (MELIÁN, 2004) 

El método teleológico es también de uso relevante, sobre ese método menciona 

Melián que: 

Se apoya en el ordenamiento jurídico y en el fin de la norma jurídica. El método 

teleológico distingue entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura. En esta 

última se en cuenta la ciencia del derecho, la cual utiliza los valores o fines para 

elaborar e interpretar los conceptos jurídicos. La interpretación tendrá en cuenta el 

fin de la norma en relación con las necesidades sociales que dicha norma quiere 

satisfacer. Toda norma jurídica tiene una finalidad, si esta finalidad fue suficiente 

para justificar la creación de la norma, también justificará su aplicación. (MELIÁN, 

2004) 
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3.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Técnicas 

Para el desarrollo de la presente investigación será necesario utilizar técnicas que 

permitan destacar los aspectos cualitativos de este trabajo, para lo cual se ha 

considerado a la entrevista a expertos y la revisión de textos (observación) como 

las dos técnicas que permitirán dar más elementos de comprensión de la relación de 

las dos variables que aquí se han presentado. 

Autores como Martínez Barrientos  (2008) mencionan que las técnicas abiertas son 

las adecuadas para  la investigación cualitativa:  

Este tipo de instrumentos o también llamados técnicas o estrategias de recogida de 

datos, se utilizan en la investigación bajo el enfoque cualitativo y dado que buscan 

identificar las cualidades de un fenómeno, las respuestas posibles no se cierran ni 

en sus opciones, ni en su forma de corrección. 

Debido a esto, la subjetividad es algo que está muy presente en el momento de 

interpretar la información, por ello, los aspectos éticos deben ser muy tomados en 

cuenta; particularmente el constante auto cuestionamiento de los investigadores 

respecto a cómo se está observando un determinado fenómeno y cómo los valores, 

principios, prejuicios, sentimientos, etc., están filtrando la información. Este 

constante cuestionamiento es el que define la validez de la información obtenida a 

través de estos medios. 

Entre estos instrumentos tenemos: 

- la entrevista, semiestructurada y no estructurada 

- la observación participante 

- grupos focales 

- análisis de documentos. (MARTINEZ, 2008. P.69) 

 

Sobre esto, se entiende que la entrevista, la encuesta y la observación se constituyen 

en técnicas adecuadas para extraer la información cualitativa sobre la llamada 

igualdad material y la instauración de medidas de acción afirmativa en el país. Es 

de destacar que las entrevistas a realizarse deben tener un cuestionario como 

instrumento, además, dicha entrevista debe atender a las necesidades del 

entrevistador como por ejemplo determinar la influencia directa que juega la 
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concepción de igualdad compleja con las políticas públicas de Ecuador, y 

evidentemente el entrevistado debe ser un personaje reconocido que denote amplios 

conocimientos del tema. Martínez agrega que  

La entrevista es una herramienta muy útil cuando se busca información sobre el 

punto de vista del entrevistado, aquellos aspectos que no son directamente 

observables como los sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o 

pensamientos; así como sucesos que están en el pasado; a partir de preguntas 

abiertas y del diálogo que se genera a partir de ellas. (Ibíd. p.70 ) 

El análisis de documentos es la técnica más relevante dentro de esta investigación 

puesto que toda el área de este proyecto investigativo se circunscribe en elementos 

teóricos. Martínez menciona al respecto que  

Existe mucha información que se plasma en diferentes tipos de documentos, como 

documentos oficiales, autobiografías, diarios, cartas, documentos escolares, 

comunicados, revistas, etc. Por lo tanto, el análisis de documentos trata de 

sistematizar la información en cuanto a: a) los objetivos buscados que condujeron 

a una persona, a un grupo o a una comunidad, b) la justificación y c) la historia que 

ha seguido respecto a un fenómeno. (Ibíd. P.71) 

 

3.3.2. Instrumentos 

Para la presente investigación los instrumentos son el cuestionario, mismo que 

“consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” 

(HERNANDEZ, 1991. p.391); dicho cuestionario debe manejar preguntas cerradas 

de tal manera que se pueda tabular dentro de la encuesta la percepción de los 

sectores sociales sobre las acciones afirmativas de una forma más clara, así, el 

sistema de preguntas y opciones de respuestas en el cuestionario de la encuesta, será 

el sistema Lickert, a propósito de este sistema Hernández menciona que “Existen 

dos formas básicas de aplicar una escala Likert. La primera es de manera 

autoadministrada: se le entrega la escala al respondiente y éste marca respecto a 

cada afirmación, la categoría que mejor describe su reacción o respuesta” (Ibíd.). 

Por otra parte, el cuestionario para la entrevista al experto habrá de tener preguntas 

abiertas porque ha de obedecer a las necesidades investigativas y la forma en que 

se deba conducir la entrevista. 
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Las preguntas se realizarán obedeciendo a las variables tanto dependiente como 

independiente, es decir una mitad de las preguntas dentro de la entrevista se 

enfocarán en el concepto de la igualdad material y la otra mitad se encausarán a las 

medidas de acción afirmativa. De igual manera será en el cuestionario para la 

encuesta mismo que constará con preguntas abiertas y otras con escala Lickert. 

 

3.4.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos usados en el presente proyecto investigativo son válidos por 

cuanto presentan una viabilidad en su ejecución, así como estar enfocados a la 

interrogante que buscan responder. ¿Cómo influye el concepto de igualdad material 

en las medidas de acción afirmativa?, como se puede ver, en la pregunta base, de la 

que se desprenden las preguntas de los dos cuestionarios se considera ambas 

variables, tanto la dependiente como la independiente. 

La validez de un instrumento es mencionada en Prieto y Delgado (2010) de la 

siguiente manera: “la validez se refiere al grado en que la evidencia empírica y la 

teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de los tests relacionada con un 

uso específico” (p.71) 

Para acreditar la validez de los instrumentos de recolección de datos de la presente 

investigación, se determinó previamente hasta donde los ítems que contienen los 

instrumentos fueron representativos del universo contenido en lo que se desea 

medir, arrojando el resultado deseado y dejándolos pre elaborados para el 

cumplimiento a cabalidad del proyecto que se propone. 

Estos instrumentos son confiables por cuanto se han convalidado por pares de 

estudio, y por los tutores de esta investigación mismos que con su experticia han 

mencionado la pertinencia de los instrumentos. Además, dichos cuestionarios 

tienen una finalidad académica de resolver y precisar elementos de las dos 

variables. 

Sobre la confiabilidad o fiabilidad a secas, Prieto y Delgado (2010) aseveran que 

La fiabilidad se concibe como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando 

el proceso de medición se repite. Por ejemplo, si las lecturas del peso de una cesta 

de manzanas varían mucho en sucesivas mediciones efectuadas en las mismas 

condiciones, se considerará que las medidas son inestables, inconsistentes y poco 

fiables. La carencia de precisión podría tener consecuencias indeseables en el coste 

de ese producto en una ocasión determinada. De esta concepción se sigue que de 

la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en repeticiones de la medición puede 

obtenerse un indicador de la fiabilidad, consistencia o precisión de las medidas. Si 



151 

 

la variabilidad de las medidas del objeto es grande, se considerará que los valores 

son imprecisos y, en consecuencia, poco fiables. De manera semejante, si una 

persona contestase a un test repetidamente en las mismas condiciones, de la 

variabilidad de las puntuaciones podría obtenerse un indicador de su grado de 

fiabilidad (Ibíd. p.67) 

Entonces la fiabilidad de los dos instrumentos a utilizarse en la presente 

investigación, como lo son la entrevista y el cuestionario vienen vinculados a que 

las personas entrevistadas responden a un conocimiento de base sobre la temática, 

más aún en el caso de las personas entrevistadas que son los propios legisladores 

que diseñaron el texto constitucional de 2008.  

 

3.5.- DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Como ya se ha mencionado, el presente trabajo investigativo consta de dos 

variables, una de ellas dependiente y la otra independiente. La variable dependiente 

es aquella que es influida por otro fenómeno y provoca el problema de 

investigación. En este caso, la variable dependiente en el presente trabajo de 

investigación es “las medidas de acción afirmativa”. Por otra parte, la variable 

independiente es un fenómeno o concepto que genera el problema al influir 

directamente sobre la variable dependiente. En la presente investigación hemos 

considerado que algo que afecta (o provoca, siendo tal el grado de influencia) a las 

acciones afirmativas dentro de los concursos de oposición y merecimientos del 

sector público; es la concepción de la igualdad material entre los ciudadanos, esta 

concepción pasa a ser la variable independiente. 

 

3.6.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Del presente ejercicio se han de desprender los elementos más relevantes de la 

técnica y el instrumento de recolección de información. El objetivo de realizar la 

operacionalización de variables es realizar un desglose de las temáticas y variables 

del presente trabajo para poder determinar indicadores precisos de la concurrencia 
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de estas variables para poder realizar y enlistar los ítems de los instrumentos a 

aplicarse en las técnicas de la encuesta. 

Tabla No. 01: Operacionalización de variables 

Conceptualización Categorías/ Dimensión Indicadores Ítems Técnicas 

La Igualdad 

Material de los 

ciudadanos 

 La igualdad  

 

 

 

 

 

 

 

 La igualdad formal 

 

 

 

 

 

 La igualdad 

material 

 Ingresos, Egresos y 

oportunidades 

similares en sectores 

sociales diferentes 

 Cumplimiento del 

principio de igualdad 

en un concurso público 

 Percepción de ausencia 

de discrimen 

 Condiciones de vida 

similares entre los 

sectores de una 

sociedad. 

 Igualdad de 

condiciones en 

ejercicio de derechos. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Técnica:  

Entrevista 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Las Medidas de 

Acción 

Afirmativas para 

grupos prioritarios 

 Medidas de 

acción 

afirmativa en 

puntajes 

 Discriminación 

positiva en 

concursos de 

oposición y 

merecimientos 

 Beneficio/ 

perjuicio de la 

aplicación de 

puntajes extras a 

sectores 

históricamente 

discriminados de 

la sociedad 

 Beneficio/perjuicio 

en la obtención de 

plazas de trabajo 

de dependencias 

públicas con la 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Técnica:  

Entrevista 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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aplicación de 

medidas de acción 

afirmativa. 

Elaborado por Roberto Brito Z. 

3.7.- UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1.- Población 

 

En la presente investigación, las medidas de acción afirmativa y el concepto de 

igualdad material son elementos constitucionales que atañen a todos los 

ecuatorianos, por lo tanto la sociedad en general es susceptible de ser considerada 

población en esta investigación, sin embargo por las naturales limitantes 

geográficas es necesario hacer un análisis representativo en base a la doctrina 

nacional y la opinión ciudadana.  

Autores como Pineda mencionan que población “Es el conjunto de personas u 

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. "El universo o 

población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 

nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". 

(PINEDA et al 1994.p.108) 

 

 

3.7.2.- Muestra 

 

La muestra es una sección de la población que refleja las características de la misma 

en una menor escala, la fórmula de confiabilidad que se maneja para dicha muestra 

es: 

𝑛 =
N

E2(N − 1) + 1
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Autores definen a la muestra como un “subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros 

(…). La muestra es una parte representativa de la población.” (Ibíd. p.110) 

Siendo ésta una investigación cualitativa-cuantitativa enfocada al desarrollo 

teórico, es de vital importancia el análisis teleológico de las normas jurídicas, la 

encuesta  a una muestra de las personas, expertas y beneficiarias sobre la materia; 

y la entrevista a catedráticos en filosofía del derecho  e introducción al derecho. 

Para determinar la eficacia y los orígenes teóricos del concepto de igualdad 

material, justicia distributiva y las medidas de acción afirmativa, además de recurrir 

a bibliografía especializada se procederá a encuestar a 10 operadores de justicia 

preferentemente jueces, 10 abogados en libre ejercicio, 10 usuarios del sistema de 

justicia , 20 docentes universitarios y a 20 usuarios del sistema de justicia 

TABLA No. 02: Muestra 

COMPOSICIÓN Técnica MUESTRA 

Operador de justicia (Juez) Encuesta 20 

Docentes de la cátedra de Teoría 

General del Derecho 

Encuesta 10 

Docentes de la cátedra de 

Filosofía del Derecho o afines 

Encuesta 10 

Abogados en libre ejercicio  Encuesta 20 

Usuarios del sistema judicial 

(ciudadanos) 

Encuesta 20 

Elaborado por Roberto Brito Z. 
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Tabla No. 03: Personas a ser entrevistadas 

Cualidad Cantidad 

Docentes  de la Cátedra 

de Introducción al 

Derecho 

2 

Dr. Jorge Chuquimarca 

Dra. Olga Navas 

Docentes de Filosofía 

del Derecho 
2 

Dr. Fernando García 

Dr. Rubén Castro 

Elaborado por: Roberto Brito Z. 

 

3.8.- METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN-INTERVENCIÓN 

 

Para afrontar este proceso investigativo, es necesario recurrir a una estrategia que 

resulte plausible y que brinde resultados que permitan resolver la pregunta, de si la 

concepción de igualdad material o compleja es viable políticamente  en un marco 

de legislación constitucionalista y la otra pregunta en relación a la aplicación de las 

medidas de acción afirmativa vigentes en la actualidad.  

Para ello se considera que la encuesta a una pequeña muestra ciudadana será óptima 

para entender las tendencias sociales sobre la percepción de la igualdad material y 

la acción afirmativa y la opinión sobre la mejor forma de aplicación de las medidas 

de acción afirmativa ya sea en el punto de salida o el punto de llegada 

En segundo  lugar es necesario recabar todos los argumentos que analizan, apoyan 

o cuestionan el concepto de la igualdad material; para luego realizar una ubicación 

de fuentes primarias de la legislación constitucional ecuatoriana que plasmaron este 

principio (de igualdad material) conjuntamente con las medidas de acción 

afirmativa;  
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Además se requerirá entrevistar a docentes que manejan la temática de la igualdad 

material y las acciones afirmativas y observar el grado de influencia en la corriente 

de la igualdad material para la determinación de esas políticas y sus criterios sobre 

la pertinencia de las mismas. 

Además, es necesario analizar la corriente de pensadores que plantean al 

constitucionalismo moderno como una herramienta de evolución social; se hará un 

repaso de las principales visiones sobre el Nuevo Constitucionalismo 

Latinoamericano como una corriente del pensamiento jurídico de relevancia en la 

construcción particular del Estado ecuatoriano. Se revisará a los más importantes 

teóricos de esta novel teoría jurídica. 

Si bien es cierto las medidas de acción afirmativa son creadas con una la finalidad 

de corregir los desafueros de la historia contra algunos grupos de minoría; por otro 

lado en términos sencillos esta política puede tener aspectos ulteriores que 

propenden a la posible vulneración de derechos. 

 Usar la discriminación contra la discriminación se ha convertido en un tema de 

arduo debate. Analizaremos así el aspecto teleológico de dichas medidas al intentar 

responder la pregunta, ¿qué pretenden? Y asumiendo que la finalidad ulterior del 

derecho es la justicia, abordaremos ese tema que es apasionante y filosófico. Para 

abordar esta amplísima disquisiciones requerido un criterio más ejecutivo que 

recoja los principales postulados de acuerdo a la revisión de la doctrina. El 

utilitarismo, la escuela o visión kantiana, la concepción redistributiva y la 

concepción liberal serán contrastadas y comparadas, citando y contextualizando 

estas en la realidad ecuatoriana, graficándolas con las medidas de acción afirmativa. 

Como colofón a la presente investigación extraeremos la conclusión sobre la 

influencia de la concepción de la igualdad material sobre las acciones afirmativas, 

pero ello sobre la base de la investigación bibliográfica y el acceso a fuentes 

primarias. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1.- RECURSOS 

 

4.1.1.- Recursos Humanos 

Para esta investigación se trabajará con varias personas que contribuirán con sus 

conocimientos y aporte intelectual. Así, el recurso humano se conforma de: 

 Docente de desarrollo de la investigación científica 

 Docente tutor de proyecto de investigación 

 Docentes asesores en la cátedra de Derecho Constitucional 

 Docentes asesores en la cátedra de Filosofía del Derecho 

 Docentes asesores en la cátedra de Introducción y Teoría General del 

Derecho 

 Profesionales del derecho en libre ejercicio como muestra de sondeo de 

opinión 

4.1.2.- Recursos Técnicos 

Los recursos técnicos implican aquel material específico con el que se trabaja en 

relación a otras áreas investigativas. La técnica implica la experticia en determinado 

campo, el diccionario de filosofía la define como el “tecné”, de la siguiente manera: 

…habilidad humana basada en principios generales y susceptible de ser enseñada. 

