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Jenner Esteban Narváez Carrasco 

Tutor: 

Ab. Dr. Johao Campoverde, Mgs. 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los            
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de            
Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales              
de la República del Ecuador cuyo objeto de estudio es VULNERACION DE            
DERECHOS Y BIENES JURIDICOS PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCION,        
ANTE LA DISCRIMINACION POR RAZONES DE IDENTIDAD CULTURAL PUNK         
ROCK. Para el desarrollo del trabajo escrito de investigación se tomó como indicio             
de análisis el principio de aplicación de derechos donde expreso que todas las             
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades,            
principio fundamental donde cabe la no discriminación a las personas o grupo de             
personas que pertenezcan a una identidad cultural de su preferencia. La           
investigación corresponde al análisis sobre la vulneración de los derechos y bienes            
protegidos por la Constitución de la República del Ecuador; ante la presente            
discriminación que sufren un grupo musical de jóvenes por razones de identidad            
cultural Punk Rock. La investigación concluye con la presentación de los resultados            
de investigación, a través del cumplimiento de los objetivos de investigación           
propuestos, esto es, la identificación de los derechos y bienes jurídicos protegidos            
que han sido vulnerados, como lo es el derecho de igualdad formal, igualdad             
material y la discriminación que se ha sido víctima el grupo musical de jóvenes de               
Punk Rock, así como también el interponer una acción que le permita el amparo              
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del              
Ecuador. 

PALABRAS CLAVE: DISCRIMINACION, IGUALDAD, ACCION AFIRMATIVA,      
BIENES JURIDICOS, DERECHOS VULNERADOS. 
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In the present research work is developed in accordance with the budgets            
established by the titling system of the Technical University of Machala prior to             
obtaining the Degree of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of              
Ecuador whose object of study is VULNERATION OF RIGHTS AND LEGAL           
PROPERTY PROTECTED BY THE CONSTITUTION, BEFORE DISCRIMINATION       
FOR REASONS OF CULTURAL IDENTITY PUNK ROCK. For the development of           
written research work, the principle of the application of rights was taken as an              
indication of the principle of the application of rights, stating that all persons are              
equal and enjoy the same rights, duties and opportunities, a fundamental principle            
where non- Group of people belonging to a cultural identity of their choice. The              
investigation corresponds to the analysis on the violation of the rights and goods             
protected by the Constitution of the Republic of Ecuador; Before the present            
discrimination that a musical group of young people undergo for reasons of cultural             
identity Punk Rock. The research concludes with the presentation of research           
results, through the fulfillment of the proposed research objectives, that is, the            
identification of rights and protected legal rights that have been violated, such as the              
right to formal equality, equality Material and discrimination that has been victimized            
the Punk Rock youth group, as well as to bring an action that allows the direct and                 
effective protection of the rights recognized in the Constitution of the Republic of             
Ecuador. 

KEY WORDS: DISCRIMINATION, EQUALITY, AFFIRMATIVE ACTION, LEGAL       
ASSETS, VULNERATED RIGHTS. 
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 1.- INTRODUCCION 
El presente trabajo investigativo está basado a las normas y directrices dispuestas            
en el Reglamento para el Sistema de Titulación de la Ilustre Universidad Técnica de              
Machala; y a las demás normas contempladas en la Guía Complementaria del            
mismo Reglamento, todo esto considerándose como parte del proceso de titulación           
previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de la República del               
Ecuador, cuyo campo de investigación es el Derecho a la Igualdad y la no              
Discriminación. 
El derecho a la Igualdad es un derecho que se encuentra propiamente establecido             
en nuestra Constitución de la República del Ecuador, la cual consagra a la equidad,              
igualdad y por ende la no discriminación; constituyendo mandatos a los cuales todas             
las personas debemos regirnos, cumpliendo estos preceptos para así poder obtener           
una sociedad que ofrezca igualdad en oportunidades, participación con equidad y la            
supresión de todo acto discriminatorio que existe entre los habitantes de nuestro            
País. 
Nuestra Constitución de la República del Ecuador es clara en establecer como uno             
de los deberes primordiales del Estado, el poder garantizar el goce efectivo de los              
derechos fundamentales de la Constitución e Instrumentos Internacionales de los          
Derechos Humanos que han sido ratificados por nuestro País, dando así la potestad             
de exigir la aplicación inmediata en todos los ámbitos ya sea este público, judicial y               
administrativo.  
Por otro lado ante la igualdad de nuestros derechos consagrados en nuestra Carta             
Magna está el que nadie podrá ser discriminado por su identidad cultural, ni por              
cualquier otra distinción; este es el caso de estos jóvenes de punk rock los cuales               
fueron impedidos de ingresar a un evento cultural público, por su manera de vestir,              
es por esto que identificare, el derecho vulnerado al cometer dicho acto de             
discriminación.  
Actualmente los jóvenes tienden a escoger identidades que se forman de acorde a             
su estilo de vida o los gustos de su preferencia, adaptándose a su manera de vestir,                
gustos musicales, formas de peinarse, costumbres, etc. Es por esto que en el             
presente trabajo investigativo mostrare que todas las personas tienen derecho a ser            
aceptadas e incluidas en la sociedad, amparándose a lo que dispone la Constitución             
para que se logre una equidad en la sociedad y en la conciencia de todo una nación. 
Es así como el presente trabajo escrito de investigación muestra el resultado que ha              
proporcionado el análisis de la doctrina sobre los hechos que han sido vulnerados             
como lo es el derecho a la igualdad ante un acto discriminatorio, y por ende               
proponiendo una posible solución ante el hecho de la vulneración de derechos            
protegidos por la Constitución, interponiendo una acción que le permita el amparo            
directo y eficaz de los derechos establecidos en la misma.  
En conocimiento de lo expuesto en líneas anteriores, para el desarrollo de este             
presente trabajo investigativo se tiene como objetivo general de investigación, la           
identificación de los derechos y bienes jurídicos vulnerados; como objetivos          



