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RESUMEN 

  
“LAS EXPRESIONES JOCOSAS COMO VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN” 
 
 
Autores:Ángela Elizabeth Marca Camayo 

Sabrina Vanessa Riofrio Toapanta 
Tutor:Ab. Mgs. José Eduardo Correa Calderón 

 
 
 
 

El presente trabajo consiste en realizar un análisis del derecho a la Igualdad y no               
Discriminación en el Ecuador, su normativa, sus alcances, los tipos de           
discriminación, la reparación integral por los daños causados a la persona que se             
le ha vulnerado su derecho constitucional; así como a los familiares del afectado,             
entre otros. 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, garantista de los             
derechos humanos, que vela por el respeto, protección y garantía de los mismos;             
por ello es que se analiza si en nuestra sociedad las expresiones jocosas o              
también llamadas bufonas o humoristas vulneran por sí solas este derecho a la             
Igualdad y no discriminación; más aún tomando en cuenta que en nuestra            
sociedad es relativamente normal referirnos a una persona o grupo de atención            
prioritario; como lo son los ciudadanos afro ecuatorianos, discapacitados, adultos          
mayores, grupos LGBT, de una manera despectiva. 
  
Por ello el objeto de nuestro estudio es analizar hasta donde la Ley protege este               
derecho fundamental y cuáles son los mecanismos con los que cuenta el Estado             
Ecuatoriano para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas de reparación           
integral a los afectados, luego de que se ratifique en sentencia la vulneración del              
derecho. 
  
El Ecuador según el Artículo 1 de la Constitución es un Estado intercultural,             
pluricultural y multiétnico; esto debido a la presencia de varios grupos y            
nacionalidades que habitan en las diferentes regiones del país, por ello es que             
cada grupo mantiene una diferenciación o una característica singular que nos           
hace distintos pero a la vez nos vuelve un modelo de Estado en la búsqueda del                
desarrollo equitativo de cada grupo para conseguir justicia, equidad y desarrollo           
de cada conjunto de la sociedad ecuatoriana. 

Al ser un país tan diverso, los grupos que constituyen minoría se ven en la penosa                
circunstancia de enfrentarse a la discriminación por parte de los que suponen la             
mayoría, el tema es algo común para ciertas personas; pues el lenguaje que             
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utilizan de manera despectiva se hace por costumbre algo relativamente normal;           
olvidando que la distinción tiene sus límites y que el respeto por la dignidad              
humana de cada persona se encuentra protegido por los Derechos Humanos y            
por ello nuestra Constitución también garantiza el respeto de los mismos. 

Un ejemplo claro de la diversidad étnica en el uso del vocabulario ecuatoriano, la              
encontramos en la distinción del lenguaje entre las personas que habitan la región             
costa y la región sierra, utilizando modismos como “él es serrano” o “él es              
costeño”, sin embargo cuando estos modismos pasan a ser neologismos          
utilizados de manera despectiva, es decir palabras creadas para dañar la           
integridad de una persona. 

Hace poco el mundo pudo ver cómo un periodista de fútbol denominó “mono” a un               
personaje del fútbol ecuatoriano; por el hecho de ser afro ecuatoriano, y usa de              
manera despectiva esta palabra para referirse a un ser humano, entonces las            
expresiones jocosas por sí solas han vulnerado el derecho a la Igualdad            
provocando Discriminación pues los comentarios vertidos fueron racistas y         
discriminatorios. 

  

  

  

PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos, igualdad, discriminación, reparación       
integral, Constitución 
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SUMMARY 
  

“JOCOUS EXPRESSIONS AS VULNERATION OF THE PRINCIPLE OF 
EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION” 

 
 

Authors:Ángela Elizabeth Marca Camayo 
Sabrina Vanessa Riofrio Toapanta 

Tutor:Ab. Mgs. José Eduardo Correa Calderón 
 
 
 
 

The present work consists of an analysis of the right to Equality and             
non-Discrimination in Ecuador, its regulations, its scope, types of discrimination,          
comprehensive reparation for damages caused to the person who has violated his            
constitutional right; As well as to the relatives of the affected, among others. 
  
Ecuador is a Constitutional State of Rights and Justice, guarantor of human rights,             
which ensures respect, protection and guarantee of the same; That is why it is              
analyzed if in our society joking expressions or also called buffoons or comedians             
alone violate this right to Equality and non-discrimination; Even taking into account            
that in our society it is relatively normal to refer to a person or group of priority                 
attention; As are Afro-Ecuadorian citizens, disabled, older adults, LGBT groups, in           
a derogatory manner. 
  