En este sentido una habilidad manual como la carpintería es una tecné, pero 

también lo son ciencias como la medicina y la aritmética. Según Platón (Gorgias 

501a), una tecné genuina entiende su objeto y puede dar una descripción racional 

de su actividad. Aristóteles (Metafísica I. 1) distingue la tecné de la experiencia 

sobre la base de que la tecné comporta conocimiento de universales y causas y es 

pensable. (AUDÍ, 2004; p.291) 
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Así entonces se comprende que aquellos recursos técnicos son los que pertenecen 

al campo de estudio que estamos manejando, que es la filosofía del Derecho y la 

Teoría General del Derecho; por lo que los recursos técnicos se constituirán todos 

aquellos que comprenden esos campos: Publicaciones científicas, Libros 

especializados en cada uno de los temas, Publicaciones académicas, Literatura 

especializada, Cursos básicos de Teoría General del Derecho, Filosofía e 

Introducción al Derecho y toda la legislación nacional partiendo de la Constitución, 

las normativas pertinentes vigentes y pertinentes históricas ya derogadas; la 

legislación internacional pertinente, con muestras de realidades regionales 

legislativas de Europa, América Latina, Norteamérica, África y Asia.    

4.2.- PRESUPUESTO 

 

4.2.1.- Recursos Financieros 

Para el presente trabajo se ha desarrollado el presupuesto especificado en su ámbito 

material y financiero de la siguiente manera: 

TABLA No. 04: Recursos 

Material o Recurso Cantidad 
Valor Unitario 

(en dólares) 

Tinta para impresora de tinta continua 2 4,00 

Resma de papel 3 10,00 

Memoria portátil de PC 1 10,00 

Fondo Bibliográfico para libros 

especializados 

1 200,00 

Suscripción anual al portal Lexis.com 1 año 240,00 

Servicio de provisión de internet 12 meses 40,00 

Transportación varia  100,00 

Alimentación varia 12 meses 50,00 

Empastado de documento 3 10,00 

CD 3 0,4 

Material de oficina (esferos, grapadora, 

perforadora, resaltador, lápiz, regla) 

 20,00 

Servicio de  provisión de energía eléctrica 

para uso y carga de artefactos electrónicos 

12 meses 20,00 

Servicio telefónico para coordinar encuestas  30 
Elaborado por: Roberto Brito Z. 

El costo total del presente proyecto tanto en el aspecto material como en el de la 

adquisición de servicios requeridos para la investigación asciende a: 



159 

 

TABLA No. 05: Presupuesto 

ASPECTO COSTO 

Presupuesto de Bienes (Material) 520,00 

Presupuesto de Servicios 1170,00 

Presupuesto Financiero Total 1620,00 

Elaborado por Roberto Brito Z. 

 

4.2.2.- Recursos materiales 

Tal y como se muestra en la tabla número 3, el presupuesto de materiales se remite 

a: 

TABLA No. 06: Recursos Materiales 

Material o Recurso 

Tinta para impresora de tinta continua 

Resma de papel 

Memoria portátil de PC 

Fotocopias de encuestas  

Fondo Bibliográfico para libros especializados 

CD 

Material de oficina (esferos, grapadora, perforadora, 

resaltador, lápiz, regla) 

Elaborado por Roberto Brito Z. 
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4.3.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA No.07: Cronograma de Actividades 

Elaborado por Roberto Brito Z. 

 

 

No Actividad 

Tiempo de Elaboración 2018 

Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema                                         

2 Identificación del 

problema 
                                        

3 Búsqueda de información                                         

4 Elaboración de propuesta                                         

5 Aprobación del propuesta                                         

6 Elaboración de 

anteproyecto  
                                        

7 Aprobación de 

anteproyecto 
                                        

8 Elaboración de Capítulo I                                         

9 Elaboración de Capítulo II                                         

10 Elaboración de Capítulo 

III 
                                        

11 Elaboración de Capítulo 

IV 
                                        

11 Recopilación de  

Información 
                                        

12 Procesamiento y Análisis 

de datos 
                                        

13 Elaboración propuesta                                          

14 Conclusiones y 

Recomendaciones 
                                        

15 Presentación de Informe 

Final 
                                        

16 Trámite administrativo                                         

17 Defensa oral del proyecto                                         
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Para poder obtener una respuesta sobre la incidencia de la igualdad material en la 

instauración de las medidas de acción afirmativa se elaboró un proceso de desarrollo 

de entrevistas y de encuestas que permitieron conocer de primera mano las 

impresiones y las opiniones existentes en la academia, en los operadores de justicia, 

los profesionales del derecho,  los usuarios del sistema de justicia y ciudadanos en 

general encuestados de forma aleatoria, lo que permitió comprender cómo la 

sociedad  ecuatoriana en general ha recibido el debate de las acciones afirmativas 

en el seno de sus instituciones. 

Además se efectuó un análisis de doctrina y leyes que se hacía indispensable para 

la comprensión del problema y el debate persistente sobre la instauración de 

medidas de acción afirmativa. 

Los aportes brindados por la sociedad y por los docentes catedráticos de Derecho 

resultaron muy valiosos por cuanto permitieron tener una perspectiva muy amplia 

y diversa sobre la aplicabilidad y pertinencia de las medidas de acción afirmativa e 

incluso de la declaración de igualdad material en el ordenamiento jurídico nacional; 

de ese modo, las diferentes perspectivas permitieron desarrollar un trabajo con más 

voces y criterios de los que se habían obtenido revisando la amplia teoría que sobre 

el tema se ofrece. 

A propósito de ello, el análisis teórico y la revisión de diferentes posiciones 

ideológicas sobre la igualdad material ha sido interesantes porque el desarrollo del 

pensamiento jurídico-político se puede apreciar como una continuidad dialéctica en 

la que prácticamente cada una de las posiciones analizadas puede ser defendida 

desde diferentes ángulos y perspectivas. 

De este modo, la discusión académica obtenida a través de entrevistas, el aporte de 

la teoría en la historia y posicionamientos intelectuales-filosóficos e incluso 

culturales-geográficos y el contraste con la información obtenida de la encuesta 
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permitió obtener una perspectiva amplia sobre la igualdad material y las medidas 

de acción afirmativa. 

Sobre los resultados y elaboración de las encuestas, es muy interesante haber 

detectado que de acuerdo a los diferentes segmentos de la sociedad encuestados, las 

respuestas variaron, encontrando ciertos puntos en común entre cada uno de los 

grupos encuestados; es menester subrayar la ardua dificultad que significó poder 

acceder a los operadores de justicia, quienes no sin muchas reticencias participaron 

en la encuesta para beneficio de la presente investigación. 

Otro de los limitantes que se hallaron en el proceso investigativo fue la dificultad 

de contar con la entrevista de alguna mujer especialista en temas de teoría general 

del Derecho, Filosofía del Derecho o Introducción al Derecho, habiéndose 

excusado verbalmente la profesora de participar en la entrevista la Dra. Olga Navas 

y no haber respondido a los correos electrónicos la especialista en temas de 

igualdad, derecho igualitario y acciones afirmativas Dra. Solanda Goyes, quien 

compiló uno de los textos usados en la presente investigación. De este modo, el 

investigador lamenta el no haber podido contar con voces femeninas que puedan 

aportar a la discusión sobre las medidas de acción afirmativa y la igualdad material. 
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Tabla No.08: aplicación de la igualdad material: usuarios del sistema de justicia 

 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez ejecutadas las encuestas a la muestra de ciudadanos, profesionales del 

Derecho, académicos del Derecho y operadores de justicia, los resultados son muy 

interesantes y valiosos para formular un posicionamiento teórico sobre la 

efectividad de las medidas de acción afirmativa y la real vigencia de la igualdad 

material en nuestro país. 

La encuesta fue dirigida como se especifica en la muestra a diferentes sectores de 

la sociedad. De ello la presente información y datos se presentan diferenciados por 

el rol de cada sector y sus criterios. 

 

6.1.- Usuarios del sistema de justicia 

 

1. La constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o 

material. Tomando en cuenta que ésta se compone de la igualdad en 

acceso a las oportunidades incluyendo los recursos, ¿en qué medida 

cree Usted que esta disposición sobre la igualdad se cumple en el País? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De forma limitada 14 70,00% 

De forma íntima o nula 3 15,00% 

En gran medida 1 5,00% 

De forma aceptable 2 10,00% 

TOTAL 20 100,00% 

Elaborado por Roberto Brito Z. 
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Gráfico No. 01: aplicación del principio de igualdad material: usuarios del sistema de justicia 

 

 

 

Elaborado por Roberto Brito Z. 

Interpretación 

Se observa que 14 usuarios que representan el 70% respondieron que la constitución 

del Ecuador dispone del derecho a la igualdad real o material y esto si se cumple en 

el país en forma limitada, también 3 usuarios que representan el 15% opinaron que 

es de forma íntima o nula, de igual manera, 2 usuarios que representan el 10% es 

de forma aceptable y un usuario que representan el 5% es de gran medida la 

igualdad real o material en el país.  

  

De forma limitada

70%

De forma íntima o 

nula

15%

En gran medida

5%

De forma aceptable 

10%

De forma limitada

De forma íntima o nula

En gran medida

De forma aceptable
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Tabla No.09: efectividad de la igualdad material: usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 02: efectividad de la igualdad material: usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

2. ¿En qué medida cree usted que la igualdad material explicitada en la 

Constitución ha eliminado la discriminación entre los candidatos para 

ocupar un puesto del sector público, considerando su género, raza o 

condición física? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida se ha logrado eliminar la 

discriminación 
3 15,00% 

En una medida limitada, siguen existiendo 

ciertos casos de discriminación 
12 60,00% 

En ninguna forma: la discriminación 

persiste en los concursos de méritos y 

oposición 

5 25,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

Interpretación 

En el estudio muestra que la mayoría de usuarios opinan que, en una medida 

limitada, siguen existiendo ciertos casos de discriminación representados con un 

60% (12), el 25% (5) de los usuarios consideran que en ninguna forma: la 

En gran medida se 

ha logrado 

eliminar la 

discriminación 

15%

En una medida 

limitada, siguen 

existiendo ciertos 

caso de 

discriminación 

60%

En ninguna 

forma: la 

discriminación 

persiste en los 

concursos de 

méritos y 

oposición 

25%

En gran medida se ha logrado

eliminar la discriminación

En una medida limitada, siguen

existiendo ciertos caso de

discriminación

En ninguna forma: la

discriminación persiste en los

concursos de méritos y oposición



166 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 03: Avance a la igualdad material. Usuarios del sistema de justicia 

 

Tabla No.10: Avance a la igualdad material. Usuarios del sistema de justicia 

 

discriminación persiste en los concursos de méritos y oposición y 3 usuarios que 

representan el 15% dicen que en gran medida se ha logrado eliminar la 

discriminación en los puestos del sector público.  

3. ¿En qué medida considera usted que desde el 2008 con la nueva 

Constitución del Ecuador, se ha avanzado teóricamente para el 

beneficio social, al agregar a la igualdad formal la igualdad material? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ninguna 

forma

30%

En una 

medida 

limitada 

55%

En gran 

medida 

15%

En ninguna forma

En una medida limitada

En gran medida

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 6 30,00% 

En una medida limitada 11 55,00% 

En gran medida 3 15,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.11: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 04: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación 

Se puede observar que 11 usuarios que representan el 55% en una medida limitada 

la nueva constitución ha avanzado teóricamente para el beneficio social, 6 de los 

usuarios con un 30% opinan que en ninguna forma se cumple y 3 usuarios que 

representan el 15% en gran medida la constitución ha avanzado en agregar la 

igualdad formal a la igualdad material.  

4. ¿En qué medida considera usted las medidas de acción afirmativa como 

puntos extra en un concurso, han beneficiado a grupos históricamente 

excluidos como mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas con 

discapacidad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 9 45,00% 

En una medida limitada 9 45,00% 

En ninguna forma 2 10,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

 

En gran medida

45%

En una medida 

limitada

45%

En ninguna 

forma

10%

En gran medida

En una medida limitada

En ninguna forma
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Tabla No.12: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Usuarios del sistema de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 05: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación 

En esta pregunta se muestra como el 45% que representan a 9 usuarios están de 

acuerdo que en gran medida y en una medida limitada hay acciones afirmativas 

como puntos extra en un concurso beneficiando a grupos históricamente excluidos. 

2 de los usuarios que representan el 10% afirman que en ninguna forma no hay 

acciones afirmativas como puntos extra en un concurso beneficiando a los grupos 

excluidos 

5. ¿En qué medida considera usted que las acciones afirmativas han 

logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la 

sociedad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 5 25,00% 

En una medida limitada 13 65,00% 

En gran medida 2 10,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

 

 

En ninguna 

forma

25%

En una 

medida 

limitada

65%

En gran 

medida 

10%

En ninguna forma

En una medida limitada

En gran medida
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Tabla No.13: Percepción sobre las medidas afirmativas. Usuarios del sistema de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 06: Percepción sobre las medidas afirmativas. Usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación  

En la tabla se observa que 13 usuarios, que representan el 65% en una medida 

limitada se ha logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la 

sociedad, 5 usuarios que son el 25% opinan que en ninguna forma se ha eliminado 

la barrera de desigualdad y 2 usuarios que son el 10% en gran medida se ha 

eliminado esa barrera de desigualdad.  

 

6. ¿En qué medida considera usted justas las acciones afirmativas a favor 

de mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas discapacitadas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 5 25,00% 

En ninguna forma 3 15,00% 

En una medida limitada 12 60,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

Interpretación  

Se observa que 12 usuarios que representan el 60% opinan que en una medida 

limitada existen acciones afirmativas a favor de mujeres, indígenas, 

afrodescendientes o personas discapacitadas, con el 25% que son 5 usuarios 

En gran 

medida; 

25,00%

En ninguna 

forma; 

15,00%

En una 

medida 

limitada ; 

60,00%

En gran medida

En ninguna forma

En una medida limitada
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Tabla No.14: Afectación de acciones afirmativas. Usuarios del sistema de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E Gráfico No. 07: Afectación de acciones afirmativas. Usuarios del sistema de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

consideran que en gran medida existen esas acciones y 3 usuarios que representan 

el 15% opinan que en ninguna forma existen acciones afirmativas a favor de las 

personas excluidas.  

7. ¿En qué medida considera usted se afectan derechos como la justicia 

formal o la calidad y calidez en el sector público con la colocación de 

personas favorecidas por medio de las acciones afirmativas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En una medida limitada 9 45,00% 

En gran medida 6 30,00% 

En ninguna forma 5 25,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

 

Interpretación  

El 45% (9) de los usuarios en una medida limitada consideran que es afectado los 

derechos en el sector público, el 30% (6) usuarios opinan que en gran medida si son 

afectados los derechos y el 25% (5) usuarios expresan que en ninguna forma son 
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Tabla No.15: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Usuarios del sistema de justicia 

Gráfico No. 08: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Usuarios del sistema de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

afectados por los derechos en el sector público ni con la colocación de personas 

favorecidas.  

8. ¿En qué sector considera usted, sería más justo y menos perjudicial 

para la sociedad, que se apliquen obligatoriamente (como dispone la 

constitución) medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas 

tomando en cuenta su género, raza o condición física?  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acciones afirmativas sobre el ingreso de la 

universidad 12 60,00% 

Acciones afirmativas sobre el acceso a 

puestos de trabajo en el sector público 8 40,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.16: aplicación de la igualdad material: profesionales del Derecho 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 09: aplicación del principio de igualdad material: profesionales del Derecho 

 

Interpretación 

En el gráfico se muestra que 12 usuarios que representan el 60% expresan que en 

el sector ingreso de la universidad se debe aplicar obligatoriamente la constitución 

y 8 usuarios que representan el 40% opinan que acciones afirmativas sobre el acceso 

a puestos de trabajo en el sector público.  

6.2.- Profesionales del Derecho 

 

1. La constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o 

material. Tomando en cuenta que ésta se compone de la igualdad en 

acceso a las oportunidades incluyendo los recursos, ¿en qué medida 

cree Usted que esta disposición sobre la igualdad se cumple en el País? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De forma limitada 6 30,00% 

De forma íntima o nula 6 30,00% 

En gran medida 1 5,00% 

De forma aceptable 7 35,00% 

TOTAL 20 100,00% 
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Tabla No.17: efectividad de la igualdad material: profesionales del Derecho 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 10: efectividad de la igualdad material: profesionales del Derecho 

 

Interpretación 

Se observa que 7 profesionales del Derecho consultados que representan el 35% 

respondieron que la constitución del Ecuador dispone del derecho a la igualdad real 

o material y esto si se cumple en el país de forma aceptable, así mismo, 6 abogados 

que representan el 30% opinaron que es de forma limitada y de forma íntima o nula, 

de igual manera, 1 abogado que representan el 5% es de gran medida la igualdad 

real o material en el país.  