específicos: a) Analizar que norma jurídica reconoce el amparo de los derechos            
vulnerados; b) Identificar que acción se interpondría en el presente caso. 
En cuanto a los métodos que se aplicaron dentro del trabajo de investigación              

menciono que dentro el proceso metodológico comprende la aplicación de los           
siguientes métodos: el método documental, el cual se caracteriza por ser el eje             
central de la presente investigación, pudiendo así dar cumplimiento con lo que la             
normativa es clara en manifestar y exigir para el proceso de titulación. Así como              
también la aplicación de los siguientes métodos los cuales son el Método Inductivo y              
Deductivo que me ha permitido cumplir con las necesidades propias de un trabajo             
de investigación;; partiendo de lo general a particular y de lo particular a lo general;               
aplicando estos procesos concluyo expresando que se lograron los objetivos de la            
investigación donde se logró la identificación de los derechos y bienes jurídicos            
violentados; así como también el interponer una acción para la protección de dichos             
derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- DESARROLLO 
 
2.1.- PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO- EXAMEN COMPLEXIVO. 
Un grupo musical de jóvenes de Punk Rock, desea ingresar en un evento cultural              
público a fin de participar en el mismo, pero los miembros de seguridad del local               
argumentando que el seminario cultural a realizarse es para gente normal y no para              
desadaptados que visten estrafalariamente y desconocen lo que significa la palabra           
cultura. Ante la situación expuesta, ¿cuáles son los derechos conculcados y que            
bienes jurídicos protegidos se estarían violando?, que acción debería iniciarse en el            
presente caso y como la resolvería? 
 
2.2.- PUNK ROCK: CULTURA O ESTILO DE MUSICA.  
El punk es considerado como una manera de expresión, un estilo de vida y un lugar                
de refugio de muchas personas que lo adopta, ya que no solo es una influencia               
musical sino que posee filosofías de pensamiento y de actitudes. Aunque muchas            
de las personas en nuestra sociedad no comparten las ideas y su manera de              
expresión como la libertad en la elección de su propia ropa, su comportamiento, y la               
identidad que estos grupos poseen.  
Es por esta razón que Lozano expresa que no existe una gran diferencia entra la               
percepción que tienen las nuevas generaciones acerca de esta comunidad y las            
generaciones pasadas, y aún persiste un conservadurismo muy arraigado que ha           
llevado a la violación de los derechos humanos y a la discriminación de ciertas              
minorías. (Lozano I. , (2009)) 
A inicios de la década de los sesenta, se dio un notable cambio en la historia de la                  
generación, los jóvenes de ese entonces se relacionaron como un sector           
diferenciados de la sociedad, considerando al rock como un vínculo que nace entre             
las personas, apropiándose así de todos los medios de comunicación; radios,           
revistas, etc., adquiriendo un gran posicionamiento en las sensibilidades y las           
formas de identidad que en su defecto lo adquirían particularmente la juventud, sin             
embargo la cultura tradicional de ese entonces mostro resistencia en la difusión de             
este tipo de cultura, creando una censura en todos los medios; manifestando que es              
un modismo extranjero o una música satánica, y peligro para nuestra sociedad.  
Además, Nyong’o (2005) utiliza las distintas asociaciones de la palabra «punk» (con            
violación y subordinación sexual; con prostitución gay, con burlarse de otro hombre,            
etc.) para teorizar sobre la relación entre sexualidades cuestionables y políticas           
raciales en los Estados Unidos. (Greene, (2012). ) 
En cuanto podemos definir que el rock usualmente se lo considera como una fusión              
de música folk, country rtythm’blues; por lo que es un género de música que              
procede de la música negra; así como su vestimenta en lo particular es de color               
negra, con tatuajes como revelaciones ante la sociedad. 
El Rock en nuestro país nace de dos ejes, el primero por el rock latinoamericano,               
donde se sonaba un rock español y argentino; donde uno de sus principales             