For this reason the object of our study is to analyze to what extent the Law                
protects this fundamental right and what are the mechanisms with which the            
Ecuadorian State has to guarantee full compliance with the measures of integral            
reparation to those affected, after it is ratified in Infringement of the right. 
  
Ecuador, according to Article 1 of the Constitution, is an intercultural, multi-cultural            
and multiethnic State; This is due to the presence of various groups and             
nationalities that inhabit the different regions of the country, that is why each group              
maintains a differentiation or a unique characteristic that makes us different but at             
the same time makes us a model of State in the search for Equitable development               
of each group to achieve justice, equity and development of each set of             
Ecuadorian society. 
  
Being such a diverse country, groups that constitute a minority are seen in the              
painful circumstance of facing discrimination on the part of those who assume the             
majority, the subject is something common for certain people; For the language            
they use in a contemptuous way is made by custom something relatively normal;             
Forgetting that the distinction has its limits and that respect for the human dignity              
of each person is protected by Human Rights and therefore our Constitution also             
guarantees respect for them. 
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A clear example of ethnic diversity in the use of Ecuadorian vocabulary is found in               
the distinction between the language of people living in the coastal region and the              
sierra region, using idioms such as "he is serrano" or "he is monkey", without              
However when these idioms become neologisms used in a derogatory way,           
words created to damage the integrity of a person. 
  
Recently the world could see how a football journalist called "monkey" a character             
of Ecuadorian football; By the fact that he is an Afro-Ecuadorian, and uses this              
word in a derogatory way to refer to a human being, then joking expressions alone               
have violated the right to equality by causing Discrimination because the           
comments were racist and discriminatory. 
  
 
 
  
  
KEY WORDS: human rights, equality, discrimination, integral reparation,        
Constitution 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de titulación tiene la modalidad de estudio de caso,            
desarrollado en la carrera de Jurisprudencia de la Unidad Académica de Ciencias            
Sociales de la Universidad Técnica de Machala, con supervisión del Ab. José            
Correa Calderón, en calidad de Tutor, con miras de obtener el Título de Abogadas              
de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. 
  
El Ecuador en los últimos años ha dado pasos significativos en materia de los              
Derechos Humanos dentro de su legislación ecuatoriana. Cabe indicar que los           
derechos de igualdad y no discriminación, han sido reconocidos tanto en nuestra            
normativa Nacional en su artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República              
del Ecuador, así como en la normativa Internacional enmarcada en la Declaración            
Universal de Derechos Humanos en donde expresa que “todos nacemos libres e            
iguales en dignidad y derechos”. 
  
El ser humano por naturaleza al nacer adquiere derechos y obligaciones, que le             
permiten mantener su reconocimiento y su dignidad humana ante la sociedad en            
la que habita, las costumbres, la cultura, y el mismo desarrollo de los pueblos              
hace imperiosa la necesidad de que los Estados velen por la protección de los              
derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos, y, en el caso ecuatoriano al              
existir una gran diversidad de pueblos y nacionalidades esa necesidad es aún            
más grande. 
  
La discriminación en sus diferentes tipos aparece en la sociedad como una forma             
de violencia pasiva, pues la mayoría de veces comienza con insultos que            
degradan a la persona con un trato desfavorable y un desprecio inmerecido, por el              
simple hecho de ser diferente, pues son los grupos minoritarios los que            
mayormente se ven afectados por este problema social. 
  
La Carta Magna del Ecuador se vio en la necesidad de proteger a los grupos               
minoritarios existentes en la sociedad ecuatoriana y por ello en su capítulo cuarto,             
establece los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades del cual los            
afroecuatorianos forman parte, e indica que se les reconoce y se les garantiza             
derechos colectivos de conformidad con la Constitución y los diferentes pactos,           
convenios y tratados internacionales a los cuales el Ecuador es suscriptor. El            
artículo 57 en su numeral 2 ibídem, menciona: “No ser objeto de racismo y de               
ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural”            
(Constitución de la República del Ecuador, 2008), con lo cual jurídicamente estas            
personas defienden sus derechos. 
  
Y si la Carta Magna protege los derechos de las personas afroecuatorianas, la             
misma debe garantizar ese respeto, por lo cual hace uso de la Ley Orgánica de               
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que las personas que se           
vean afectadas por una vulneración de sus derechos puedan efectivizarlos a           
través de las llamadas garantías jurisdiccionales como es el caso de la Acción de              
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Protección utilizada por el accionante de nuestro estudio de caso, quien busca            
mediante esta acción una reparación por la violación al derecho de igualdad. 
  
La acción ordinaria de protección como garantía constitucional de los derechos           
humanos reconocidos por el Ecuador, constituye el medio ideal para la defensa            
de derechos con situación jurídica infringida, pues el objeto de la misma es el              
amparo directo y eficaz para proteger los derechos humanos, buscando una           
reparación al daño producido. 
  