2. ¿En qué medida cree usted que la igualdad material explicitada en la 

Constitución ha eliminado la discriminación entre los candidatos para 

ocupar un puesto del sector público, considerando su género, raza o 

condición física? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida se ha logrado eliminar la 

discriminación 
2 10,00% 

En una medida limitada, siguen existiendo 

ciertos casos de discriminación 
11 55,00% 

En ninguna forma: la discriminación 

persiste en los concursos de méritos y 

oposición 

7 35,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.18: Avance a la igualdad material: profesionales del Derecho 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 11: Avance a la igualdad material. Profesionales del Derecho 

 

Interpretación 

Se observa que la mayoría de profesionales del Derecho consultados opinan que, 

en una medida limitada, siguen existiendo ciertos casos de discriminación 

representados con un 55% (11), el 35% (7) de los abogados expresan que en 

ninguna forma: la discriminación persiste en los concursos de méritos y oposición 

y 2 abogados que representan el 10% dicen que en gran medida se ha logrado 

eliminar la discriminación en los puestos del sector público.  

3. ¿En qué medida considera usted que desde el 2008 con la nueva 

Constitución del Ecuador, se ha avanzado teóricamente para el 

beneficio social, al agregar a la igualdad formal la igualdad material? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 3 15,00% 

En una medida limitada 15 75,00% 

En gran medida 2 10,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.19: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Profesionales del Derecho 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 12: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Profesionales del Derecho 

 

Interpretación  

Se puede observar que la mayoría de abogados consultados opinan que en una 

medida limitada la nueva constitución del Ecuador ha avanzado teóricamente para 

el beneficio de la sociedad con un 75% (15) de ellos, 3 abogados representan el 

15% expresan que en ninguna forma la constitución ha avanzado y 2 abogados que 

representan el 10% consideran que en  gran medida no ha habido un avance 

teóricamente para el beneficio de la sociedad. 

 

4. ¿En qué medida considera usted las medidas de acción afirmativa como 

puntos extra en un concurso, han beneficiado a grupos históricamente 

excluidos como mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas con 

discapacidad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 0 0,00% 

En una medida limitada 16 80,00% 

En ninguna forma 4 20,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.20: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Profesionales del Derecho 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 13: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Profesionales del Derecho 

 

 

Interpretación  

En la tabla se observa que 16 abogados consultados que representan 80% 

consideran que en una medida limitada hay acción afirmativa como puntos extra en 

un concurso, han beneficiado a grupos históricamente excluidos y 4 abogados que 

son el 20% opinan que en ninguna forma han beneficiado a grupos excluidos con 

puntos extras en un concurso. 

5. ¿En qué medida considera usted que las acciones afirmativas han 

logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la 

sociedad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 5 25,00% 

En una medida limitada 13 65,00% 

En gran medida 2 10,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.21: Percepción sobre las medidas afirmativas. Profesionales del Derecho 

Gráfico No. 14: Percepción sobre las medidas afirmativas. Profesionales del Derecho 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación 

La mayoría de profesionales del Derecho consultados representados por un 65% 

(13) expresan que en una medida limitada las acciones afirmativas han logrado 

eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la sociedad, 5 abogados 

representados por el 25% en ninguna forma han logrado eliminar esas barreras y 2 

abogados que son el 10% consideran que en gran medida no hay acciones 

afirmativas eliminando la barrera de desigualdad. 

6. ¿En qué medida considera usted justas las acciones afirmativas a favor 

de mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas discapacitadas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 5 25,00% 

En ninguna forma 3 15,00% 

En una medida limitada 12 60,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

Interpretación  

Se observa que 12 profesionales del Derecho consultados que son el 60% señalan 

que en una medida limitada existen acciones afirmativas a favor de mujeres, 
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Tabla No.22 Afectación de acciones afirmativas. Profesionales del Derecho 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 15: Afectación de acciones afirmativas. Profesionales del Derecho 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

indígenas, afrodescendientes o personas discapacitadas, con el 25% que son 5 

consideran que en gran medida existen esas acciones y 3 que representan el 15% 

opinan que en ninguna forma existen acciones afirmativas a favor de las personas 

excluidas.  

7. ¿En qué medida considera usted se afectan derechos como la justicia 

formal o la calidad y calidez en el sector público con la colocación de 

personas favorecidas por medio de las acciones afirmativas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En una medida limitada 12 60,00% 

En gran medida 6 30,00% 

En ninguna forma 2 10,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

Interpretación 

Se observa que los abogados encuestados  que están representados por el 60% (12 

de ellos) expresan que los derechos son afectados en una medida limitada por la 

colocación de personas favorecidas, 6 de los profesionales del Derecho que 

representados por el 30% opinan que en gran medida los derechos son afectados en 
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Tabla No.23: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Profesionales del Derecho 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 16: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Profesionales del Derecho 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

el sector público y 2 abogados que representan el 10% en ninguna forma son 

afectados.  

8. ¿En qué sector considera usted, sería más justo y menos perjudicial 

para la sociedad, que se apliquen obligatoriamente (como dispone la 

constitución) medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas 

tomando en cuenta su género, raza o condición física?  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acciones afirmativas sobre el ingreso de la 

universidad 
14 70,00% 

Acciones afirmativas sobre el acceso a 

puestos de trabajo en el sector público 
6 30,00% 

Total 20 100,00% 

 

 

 

 

Interpretación 

Como se puede observar el 70% de profesionales del Derecho que son 14 personas, 

consideran que las acciones afirmativas sobre el ingreso de la Universidad apliquen 

obligatoriamente la constitución y el 30% de los abogados que representan 6 

personas expresan que acciones afirmativas sobre el acceso a puestos de trabajo en 

el sector público deben de disponer de la constitución. 
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Tabla No.24: aplicación de la igualdad material: Operadores de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 17: aplicación del principio de igualdad material: Operadores de Justicia 

 

6.3.-Operadores de Justicia 

1. La constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o 

material. Tomando en cuenta que ésta se compone de la igualdad en 

acceso a las oportunidades incluyendo los recursos, ¿en qué medida 

cree Usted que esta disposición sobre la igualdad se cumple en el País? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De forma limitada 6 30,00% 

De forma íntima o nula 0 0,00% 

En gran medida 5 25,00% 

De forma aceptable 9 45,00% 

TOTAL 20 100,00% 

 

 

 

 

Interpretación 

El 45% (9) jueces consultados afirman que la constitución del Ecuador dispone el 

derecho a la igualdad real o material de forma aceptable si cumple con la igualdad 

en el país, 6 jueces que representan el 30% piensan que de forma limitada se cumple 
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Tabla No.25: efectividad de la igualdad material: Operadores de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 18: efectividad de la igualdad material: Operadores de Justicia 

 

la igualdad y 5 jueces que representan el 25% en gran medida cumplen con la 

igualdad del país. 

 

2. ¿En qué medida cree usted que la igualdad material explicitada en la 

Constitución ha eliminado la discriminación entre los candidatos para 

ocupar un puesto del sector público, considerando su género, raza o 

condición física? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida se ha logrado eliminar la 

discriminación 
7 35,00% 

En una medida limitada, siguen existiendo 

ciertos casos de discriminación 
13 65,00% 

En ninguna forma: la discriminación 

persiste en los concursos de méritos y 

oposición 

0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.26: Avance a la igualdad material: Operadores de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 19: Avance a la igualdad material. Operadores de Justicia 

 

Interpretación 

Se observa que la mayoría de los jueces encuestados expresan que en una medida 

limitada, siguen existiendo ciertos casos de discriminación representados con un 

65% (13) y el 35% (7) de los jueces consideran que gran medida se ha logrado 

eliminar la discriminación en los puestos del sector público. 

3. ¿En qué medida considera usted que desde el 2008 con la nueva 

Constitución del Ecuador, se ha avanzado teóricamente para el 

beneficio social, al agregar a la igualdad formal la igualdad material? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 0 0,00% 

En una medida limitada 8 40,00% 

En gran medida 12 60,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.27: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Operadores de justicia 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 20: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Operadores de Justicia 

 

Interpretación 

Los jueces consultados opinan que en la nueva Constitución del Ecuador, se ha 

avanzado teóricamente para el beneficio social en un 60% (12) y 8 jueces que 

representan el 40% expresan que en una medida limitada la nueva constitución ha 

logrado avanzar teóricamente en el beneficio social. 

 

4. ¿En qué medida considera usted las medidas de acción afirmativa como 

puntos extra en un concurso, han beneficiado a grupos históricamente 

excluidos como mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas con 

discapacidad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 14 70,00% 

En una medida limitada 6 30,00% 

En ninguna forma 0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.28: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Operadores de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 21: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Operadores de Justicia 

 

Interpretación  

Se observa que 14 jueces representados por el 70%, en gran medida hay acción 

afirmativa como puntos extra en un concurso, han beneficiado a grupos 

históricamente excluidos y 6 jueces que representan el 30% en una medida limitada 

hay acciones afirmativas en los puntos extras en un concurso, beneficiando a grupos 

excluidos. 

 

5. ¿En qué medida considera usted que las acciones afirmativas han 

logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la 

sociedad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 2 10,00% 

En una medida limitada 9 45,00% 

En gran medida 9 45,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.29: Percepción sobre las medidas afirmativas. Operadores de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 22: Percepción sobre las medidas afirmativas. Operadores de Justicia 

 

Interpretación 

En la tabla se observa que, 9 jueces de los encuestados que representan el 45% 

consideran que en una medida limitada y en gran medida hay acciones afirmativas 

que han logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la sociedad 

y 2 jueces que son el 10% piensan que en ninguna forma hay acciones afirmativas 

que han logrado eliminar barreras de desigualdad. 

6. ¿En qué medida considera usted justas las acciones afirmativas a favor 

de mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas discapacitadas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 15 75,00% 

En ninguna forma 0 0,00% 

En una medida limitada 5 25,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.30 Afectación de acciones afirmativas. Operadores de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E Gráfico No. 23: Afectación de acciones afirmativas. Operadores de Justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación 

Se observa que la mayoría de los jueces encuestados 75% (15) de ellos opinan que 

en gran medida hay acciones afirmativas a favor de mujeres, indígenas, 

afrodescendientes o personas discapacitadas y el 25% (5) jueces piensan que en una 

medida limitada hay acciones afirmativas a favor de las personas excluidas. 

7. ¿En qué medida considera usted se afectan derechos como la justicia 

formal o la calidad y calidez en el sector público con la colocación de 

personas favorecidas por medio de las acciones afirmativas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En una medida limitada 4 20,00% 

En gran medida 3 15,00% 

En ninguna forma 13 65,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.31: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Operadores de justicia 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 24: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Operadores de Justicia 

 

Interpretación 

Se observa que 13 jueces encuestados que representan el 65% en ninguna forma 

consideran que se ha afectado los derechos ciudadanos en alguna medida por 

colaboración de personas favorecidas por medio de acciones afirmativas, 4 jueces 

que representan 20% opinan que en una medida limitada los derechos no son 

afectados y 3 jueces que representan el 15% si son afectados los derechos por las 

acciones afirmativas. 

 

8. ¿En qué sector considera usted, sería más justo y menos perjudicial 

para la sociedad, que se apliquen obligatoriamente (como dispone la 

constitución) medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas 

tomando en cuenta su género, raza o condición física?  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acciones afirmativas sobre el acceso a 

puestos de trabajo en el sector público  
12 60,00% 

Acciones afirmativas sobre el ingreso de la 

universidad 
8 40,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.32: aplicación de la igualdad material: Docentes Universitarios 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E Gráfico No. 25: aplicación del principio de igualdad material: Docentes Universitarios 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación 

La mayoría de jueces encuestada, que es representado por el 60% (12) piensan que 

las acciones afirmativas sobre el acceso a puestos de trabajo en el sector público se 

deben aplicar las medidas de acciones afirmativas como dispone la constitución y 

8 jueces que son el 40% señalan que las acciones afirmativas sobre el ingreso de la 

universidad medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas tomando en 

cuenta su género, raza o condición física. 

 

6.4.- Docentes universitarios 

1. La constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o 

material. Tomando en cuenta que ésta se compone de la igualdad en 

acceso a las oportunidades incluyendo los recursos, ¿en qué medida 

cree Usted que esta disposición sobre la igualdad se cumple en el País? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De forma limitada 6 30,00% 

De forma íntima o nula 6 30,00% 

En gran medida 2 10,00% 

De forma aceptable 6 30,00% 

TOTAL 20 100,00% 
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Tabla No.33: efectividad de la igualdad material: Docentes Universitarios 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 26: efectividad de la igualdad material: Docentes Universitarios 

 

Interpretación 

Los docentes encuestados en una medida que representa el 30% (6 de ellos) 

opinaron que de forma limitada, de forma íntima o nula y de forma aceptable que 

la constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o material 

cumpliendo con el país y 2 docentes señalan que en gran medida se cumple. 

 

2. ¿En qué medida cree usted que la igualdad material explicitada en la 

Constitución ha eliminado la discriminación entre los candidatos para 

ocupar un puesto del sector público, considerando su género, raza o 

condición física? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida se ha logrado eliminar la 

discriminación 
6 30,00% 

En una medida limitada, siguen existiendo 

ciertos casos de discriminación 
10 50,00% 

En ninguna forma: la discriminación 

persiste en los concursos de méritos y 

oposición 

4 20,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.34: Avance a la igualdad material: Docentes Universitarios 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 27: Avance a la igualdad material. Docentes Universitarios 

 

 

Interpretación 

En el estudio sé muestra que la mayoría de docentes opinan que, en una medida 

limitada, siguen existiendo ciertos casos de discriminación representados con un 

50% (10 de ellos), el 30% (6) de los docentes consideran que gran medida se ha 

logrado eliminar la discriminación en los puestos del sector público y 4 docentes 

que representan el 20% opinan que en ninguna forma: la discriminación persiste en 

los concursos de méritos y oposición. 

 

3. ¿En qué medida considera usted que desde el 2008 con la nueva 

Constitución del Ecuador, se ha avanzado teóricamente para el 

beneficio social, al agregar a la igualdad formal la igualdad material? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 8 40,00% 

En una medida limitada 9 45,00% 

En gran medida 3 15,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.35: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Docentes Universitarios 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 28: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Docentes Universitarios 

 

Interpretación  

Se observa que la mayoría de docentes con un 45% de 9 personas piensan que en 

una medida limitada la nueva constitución, se ha avanzado teóricamente para el 

beneficio social, el 40% que representa a 8 personas opinaron que en ninguna forma 

esto se cumple y 3 docentes que representan 15% en gran medida se ha avanzado 

con el beneficio social. 

4. ¿En qué medida considera usted las medidas de acción afirmativa como 

puntos extra en un concurso, han beneficiado a grupos históricamente 

excluidos como mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas con 

discapacidad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 5 25,00% 

En una medida limitada 8 40,00% 

En ninguna forma 7 35,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.36: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Docentes Universitarios 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 29: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Docentes Universitarios 

 

Interpretación 

Se puede observar que 8 docentes representados por el 40% opinan que la acción 

afirmativa como puntos extra en un concurso, ha beneficiado a grupos 

históricamente excluidos, 7 docentes representados por el 35% consideran que de 

ninguna forma hay acciones afirmativas como puntos extras en un concurso y 5 

docentes representados por el 25% en gran medida hay acciones afirmativas como 

puntos extras en un concurso.   

 

5. ¿En qué medida considera usted que las acciones afirmativas han 

logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la 

sociedad? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En ninguna forma 7 35,00% 

En una medida limitada 10 50,00% 

En gran medida 3 15,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.37: Percepción sobre las medidas afirmativas. Docentes Universitarios 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 30: Percepción sobre las medidas afirmativas. Docentes Universitarios 

 

Interpretación 

Se puede observar que 50% (10) docentes expresan que en una medida limitada hay 

las acciones afirmativas han logrado eliminar barreras de desigualdad entre las 

personas de la sociedad, 35% (7) docentes piensan que en ninguna forma han 

logrado eliminar barreras de desigualdad y 15% (3) docentes en gran medida si han 

logrado eliminar barreras de desigualdad en la sociedad.  

 

6. ¿En qué medida considera usted justas las acciones afirmativas a favor 

de mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas discapacitadas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 5 25,00% 

En ninguna forma 6 30,00% 

En una medida limitada 9 45,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.38 Afectación de acciones afirmativas. Docentes Universitarios 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 31: Afectación de acciones afirmativas. Docentes Universitarios 

Interpretación 

 Se observa que el 45% (9) docentes en una medida limitada consideran justas las 

acciones afirmativas a favor de mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas 

discapacitadas, el 30% (6) docentes señalan que en ninguna forma consideran justas 

las acciones afirmativas a favor de los excluidos y el 25% (5) docentes en gran 

medida piensan que las acciones afirmativas son justas a favor de la mujer, 

indígenas etc. 