exponentes eran Enrique Guzmán, Sandro, Iracundo, Motos. Y el segundo proviene           
del rock anglosajon y británico el cual tenían un fuerte impacto musical; donde se              
escuchaban a los principales músicos como: Door’s, Hendrix, Jannis Joplin. En           
nuestro país existen algunos grupos musicales donde las principales ciudades          
donde se dio su impulso fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, estas            
ciudades dieron mucho más apego y aceptación a las bandas donde tuvieron            
influencias de los años 60, 70 
Estas culturas han traído en la sociedad que se genere un gran movimiento en los               
jóvenes donde muchos de todos se consideran parte de este grupo llamados, emos,             
punk, gótico; adquiriendo estas definiciones por la moda actual o por la repugnancia             
que le muestran a la sociedad; es por esto que estas culturas dan mucho de qué                
hablar en cuanto a lo que sucede en el exterior ya que todas las personas               
pensamos diferente. 
Por ende el tratadista Avila-Landa manifiesta que en tal virtud que la juventud,             
entonces, no se representa ni se vive de una única forma; es un fenómeno diverso y                
relacional que adquiere sentido en su contexto, esto es, dentro de las estructuras             
sociales, también cambiantes, donde se inserta. (Ávila-Landa & (2012).) 
Pero esto no impidió la aparición de grandes músico y grupos musicales así como              
también bandas las cuales ofrecieron el impulso y la generación del rock en nuestra              
nación, dando como inicio a la interpretación de covers, la composición de música,             
producción y liricas, permitiendo la creación de una cultura juvenil. Este movimiento            
el cual posee un notable sentido de creación musical, donde se ha creado una              
necesidad de expresarse, la creación de un lenguaje nato, mejorando su manera de             
componer e interpretar la música y técnicas. 
En relación con lo indicado RamirezDiduo manifiesta que el rock independiente           
estaba más interesado en explorar nuevas expresiones musicales vinculadas con          
las emociones y opiniones que generaba el entorno. Músicalmente hablando, “las           
nuevas generaciones estaban hartas y aburridas con el Metal. (Ramírez Didou,           
(2015)) 
En relación con lo dicho el rock es una cultura el cual posee una fuerte manera de                 
expresión, donde los jóvenes están dirigido a la búsquedas o se encuentran atraídos             
por dicho ente musical como cultura; dejando de lado la rebeldía y critica a lo que                
están expuestos, adquiriendo una identidad donde los ofrece una seguridad, una           
distinción como cultura, y modo de vida.  
El rock es una cultura musical donde la sociedad se ha encargada de definirla como               
una manera de romper leyes o romper reglas; donde siempre se ha hablado del              
sistema que estos se rigen realizando un juzgamiento si tolerancia. Donde la            
juventud busca la eliminación de las guerras, proclamadando a lan tan ansiada paz             
y amor, donde se creó grandes músicos que hasta la época destacan en cualquier              
lugar del mundo. 
Es por esta razón que Nuñez hace referencia manifestando que no podemos dejar             
de mencionar la propuesta que ha hecho Geertz, cuando plantea que la cultura es:              