El trabajo tiene como objeto central determinar si las expresiones jocosas vertidas            
en contra de una persona, por sí solas, vulneran el derecho a la igualdad y no                
discriminación, al ser denegada una Acción de Protección en primera instancia,           
por considerar que no hubo lesión alguna de derechos, pero haciendo uso de             
otras de las instancias posibles dentro de la causa se ratifica la vulneración del              
derecho a la igualdad y no discriminación. 
  
En el primer capítulo encontramos una exposición sucinta de los hechos           
relevantes que forman parte de la causa N° 07205-2016-00532, materia de           
nuestro estudio de caso además de dejar planteados los objetivos tanto generales            
como específicos. En el segundo capítulo se ha determinado la estructura           
dogmática de la investigación en temas como derecho de igualdad y no            
discriminación, en cuyo desarrollo se explica el contenido del mismo, tratando de            
utilizar la normativa internacional como apoyo en nuestro estudio, para dar más            
énfasis y relevancia; así mismo para contextualizar su definición. Se habla de los             
diversos tipos de discriminación, a pesar que son variados se ha podido recoger             
una serie de fichas de relevancia de carácter constitucional, que van acorde a             
nuestro estudio, las mismas que sirvieron como material de aporte para nuestros            
resultados. La reparación integral parte fundamental en el restablecimiento de los           
derechos vulnerados, será también uno de los temas a tratarse en este espacio. 
  
En el tercer capítulo se presentará la estructura metodológica la cual se ha             
seguido, tanto a nivel jurídico como la del ámbito científico, obteniendo así los             
datos suficientes para cumplir los objetivos propuestos, todo ello con la           
colaboración de profesionales del derecho. En el cuarto capítulo se desarrollará el            
estudio interpretativo de la información recolectada, tanto en el trabajo de campo            
como bibliográfico, mediante las entrevistas a los juristas, las que se analizaron y             
se obtuvieron las conclusiones necesarias para demostrar nuestros objetivos         
planteados. 
  
Alrededor de todo el mundo la diferenciación nos lleva a la vulnerabilidad y esta a               
su vez a una posible discriminación, por ello depende del derecho y la justicia              
velar por el respeto y protección de los derechos humanos, para conseguir una             
situación jurídica más igualitaria y un trato sin distinciones en todas las            
sociedades. 
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CAPÍTULO I  

1.    GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1      Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

  
El presente estudio de caso está orientado en el ámbito jurídico constitucional,            
debido a que se encuentra frente a una Acción de Protección presentada en la              
ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, misma que ha sido presentada             
por el accionante señor Héctor Stalin Cortez Espinoza en contra del Teniente            
Coronel Ángel Facundo Cabrera Freire, por vulnerar el derecho a la no            
discriminación reconocido en el Artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la             
República del Ecuador. 
  
No solo el marco constitucional ecuatoriano es el que protege los derechos            
humanos; el Estado cuenta con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y            
Control Constitucional, Código Orgánico de la Función Judicial y los Tratados y            
convenios internacionales de Derechos Humanos principalmente la Declaración        
Universal de los Derechos Humanos y la amplia jurisprudencia compartida por la            
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
  
Este análisis servirá para enmarcar hasta qué punto los derechos humanos           
considerados fundamentales Igualdad y no Discriminación; prescritos en nuestra         
Constitución gozan de una efectivización por parte de la justicia ecuatoriana. Así            
también, el derecho a la Libertad de expresión, pues no todo lo que se quiere               
expresar puede ser aceptado en una sociedad democrática y pacifista; toda vez            
que las desigualdades conllevan a una futura discriminación, y es allí donde los             
administradores de justicia deben velar por una real igualdad de derechos y            
proteger aún más a quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad. 

1.1.1. Objeto de estudio 
  
El tema de la igualdad y la no discriminación ha sido, es y seguirá siendo, objeto                
de un sin número de debates en nuestro país y en el mundo entero, es por ello                 
que dentro de esta importante investigación se ha querido determinar si las            
expresiones jocosas, por sí solas, vulneran el derecho a la igualdad y no             
discriminación, pues en el caso que implica se encuentra con ciertas expresiones            
vertidas en contra de una persona de raza negra, pero surgen preguntas como,             
¿hasta dónde una expresión puede violentar el derecho a la no discriminación e             
igualdad?, o ¿por qué una jueza de primer nivel no considera dichas expresiones             
como lesivas y discriminatorias?, es este el objeto de estudio de nuestra            
investigación. 