 

7. ¿En qué medida considera usted se afectan derechos como la justicia 

formal o la calidad y calidez en el sector público con la colocación de 

personas favorecidas por medio de las acciones afirmativas? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En una medida limitada 9 45,00% 

En gran medida 3 15,00% 

En ninguna forma 8 40,00% 

Total 20 100,00% 
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Tabla No.39: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Docentes Universitarios 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Gráfico No. 32: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Docentes Universitarios 

 

Interpretación 

Como se observa en el gráfico y tabla el 45% (9) docentes piensan que en una 

medida limitada son afectados por los derechos como la justicia formal o la calidad 

y calidez en el sector público, 40%(8) docentes señalan que de ninguna forma son 

afectados por estos derechos y el 15% (3) docentes en gran medida son afectados 

por los derechos como la justicia formal o la calidad y calidez en el sector público 

con la colocación de personas favorecidas por medio de las acciones afirmativas. 

 

8. ¿En qué sector considera usted, sería más justo y menos perjudicial 

para la sociedad, que se apliquen obligatoriamente (como dispone la 

constitución) medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas 

tomando en cuenta su género, raza o condición física?  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acciones afirmativas sobre el ingreso de la 

universidad 
10 50,00% 

Acciones afirmativas sobre el acceso a 

puestos de trabajo en el sector público 
10 50,00% 

Total 20 100,00% 
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Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.40: aplicación de la igualdad material: Consolidado 

 

Gráfico No. 33: aplicación del principio de igualdad material: Consolidado 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Interpretación  

Se observa que 10 de los docentes encuestados que representan el 50%, piensan que 

se deben aplicar obligatoriamente (como dispone la constitución) medidas de 

acción afirmativa para el ingreso de personas tomando en cuenta su género, raza o 

condición física tanto en las Acciones afirmativas sobre el ingreso de la universidad 

y en las Acciones afirmativas sobre el acceso a puestos de trabajo en el sector 

público. Vemos entonces una división llana en criterios por parte de este sector de 

la sociedad, lo que nos recuerda el carácter discutido de las medidas de acción 

afirmativa. 

6.5.- Información Consolidada 

1.- La constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o 

material. Tomando en cuenta que ésta se compone de la igualdad en 

acceso a las oportunidades incluyendo los recursos, ¿en qué medida 

cree Usted que esta disposición sobre la igualdad se cumple en el País? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 9 11,25% 

En forma aceptable 24 30,00% 

De forma limitada 32 40,00% 

De forma ínfima o nula 15 18,25% 

Total 80 100,00% 

 

 

 



197 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.41: efectividad de la igualdad material: Consolidado 

 

Gráfico No. 34: efectividad de la igualdad material: Consolidado 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

De la totalidad de la muestra encuestada, un 40% considera que la igualdad material 

dispuesta en la constitución está siendo aplicada de forma limitada en el 

ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales, este segmento, seguido 

de un 30% que considera que de forma aceptable estas están siendo aplicadas y un 

18% de los encuestados considera que la aplicación ha sido casi nula.  

De ello se interpreta que gran parte de la población no considera una aplicación real 

de este principio, pero el criterio emitido por los operadores de justicia, más 

“optimistas” respecto a la aplicación, gira la balanza en el análisis consolidado.  

2.- ¿En qué medida cree usted que la igualdad material explicitada en 

la Constitución ha eliminado la discriminación entre los candidatos 

para ocupar un puesto del sector público, considerando su género, raza 

o condición física? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 18 22,50% 

En una medida limitada 46 57,5% 

De ninguna forma 16 20% 

Total 80 100,00% 

 

 

 



198 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.42: Avance a la igualdad material: Consolidado 

 

Gráfico No. 35: Avance a la igualdad material. Consolidado 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

En la pregunta sobre la eficacia de la igualdad material para reducir y eliminar la 

discriminación, es importante señalar que, de nueva cuenta el criterio judicial nivela 

la balanza originalmente desfavorable a la impresión sobre la igualdad material. A 

pesar de ello, más de la mitad de la muestra encuestada (57%) considera que la 

efectividad de la igualdad material es limitada, seguida por un 22% (En su mayoría 

la opinión judicial) de la muestra que considera que esta igualdad ha ayudado en 

gran medida para la eliminación de la discriminación y finalmente un 20% de la 

muestra encuestada considera que no ha habido ningún progreso en materia de 

eliminación de la discriminación  por la declaración de este principio y Derecho. 

 

3.- ¿En qué medida considera usted que desde el 2008 con la nueva 

Constitución del Ecuador, se ha avanzado teóricamente para el 

beneficio social, al agregar a la igualdad formal la igualdad material? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 20 25,00% 

En una medida limitada 43 53,75% 

De ninguna forma 17 21,25% 

Total 80 100,00% 
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Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.43: Efectos de las medidas de acción afirmativa: Consolidado 

 

Gráfico No. 36: Efectos de las medidas de acción afirmativa. Consolidado 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

De la muestra encuestada, podemos determinar que la mayoría de los encuestados 

(54%) consideran que hay un avance limitado en la consecución de la igualdad 

habiendo “desarrollado” conceptualmente la declaración de igualdad formal hacia 

la material. En este mismo acápite, son los jueces los que con un visible criterio 

contramayoritario llevan la percepción de que se ha avanzado “en una gran medida” 

con este principio (25%) dejando a los escépticos en un 21% 

 

4.- ¿En qué medida considera usted las medidas de acción afirmativa 

como puntos extra en un concurso, han beneficiado a grupos 

históricamente excluidos como mujeres, indígenas, afrodescendientes o 

personas con discapacidad?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 28 35,00% 

En una medida limitada 39 48,75% 

De ninguna forma 13 16,25% 

Total 80 100,00% 
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Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 
Gráfico No. 37: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad. Consolidado 

 

Tabla No.44: Acciones afirmativas y eliminación de la desigualdad: Consolidado 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

La sociedad dentro de esta muestra, manifiesta en su mayoría (49%) que existe un 

avance limitado en materia de derecho antidiscriminatorio con la instauración de 

las medidas de acción afirmativa beneficiando a los grupos históricamente 

discriminados; otro grupo más optimista, de hasta un 35% (la mayoría jueces) 

consideran que hay un gran avance en materia de eliminación de barreras de acceso 

y finalmente, los escépticos están en un 16%. 

 

5.- ¿En qué medida considera usted que las acciones afirmativas han 

logrado eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la 

sociedad?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 16 20.00% 

En una medida limitada 45 56,25% 

De ninguna forma 19 23,75% 

Total 80 100,00% 
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Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.45: Percepción sobre las medidas afirmativas: Consolidado 

Gráfico No. 38: Percepción sobre las medidas afirmativas. Consolidado 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

Muy similar a la pregunta anterior, pero con el enfoque anverso del derecho 

antidiscriminatorio que aparte de “beneficiar” a grupos históricamente exluídos, 

está en eliminar las desigualdades de facto de la sociedad. Los resultados siguen 

mostrando un escepticismo marcado en la sociedad y un leve criterio 

contramayoritario judicial. Un amplio 56% de la muestra encuestada consideró que 

las medidas de acción afirmativa eliminan “de forma limitada” la desigualdad, 

seguido por un 20% de encuestados que considera que ha existido de hecho un gran 

avance para eliminar la desigualdad (una vez más, la mayoría de este rubro son 

jueces), dejando a los escépticos en un alto  24% que no deja de resultar bastante 

alto, bajo esa concepción 2 de cada 10 personas no creen en las acciones 

afirmativas. Cabe decir que la muestra se encuentra focalizada en expertos del 

Derecho (abogados, profesores y jueces) por lo tanto los resultados podrían variar 

encuestando en general a la población. 

6.- ¿En qué medida considera usted justas las acciones afirmativas a 

favor de mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas 

discapacitadas?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

En gran medida 30 37,50% 

En una medida limitada 38 47,50% 

De ninguna forma 12 15,00% 

Total 80 100,00% 
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Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.46 Afectación de acciones afirmativas. Consolidado 

Gráfico No. 39: Afectación de acciones afirmativas. Consolidado 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

La opinión generalizada, aunque no absoluta (48%) de la muestra encuestada fue 

que no existe una total “justicia” en la aplicación de acciones afirmativas, o en otra 

lectura, que es medianamente justo que existan medidas de acción afirmativa, por 

otra parte, en un 16% del cual la mitad son jueces, consideraron que hay una “gran 

justicia” en la aplicación de las medidas de acción afirmativa, y finalmente los que 

consideraron prácticamente injustas las medidas de acción afirmativa fueron un 

12% de los encuestados de la muestra. 

Se puede determinar entonces que persiste un conflicto de opiniones sobre la 

absoluta justicia que implica la instauración de acciones afirmativas. Si el debate se 

redujera a convencidos y escépticos, la tendencia del escepticismo sobre la plena 

justicia de las acciones afirmativas sería de un 63% contra un 37% de convencidos 

de la pertinencia de las acciones afirmativas. 

7.- ¿En qué medida considera usted se afectan derechos como la justicia 

formal o la calidad y calidez en el sector público con la colocación de 

personas favorecidas por medio de las acciones afirmativas? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

De ninguna forma  28 35,00% 

En una medida limitada 34 42,50% 

En gran medida 18 22,50% 

Total 80 100,00% 
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Gráfico No. 40: Percepción simplificada: grado de vulneración de acciones afirmativas 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Análisis e interpretación.- 

Sobre esta pregunta que sin duda es un tanto polémica puesto que no existe 

ilegalidad alguna en las acciones afirmativas sino más bien un mandato 

constitucional, es importante destacar que se buscaba encontrar una percepción por 

parte de los encuestados sobre un tema de amplio debate como lo es la supuesta 

vulneración de ciertos Derechos que puede conllevar la instauración de acciones 

afirmativas. Una vez más el criterio de los jueces es determinante para nivelar una 

generalizada percepción conflictuada entre quienes creen que se vulneran derechos 

“en alguna medida” y los que creen que se vulneran derechos en gran medida 

cuando se aplican acciones afirmativas. Así, un 43% de la muestra encuestada 

considera que “hay algún grado de vulneración” de derechos y un 18% de la muestra 

encuestada considera que “hay una gran vulneración de derechos”; en cambio un 

28% (del cual la mitad son jueces) de los encuestados considera que no hay 

vulneración alguna a derechos con las acciones afirmativas.  

Una vez más, si dividiéramos este criterio en dos posiciones, una de ellas afirmando 

parcial o totalmente la existencia de vulneración de derechos y otra negando dicha 

vulneración, hay una relación de 65% contra 35%. En términos más sencillos y 

talvez tendenciosos, 2 de cada 3 encuestados considerarían que hay algún tipo de 

vulneración de derechos cuando se ejecutan políticas de acción afirmativa.  

Finalmente, se hace necesario reinterpretar este sondeo en estos dos criterios a 

través de una sub gráfica:  
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Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

Tabla No.47: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Consolidado 

Gráfico No. 41: Mayor pertinencia de acciones afirmativas. Consolidado 

 

Elaborado por Roberto Brito Zambrano 

E 

8.- ¿En qué sector considera usted, sería más justo y menos perjudicial 

para la sociedad, que se apliquen obligatoriamente (como dispone la 

constitución) medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas 

tomando en cuenta su género, raza o condición física? 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acciones sobre el acceso a la 

educación superior 
44 55,00% 

Acciones sobre el acceso a puestos 

de trabajo 
36 45,00% 

Total 80 100,00% 

 

 

 

Análisis e interpretación.- 

El resultado de la última pregunta que ha pretendido generar un enfoque para la 

elaboración de una propuesta de solución al problema presenta matices ya que la 

muestra encuestada está bastante dividida sobre la mayor pertinencia en la 

aplicación de medidas de acción afirmativa. De ese modo, un estrecho margen de 

apenas 10 puntos porcentuales dividen el criterio mayoritario de que las acciones 

afirmativas son más pertinentes sobre el acceso a la educación superior (55%) 
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contra aquellos que dicen que las acciones afirmativas son más pertinentes sobre el 

acceso al trabajo (45%) 

De ello se puede determinar que la sociedad ve con menos recelo el hecho de que 

la Universidad sea la garante de la igualdad material en una medida mayor a la 

posición que plantea la aplicación de concursos públicos con puntajes. Esto nos 

permite además poner a tono con el proceso investigativo y enfocarlo al ámbito de 

la educación superior. 

 

 

6.6.- Análisis de entrevistas 

6.6.1.- Entrevista a Docentes de la cátedra de Introducción al Derecho 

6.6.1.1.- Entrevista al Dr. Jorge Chuquimarca 

La entrevista se efectuó el 10 de octubre de 2018 

Estudiante:  

Muy buenas tardes Doctor Jorge Chuquimarca, el objetivo de la investigación y de 

la entrevista es determinar un poco las opiniones desde la academia acerca de lo 

que se plantea sobre la igualdad material y formal y las acciones afirmativas. 

 La Constitución de nuestra República, plantea esta igualdad formal ante la ley, de 

las personas y la igualdad material. ¿Considera Usted que este principio, la igualdad 

material, puede tener una aplicación y una vigencia en un ordenamiento jurídico?  

Entrevistado:  

Bueno, respecto a esta pregunta, es clave porque sé ha dado algunos ejemplos de 

cómo se aplica la igualdad material y en este caso se da en un grupo de personas 

con discapacidad porque ellas son personas que objetivamente tienen una cierta 

distinción con las personas que no tienen ese tipo de deficiencia de tipo material o 

física, por ejemplo ellas pueden acceder a beneficios de ley, pueden acceder a 

mejores oportunidades laborales pueden acceder a obtener una calidad de vida 

mayor que por detrimento de la misma enfermedad física por ejemplo puede ser un 

criterio de infundamentación para poder tener este criterio de igualdad, otra cosa 
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que va acompañado de esto es una materialidad formal, por cuanto la igualdad 

material se puede aplicar en términos objetivos pero la igualdad formal es muy 

complicado, un ejemplo de ello es la Ley de Cultos en la que se determina que solo 

los nacionales pueden obtener personería jurídica de una iglesia en el país, pero los 

extranjeros no pueden obtener a tal punto que en ese principio se rompe la igualdad 

formal porque en la constitución establece que tanto nacionales como extranjeros 

tienen igualdad de condición por lo tanto consideró que la igualdad formal es más 

violentada que  la material, la material se puede observar en criterios claros como 

ejemplo en el caso en personas con discapacidad y así serían aplicables siempre y 

cuando se invoquen una dirección jurídica que permita esto y también determina 

qué parámetros determinan que exista igualdad material en con base en qué 

directrices objetivas se podría terminar esto y no caer en términos de netamente 

subjetivos.  

Estudiante: 

Gracias Doctor, entrando un poco en la materia de la teoría, Aristóteles y Ferrajoli 

coinciden un poco, porque Aristóteles decía que la igualdad implica justicia, para 

Aristóteles la justicia es lo mismo que igualdad y en ese sentido Aristóteles decía 

que la igualdad significa que los iguales se tratan como iguales los diferentes como 

diferentes y Ferrajoli en ese mismo sentido decía que hay que establecer los grados 

de diferencia entre las personas para dar los beneficios sociales.  

Entonces ellos plantean que la igualdad formal es una posición incompleta. ¿En qué 

medida cree Usted que la creación teórica de la igualdad material puede resolver 

este dilema de estas diferencias naturales?  

Entrevistado:  

Eso depende también del caso concreto, por ejemplo, personas de la tercer edad o 

en niños tienen acceso y oportunidades distintas a las que tuviera una persona que 

fuera con un criterio natural de igualdad porque las personas de tercera edad pueden 

invocar un criterio por ejemplo pensiones jubilares mayores, pueden tener 

incentivos tributarios, pueden tener mayor proceso de socialización o acceder a 

mejores oportunidades, incluso en el sentido de poder ellos canalizar un criterio de 
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distinción, distinción material, porque por ejemplo en una atención médica, ellos 

tienen una atención que no lo tendría una persona normal, normal en el sentido de 

la igualdad material y en ese sentido se determina que tanto la igualdad, yo diría 

que la igualdad formal es un antecedente de la igualdad material pero más 

importante es la igualdad material creo que la formal se la puede violentar sin 

ningún problema y la gente no es consciente o los administradores públicos no son 

conscientes de la violación de la igualdad formal, pero sí de la material, por lo tanto 

consideró que dentro de la pregunta que Usted me realiza, se debe amparar un 

criterio más objetivo de que significa igualdad material dentro de un contexto 

concreto, porque para lo que para mí puede ser igual de material para usted no o 

también si para una persona que es discapacitada, de la tercera edad o niños no 

puede tener una igualdad, hablando en términos de equidad de paridad. 