(…) entendida como sistemas de signos interpretables (…), la cultura no es una             
entidad, algo a que puedan atribuirse de manera casual acontecimientos sociales,           
modos de conducta, instituciones o procesos sociales, la cultura es un contexto            
dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es            
decir, densa. (Rock Núñez & (2016)., (2016). ) 
Por tanto a culturas juveniles debo ser muy precauteloso en manifestar que hay una              
gran diferencia en lo que vemos, en lo que dicen y lo que en realidad existe, dando                 
como resultado que los jóvenes se destacan principalmente por los tatuajes           
llamativos, el corte de cabello que es considero extraño para la sociedad, la ropa              
negra o de varios colores que estén acostumbrar tener, y por supuesto la música              
que escuchan y se deleitan donde los gritos son la mayoría expresión de algarabía.              
Estas características diferencian a los jóvenes de los adultos donde llegan a            
producir identidades, donde cada persona se muestra como es y se distingue de los              
demás. 
En por esto que, para Fouce (2006, p. 208): Entender los géneros musicales como              
mecanismos enunciativos nos permite no solo conectar la música con los marcos            
sociales en los que se desarrolla, sino también comprender cómo un género            
musical, al cambiar el mundo social en el que está inscrito, construye un nuevo              
mundo de sentido a partir de la misma experiencia sonora. Entonces, desde autores             
como Hormigos. (López-Cabello & (2013)., (2013).) 
Más adelante el Ex Presidente de la Republica Abdala Bucaram manifiestas:  
En efecto, Abdalá Bucarám afirmó que: “…los ecuatorianos no inventaron las motos,            
ni las chompas de cuero, ni el pelo hippie, menos aún el consumo de drogas como                
la marihuana y la cocaína. Frente a la música rock explicó que alrededor de ella, en                
el Ecuador, podría haber un proceso de descomposición de las costumbres de la             
sociedad. Para él, la música rockera enturbia la mente de los jóvenes. Por tanto, es               
partidario de reexportarla a donde vino. Los ecuatorianos deben, según dijo,           
reivindicar el pasillo ‘como la música auténtica del país’ y que esa es la que tiene                
que influenciar realmente en la mente de la juventud” (González Guzmán & (2004).             
Rock, (2004).) 
Agrupando al rock como un modelo o conjunto de corrientes musicales; dados a             
mediados del siglo XX en los Estados Unidos cabe mencionar que con el transcurso              
de los años el rock ha perdido su origen anglosajón; logrando convertirse en             
lenguaje universal, el cual ha sido víctima de grandes cambios en diferentes épocas. 
Por otro lado gracias al avance tanto tecnológico como cultural y por qué no decir               
social que lo sociedad ha atravesado a nivel mundial, al analizar sobre el rock en               
nuestro país el Ecuador es abarcar un tema donde existe cierta complejidad y por              
ende las personas lo han satanizado de cierta manera, debido a que los jóvenes              
han preferido el uso de guitarras eléctricas, y por ende el contenido de sus letras es                
algo particularmente juvenil. 
Con todo lo mencionado Adrián de Garay comenta que, si bien entendemos el rock              
como una forma de expresión juvenil que brinda una libertad corporal y rompe con la               



moral sexual, a fin de identificarse y diferenciarse de los adultos, también posee otro              
significado, que es el de la industria del disco, el espectáculo y la moda. (Valdés               
Sampedro, (2009). ) 
Es por esta razón que en base al análisis de varias doctrinas en el presente trabajo                
de investigación se tiene como fin el de crear conciencia en la ciudadanía, y no               
denigrara o mirar como cosas raras a la juventud rockera ni punkera; ni peor aún               
añadiéndole un distintivo calificativo como delincuentes, drogadictos, vagos, o         
rebeldes, tratando así de entender y comprender que en nuestra sociedad actual            
existen una variedad de grupos o gustos musicales los cuales se han convertido en              
neta cultura juvenil y por esto ellos deben ser respetados como nuestra Carta             
Magna lo hace y lo establece, con el único fin de alcanzar un país incluyente,               
optimista que permita la participación y que erradique la corrupción.  
Con lo señalado anteriormente el tratadista García Canclini expresa hoy en día las             
identidades están hechas con “elementos cruzados de varias culturas”, en las           
cuales se obtiene diversas narraciones de representación de identidades, “mediante          
aproximaciones parciales, en muchos puntos divergentes” que suponen no la          
desaparición, sino quizá la disminución del peso de los referentes locales. Además,            
como lo expresa el mismo García Canclini (2004: 36) los escenarios locales siguen             
siendo “escenarios de identificación” y desde ellos “nos apropiamos de otros           
repertorios culturales disponibles en el mundo“. (Bermúdez, Crespo, Prieto, Vílchez,          
& (-1)., (2008)) 
 