  
Tomando en consideración que se trata de una Garantía Jurisdiccional, expresa: 
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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.        
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

  
En el proceso objeto de estudio de nuestra investigación se refleja una clara             
vulneración de un derecho constitucional por ello se ha hecho uso de la Acción de               
Protección, pues la misma está destinada a proteger y a garantizar los derechos             
establecidos en nuestra Carta Magna y ello lleva a adentrarse en tres elementos             
importantes a estudiar como lo son: el Derecho Constitucional, Derechos          
Humanos y el Derecho de igualdad y no discriminación. 

  

1.1.1.1. Derecho Constitucional 
  

La Constitución es la norma suprema de un Estado, texto de carácter jurídico             
político, fruto del poder constituyente, donde se fundamenta todo ordenamiento          
jurídico y donde se protegen y se garantizan una serie de derechos reconocidos a              
todas las personas por el simple hecho de existir dentro de un Estado. En              
América Latina han existido importantes avances en materia constitucional, donde          
muchos de los países de la región decidieron repensar sus postulados y            
replantearlos en nuevas Constituciones que, sin dudas, denotan progresos en          
cuanto al reconocimiento y protección de derechos, por ejemplo, con la creación y             
fortalecimiento de sistemas de justicia constitucional que antes eran inexistentes e           
inimaginables. 
  
En el Ecuador con la nueva Constitución del 2008 se crea un Estado             
Constitucional de derechos y justicia que reconoce derechos fundamentales a los           
ciudadanos y que inserta dentro de sí las llamadas garantías jurisdiccionales           
como mecanismo de validez de esos derechos, pues estas garantías sirven para            
proteger y salvaguardar esos derechos. Tal es el alcance de la Constitución como             
lo afirma Claudia Storini, (2013) en su libro “La acción de protección en Ecuador:              
realidad jurídica y social”, sostiene: 

La Constitución asume una tarea que en ninguna época precedente          
había tenido; es decir, la de volver a organizar la sociedad sobre la base de               
valores que pueden expresar la unión de voluntades. Las Constituciones          
contemporáneas representan por tanto un contrato o un compromiso entre          
las partes por medio del cual es posible crear un nuevo orden social y              
político. 
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1.1.1.2. Derechos Humanos 
  

Sería acertado decir que el eje de nuestro pensamiento jurídico y de la mayoría              
de los Estados en los actuales tiempos gira en torno a los derechos             
constitucionales o derechos humanos, los cuales tienen como fundamento a la           
dignidad humana de la persona, tal como lo menciona la Declaración Universal de             
Derechos Humanos “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad            
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse            
fraternalmente los unos con los otros”(ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS,        
1948). 
  
La relación entre democracia y derechos humanos también es configurada según           
el orden político existente y el predominio de ciertas filosofías políticas, así como             
la manera que éstas tienen de entender al individuo y de priorizar los derechos              
humanos. Con esto queremos decir que los distintos tipos de Estados           
democráticos -configurados bajo filosofías políticas específicas- se confrontan en         
distinta medida con los derechos humanos. Si bien todos los regímenes           
democráticos reconocen las libertades fundamentales, las diferencias son        
notables con respecto a muchos derechos políticos y en relación a los derecho             
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Como analizaremos        
más adelante, las obligaciones generales y el Derecho Internacional de los           
Derechos Humanos, así como ciertas aproximaciones y filosofías políticas,         
implican la subordinación de la democracia a los derechos humanos, aunque           
un entendimiento sustancial de la democracia no considera esto como una           
limitante o un aspecto negativo, pues los derechos humanos forman parte de la             
esencia misma de la democracia . (Alonso, 2015, pág. 1116) 
  
“Declarar derechos es propio del ideario político, en tanto proyectar las           
obligaciones capaces de ponerlos en práctica es tarea indispensable del derecho”           
(A.Guibourg, 2013, pág. 79), de ello se desprende la idea de que en la              
Constitución del Ecuador, es el Estado quien se ha preocupado porque los            
derechos humanos no tengan menoscabo alguno y sean respetados y          
garantizados. 
  

1.1.1.3. Derecho de Igualdad 
  

La igualdad es uno de los conceptos fundamentales del derecho constitucional, al            
punto que los más diversos conflictos jurídicos tienden a formularse, al menos            
parcialmente, en torno a exigencias de igualdad. Lo anterior es particularmente           
problemático si se considera que la igualdad es un término sumamente complejo,            
cuyo contenido varía enormemente en razón de variables tales como la clase de             
objeto sobre la cual recae; su vinculación a otros principios; influencias           
ideológicas; la evolución histórica; su uso descriptivo o prescriptivo y el contexto            
(Diaz de Valdés, 2015, pág. 153). 
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En teoría, equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados,          
pero distintos. “La equidad introduce al principio ético o de justicia en la igualdad,              
la equidad obliga a plantearnos los objetivos que se debe conseguir para avanzar             
hacia una sociedad más justa” (Palacios, 2016, pág. 125) Por otro lado, la    
igualdad, en términos muy generales, es dar a cada quien lo que le corresponde              
por derecho, o al menos en eso coinciden la mayoría de nuestros profesores en              
las cátedras de filosofía e introducción al derecho. 