 Estudiante:  

Gracias Doctor, el profesor italiano Giovanni Sartori menciona que para hablar de 

la igualdad material hay que hablar sobre aspectos sociales y económicos para 

entender esta igualdad que él la llama compleja. Y él menciona que esta igualdad 

puede diferenciarse tanto en la igualdad de oportunidades como en la igualdad de 

acceso, ahora la igualdad de oportunidades la entendemos como la capacidad de las 

personas para entrar a la universidad y la igualdad de acceso se la considera con la 

lo que se ha usado por ejemplo para el ingreso a la función pública con puntos 

adicionales para personas de grupos minoritarios, ahora esta división que se ha 

creado de igualdad de oportunidades e igualdad de acceso. ¿Considera Usted que 

se presenta en nuestro país en las aplicaciones de nuestras leyes?  

Entrevistado:  

La aplicación si se da, pero lo que ha presentado esto ha sido una prostitución de la 

igualdad material, porque se puede determinar que una persona, por ejemplo en un 

concurso de igualdad de oportunidades se puede definir como un montubio o un 

indígena por el hecho de tener un apellido de esta forma, pero en toda su vida puede 

negar que él nunca fue indígena o fue montubio por lo tanto en toda esta división la 

ley aspira a un deber ser o un debería ser, pero el ser en el tipo objetivo no siempre 

se cumple, por lo tanto creo que esa aspiración material no siempre se cumple, 
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porque cualquier persona puede prostituir esta institución jurídica que tiene otro 

objetivo, sería focalizar y dar parámetros más objetivos a que se entiende por cada 

una de estas categorías.  

Estudiante:  

Hablando y aterrizando un poco sobre las acciones afirmativas, estas acciones 

afirmativas son políticas públicas que están conectadas con el mandato de la 

igualdad material y no discriminación ¿Hasta qué punto Usted considera estas 

acciones afirmativas oportunas tomando en cuenta acciones afirmativa como los 

siguientes : puntos adicionales en los concursos de méritos y oposición, paridad en 

el ámbito electoral, y cuotas al acceso a las instituciones de educación superior, 

considera Usted oportunas estas medidas?.  

Entrevistado:  

Hay que observar que este tipo de oportunidades se ha dado a grupos históricamente 

relegados y ellos no siempre compromete un sentido de pertenencia de este tipo de 

personas porque como le digo este tipo de conexiones se ha dado para un una 

indiscriminación acelerada de lo que se considera igualdad material por lo tanto 

dentro de la pregunta que Usted realiza serían oportunos siempre y cuando se 

focalice al grupo para donde van pero si serían inoportunos, por ejemplo he 

escuchado casos y he visto casos en que las mujeres o grupo de atención prioritaria 

no permiten o no han querido que una acción afirmativa les sea dado por ejemplo 

en un caso concreto, que les den puntos a favor o dos puntos adicionales, porque 

ellos consideran que tienen una misma capacidad que otro tipo de personas, una 

distinción que se puede hacer es que dependiendo del grupo que se enfoque o 

dependiendo la persona esta igualdad material entre comillas sería un proceso 

engorroso o sería contraproducente para este tipo de personas porque más bien ese 

tipo de igualdad procedería a una discriminación objetiva Qué eso es imprudentes, 

uno no puedo observar que las personas discriminen pero no la ley eso es otra cosa.  

Estudiante: 

 Algunos autores como el profesor español Gargarella o el profesor brasileño 

Faúndes dicen que las medidas de acción afirmativa son incompatibles con el 
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mérito, al menos con lo que es el acceso al trabajo porque dice que se requiere tratar 

o ascender en puestos de trabajo a personas que no tienen calificaciones necesarias, 

a parte hay otros teóricos que dicen que estas acciones afirmativas estigmatizan más 

de lo que ayudan a estos grupos, como Usted mencionaba hay personas que no les 

gusta que los consideren dentro de estos grupos y rechazan este tipo de medidas 

justamente para no ser señalados como personas de cuotas o cuotistas como les 

llaman en Brasil o personas discriminadas positivamente. ¿Usted está de acuerdo 

con esta aseveración de que estas medidas se contraponen a la calidad y calidez del 

servicio público?  

Entrevistado: 

Sí, y es una pregunta acertada y sobre todo porque se da en la realidad en varios de 

los concursos públicos existe el fetichismo de utilizar acciones afirmativas porque 

una persona basta que tenga una posición ideológica distinta o que se considere 

como distinto, toda su vida puede ser el caso que se declaró mestizo pero en un 

concurso puede utilizar una acción afirmativa y dar mediante una declaración 

pública que él es una persona afro ecuatoriano, mestizo o montubio, y eso que 

determina una igualdad o más bien una discriminación respecto hacia los otros 

grupos que sí lo son, en ese sentido hay un caso emblemático porque personas que 

utilizan este tipo de acciones afirmativa pueden ganar un concurso con un mejor 

puntaje que una persona está calificada académica y técnicamente, en caso concreto 

yo conozco de una institución judicial que una persona por el hecho de estar 

embarazada utilizó acción afirmativa y ganó un concurso con dos puntajes más pese 

a que su carpeta era con una inferioridad numérica bastante fuerte, entonces ella 

ingresó a trabajar y no cumplía la calidad de servicio técnico que se debe para ese 

puesto y prácticamente fue un retroceso por tanto esa igualdad que se pretendía dar 

material por el hecho de estar embarazada no se cumplió en el ámbito del objeto del 

fundamento para lo que fue creado.  

Estudiante:  

Justamente la última pregunta me lleva un poco a mí propuesta porque si las 

acciones afirmativas están generando una afectación, si se puede decir esto, en la 

calidad y en la calidez del servicio público, tal vez podrían enfocarse en la 
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universidad y entremos a hablar del tema del acceso a la universidad. Usted cree 

que se podría enfocar de una mejor manera las acciones afirmativas para el ingreso 

a la universidad, para el ingreso a la educación superior, tomemos en cuenta una 

cosa en la Ley de Educación Superior y en el Instructivo de ingreso a las 

universidades establece un principio de cuotas, estas cuotas según la ley no puede 

superar el quince por ciento de la matrícula general ¿Considera Usted que es 

pertinente estas cuotas de acceso a la educación superior en las instituciones 

universitarias? 

 Entrevistado: 

 Considero que no, no consideraría acreditables o viables porque todos compiten 

por un mismo cupo pero qué pasa si un estudiante es excelente o perfecto y por el 

hecho de no tener una acción o cuota no puede ingresar a la universidad por el hecho 

de que una personas por ser cuota si lo puede hacer, dependiendo de la calidad y 

calidez no siempre significa que el mejor puntuado por una acción afirmativa puede 

ser la persona que sobresalga y por lo tanto este tipo de criterios deberían ser más 

fundamentados, más razonados con criterios más técnicos que determine no 

solamente lo obtenido por cuota sino observar cual ha sido el puntaje o logro 

académico que ese estudiante ha obtenido previo la obtención de una acción 

afirmativa o este tipo de condiciones, lo que yo estoy diciendo es que adicional a 

los criterios que ya establece esta acción afirmativa o ley de cuota, deben ser 

parámetros más técnicos, objetivos que determine incluso aptitud, porque qué pasa 

si un estudiante por ejemplo por el hecho de ser cuota va a una carrera que no les 

gusta, y es una persona que realmente quita el cupo a otra persona, entonces eso 

determina que este tipo de condiciones no sean adecuadas desde un criterio más 

desarrollado y técnico debería ser enfocado, porque ambos ingresan con la misma 

igualdad de condiciones pero quien determina que uno sea cuota o no y qué pasa si 

por ejemplo como le digo la naturaleza humana que pasa si una persona antes de 

postularse decide designar que él es una persona afro ecuatoriano o es una persona 

indígena, como se mide eso, como valorar eso.  

Estudiante: 

 Con el grado de mestizaje que hay….  



211 

 

Entrevistado: 

Entonces es un criterio que realmente necesita de más condiciones técnicas que la 

misma norma deberá determinar cuándo se rompe esa igualdad material y luego la 

objetiva que en un preámbulo. 

 Estudiante:  

Como colofón a esta pregunta si nos enfocamos en algunas cuotas que son menos 

técnicas, por ejemplo el pertenecer a un quintil número uno de pobreza es decir las 

personas con los ingresos más bajos y ser mujer. ¿Considera Usted que eso bastará 

tal vez para establecer una cuota para el acceso a la universidad?  

Entrevistado:  

Puede ser pero por ejemplo yo tengo un caso emblemático de una persona que 

conozco que era una persona que trabajaba en una institución pública que por el 

hecho de ganar un concurso fue a una institución pública a qué lo declaren ser parte 

de uno de estos grupos de quintiles de pobreza y le dieron solo designaron porque 

él no tenía pagos en IEES y por ello determinaron qué si podía acceder al grupo del 

quintín, entonces como valorar eso 

 Estudiante:  

No estaba verificada su calidad, solo su suspicacia nada más  

Entrevistado: 

 Claro y se le dio no más este certificado que él era parte del grupo del quintín, 

entonces es muy ambiguo utilizar eso  

Estudiante:  

¿Y en el acceso a la Universidad?  

Entrevistado:  

En el acceso a la universidad, es que… ¿cómo controlar eso?, ya es con pruebas  

Estudiante:  
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Con certificaciones del Ministerio de inclusión social como lo dispone la normativa  

Entrevistado:  

Sí pero como te digo, no siempre determina uno puede creer en la autoridad, pero 

no siempre los criterios técnicos internos pueden ser base de eso, así como tú 

utilizas a Sartori que es un autor que defiende bastante la igualdad pero en ese 

sentido que determinan que un criterio objetivo utilizado no corrompa ese criterio 

subjetivo. La situación es densa, porque uno en este tipo de acciones afirmativas 

lastimosamente o beneficiosamente tiene que confiar en la palabra de quien se 

define o quien es cuota.  

Estudiante: 

 Le agradezco mucho por su intervención y sus respuestas. 

 

6.6.2.- Entrevista a docentes de la cátedra de Filosofía del Derecho/ Teoría 

General del Derecho 

6.6.2.1.- Entrevista al Dr. José Fernando García Gaybor 

La entrevista se llevó a cabo el 15 de octubre de 2018 

Estudiante: 

La Constitución de la República plantea la igualdad formal ante la ley de las 

personas y la igualdad material, que es esta igualdad que habíamos conversado, por 

esa razón, la pregunta es: ¿Usted considera que este principio del derecho puede 

tener realmente una aplicabilidad en nuestro ordenamiento jurídico, exigir de forma 

directa como la aplicación de la Constitución es directa una igualdad material lo 

que lo que la Constitución dice es igualdad real, pero es lo mismo?  

Entrevistado:  

Igualdad real a igualdad material, ley que equiparo la Constitución, ¿Tú pregunta 

concreta en que radica, que quieres averiguar?  

 

Estudiante: 
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Quiero saber sí está igualdad real que se estipula en la Constitución es aplicable, 

¿Usted considera que jurídicamente se puede ejecutar esta igualdad? 

 Entrevistado: 

 Yo pienso que idealmente puede llegar a ejecutarse, pero a través de otras 

categorías, por ejemplo, me parece que se debe comenzar con una reflexión a todo 

nivel de la dignidad de la persona, es decir yo no sé cómo tomando estos temas tan 

importantes la igualdad formal, material no se trabaja primero sobre: ¿Que es la 

persona humana?; ¿Dónde radica su dignidad?; ¿Por qué ningún ser humano puede 

ser discriminado, puede ser maltratado, puede ser violado en sus derechos? 

 Entonces partiendo de este principio básico que es la dignidad tan grande del ser 

humano ahí te encuentras que cualquier esfuerzo relacionado con el trato igual hacia 

todos los seres humanos es loable y si manda la constitución, no solo porque mande 

la Constitución sino porque los principios que debe tener cada uno de nuestros 

conciudadanos debe ser eso, hay principios básicos que norma la conducta y no 

hace falta que este en la ley, por ejemplo, este sentido de respeto y amor hacía el 

otro, el ser humano no es cierto y de paso hay que recuperar lo que dimos como 

avance inmenso en este reconocimiento de personalidad del planeta. De aquí a poco 

se tendrá que hablar también, de la maravilla de lo que es este planeta, al cual 

tenemos que respetarlo. Ahora, de aquí partimos también hacia otros segmentos a 

veces nos centramos en un pensamiento muy individualista, pero deberíamos 

ampliar nuestro pensamiento a un mínimo cuestionamiento; ¿Hay igualdad en 

grupos enteros humanos?; ¿Hay igualdad en personas jurídicas?; ¿Hay igualdad en 

una cosa tan trivial como pueden ser los segmentos en que artificialmente hemos 

dividido el mundo y las repúblicas, en provincias, en departamentos, en naciones, 

hay igualdad?  

Estudiante: 

Usted considera Doctor que la igualdad material puede resolver este dilema sobre 

las diferencias naturales entre las personas, declarar la igualdad material en la 

Constitución del Ecuador, por ejemplo, en este caso ayuda a resolver este gran 

dilema que es la naturaleza desigual de las personas.  
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Entrevistado:  

A ver, de tu pregunta yo vengo a entender qué dices la naturaleza desigual de las 

personas, aquí más bien me atrevo a preguntarte en qué sentido tú dices que la 

naturaleza de las personas es desigual. 

 Estudiante: 

 En el tema físico expresamente.  

Entrevistado:  

¿Y a qué te refieres en el tema físico? 

Estudiante: 

Lo que nosotros hemos definido socialmente como la desigualdad, la raza, el origen 

étnico, el género porque también es un debate sobre género, las condiciones físicas, 

esas diferencias que no le atañen tanto al derecho pero que en el fondo si le atañen.  

Entrevistado:  

Sí aceptamos tu premisa, hay desigualdades entre los seres humanos, desigualdades 

físicas, reales y si por esas desigualdades atentamos contra la esencia del ser 

humano obviamente que no puede ser aceptado y la Constitución hace bien de 

alguna manera en decir, mira, hay que tomar medidas concretas para que ocurra la 

igualdad material, que sé yo, lo que tú decías hace un momento, la fijación de cuotas 

para que se incluya en definitiva porque parte de la concepción desigual de fondo, 

no a la que tú te refieres consiste en eso, en que excluyes a grandes grupos humanos 

de las ventajas que la sociedad puede haber creado y tener a disposición de los no 

segregados y aquí está el problema, tú estabas excluidos de la educación porque 

eres indígena, estabas excluido de votar porque no eras varón, estabas excluido del 

voto porque no sabes leer ni escribir.  

 

La exclusión de los bienes que la naturaleza y que la sociedad ha creado en bien de 

todo ser humano esto es lo malo, y para eso hay que luchar en varios frentes, el 

frente más importante me parece que es aquel que tiene que ver con la filosofía, la 
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ética con la ética como yo puedo hacer el bien a los demás si al mismo tiempo estoy 

excluyendo de los bienes que la sociedad y que la naturaleza provee. 

 Estudiante: 

Gracias Doctor, la igualdad material de la que tanto se ha hecho referencia nos 

sugiere que pueden haber dos dimensiones en la aplicación o en la búsqueda de esta 

igualdad, una de ellas es la igualdad de oportunidades y otra es la igualdad de acceso 

ahora esta división que se ha hecho de forma teórica se presenta en nuestra 

Constitución, Usted considera que esta división tanto en el acceso que implica las 

fuentes de trabajo directamente y en las oportunidades que podrían entenderse como 

el ingreso a la universidad pueden desarrollarse de forma viable en nuestro 

ordenamiento jurídico, en nuestra sociedad.  

Entrevistado:  

Yo creo que los juristas, los poetas y los filósofos son básicamente soñadores, 

plasmamos nuestros sueños en leyes, poemas y en reflexiones, esto hay que tomar 

en cuenta, pero a la postre ese pensamiento que nace de la acción, lo que es curioso 

porque ahí hay una mezcla de producción intelectual, ideal, científica inclusive 

mezclada con la praxis social y con la praxis científica en general con la acción. 

Ahora pienso que eso que está en la Constitución y en las leyes es un primer paso a 

nivel jurídico y tiene que lograr darse mayor acceso mayores oportunidades, 

nosotros veíamos desde hace muchos años no con tanta gravedad la había, en 

nuestra sociedad tú puedes recordar todo lo que he mencionado hace un momento, 

pero en otras sociedades, como en la sociedad gringa, la de Estados Unidos se veía 

una exclusión pavorosa de los centros de educación, de las iglesias, de los buses, de 

las escuelas, de los colegios, de las universidades por tu color de piel, eso es 

denigrante, es decir no se llegó a concebir lo esencial, cualquier ser humano está en 

el mismo grado de dignidad que otro ser humano. Verdad. Entonces que razones 

históricas y culturales hubo para semejante denigración de masas de gente es 

increíble ¿Dónde está la razón? ¿Qué pasó en la humanidad? Entonces eso te podría 

decir sobre esa pregunta.  