2.3.- IDENTIDAD CULTURAL. 
La identidad cultural es la que constituye el sentimiento de identificación de un             
determinado grupo o cultura; la cual es adoptado por un individuo en tal punto que la                
persona que la adquiere es afectada por su costumbre del grupo  o cultura. 
Esta identidad está constituido por el conjunto de características la cual le permiten             
al ser humano la distinción de la sociedad y le adquiere la identificación del conjunto               
de elementos que le permiten la autodefinición del grupo como tal. La identidad de              
las personas o del ser humano se manifiesta cuando una persona se diferencia de              
otra dentro de la sociedad. 
Dentro del cual podemos definir qué se entiende como identidad a aquellos            
elementos que nos permiten identificarnos, o caracterizarnos permitiéndonos        
demostrar lo común que tenemos entre las personas; mientras que nos diferencia            
de los demás, por otro lado hablando de cultura lo definimos como los elementos              
tanto materiales y espirituales, siendo los mismos organizados con la supuesta           
lógica y coherencia, donde se ponen en práctica el conocimiento, el arte, , las              
creencia que poseen, el derecho, la moral; el cual se ha adquirido por el ser humano                
de manera organizada en la sociedad. 
Al construir una identidad se considera que existe un largo proceso en lo que              
respecta ya que se construye dentro de la cultura, material y social, una identidad              
cultural, es la definición que las personas se hacen así mismos en diferentes             



categorías, quienes poseen un significado ya sea en religión, genero, profesión,           
etnia, sexualidad; permitiendo contribuir al ser humano y la identidad que posee. 
El ser humano es el que se encarga de juzgarse a sí mismo y a los demás de lo se                    
encuentra a su vista y percepción así como de igual forma las personas lo juzgan a                
el como ser humano; en la mayoría de casos siendo criticados en forma negativa. 
Con lo expuesto anteriormente pongo como referencia lo expresado por González           
Luna Corvera, quien dice que otra coordenada conceptual de la discriminación como            
fenómeno sociológico es la que ofrecen Pedro Salazar Ugarte y Rodrigo Gutiérrez            
Rivas: Una de las tantas formas de violencia u opresión que existen en las              
sociedades contemporáneas. Se trata de una violencia ejercida por grupos humanos           
en posición de dominio, quienes, consciente o inconscientemente, establecen y          
extienden preconceptos negativos contra otros grupos sociales determinados, que         
dan por resultado la exclusión o marginación de las personas que conforman a esos              
últimos” (González Luna Corvera, Ciudadanía y no discriminación. , 2012) 
No solo estamos rodeados de un medio social, sino que también esta identificación             
se encuentra dentro de nosotros, es por esta razones que podemos definir que la              
identidades culturales no solo vienen de afuera, la cual es la forma que las personas               
lo ven, al decir que adquieren costumbres de otros país o ciudades, sin entender              
que esta identidad proviene de adentro de nuestro ser. 
 
2.4.- LIBERTAD ESTETICA. 
En nuestro país El Ecuador regido por un ordenamiento jurídico, hace mención en lo              
que respecta a la libertad estética que las culturas anhelan en medio de esta              
sociedad llena de prejuicios y problemas sociales, es por esta razón que nuestro             
sistema jurídico es claro en manifestar que todas las personas tienen el derecho a              
escoger su cultura y mantenerla como tal, ya sea individual y colectivamente. 
Todos como ser humanos tenemos el derecho de tener una libertad estética ya sea              
punkeros o rockeros, tener el derecho de usar los objetos acorde a su cultura, los               
atuendos, la manera de vestir, el adquirir instrumento de su preferencia, poseer un             
estilo de cabello que le crea conveniente para su persona. 
Así como también las personas tienen el derecho de construir su identidad cultural,             
poseen la decisión sobre si mismos en el pertenecer a una entidad cultural y por               
ende expresar sus gustos y preferencias, poseer una libertad estética, en poner en             
práctica los conocimientos y la historia de la cultura que pertenecen, tener el acceso              
a su patrimonio cultural, y a la libre difusión de las expresiones que su cultura               
posee. 
En cuanto a la libertad estética que debe de existir dentro de nuestro país y la                
sociedad en sí; esta se ve tremendamente afectada por el conservadurismo que aún             
está vigente en los pensamientos de los individuos dentro de la sociedad, que afecta              
a las personas que anhelan ser aceptados tal y como son en mundo donde la forma                
de vestir y la forma de presentar es lo importante para todo ámbito social.              
Provocando una violación de los derechos de las personas y activando la tan             