  
El ordenamiento constitucional recepciona la igualdad y le imprime un carácter           
particular. La igualdad entre individuos se convierte en la regla general, y se             
enfatiza el combate a la discriminación arbitraria, restringiendo la libertad del           
agente comparador en la selección del estándar de comparación, su propósito, y            
la relación entre ambos. La vacuidad de la igualdad se resuelve apelando a             
meta-principios contextualizables en el orden sistemático de valores y principios          
contenidos en la constitución (Diaz de Valdés, 2015, pág. 180). 
  
El derecho de igualdad refiere que cada individuo humano debe ser tratado de             
igual forma ante la ley y por la ley, esta expresión significa principalmente: 
  

a) Que las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e           
impertinentes en materia de los derechos fundamentales, estos deben         
ser atribuidos de un modo igual a todos los sujetos de la especie             
humana; sin consideración de algún aspecto de índole social,         
económico, político, etc. 

  
b) Otra significación de la igualdad ante la ley, sería tomar en cuenta             

aquellas desigualdades que justificadamente puedan ser tenidas como        
relevantes en el mundo del derecho, es decir, implica tratar a cada uno             
según lo que le corresponda; siempre y cuando eso que le corresponda,            
tenga un alcance en el área de lo jurídico (Robles, 2013) 

  

1.1.1.4. Derecho a la no discriminación 
  
La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en su Artículo 11 numeral 2              
menciona al respecto: 

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. 
  

Y es que la discriminación está presente en todos lados actualmente, Jorge            
Arévalo (2015) menciona que “los procedimientos discriminatorios alcanzan su         
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variante más extrema en los actos de violencia, tanto de índole física como moral,              
que soportan muchos sujetos en condiciones de mayor vulnerabilidad”, como en           
el caso objeto de estudio se expresa de una persona afro ecuatoriana. 

  
Cuando las previsiones normativas disponen un trato igualitario en coordinación          
con la prohibición de discriminación, no se refieren en realidad a un banal deber              
de aplicación de una misma condición contractual, sino que concretan          
precisamente una proyección horizontal del principio de igualdad, pero solo en los            
límites de su adaptación al contexto contractual y solo en los límites de la              
prohibición de discriminación, esta última afirmación puede parecer singular si se           
considera que, en su valor vertical, principio de igualdad y principio de no             
discriminación son el uno derivación del otro, y que ambos están sometidos al             
control de razonabilidad, el legislador no puede efectuar tratamientos         
irrazonablemente diferenciados ni equiparar irrazonablemente situaciones      
diferentes (Navarreta, 2014, pág. 146). 
1.1.2. Características del Objeto de Estudio 

  
Como es de gran conocimiento la Constitución del Ecuador posee una amplia            
gama de derechos o bien llamada agenda de derechos que a su vez posee              
garantías que tienen la finalidad de velar por el cumplimiento del mandato            
constitucional, garantías como por ejemplo normativas, de políticas públicas,         
institucionales y las garantías jurisdiccionales. 
  
En nuestro caso específico se habla de una garantía jurisdiccional, esta tiene            
como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la             
Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para lograr           
la tutela efectiva de estos derechos por parte de los jueces, un claro ejemplo es la                
Acción de Protección. 
  
Manifiesta la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional          
sobre el objeto de la Acción de Protección, lo siguiente: 

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz            
de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales          
sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de           
hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por          
incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección        
contra decisiones de la justicia indígena. 

  
A su vez es importante mencionar que la misma Ley Orgánica de Garantías             
Jurisdiccionales y Control Constitucional establece la existencia de medidas         
cautelares que ayuden a detener y prevenir la vulneración o posible violación de             
un derecho constitucional. 

1.2      Hechos de Interés 

 
Como hechos de interés del presente estudio de caso, se tienen los siguientes: 
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● N° Causa: 07205-2016-00532 
● Acción/Infracción: Acción de Protección 
● Sentencia en Primera Instancia: miércoles 02 de marzo del 2016. 
● Sentencia en Segunda Instancia: martes 22 de marzo del 2016. 

  
El Integrante de las fuerza armadas el cabo segundo Héctor Stalin Cortez            
Espinoza plantea una Acción de Protección, en contra de su superior militar            
Teniente Coronel Ángel Facundo Cabrera Freire, por las expresiones         
discriminatorias proferidas por él en su contra, en la cual el accionante consideró             
vulnerado su derecho a la igualdad, honra y dignidad humana (Sentencia, 2016). 