Estudiante: 
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Bueno, entonces con relación a este debate se sugirieron las medidas de acción 

afirmativa, estas son políticas públicas que están interconectadas con el mandato de 

la igualdad material y no discriminación. ¿Hasta qué punto Usted considera 

oportunas las medidas de acción afirmativa?  

Entrevistado:  

Con esas medidas te refieres concretamente a cuotas  

Estudiante: 

Cuotas en el caso del acceso a la universidad y puntajes adicionales en el caso de 

los concursos de la oposición y merecimientos  

Entrevistado:  

Aquí el único reparo de orden lógico es, sí con esas medidas tú creas nuevas 

desigualdades, es paradójico, estoy tratando de reparar de alguna manera el daño 

causado por la sociedad y con estas medidas provoco desigualdad, me explico a lo 

mejor tienes en un grupo de estudiantes, hablando ya en la academia, con una 

calificación extraordinaria para hacer ciencia, para hacer investigación, para leer y 

de pronto las cuotas te dicen tenemos que cercenar una parte de ellos para dar una 

oportunidad a la cuota; es el sacrificio social de alguna manera reparando el daño 

que se ha hecho. Hay que concebir a la sociedad como una unidad, como una unidad 

histórica, esto es bien importante las sociedades en plural son unidades vitales 

tienen historia y no se puede segmentar.  

Tu pasado pesa y el futuro pesa, pero que hagas hoy respecto de los problemas del 

pasado y de la proyección del futuro es importante, en ese punto mi respuesta es tal 

como te digo. 

 Estudiante: 

Justamente sobre esto, algunos autores se oponen a las medidas de acción afirmativa 

porque dicen que la acción afirmativa puede ser incompatible con el principio del 

mérito, porque esto requiere contratar o ascender en puestos de trabajo a personas 

que no tienen las calificaciones necesarias, o que estas acciones estigmatizan a los 

grupos beneficiarios. ¿Cuál es su opinión sobre estas aseveraciones?  
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Entrevistado:  

Bueno, en parte te he contestado en la respuesta anterior, pero creo que a futuro hay 

que mirar estas acciones afirmativas,  sí caminamos hacia el bien social, sí tenemos 

ideales y la sociedad toda se va mejorando hasta esos sueños que tenía el socialismo 

y el comunismo utópico y también en otros sistemas de pensamiento tienes lo 

mismo. Si la sociedad se encamina hacia la felicidad humana esto se ha de ver como 

un paso necesario y luego se equilibra todo, hace poquito oía que particularmente 

los ecuatorianos tenemos una frase muy simpática “Al final todo sale bien”, 

podemos estar equivocados en montón de cosas, hacemos un montón de cosas, no 

científicamente no bien a veces espontáneamente, a veces no las hacemos, 

cometemos errores, pero a la postre el grito de esperanza “Al final todo sale bien”. 

 Estudiante: 

Finalmente, sí estas medidas de acción afirmativa como están siendo discutidas en 

otras latitudes como en Estados Unidos, se sugiere que vulneran el acceso a la 

calidad y la calidez en el servicio público ¿Cómo podrían enfocarse las acciones 

afirmativas a través de una política de cuotas en la educación superior?  

Entrevistado:  

Bueno, primero de lo que te escucho a mí la percepción primera que tengo es que 

eso es una falacia, porque a mí no me parece que atenten contra la calidad y la 

calidez, porque la falta de calidad y la falta de calidez la ves más bien en la cultura 

tan torpe que a veces tenemos, es decir la gente en privado y público sabe que el 

usuario es esencial para su vida, para su sustento y le maltrata y no te da calidez en 

todos los segmentos, no sé de dónde nos viene eso pero es así. Haciendo decisiones 

afirmativas y medidas afirmativas al revés estamos creando unas condiciones para 

dar acogida a la gente que ha padecido durante tanto tiempo esta exclusión, yo no 

comparto para nada esta tesis de que se va a quitar calidez o se va a perjudicar la 

calidez, la falta de calidad viene de otras circunstancias culturales que debemos 

cambiarlas.  

Estudiante: 
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¿Con respecto a la universidad, se perdería la calidad del educando en el proceso 

académico con estudiantes de cuota?  

Entrevistado:  

No, eso sería tener un prejuicio muy fuerte sobre los grupos maltratados 

tradicionalmente estás diciendo esta gente no va a rendir bien, eso es absurdo, 

porque son otros parámetros los que hay que usar ahí, ahora particularmente en esta 

Universidad tan extraordinaria y de tanta historia, no ha existido problemas en 

principio de excluir al revés abrió sus puertas durante tanto tiempo a todos los 

bachilleres ingresaba, en otras universidades no sé cómo sea en privadas, pero 

nuestra universidad ha sido más bien de puertas abiertas inclusiva y esto es lo 

maravilloso de este campus es pluralista. Recuerdo esos tiempos donde había 

mucha confrontación tenías profesores que eran sacerdotes dentro de un ambiente 

tan ateo, tan laico y así ha sido la universidad y en este campo con más razón, es 

por esto que la Universidad central en eso es un modelo de aceptación y de 

pluralismo. 

 Estudiante: 

Muchas gracias Doctor por sus impresiones, la verdad me ha ayudado mucho. 

 

 

6.6.2.2.- Entrevista al Dr. Rubén Castro 

Estudiante:  

Bueno, muy buenas tardes Doctor, el objetivo de esta entrevista es obtener unas 

concepciones desde la academia sobre lo que plantea el tema de la igualdad material 

y las acciones afirmativas.  

La primera pregunta versa sobre lo siguiente:  

Nuestra Constitución de la República plantea la igualdad formal ante la ley, tanto 

de las personas y la igualdad material. ¿Considera Usted que este principio del 
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Derecho, la igualdad, puede tener esta concepción material en un ordenamiento 

jurídico?  

Entrevistado:  

Cuando se discute en la teoría jurídica el tema de los fines del derecho, muchos 

autores aluden efectivamente a que uno de sus fines es la justicia. Estas visiones 

que vinculan al derecho con el fin justicia requieren de dos elementos teóricos 

previos para poder sostener esa afirmación.  

El primero es el que el derecho es un conjunto de normas dictados por el conjunto 

social o acordados por el conjunto social o emitidas en función del conjunto social 

para precautelar por lo tanto los intereses del colectivo social, primera premisa Y la 

segunda entender que el valor justicia es un valor absoluto constante, permanente. 

Quienes hemos desarrollado una investigación crítica del derecho, podríamos 

sostener como hemos sostenido desde hace mucho tiempo atrás, primero que es 

visible al pensamiento humano que el valor justicia no es un valor históricamente 

permanente inalterable ni aun en las mismas condiciones históricas de una sociedad 

y peor entre sociedades, de tal manera que hablar de la justicia es hablar de un valor 

completamente diríamos difuso la justicia no es un valor determinado preciso y 

puede haber tanto los valores de justicia o tartas concepciones de justicia como 

inclusive pensadores pueda proponerse crear una visión de la justicia. Lo que es 

justo para nosotros no es justo en Arabia, no es justo en China, lo que es justo para 

el empleador no es justo para el obrero, lo que es justo para el padre de familia no 

es justo probablemente para el hijo, lo que es justo para un docente exigente no es 

justo para el estudiante negligente. De tal manera que el concepto de justicia 

inclusive en la circunstancia concreta de la realidad actual termina siendo 

tremendamente disperso. Y el derecho como tal, las normas jurídicas, tampoco son 

lo que se presupone, son disposiciones que se emanan desde del poder político 

fundamentalmente para establecer determinadas obligatoriedades o 

respetabilidades que en caso de no acatarse provocan la acción del estado inclusive 

mediante la fuerza para obligarte a someterte a eso de tal manera que eso qué lo 

podemos ver inclusive en un sin número de manifestaciones de la realidad actual y 

de la realidad histórica muestra que ni el derecho puede ser instrumento para la 
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justicia ni segundo pudiendo ser eso el derecho a que justicia nos referimos de tal 

manera que los dos presupuestos no se cumplen y por lo tanto el concepto es falso. 

Partir del análisis de la relación entre derecho y justicia para plantearse la 

posibilidad de la realidad de la justicia y la sociedad, es partir de una premisa 

también entonces falsa, por lo mismo entonces la justicia no es posible realizarse a 

través del derecho, la justicia se realiza por otros medios de la realidad y además 

volvemos a decir de qué justicia hablamos, entonces, si entendemos por justicia 

probablemente algo que en lo que los seres humanos pudiéramos coincidir cosa que 

resultaría también bastante difícil de pensar, pero si en el conjunto de la sociedad 

admitiéramos que la justicia por ejemplo refiere a esas posibilidades de existencia 

y de acceso a una existencia digna y en condiciones de la posibilidad plena la 

satisfacción de las necesidades de todo individuo precisamente en perspectiva de 

esa existencia digna y de su realización como ser humano históricamente 

condicionado, si ese fuera el concepto que digo yo, el de justicia estamos hablando 

de la justicia material y por lo mismo eso no se consigue por el derecho se consigue 

por condicionalidades históricas relacionadas con la economía social, con las 

relaciones concretas de la vida social, por determinaciones culturales inclusive que 

habría en la sociedad que conduzcan hacia allá mientras nada de eso exista el 

derecho podrá y los juristas seguirán ilusionados que el derecho es la vía para la 

justicia.  

Estudiante:  

Bueno, volviendo un poco sobre este debate Aristóteles define la igualdad como 

aquel trato de iguales hacia iguales, de diferentes hacia diferentes un trato diferente 

a los diferentes y Ferrajoli también plantea que para poder establecer una carga 

social hay que establecer ciertas diferencia entre las personas, pese a la respuesta 

que me dio anteriormente ¿Cree Usted que la igualdad material podría resolver este 

dilema de la igualdad?  

Entrevistado: 

 Lo que has citado de Aristóteles y Ferrajoli muestra efectivamente qué lo que yo 

he analizado resulta ser tremendamente determinante para Aristóteles mira tú la 

igualdad solo atañan a los iguales y ahí entonces hay una carga conceptual 



221 

 

ideológica propia de la condición de clase de Aristóteles también y de una sociedad 

clasista como en la que vivía Aristóteles y ahí entonces Aristóteles muestra algo 

tremendamente sensato cómo puede haber igualdad entre desiguales eso es 

imposible y por lo mismo la igualdad material no es concebible entre desiguales las 

condiciones objetivas de la vida tienen que ser las iguales para que permitan la 

igualdad en los sujetos y por lo tanto el trato igual y lo mismo te dice Ferrajoli y se 

refiere a justicia distributiva efectivamente lo que dices es que claro se ha de dar a 

cada quien dentro del contexto social lo que ha de ser posible y meritorio, pero 

también mostrando que no hay posibilidad de la igualdad entre desiguales. Y claro 

no lo está planteando como un problema del derecho, Sí es que el tema lo 

restringimos y lo conseguimos a la actuación de un juez dirimiendo un conflicto 

entre dos sujetos en donde la igualdad jurídica en el capitalismo se reconoce y el 

juez determina que efectivamente sé afligido el derecho del otro y entonces 

reconoce y determina que a ese se le ha de resarcir el derecho y a eso los abogados 

lo confundimos como justicia, bueno entonces si es justicia y se puede por el 

derecho pero es una reducción de la más absurda y ridícula que solo cabe en la 

mente de muchos abogados lamentablemente. 

 Estudiante:  

El profesor italiano Giovanni Sartori dice que para poder hablar de la igualdad 

compleja hay que definitivamente tomar en cuenta el tema social y económico un 

poco rescatando lo que Usted también planteaba, para ello él sugiere que debería 

establecerse una igualdad tanto de oportunidades como una igualdad de acceso. 

¿Cree Usted que nuestra Constitución al hablar de la igualdad material ha rescatado 

estas igualdades de oportunidades y la igualdad de acceso?  

Entrevistado: 

He dicho que el problema no se resuelve en el derecho pero pensando que pudiera 

el derecho crear canales para determinados ámbitos de ciertas posibilidades del 

sujeto, claro la primera cuestión es plantearnos si solo el tema opera vía 

constitucional porque a pesar de que el neo constitucionalismo nos diga que la 

constitución no es un programa sino una norma y que hay que aplicarla y que todo 

el mundo tiene que respetar y que en las relaciones jurídicas tiene que ser observado 
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la cuestión va más allá de los buenos deseos y entonces el hecho de que una norma 

constitucional consten determinadas declaraciones que pudieran ser entendidas 

tanto como reconocimientos cuanto como accesos, la cuestión es hasta donde eso 

termina siendo objetivamente posible dadas las determinaciones no solo del poder 

político sino del poder económico y entonces, si de accesibilidades cabría hablar, 

yo digo es preferible probablemente que esas accesibilidades más que en la 

Constitución este en la ley o en normas inferiores o en mecanismos prácticos de 

ejercicio de derechos y por lo tanto mira tú, otra vez volvemos a plantearnos, qué 

tal vez el problema está fuera del derecho porque inclusive estamos viendo qué las 

posibilidades concretas de la accesibilidad no por el hecho de que estén una norma 

se cumple y tal vez inclusive más que estar en la constitución requieren que estén 

en normatividad secundaria de la sociedad, porque es allí donde se evidencia la 

posibilidad o no de la realización del acceso. Entonces una norma general tan 

abstracta y general como lo es la norma constitucional libra a un sin número de 

circunstancialidades el ejercicio de eso que se declara como acceso y por lo tanto 

el momento de aplicado termina siendo destrozado inexistiendo siendo violado y a 

veces inclusive no violado de manera ilegal sino de manera legal qué es lo más 

grave porque las normas secundarias terminan efectivamente haciendo de las suyas 

con la norma constitucional porque claro no son las normas per se las que hacen 

eso sino los legisladores y la autoridad pública que tiene la potestad de determinar 

cómo norma determinados ámbitos de la realidad jurídica. Entonces digo más que 

estar en la constitución las posibilidades ciertas de la accesibilidad debían estar en 

las normas secundarias y allí tendríamos que efectivamente medir si es que es 

posible o no, pero mira tú bajando tan abajo resulta que efectivamente lo que 

estamos volviendo a decir es el derecho no es tan útil hay otras relaciones que son 

las que se requieren para que efectivamente esto funcione Sí.  

Estudiante: 

 Con respecto a las acciones afirmativas, las acciones afirmativas se han planteado 

como políticas públicas que tratan de interconectar el mandato de igualdad material 

con la no discriminación, estableciendo puntajes extras en los concursos de méritos 

y oposición, cuotas en el acceso a las instituciones de educación superior o paridad 



223 

 

en el caso electoral. ¿Hasta qué punto Usted considera que estas medidas son 

oportunas para el logro de la igualdad?  

Entrevistado: 

 Yo creería que estas cosas tienen que ser debatidas todavía mucho tiempo más, yo 

he sido y soy defensor de un montón de derechos que deben ser respetados en la 

comunidad ecuatoriana y en la sociedad mundial, obviamente yo participo del 

derecho de los indígenas del derecho de las mujeres de los derechos de las minorías 

LGTBI en fin a poder vivir en una sociedad donde a nadie le impidan ser lo que 

quieres ser o lo que es pero entre un intelectual formado y con una gran experiencia 

y con una trayectoria de vida que demuestra que puede ser muy útil a la vida de 

nuestra colectividad y una mujer que tiene el título que tiene cierta experiencia y 

que probablemente tiene un puntaje parecido al de este otro, A cuál debería preferir 

la sociedad a ese que le puede aportar con su sabiduría y su sapiencia y su 

trayectoria límpida o a la mujer que por ser mujer tiene ciertas exigencias de la 

norma para que sea tomado en cuenta. Yo allí probablemente digo, hay otras lógicas 

que tienen que ser manejadas una cosa es defender el derecho de la participación de 

los géneros y todo lo demás lo cual lo defiendo y otra cosa es renunciar a otros 

mecanismos que la sociedad debe seguir conservando para seguir teniendo otras 

posibilidades qué es lo que nos está pasando este momento gracias a esas 

situaciones mal manejadas, mal reguladas, mal entendidas, mal practicadas ahora 

tenemos a una buena cantidad de sujetos inexpertos, con poca capacidad, con casi 

ninguna visión sin ninguna posibilidad de entender las posiciones y los problemas 

de la realidad ejerciendo una gran cantidad de decisiones sociales que nos tienen 

ahora al país en serios aprietos en varios ámbitos de la vida nacional. En estas 

cuestiones también hay que medir la validez de ciertas instituciones jurídicas por 

los efectos concretos que están produciendo en la realidad y si bien es cierto yo soy 

de los que nos reniego y más bien sigo defendiendo instituciones que yo las he 

planteado también y las he defendido desde hace muchos años desde mi juventud 

si bien es cierto yo soy de los que sigo creyendo que eso hay que sostener también 

creo, que no hay que abrir o perder de vista otros elementos de la convivencia social 

y de las lógicas y dinámicas sociales que deben también hacernos entender que en 

la sociedad no todos son derechos que hay que reconocer sino también capacidades 
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que hay que reconocer, sino también que hay espacios para ciertas condiciones y 

determinaciones que son requisitos que en toda sociedad existen porque las 

sociedades antiguas o las sociedades de  otras época y en las nuestras han podido 

vivir más justamente confiando el gobierno a los más ancianos y a los más 

experimentados porque, porque en las organizaciones sociales inclusive de los 

animales son precisamente los más expertos, los más conocedores, los que hacen el 

papel de jefes de la manada, a que se debe eso, es que nosotros y  nuestras 

racionalidad probablemente termina agotando y acabando o destrozando otras 

posibilidades de entender y de saber por eso es que también hay que darle cabida 

no solo a estas visiones occidentalizadas del mundo y de los derechos sino también 

a esas otras visiones a esos otros saberes que también están en la realidad estos mira 

tú qué aquí hay otras cosas fuerte sí y probablemente tengamos que recurrir para 

entender esto mejor no a los derechos vistos desde la visión occidental sino a las 

visiones de la vida humana y social que tienen nuestras comunidades indígenas a 

sus conocimientos ancestrales a sus modos de entender, a sus cosmovisiones para 

vivir la vida de otro modo, porque de lo que se trata aquí es de vivir la vida no de 

existir para tributar y ser beneficiarios dé. 