inesperada discriminación. 
Para ello hago referencia de lo que manifiesta el tratadista Lozano quien nos dice              
que: 
No existe una gran diferencia entra la percepción que tienen las nuevas            
generaciones acerca de esta comunidad y las generaciones pasadas, y aún persiste            
un conservadurismo muy arraigado que ha llevado a la violación de los derechos             
humanos y a la discriminación de ciertas minorías, incluida la comunidad           
homosexual. (Lozano I. , 2009) 
Las personas tendrán el derecho de poder desarrollar la capacidad que poseen ya             
sea creativa así como también el de intercambiar su cultura mediante actividades            
que impulsen este actividad cultural, adquiriendo un beneficio de la protección de            
sus derechos morales y por ende patrimoniales, considerándose así a la producción            
científica, literarias y artísticas.  
Teniendo el derecho dl libre acceso y participación del espacio público para poder             
participar mediante intercambios cultural que le permitan expresar su identidad          
cultural libre y organizada, otorgándole a la sociedad un beneficio de igualdad ante             
la diversidad tan presentada, sin que estas culturas sean limitadas por ninguna            
autoridad ya sea pública ni privada, siempre y cuando esta no atente ante el ser               
humano y la sociedad en general.  
Gozando del derecho de recreación y el esparcimiento de poner en práctica sus             
culturas, sus costumbres y en este caso sus producciones musicales, y expresiones            
artísticas, dando que un grupo de la sociedad se siente identificado por este género.  
 
2.5.- CULTURAS URBANAS. 
Las culturas urbanas se definen por un grupo de personas que poseen un             
comportamiento de acuerdo a una ideología determinada y en lo principal se origina             
con el ambiente de la sociedad que los rodea, estas culturas se caracterizan por              
mantener una estética diferente a la de los demás, inculcando sus propios valores,             
afianzando sus propias lealtades, teniéndose los uno a los otros con un sentido de              
fraternidad. 
Tiene objetivos comunes entre sí, promulgando la solidaridad entre ellos; y por lo             
general estas culturas urbanas rechazan los valores que la sociedad le impone ya             
sea religioso o moral; por ende la sociedad lo promulgan o consideran como             
antisociales creando un muro para la interrelación entre sí. Creando un mal criterio             
de estas culturas adquiriéndole vicios y mala costumbres que dañan a la sociedad  
Es por esto que Zapata nos manifiesta que de ahí el pánico moral que ha provocado                
(y sigue provocando) en estas instituciones y sectores conservadores, responsables          
(junto con los mismos roqueros) de “La frecuente asociación de la música con el              
alcohol, con la vida disoluta de los clubes nocturnos y el vicio, así como con la                
violación de determinados tabúes sociales, (que) ha contribuido largamente a la           
definición del consumidor de la música popular como un sujeto de dudosa moral.             
(Zapata & ., 2014) 



Mas sin embargo estas culturas suelen conocimientos intelectuales, artísticos,         
ilustraciones, diseños, música, donde se puede apreciar el talento que la cultura            
urbana posee y que la sociedad se empeña en erradicar.  
Según el análisis de algunas tratadistas y analistas en el cual llego a la conclusión               
que estas culturas urbanas son formadas gracias a la búsqueda de los jóvenes por              
una identidad, que les permite el poder desarrollar sus destrezas y habilidades así             
como la expresión de sus pensamientos y su arte, ya que al ingresar a esta cultura                
donde poseen las mismas tendencias y inclinaciones estos se sientes identificados           
con los demás individuos que la conforman. 
Dentro de esta cultura se caracterizan por el uso de ropa de oscura, así como el de                 
maquillaje oscuro, donde estas culturas son frecuentadas por personas de todas las            
edades y las clases sociales; que tengan en común las preferencias y los gustos              
estéticos que  esta cultura posee. 
 
 
2.6.- LA VULNERACION DEL DERECHO DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS          
PUNKERAS Y ROCKERAS. 
En nuestra Constitución de la República del Ecuador se encuentra claramente           
establecido que el deber primordial del estado es el de garantizar que los derechos              
constante de un efectivo goce ya que estos se encuentran consagrados en la             
Constitución y en los instrumentos Internacionales que han sido ratificados por           
nuestro país, los cuales se podrán exigir de manera inmediata su aplicación, al             
exigir estos derechos y su ejercicio están estarán amparados por el principio de             
igualdad y por ende la no discriminación. Donde nuestra Constitución nos manifiesta            
en artículo 11 numeral 2 que todas las personas somos iguales y gozaremos de los               
mismo derechos, deberes y oportunidades que todo ser humano debe poseer en la             
sociedad.  
Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 inciso              
segundo nos indica que 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. Es por esta razón que la ley tendrá la obligación de sancionar toda               
forma de discriminación. (Nacional, Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008) 
En lo que respecta a lo antes mencionado en nuestra Constitución la Corte Suprema              
chilena, en sentencia del 15 de junio de 1988 donde establece, "la igualdad ante la               
ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo              
estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el            
cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que              