  
En primera instancia la Jueza de primer nivel de la Unidad Judicial de Familia,              
Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores del Cantón Machala,         
analiza los siguientes acontecimientos una vez escuchada las partes procesales y           
los testigos presentes: 

  
● Que el jueves 21 de enero de 2016, a las 06h15, durante la gimnasia el               

cabo segundo Héctor Stalin Cortez Espinoza vestía zapatos color plomo          
con negro, y que el Teniente Coronel Ángel Facundo Cabrera Freire, le            
dijo: “clase ese no es el uniforme, los zapatos deben ser blancos o es              
que ahora combina el color de zapatos con su color”; luego del llamado             
de atención el cabo preguntó por qué hace referencia al color de sus             
zapatos con el color de piel; nuevamente el Teniente utilizo términos de            
carácter peyorativos al decir: “Si usted es moreno, negro o le reciente            
que le digan así”, contestándole que su apellido es Cortez y no moreno ni              
negro, ante lo cual antes de retirarse el superior jerárquico le dijo: “por eso              
está como está en los problemas que está”. 

 
● La parte accionada considera que el cabo segundo Héctor Stalin Cortez           

Espinoza, nunca fue aislado o castigado por parte del teniente coronel, por            
cuanto nunca se configuró un acto discriminatorio, ya que solo recibió un            
llamado de atención. 

 
● La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y            

Adolescentes Infractores de El Oro, provincia de Machala con Sentencia en           
Primera Instancia: Miércoles 02 de Marzo del 2016 RECHAZÓ LA          
ACCIÓN DE PROTECCIÓN al no considerar las expresiones emitidas por          
el Teniente Coronel Ángel Facundo Cabrera Freire como discriminatorias,         
ante lo cual el accionante interpuso recurso de apelación. 

  
Es así que en Sentencia en Segunda Instancia dada el martes 22 de marzo del               
2016 por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de               
El Oro aceptó el recurso de apelación y revocó la sentencia venida en grado.              
De los considerandos elaborados por la judicatura se puede señalar lo siguiente: 
  

a) La Sala señaló que se acogía a la Acción Constitucional de Protección;             
declarando vulnerado el derecho a la no discriminación establecido en el           
Art 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador.  
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b) Argumento que se emitieron comentarios inadecuados por parte del          
Teniente; vulneraron el derecho de la igualdad y no discriminación ya           
que sus expresiones afectan a otra persona, en este caso abusando de            
su condición jerárquica y en presencia de varias personas. 

  
c) Como resolución la Sala concede la acción de protección; además de            

imponer como reparación integral,  lo siguiente: 
  

c.1). Al Teniente Coronel Ángel Facundo Cabrera Freire, se le prohíbe           
se vuelva a referir en términos racistas o discriminatorios contra del           
Cabo Héctor Stalin Cortez Espinoza; sean estas de manera pública          
o privada. 

  
c.2). Respetar Los preceptos de Igualdad ante todos sin distinción          

ante la ley. 
  
c.3). Disculpas públicas otorgadas del Teniente Coronel Ángel        

Facundo Cabrera Freire hacia el Cabo Héctor Stalin Cortez         
Espinoza, en un acto castrense. 

  
c.4). Presencia de mayoría de los integrantes de la Brigada a la que             

se pertenecen en el acto castrense, cuya fecha de día y hora será             
fijado por el Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada No. 1 de El              
Oro, para su cumplimiento, dentro de los 15 días contados a partir            
de su notificación. 

  
c.5). La ceremonia que contará con la presencia del Defensor del           

Pueblo de El Oro, quien verificará se cumpla en la forma ordenada            
en esta sentencia e informe a la Jueza de primer nivel. 
  

Dentro del presente estudio de caso, se analiza la sentencia dictada por la Jueza              
de primer nivel, pues allí radica el objeto de nuestro estudio; al considerar que las               
expresiones jocosas o comentarios inadecuados, por sí solos si vulnera ciertos           
derechos de los ciudadanos y en el caso que corresponde nada tiene que ver si el                
accionante fue sancionado o no dentro de la Brigada de Infantería. 
 

1.3      Objetivos de la Investigación 

  
Los objetivos que se ha planteado dentro del presente estudio de caso son los              
siguientes: 

1.3.1     Objetivo General 
  

· Determinar si las expresiones jocosas, por sí solas, vulneran el principio de             
igualdad y no discriminación. 