 Estudiante:  

Bueno, justamente coincidíamos con la pregunta porque algunos autores como el 

profesor español Gargarella o el profesor brasileño Faúndes se oponen a las 

medidas de acción afirmativa, porque plantea argumentos como que la acción 

positiva es incompatible con el principio del mérito porque esto requeriría contratar 

o ascender a personas que no tienen la calificación necesaria, otro argumento que 

también plantean que estas medidas estigmatizan a los llamados grupos 

discriminados, les ponen esa etiqueta, entonces esta aseveración hasta qué punto es 

correcta en su criterio.  

Entrevistado:  

Bueno yo creo que la respuesta anterior ya también responde en gran medida esto. 

Yo creo, que efectivamente hay que respetar derechos hay que contribuir a una 

sociedad, hay que reconocer, lo que pasa es que la sociedad capitalista ha sido tan 

perversa y frente a esa perversidad de la sociedad capitalista a esta discriminación 
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que ha generado a pesar de esa proclama burguesa de la igualdad ante la ley, no es 

cierto, que resulta ser una proclama hueca ya a estas alturas, cierto, digo esta 

sociedad ha generado tanta desigualdad tanta discriminación, que claro, hay quienes 

creen que la única posibilidad de resolver va por la vía efectivamente de reclamar 

espacios propios y configurar esos espacios propios para librarse de un montón de 

cuestiones externas y probablemente actuar en sus cinco metros cuadrados haciendo 

lo que allí les da la gana a esas minorías, poco yo así estoy concibiendo a estas 

alturas el tema y cada quien reclamando, entonces participación de un pedacito de 

poder, para que, para justamente tener la posibilidad de también agarrar algo de lo 

que el capitalismo les permite obtener en la disputa del pastel, porque estos no son 

disputas de derecho son disputas de poderes y de poderes a veces insignificantes 

que ha logrado por ejemplo digo yo los compañeros que defienden los derechos de 

los animales en la sociedad ecuatoriana, que es lo que han logrado, ha sido 

realmente trascendentes su lucha, después de haber abolido las corridas de toros, 

efectivamente, esa es una victoria para el desarrollo o para lo que tiene que ser la 

construcción de la sociedad feliz de los ecuatorianos es eso lo que hemos 

conseguido, o lo que a partir de eso se ha conseguido que probablemente los que 

lograron satisfacción de ese interés hayan podido ser también incorporados al 

gobierno Correista que tuvimos y hay que decirlo con absoluta frontalidad y a esos 

mismos amigos que los vemos defendiendo la vida de los animales también los ves 

comandando o participando en las luchas por el aborto. Esto es para mí ambos temas 

efectivamente son dignos de defensa desde la perspectiva democrática, pero me 

parece por lo menos que hay una incoherencia pues ahí, o qué tiene que haber un 

debate bastante más profundo para saber dónde está la coherencia entre luchar por 

lo uno y también luchar por otro, porque en él uno estas defendiendo la vida de los 

animales y en lo otro estas permitiendo o según determinadas visiones configurando 

casi un apoyo a que se mate a otro ser humano eso dice la derecha, pues claro eso 

se nos presenta a primera vista como una paradoja y eso denota que todavía hay que 

discutir mucho sobre estas cosas. Ahí está deslegitimado el tema, todavía no 

tenemos claro que hacer, lo mismo pasa, yo soy un defensor también de los derechos 

naturales yo participo de esa visión entiendo que hay que hacer algo por eso, sí, 

pero bueno a ver también necesitamos entender que nuestros campesinos nuestra 
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gente que vive de las cosechas, de la pesca. Qué implicaciones tiene todo este tema 

de la defensa de los derechos de la naturaleza cuando a nuestros pescadores tenemos 

que decir no pesque o no convierta en mercancías seres vivos, a ver, ahí hay cosas 

muy gruesas muy complejas que necesitan todavía ser discutidas y me parece que 

en nuestro país sobre todo ha habido un excesivo apresuramiento en plasmar eso en 

una constitución que se dijo que iba a durar trescientos años y que ya vemos que ha 

sido una fanfarronería realmente porque ni siquiera sus autores la han respetado y 

han terminado siendo él drama que ahora vive el país. 

 Estudiante:  

Doctor, finalmente es muy interesante para mí también conocer el tema sobre la 

universidad, sobre la educación superior, entendemos las limitaciones que tienen 

las acciones afirmativas en la igualdad de acceso en tema trabajo, como hablábamos 

del mérito, ahora considera Usted que cuando movemos este debate a la universidad 

se podría enfocar las acciones estimativas exclusivamente para la universidad a 

través de una política de cuotas, actualmente la ley dispone que las universidades 

tanto particulares como públicas deben establecer un quince por ciento de su 

matrícula general, para los grupos históricamente discriminadas. ¿Cree Usted que 

tenemos ahí alguna posibilidad de generar algún cambio?  

Entrevistado: 

 Es posible, la sociedad capitalista ha generado tanta discriminación que claro a 

estas alturas inclusive yo digo a ver yo no pensaría en un quince por ciento para las 

minorías raciales o indígenas como quieras denominarlas, yo digo, porque no nos 

planteamos un cinco por ciento para los hijos de los obreros de la construcción, 

porque no nos planteamos un porcentaje para los hijos de las amas de casa 

lavanderas, porque no nos planteamos un porcentaje para los trabajadores de ciertas 

ramas de la sociedad, mira tú qué inclusive ahí el enfoque resulta un poco odioso, 

porque mira ciertos sectores y no a otros. Y que es más justo que por ser del grupo 

LGTBI tengas el derecho a entrar a la universidad o más bien que por ser hijo de 

un obrero que no tienes dinero te permita entrar a la universidad, para mí lo segundo 

probablemente es mucho más significativo que lo primero, estas discriminaciones 

termina en otras discriminaciones, estas acciones afirmativas terminan en otras 
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discriminaciones y mira tú qué inclusive complicándole la vida a las instituciones, 

este momento para citarlo, que bueno y oportuno que plantees esto; tenemos la 

posibilidad de cinco grupos queriendo disputar el rectorado de la Universidad 

Central y a todos los grupos se les exige que tengas mínimo o sea que tengan dos 

candidatos varones y dos candidatos mujeres y resulta que no hay mujeres que 

quieran participar en las elecciones y por lo menos conozco que tres de esos cinco 

grupos andan desesperados por tener quien les acepté la candidatura porque 

adicionalmente no es que solamente se requiere que sea mujer, sino que tenga título 

de PHD y que además tenga libros u obras escritas y artículos indexados, quiénes 

son las mujeres en esa posibilidad, claro, en esta sociedad patriarcal efectivamente 

ha terminado permitiendo que solamente sea en esta Universidad creo que diez 

PHD mujeres las que tienen esas condiciones, pero claro esas diez mujeres de ellas, 

cuatro o cinco están en el interés de participar las otras no, qué pasa con el derecho 

de esos grupos y sectores que quieren participar en la disputa electoral, mira tú se 

aflige a la democracia, se cuarta a la democracia como consecuencia de estas 

acciones afirmativas mal trabajadas, mal reguladas, mal entendidas. 

 Estudiante: 

 Bueno Doctor, esa era la última pregunta, yo estoy muy agradecido con Usted 

porque definitivamente los aportes que me ha dado están muy interesantes para el 

desarrollo de mi trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La igualdad material por su carácter marcadamente subjetivo y axiológico 

aparece como un principio jurídico que no puede ser aplicado de forma total 

en una constitución-norma, en contraste con la constitución-programa que 

en cambio puede incluir este tipo de principios en diferente interpretación y 

alcances. 

 El problema de establecer la igualdad material como un principio de 

aplicación de derechos dentro de una constitución-norma está en que la 

violación o vulneración de dicho principio puede aparecer en cada acción 

de los poderes públicos y de forma inadvertida entre los propios agentes de 

una sociedad compleja. 

 A pesar de la problemática que constituye la declaración de igualdad 

material en una Constitución de corte neoconstitucional y de aplicación 

directa (constitución-norma), varios autores y argumentos defienden que la 

norma constitución recoge, además de los principios y las normas que rigen 

a un Estado, las aspiraciones que una sociedad busca a través de la norma, 

por lo que este principio de aplicación de los derechos referente a la igualdad 

material no estaría incluido erróneamente sino sin un contexto favorable. 

 Corresponde a los agentes productores de la norma crear una serie de 

iniciativas de corte orgánico y ordinario que permitan el logro progresivo 

de la igualdad material, que podría ser más fácil de identificar que la propia 

igualdad formal de acuerdo a ciertos análisis. 

 La igualdad material responde a un esquema ideológico moderno en el 

constitucionalismo latinoamericano que sin embargo no es homogéneo 

dadas las realidades políticas de otras naciones que manejan constituciones-

programa de corte liberal como México o Perú. 
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 La igualdad material tiene su origen en corrientes filosóficas de la justicia 

redistributiva y del neoconstitucionalismo, llegando a establecerse en 

disposiciones de carácter constitucional y ordinario en varias legislaciones 

alrededor del mundo 

 La constitución ecuatoriana caracterizada por sus garantías jurisdiccionales 

y control centralizado, además de su aplicación directa, establecen un 

amplio escollo para lograr principios téticos y axiológicos. Una sociedad no 

puede obligarse a lograr de forma directa e inmediata principios que caben 

dentro de un programa de logros a largo plazo como lo plantearía mejor una 

constitución de corte liberal. 

 Las medidas de acción afirmativa resultan en un programa político 

cuestionado por cuanto su origen y finalidad: los autores no estarán de 

acuerdo en si estas medidas protegen o vulneran más a los grupos 

históricamente discriminados pero coinciden que estas medidas no pueden 

ser definitivas ni plantearse como una única estrategia para combatir los 

problemas de desigualdad en la sociedad 

 De los resultados recabados, existe un evidente criterio contramayoritario 

detectado en razón de que los operadores de justicia encuestados 

encontraron diferentes perspectivas y percepciones sobre la idoneidad de la 

igualdad material y acción afirmativa en el país. Ello fortalece la opinión en 

la doctrina política de que el activismo judicial puede verse afectado por el 

criterio contramayoritario, toda vez que las decisiones tomadas por las 

Cortes o entes de Control Constitucional, pueden resultar en no 

democráticas. La fricción entre el constitucionalismo y la democracia está 

latente en los Estados de Constituciones modernas. 

 Las medidas de acción afirmativa sobre la igualdad material de acceso son 

ampliamente rebatibles por los sectores sociales que sugieren que la calidad 

y preparación de una persona no favorecida por estas acciones podría 

perjudicarse por quienes sí son beneficiarios de esta política expresamente 

sobre el acceso a los puestos de trabajo y las políticas de puntajes 

adicionales en concursos de méritos y oposición. 
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 La real aplicabilidad de las medidas de acción afirmativa no radica en las 

políticas sobre la igualdad de acceso sino en aquellas que versan sobre la 

igualdad material de oportunidades. Hay menos debate y más cifras 

favorables que hablan bien de las medidas de acción afirmativa en la 

igualdad de oportunidades expresadas a través del ingreso a la educación 

superior 

 El desarrollo de una real política afirmativa sobre el acceso a la educación 

superior que no se vea obstaculizado por un proceso poco transparente 

permitirá a los sectores excluidos disminuir de forma progresiva la 

desigualdad material a la que están expuestos en la actualidad. 

 La política de cuotas vigente en la disposición legal de 15% en el acceso a 

la matrícula de grupos de discapacidad, origen étnico y quintil de pobreza 

es insuficiente para formar una academia realmente plural, no hay 

indicadores en los estudios comparados que sean determinantes en baja de 

calidad o de deserción alguna en los estudiantes que cursaron estudios 

superiores fruto de cuotas de admisión. 
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RECOMENDACIONES 

 

  La materialización de una constitución contemporánea de tipo 

constitución-norma, puede requerir de un examen complejo de admisión 

sobre los presupuestos sobre la cual la misma se adscribe. Entre estos 

presupuestos se tiene que examinar que algunos principios provocarían la 

controversia jurídica preminente en el desarrollo social y político de un 

Estado. 

 Si se considera desde la propia producción normativa y constitucional  a la 

Constitución de la República como norma, y dentro de ella ubicamos el 

principio de igualdad material sobre la aplicación de los derechos, el Estado 

debería verse abocado a responder en múltiples frentes cuando esta 

constitución norma sea violentada- Por ello, una transformación en la visión 

que el agente productor de la norma sobre el sentido de la igualdad material 

expresamente enfocado a la igualdad de oportunidades provocaría menor 

resquemor social que la actual visión general de la igualdad material que 

incluye a la igualdad de oportunidades y a la discutida igualdad de acceso. 

 Si la normativa constitucional recoge esta iniciativa, será más sencillo 

enfocar políticas sobre el acceso a la educación superior que propendan a la 

igualdad real de oportunidades de todos los ecuatorianos, evitando el 

paternalismo y la visión estigmatizante que actualmente desde ciertos 

enfoques tienen las medidas de acción afirmativa sobre el acceso al trabajo 

con puntos adicionales por las condiciones señaladas por la ley. 

 Una vez superado el escollo teórico sobre la igualdad, se requeriría de un 

ente de carácter constituyente para reformar ese modelo de la igualdad real 

genérica invocada en la constitución. Siendo ello inviable, el Estado podría 

enfocar a tono con lo dispuesto en la Constitución vigente y la LOES, 

políticas de acción afirmativa más amplias sobre el acceso y permanencia 

en el sistema de la educación superior, expresamente diferentes a la actual 

que sigue manteniendo una preminencia excluyente de casi 9 a 1 sobre los 

grupos históricamente discriminados. Una universidad plural y un Estado 

que fomente la igualdad material de oportunidades podría ser más viable 
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con una normativa de al menos el 30% de cuota en el acceso a la educación 

superior, por cuanto la diversidad y la acogida a grupos históricamente 

excluidos sería más efectiva en ese sentido. Dicha disposición no es 

inconstitucional bajo la premisa de la actual constitución y se constituye en 

factor viable de igualdad real entre los ciudadanos. 
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Gráfico No. 42: Mapa político de la República del Ecuador 

 

CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

9.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Desarrollar una reforma al Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior a 

fin de que la igualdad material de oportunidades sea viable en una relación más 

relacional al principio estipulado en la Constitución de la República, los 

Instrumentos Internacionales y la Ley. 

 

9.2 DATOS INFORMATIVOS 

9.2.1.- Localización 

 

El presente proyecto de investigación se ha diseñado considerando disposiciones 

que tienen jurisdicción en todo el territorio nacional y además, como norma prima 

del Estado ecuatoriano que se constituye la Constitución del Ecuador, la propuesta 

de investigación tiene alcance a dicha jurisdicción.  

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-politico-de-la-Republica-del-

Ecuador-Fuente-Instituto-Geografico-Militar_fig1_316601391 



234 

 

9.3. BENEFICIARIOS 

 

Como beneficiarios directos se tiene a los más de 176 ml jóvenes bachilleres que 

en promedio26 postulan a la educación superior.  Además, como parte de un proceso 

de mejora de las condiciones en materia de diversidad, pluralidad y no exclusión a 

los sectores históricamente discriminados en el Ecuador, el beneficiario general de 

la presente propuesta es el propio Estado y la Sociedad ecuatoriana. 