es natural que, en una serie de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias entre grupos,               
siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética              
elemental o que no tenga una justificación racional". (Nogueira Alcalá, 2009) 
El principio fundamental que la democracia posee es el de la igualdad que existe              
entre los seres humanos, nuestra Constitución de la República del Ecuador en el             
preámbulo nos establece que como propósito que tienen es el de mantener la             
igualdad social y jurídica, y que este debe estar exenta de discriminaciones            
derivadas por la raza, sexo, credos, por la misma condición social. 
Los derechos de igualdad y la no discriminación se regirán como principios            
fundamentales que las normas internacionales de los derechos humanos, es por           
esta razón que todas las personas sin distinción algunas tendrán el derecho de Al              
Goce efectivo de sus derechos y disfrutarlos en su máxima expresión, incluyéndose            
así el derecho a la igualdad ante la ley y sus sistemas así como también el poder                 
ser protegido para no ser objeto de discriminación en este caso por identidad             
cultural.  
Con lo antes considerado Nogueira y Alcala nos manifiesta que la igualdad en             
cuanto derecho fundamental reconoce la titularidad de toda persona sobre e! bien            
jurídico igualdad, que es oponible a todo destinatario, que implica e! derecho a no              
ser discriminado por tazones de carácter subjetivo u otras que resulten           
jurídicamente relevantes, con e! consiguiente mandato correlativo respecto de los          
órganos o autoridades estatales y los particulares de prohibición de discriminación.           
(NOGUEIRA ALCALÁ & (2006).) 
Los derechos de igualdad y no discriminación se caracteriza por ser una base             
fundamental del estado de Derecho, es por esta razón que todas las personas,             
instituciones o entidades públicas, privadas, y por no decir el propio estado tiene el              
deber obligatorio de regirse ante leyes justas, con carácter imparcial y equitativo;            
creando una protección por igual ante la ley, eliminando la discriminación,           
respetando la igualdad ante los derechos de todas las personas, sin distinción            
alguna. 
Expresando de esta manera que el principio de la igualdad se traduce en el derecho               
a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de              
lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue             
necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno               
de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la             
justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de           
desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc.,           
dimensiones todas ésas que en justicia deben ser relevantes para el derecho.            
(Sentencia T-432 de junio 25 de 1992). (Ramírez Gómez, 2008) 
En nuestra actualidad hemos visto una gran variedad que los jóvenes han adoptado             
como estilos de cada uno, pero como personas no hemos tomado unos minutos             
para pensar en que esto más allá de una moda o estilo, es una manera de expresar                 
sus sentimientos, pensamientos, actitudes; sobre lo que respecta a las diferentes           



temas que en nuestra sociedad enfrenta ya sea la violencia, pobreza, exclusión            
social etc., y otras diversas dificultades que la sociedad se encuentra atravesando,            
por esta razón no deberían ser rechazados ni amenazados. 
 
2.7.- LA ACCION DE PROTECCION. 
La principal norma en la legislación de nuestro país Ecuador que se encarga de              
regular la Acción de Protección; la podemos encontrar dentro de las Garantías            
Constitucional que nuestra norma jurídica nos proporciona, explícitamente en el          
artículo 88 de nuestra Constitución de la República del Ecuador que nos establece             
que: 

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los               
derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una           
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier          
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación           
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda             
de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta              
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona             
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.          
(Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008) 
Mencionando de gran importancia lo que Ríos Álvarez nos brinda Concepto del R.P.             
Podemos definir el R.P. como una acción procesal instaurada por la Constitución,            
cuyo carácter informal y sumarísimo permite al afectado por actos u omisiones            
arbitrarios o ilegales –que le agravien en el legí- timo ejercicio de cualquiera de los               
derechos que la Carta especifica– para recurrir directamente a la Corte de            
Apelaciones respectiva, la cual queda habilitada para decretar las medidas que           
estime necesarias con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la              
debida protección al afectado. (Ríos Álvarez, 2007) 
Nuestra Constitución de la Republica no solo nos establece derecho, deberes y            
obligaciones sino que también nos proporciona garantías constitucionales teniendo         
como fin el garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas, siendo              
como enfoque en este análisis la acción de protección reconocida propiamente en            
nuestra Carta Magna. 
Esta acción se caracteriza por ser unas garantía que se dispone al servicio de los               
ciudadanos, para garantizar el respeto y la protección de sus derechos claramente            
establecidos en nuestra Constitución para que la Acción de protección tenga efecto            
deben existir diversas características como lo son: la violación de un derecho            
constitucional, por acción u omisión de autoridad pública o privándose un           
procedimiento eficaz, rápido y sencillo, se podrá presentar de manera oral o por             
escrito y establecer la diferencia que esta es una acción mas no un recurso por lo                
que no impugna ninguna resolución judicial.  
Con respecto a lo señalado Pfeffer Urquiaga nos define acerca de la naturaleza y              
finalidades del recurso existen importantes apreciaciones: "es un procedimiento de          