 
 
 

16 



 

1.3.2     Objetivos Específicos 
  

a) Analizar la protección efectiva del derecho a la igualdad y no           
discriminación en el Ecuador. 

  
b) Identificar los antecedentes en cuanto a la vulneración del derecho a la            

igualdad y no discriminación en los espacios laborales. 
  

c) Determinar los mecanismos de reparación integral frente a la         
vulneración de los derechos de igualdad y no discriminación. 
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CAPÍTULO II  

2.    FUNDAMENTO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

2.1.1.   Derecho de igualdad y no discriminación  

2.1.1.1. Generalidades  

El principio o derecho a no ser discriminado, como todo derecho humano, tiene             
una trayectoria progresiva, garantizando desde ya su igualdad dentro de la           
sociedad, asegurando así cualquier tipo de desventajas particulares para las          
personas ya sea por su raza, sexo, discapacidad y edad. 

En nuestra Constitución el ejercicio de estos derechos están establecidos en el            
artículo 11 numeral 2 el cual indica: 

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 de la República; Ecuador,         
2008)   

Consagrando de esta manera los preceptos de igualdad, equidad y no           
discriminación, con el único fin de conseguir una sociedad homogénea de           
oportunidades, eliminando de raíz las prácticas discriminatorias existentes de         
tiempos arcaicos. 

Cabe indicar que el trato igualitario no implica cumplir con el Principio de             
igualdad; pues no toda desigualdad constituye un acto discriminatorio; más sino           
aquella carente de una justificación objetiva y razonable. Aseverando por ello que            
toda discriminación vulnera el principio de igualdad pero no toda desigualdad es            
discriminatoria, así como lo plasma el Tribunal Constitucional Español donde          
“rechaza el uso del criterio de la igualdad, pero al mismo tiempo señala la              
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necesidad de seguir los pasos que el principio de igualdad exige a la hora de               
determinar cuándo un tratamiento diferenciado resulta aceptable y cuando         
no”(Wilhelmi, 2015, p. 12) 

Cuando el trato es diferente y este no tiene una finalidad legítima; es decir que no                
está amparada por la Constitución, no existirá justificación objetiva y razonable;           
también se podría indicar que se justifica el trato distinto proporcional con            
respecto al fin que se persigue; describiendo de esta manera que la            
discriminación es tratar de diferentes maneras a las personas en situaciones           
similares sin que exista una justificación objetiva y razonable. 

Un ejemplo de lo que se está describiendo en el párrafo anterior se enmarca a lo                
que estipula la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), en donde dice su             
artículo 64 de este cuerpo legal, expreso: 

Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más              
de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de              
contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades         
catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y          
hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no              
discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la          
integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para           
el ejercicio de las actividades correspondientes.(LOSEP, 2010) 

De esta manera reservando un número de plazas a personas que integran los             
grupos vulnerables, suponiendo en sí un trato distinto para un determinado grupo            
de personas con respecto a otras, ya que se asegura un puesto de trabajo; pero               
está medida dejará de ser justa o desproporcionada si a estas personas se les              
reservará el 90% de las plazas convocadas.  

2.1.1.2. Tipos de Discriminación 

Existen diversos tipos de discriminación, entre los más comunes en nuestra 
sociedad están los siguientes: 

 a) Discriminación social: 

O también conocida como discriminación Socioeconómica, es aquella a la que se            
ven afectados los grupos de personas que tienen un nivel económico por debajo             
del común; muchas veces este factor es determinante a la hora de buscar un              
empleo o asistir a un cierto lugar, es un factor social determinante en el momento               
de buscar trabajo; un ejemplo claro es que posiblemente personas de un estrato             
más alto a nivel económico ocupen cargos por sobre otros candidatos más            
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capacitados, pero de un nivel socioeconómico más bajo, así como lo indica            
Francisco Conde quien además agrega: 

(…) como ejemplo de ello, y circunscribiéndonos al ámbito económico, la profunda            
desigualdad que caracteriza a las sociedades mexicanas y latinoamericanas         
provocan que en ella vivan pequeñas élites con altísimos ingresos económicos y,            
por otro lado, comunidades indígenas y campesinas cuyo índice de desarrollo           
humano es equiparable al de comunidades africanas con graves problemas de           
miseria y hambre (Conde, 2014, p. 5) 

 b)   Discriminación laboral 

La discriminación laboral hace referencia al trato diferente e injusto entre el            
empleador y sus dependientes; se genera cuando existe una relación de trabajo, y             
en función de ella altera o anula la igualdad de trato en el empleo y ocupación. 