 

9.4. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

De las conclusiones elaboradas a partir de la investigación teórica desarrollada en 

la presente investigación, se puede considerar que la igualdad material como 

Derecho y como Principio de aplicación de los derechos dentro del ordenamiento 

jurídico resulta compleja en su ejecución y por tanto el Estado puede generar un 

enfoque real hacia las medidas de acción afirmativa a fin de que la igualdad material 

pueda desarrollarse de forma paulatina en el Estado Constitucional que enmarca las 

actividades sociales. 

Este enfoque debe presentarse, como ya se ha desprendido de los instrumentos 

recabados, de la igualdad de oportunidades. Aunque la igualdad material tiene dos 

concepciones: igualdad de acceso e igualdad de oportunidades, resulta esta última 

una menos conflictiva visión que permite generar políticas de Derecho igualitario 

sin vulnerar o perjudicar en una forma determinante a las sociedades, y, dado que 

la igualdad material como las medidas de acción afirmativa están contempladas en 

la normativa constitucional, no podrían ser removidas sino reenfocadas. 

 

 

                                                 
26 Información que da a entender la nota recabada en el Diario “El Telégrafo” de Guayaquil, en su 

nota: “Hoy inicia la asignación de cupos para 175.360 aspirantes a la "U" del 14 de agosto de 2018 

(El Telégrafo, 2018: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/asignacion-cupos-

universidades-ecuador-serbachiller; revisado el 12/10/2018) 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/asignacion-cupos-universidades-ecuador-serbachiller
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/asignacion-cupos-universidades-ecuador-serbachiller
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9.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Si bien, de la investigación recabada, se puede colegir que el debate sobre las 

medidas de acción afirmativa sigue abierto en los distintos espacios de debate, cabe 

mencionar que una propuesta para ejecutar de una forma más asertiva estas medidas 

se observa como necesaria dada la naturaleza de las acciones afirmativas y la 

insuficiente ejecución de las mismas en las políticas de desarrollo, específicamente 

dentro de la educación superior. 

La educación superior se convierte en una herramienta de liberación, creación e 

innovación de saberes, además de servir como instrumento social de generación de 

pensamiento y aportes a la sociedad. Una Universidad que no represente a la 

sociedad que la contiene estará generando conocimientos no contextualizados con 

la realidad material. 

De ello, la disposición de la Ley Orgánica de Educación Superior que comprende a 

la misma como parte del ejercicio real de la igualdad de oportunidades, admite que 

la igualdad de oportunidades es parte de la igualdad material que dispone la 

Constitución. Si bien es cierto la igualdad material incluye también la igualdad de 

acceso en relación al trabajo, no está especificado en la Constitución la toma de 

medidas de acción afirmativa para llenar vacantes de forma directa sino en medida 

de puntos adicionales en concursos de oposición y merecimientos  

En ese sentido y dado el análisis de las diferentes formas de acción afirmativa, las 

políticas de cuotas-no excentas de polémica y debate académico- aparecen como 

una forma de enriquecer el debate y las experiencias educativas en la academia. Las 

voces que construyen las instituciones educativas universitarias deben ser diversas 

y en ese sentido el currículo universitario también. 

La universidad pública acoge sin necesidad de acciones afirmativas a una inmensa 

variedad de grupos sociales del Ecuador, desde los tiempos de la segunda reforma 

universitaria que estableció el paradigma del libre ingreso, hoy eliminado; hasta el 

advenimiento de un sistema de admisión universitario centralizado establecido vía 

Ley Orgánica por los Asambleístas de la década pasada, quienes blindaron las 
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resoluciones de política pública, primero en el marco de la Constitución y en 

segundo lugar a través de la Ley Orgánica antes mencionada. 

De ello, proponer la eliminación de estas disposiciones no podría ser algo realista 

en el término mediato, ni ayudaría a corregir las desigualdades que aunque sea de 

forma mínima se empiezan a trabajar con la igualdad material y las acciones 

afirmativas.  

En ese orden de ideas, es concomitante a la existencia de un texto constitucional 

que requeriría de un nuevo y tortuoso proceso constituyente para ser modificado, y 

de dicho proceso incluso se derivarían observaciones críticas sobre retroceso en 

materia de derechos; con la idea de que se requeriría en mejor sentido, modificar lo 

modificable dentro del ordenamiento jurídico no para eliminar las medidas de 

acción afirmativa sino para orientarlas asertivamente y de forma más focalizada al 

desarrollo científico de la nación ecuatoriana. 

Por, ello la propuesta a presentarse radica en un aumento de la cuota de ingreso a la 

universidad a grupos históricamente discriminados, que actualmente está enfocada 

en un muy pobre 15% a una meta más realista en materia de derecho igualitario que 

es el 30% de cuota afirmativa para grupos históricamente discriminados dentro del 

sistema nacional de admisión a la educación superior. 

 

9.6. OBJETIVOS 

9.6.1.- Objetivo General 

 

Desarrollar una reforma legal al Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y  

Admisión mediante la implementación de un articulado más amplio en materia de 

participación para cuotas de grupos históricamente discriminados en materia de 

ingresos económicos, pertenencia a grupos indígenas y afrodescendientes y 

condición de discapacidad no inhabilitante para ampliar el espectro de aplicabilidad 

de la igualdad material dispuesta por la Constitución de la República. 
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9.6.2.- Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una reforma al artículo 59 del Acuerdo Ministerial 65  de Registro 

Oficial 1000 de 09-may.-2017 especificando una ampliación en la cuota de 

ingreso de grupos históricamente discriminados contemplados en la política 

de cuotas de dicho reglamento. 

 Generar a través del mecanismo jurídico normativo una ampliación en la 

igualdad material de oportunidades estipulada en la Constitución a favor de 

los grupos históricamente discriminados por razón de ingresos económicos, 

nacionalidad y personas con discapacidad. 

 Garantizar el acceso a la educación superior a las personas aspirantes que 

por su situación socioeconómica, discapacidad, etnia, entre otros, han tenido 

dificultades de acceso, permanencia y promoción exitosa en su formación 

académica. 

9.7 RESULTADOS ESPERADOS 

 

La presente propuesta aspira a beneficiar a más personas pertenecientes a los grupos 

que han sufrido discriminación en los procesos históricos,  en aras de la igualdad 

material y permitir el ingreso de jóvenes de estos grupos a la educación superior  en 

las distintas carreras y modalidades. 

Otro de los resultados será posicionar de mejor manera la igualdad material en  el 

ordenamiento jurídico y evitar un criterio insuficiente sobre la aplicación de las 

medidas de acción afirmativa. 

Finalmente, con este adecuado enfoque sobre las acciones afirmativas se provocará 

una reducción en la persistente percepción ciudadana que cuestiona la pertinencia 

de la igualdad material y las acciones afirmativas. 
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9.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACION 

 

ACUERDO No. ## 

EL SECRETARIO DE EDUCACÍON SUPERIOR, CIENCIA, EDUCACIÓN, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que  la Constitución de la República , en su artículo 154, numeral 1 señala “A las 

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en 

la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría  de  las  políticas  públicas  del  

área  a  su  cargo  y  expedir  los  acuerdos  y  resoluciones administrativas 

que requiera su gestión"; 

Que la Constitución de la República, en su artículo 226 señala "Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución”; 

Que la Constitución de la República, en su artículo 11 numeral 2, señala que: “El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las 

personas son iguales y gozarán 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, estado civil, 
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idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”; 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República en su numeral 4to dispone: 

“Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación.”; 

Que el artículo 350 de la Constitución de la República dispone que “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”; 

Que el artículo 356 de la Constitución de la República menciona que “El ingreso 

a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 

vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad 

y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación 

particular.”;  

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No. 

298 de 12 de octubre de 2010 dispone en su artículo 81 que “El ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del 

Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las 

estudiantes aspirantes. Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional 
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de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el 

Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller 

o su equivalente y la educación superior pública, y consultará a los 

organismos establecidos por la Ley para el efecto. El componente de 

nivelación del sistema se someterá a evaluaciones quinquenales con el 

objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad, en función 

de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la educación 

bachiller o su equivalente” 

Que la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 74 dispone que: “Las 

instituciones de educación superior instrumentarán de manera obligatoria 

políticas de cuotas a favor del ingreso al sistema de educación superior de 

grupos históricamente excluidos o discriminados. Las políticas de cuotas 

serán establecidas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación.” 

Que dicha normativa también dispone en su artículo 76 que “Las instituciones 

del Sistema de Educación Superior adoptarán mecanismos y procedimientos 

para hacer efectivas las políticas de cuotas y de participación” 

Que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior menciona 

en su artículo 3 que “La Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el Sistema 

de Nivelación y Admisión para el ingreso a las instituciones de educación 

superior públicas. El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos 

componentes. El de admisión tendrá el carácter de permanente y establecerá 

un sistema nacional unificado de inscripciones, evaluación y asignación de 

cupos en función al mérito de cada estudiante. El componente de nivelación 

tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las 

características de las carreras universitarias"  

Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo 

dispone en su artículo 99 que “Los actos normativos podrán ser derogados 

o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo 

considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto 
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normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga 

disposiciones contradictorias o diferentes al anterior” 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 183 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior 

Acuerda: 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL REGLAMENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA) 

Artículo 1.- Sustitúyase el texto del primer y segundo inciso del Artículo 59, por el 

siguiente: 

“El Grupo de Política de Cuotas, incluirá a las personas de grupos 

históricamente excluidos y discriminados que tengan dificultad para el 

acceso a la educación superior. Estos comprenden:  

A) Los pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas y 

afrodescedientes con la documentación habilitante de las organizaciones 

de base refrendada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos 

y Nacionalidades Indígenas;  

B) Los  pertenecientes a los grupos económicos comprendidos entre los 

quintiles 1 y 2 del índice SELBEN a determinarse a través de la encuesta 

de factores socioeconómicos y la certificación que para el efecto emita 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social y sus delegaciones 

provinciales. 

Las y los beneficiarios de política de cuotas tendrán la posibilidad de acceder 

a cupos en universidades particulares que ofertan cupos por política de 

cuotas y a cupos con asignación preferencial en instituciones de educación 

superior públicas.  
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Las Instituciones de Educación Superior, favorecerán el ingreso al sistema 

de educación superior a las personas pertenecientes a estos grupos, mediante 

la asignación desde el 15% hasta lograr progresivamente el 30% de la oferta 

académica real. 

Para ese efecto, las Instituciones elevarán las consultas sobre el porcentaje 

de postulantes pertenecientes a los grupos dentro de los literales a) y b) del 

inciso anterior a los entes gubernamentales descritos en los literales 

anteriores o sus delegaciones provinciales según sea el caso. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- De la ejecución del presente acuerdo, encárguese a la 

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior 

Segunda.- Encárguese a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de 

esta cartera de Estado, la respectiva notificación del presente acuerdo 

Tercera.- Notifíquese con el presente Acuerdo a la Subsecretaría de Acceso 

a la Educación Superior y a la Subsecretaría General de Educación Superior 

de esta cartera de Estado 

Cuarta.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su fecha de 

expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito a los ## días del mes de octubre de 2018. 

Notifíquese y Publíquese 

f.) EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
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ANEXOS 

 

Tabla No.48: Tabla de anexos 

Ítem Descripción 

1 Encuesta modelo 

2 Evidencias de contacto con profesores 

3 Cuestionario para entrevista  
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Anexo 1. Encuesta tipo: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta 

La presente encuesta tiene expresamente finalidades académicas, no se usarán 

nombres ni datos adscritos a la presente en ningún momento. Se agradece su 

cooperación con la misma y con la finalidad investigativa. 

SEXO: ____       EDAD: ____ 

ÁMBITO:   

Abogado   Docente Universitario     Operador de Justicia   Usuario del sistema de justicia   

1.- La constitución del Ecuador dispone el derecho a la igualdad real o material. 

Tomando en cuenta que ésta se compone de la igualdad en acceso a las 

oportunidades incluyendo los recursos, ¿en qué medida cree Usted que esta 

disposición sobre la igualdad se cumple en el País? 

En gran medida      En forma aceptable   

De forma limitada         De forma ínfima o nula  

 

2.- ¿En qué medida cree usted que la igualdad material explicitada en la 

Constitución ha eliminado la discriminación entre los candidatos para ocupar un 

puesto del sector público, considerando su género, raza o condición física? 

En gran medida se ha logrado eliminar la discriminación  

En una medida limitada, siguen existiendo ciertos casos de discriminación  

En ninguna forma: la discriminación persiste en los concursos de méritos y 

oposición   
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3.- ¿En qué medida considera usted que desde el 2008 con la nueva Constitución 

del Ecuador, se ha avanzado teóricamente para el beneficio social, al agregar a la 

igualdad formal la igualdad material? 

En gran medida   En una medida limitada  En ninguna forma   

4.- ¿En qué medida considera usted las medidas de acción afirmativa como puntos 

extra en un concurso, han beneficiado a grupos históricamente excluidos como 

mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas con discapacidad? 

En gran medida   En una medida limitada      En ninguna forma   

 

5.- ¿En qué medida considera usted que las acciones afirmativas han logrado 

eliminar barreras de desigualdad entre las personas de la sociedad? 

En gran medida   En una medida limitada  En ninguna forma   

6.- ¿En qué medida considera usted justas las acciones afirmativas a favor de 

mujeres, indígenas, afrodescendientes o personas discapacitadas? 

En gran medida   En una medida limitada  En ninguna forma   

7.- ¿En qué medida considera usted se afectan derechos como la justicia formal o 

la calidad y calidez en el sector público con la colocación de personas favorecidas 

por medio de las acciones afirmativas? 

En ninguna forma    En una medida limitada  En gran medida  

8.- ¿En qué sector considera usted, sería más justo y menos perjudicial para la 

sociedad, que se apliquen obligatoriamente (como dispone la constitución) medidas 

de acción afirmativa para el ingreso de personas tomando en cuenta su género, raza 

o condición física? 

Acciones afirmativas sobre el ingreso a la universidad  

Acciones afirmativas sobre el acceso a puestos de trabajo en el sector público  

 

***MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN*** 
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Anexo 2.- evidencia de contacto con entrevistados. 

 

 

 

 

Nota: todas las entrevistas cuentan con el debido respaldo magnetofónico. 
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Anexo 3.- Cuestionario de entrevista 

Variable Independiente: 

La igualdad material 

Pregunta 1. 

La constitución de la República plantea la igualdad formal (ante la ley) de las 

personas y la igualdad material; ¿considera usted que este principio del Derecho 

puede tener esa concepción en un ordenamiento jurídico? 

 

Pregunta 2.- 

Aristóteles en su definición de la igualdad y Ferrajoli en su configuración de la 

diferencia plantean que la igualdad formal es una posición incompleta puesto que 

hay desigualdades naturales y creadas  en las personas. ¿En qué medida cree usted 

que la igualdad material puede resolver el dilema de la igualdad? 

 

Pregunta 3.-  

El profesor italiano Giovani Sartori menciona que la igualdad social y económica 

son facetas del concepto más amplio dentro de la igualdad compleja, y sugiere que 

la igualdad material puede derivarse en “igualdad de oportunidades” e “igualdad de 

acceso”. ¿considera Usted que esa división-en torno a la Constitución ecuatoriana, 

se presenta de forma real? 

 

Variable dependiente 

Las acciones afirmativas 

Pregunta 4.- 
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Las acciones afirmativas son políticas públicas que están interconectadas con el 

mandato de igualdad material y no discriminación. ¿hasta qué punto usted considera 

oportunas estas medidas? 

 

Pregunta 5.- 

Algunos autores como Gargarella o Faúndez se oponen a las medidas de acción 

afirmativa porque plantean argumentos como que “La acción positiva es 

incompatible con el principio del mérito porque ella requiere contratar o ascender 

en puestos de trabajo a personas que no tienen las calificaciones necesarias” o que 

estas acciones estigmatizan más de lo que ayudan a los grupos discriminados. ¿Qué 

opina usted sobre esa aseveración? 

 

Pregunta 6.-  

Si las medidas de acción afirmativa en el acceso al trabajo pueden vulnerar derechos 

a la calidad y calidez del servicio público, y las medias de acción afirmativa sobre 

la igualdad de oportunidades generan el mismo debate sobre la pluralidad de la 

Universidad, ¿Cómo podrían enfocarse las acciones afirmativas a través de una 

política de cuotas para el acceso a la educación superior? –Actualmente la cuota 

dispuesta por ley es del 15% de la matrícula general. 

 

 