emergencia, por decirlo así, que tiene por objeto lisa y llanamente, mientras se             
discute ante la justicia ordinaria en forma lata el problema planteado, restablecer el             
imperio del derecho que ha sido afectado". (E. Ortúzar, pág. 6). (Pfeffer Urquiaga,             
2012) 
 
3.- CONCLUSIONES 
 
Mediante un desarrollo adecuado del proceso metodológico que en mi trabajo de            
investigación propuse, me he permitido el cumplir con los objetivos de la presente             
investigación, generando un análisis entre la norma jurídica y el respeto que la             
sociedad le otorga, ante la vulneración de los derechos de igualdad por            
discriminación a un grupo musical de punk rock, estableciendo de esta manera las             
siguientes conclusiones: 
 
• Se Identifica que los derechos que se vulneran en este caso es el de igualdad               
y una clara discriminación al grupo musical punk rock, atentando a su limitación al              
expresión cultural, amparándose en la Constitución de la Republica quien establece           
que todos son iguales y gozaran de los mismo derechos, deberes y obligaciones,             
atribuyendo a las personas el derecho de construir y mantener su propia identidad             
cultural, teniendo la libre decisión de expresar su libertad estética, donde la            
sociedad deberá tener la obligación de respetar y aceptar toda expresión cultura y             
dar acceso a la participación en diversas culturas si es así de su preferencia. 
 
• La norma jurídica que amparo la protección de dichos derechos vulnerados           
como lo son el derecho a la igualdad y la no discriminación es la Constitución de la                 
República del Ecuador contemplando en su articulado la protección eficaz y el goce             
de los derechos efectivos por lo tanto es Obligación del Estado el garantizar a la               
promulgación de normas que permitan ejercer estos derechos, así como la adopción            
de políticas públicas dirigidas a su protección.  
 
• Ante la vulneración o violación de los derechos protegidos por la           
Constitución, se interpondrá la Acción de Protección, ya que en el presente caso se              
ha vulnerado un derecho establecido en nuestra Carta Magna; como lo es el             
derecho a la Igualdad, donde nadie podrá ser discriminado por pertenecer a un             
grupo cultural como lo es el Punk Rock, donde con esta acción se permita el acceso                
y participación libre para estos sean partícipes de un intercambio cultural, o puedan             
asistir a los sitios públicos donde no solo se exponga un arte de su cultura sino                
exista este intercambio social, la acción les permitirá la protección y el amparo             
directo y eficaz de los derechos constitucionales, donde las personas afectadas se            
encuentren en subordinación, indefensión o discriminación, como lo es el caso. 
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5.- ANEXOS 
 
 

PROBLEMA 
  

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

  
  
  
  
  
  

Vulneración de derechos 
constitucionales 

  

  
  
  
  
  
  

Análisis de los derechos 
y bienes jurídicos 

vulnerados 

  
En nuestra sociedad es    
notable la desigualdad en    
oportunidades y  
participación; que están   
expuestos el grupo   
musical de Punk Rock;    
siendo víctimas de   
discriminación en el   
momento de expresar su    
talento artístico; al ser    
aceptados por su estética    
y por el pensamiento que     
cada cultura posee. 

  
  
  
  

Desconocimiento de la 
normas 

  
  
  

Análisis de la norma 
jurídica que reconoce el 
amparo de los derechos 

vulnerados. 

La constitución de la    
República es el   
encargado de proteger y    
ampara los derechos que    
sean vulnerados y se    
encuentren debidamente  
establecidos en la norma    
como lo es el derecho de      
igualdad y la   
discriminación. 



  
  
  
  
  
  
  

Falta de acción que 
proteja los derechos 

constitucionales 

  
  
  
  
  
  
  

Identificar que acción se 
interpondría en el 

presente caso. 

La acción ha interponerse    
frente a una violación de     
derechos constitucionales  
es la Acción de    
Protección, la cual tiene    
como objeto el amparo    
directo y eficaz de los     
derechos reconocidos por   
la Constitución, cuando la    
persona afectada se   
encuentre en estado de    
subordinación, 
indefensión o  
discriminación como lo es    
el caso. 

 
 
 