Para Céspedes “el concepto de discriminación en el empleo es proteico y puede             
revestir un contenido y una relevancia diferente en cada ordenamiento          
jurídico”(Céspedes, 2014, p. 11) lo que indica que al ser cambiante, para unos             
estados ciertas consideraciones pueden ser discriminatorios como para otras no;          
mientras que para Martha Ochman dice “a más derechos, más beneficios desde            
la políticas sociales, menos discriminación en el empleo, mayores         
compensaciones establecidas por sus desventajas adscriptivas “acumuladas”,       
mejor acceso a la justicia y más movilidad territorial y social”(Ochman, 2016, p.             
70), con esto indica que con la aplicación de los derechos humanos y la              
importancia de aplicarlos en todos los ámbitos se asegura un mejor futuro para             
todos los que conforman el estado ecuatoriano. 

c) Discriminación sexual 

O también denominada Discriminación de género; nace al hacer diferencias por           
motivos de género, históricamente las mujeres así como los grupos GLBTI,           
reciben un trato desigual e inferior en diferentes áreas del acontecer diario; por lo              
general son relegadas a tareas del hogar o tareas que tengan que ver con la               
belleza; a nivel mundial es muy poca su trascendencia ya sea política, económica             
o social; pero es con el auge de los derechos humanos y su acelerado alcance               
que estas personas están ocupando cargos de mucho interés y trascendencia           
para cada una de ellas. 

Para José Toro, quien sostiene que: 

La realidad es que la violencia y la discriminación contra personas de las             
comunidades LGBT es parte de un discurso normalizado que es aceptado           
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socialmente y que no parece provocar grandes disonancias cognitivas en las           
personas. Así se tolera la violencia y se justifica en ocasiones por una “moral” no               
explicitada.(Toro-José, 2012, p. 73)  

d)  Discriminación racial 

La discriminación por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra              
la dignidad humana y una violación de los derechos humanos. 

Para Rebeca Lemos Igreja “En lo referente a los aspectos socioeconómicos, aún            
es posible observar la poca promoción de políticas orientadas a la inclusión y la              
igualdad racial en cooperación con el sector privado, como las empresas”(Lemos,           
2016, p. 45) por lo cual es necesario mayor inclusión por parte del estado a través                
de las políticas públicas. 

e) Discriminación religiosa 

Hace referencia a la poca tolerancia de las personas con respecto a las creencias              
y religiones ajenas, motivo por el cual produce un cierto aislamiento hacia los             
grupos con creencias distintas a las que ellos poseen. Estos tipos de            
discriminación junto con la discriminación por edad, ideológica y otras son las más             
comunes dentro de nuestra sociedad. 

Con respecto a este tema Luisa Rojas Hidalgo “la religiosidad popular es            
constitutiva del patrimonio e identidad cultural”(Lemos, 2016, p. 299); con esta           
aportación entendemos que este tipo de discriminación es  más cultural.  

2.1.1.3. Normativas relacionadas a los Derechos de Igualdad y no          
Discriminación  

Con el fin de dignificar y establecer normas básicas en función de buscar el              
respeto y reconocimiento de los derechos de las personas, en muchos tratados y             
pactos internacionales se definen algunos de los principios de igualdad y no            
discriminación; por lo cual a continuación se detalla algunos de los mismos: 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos(TRATADO, 1948) adoptó        
y proclamó la ONU en la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii)              
que, en su artículo 7 expresa: “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 discriminación que infrinja esta Declaración y          
contra toda provocación a tal discriminación.”(Americanos, 1948) 
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● La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su            
artículo 2 consagra el Derecho de igualdad mediante la siguiente          
disposición: “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”(Americanos, 1948)verificar cita 

 
● El Pacto de San José de Costa Rica dice: artículo 24, Igualdad ante la Ley:               

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen           
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”(Organización de          
Estados Americanos, 1969) 

2.1  Actos Discriminatorios en los Espacios Laborales  

Todo acto que conlleva un trato de inferioridad y maltrato a otra persona dentro              
del ámbito laboral se considera discriminatorio, un sin número de prejuicios, por            
parte de la sociedad, ya sea por la orientación sexual, la religión, las clases              
sociales, nacionalidades, pasado judicial son aspectos negativos comitentes que         
vulneran derechos fundamentales de los seres humanos. 

Para Juan Pablo Severin, señala: “El derecho fundamental a no ser discriminado            
es exigible en las relaciones entre particulares, especialmente en las de carácter            
laboral”, por lo cual ese Estado debe proporcionar los mecanismos para           
garantizar la efectividad de sus derechos.(Severin, 2012, p. 60) 

En el Convenio de la Organización Internacional del trabajo número 111 (OIT)            
relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, en su artículo 1              
manifiesta: 

A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende a) Cualquier            
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo,           
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por           
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidad o de trato en el empleo y la                
ocupación, por lo tanto exponiendo en unas cuantas líneas de forma explícita lo             
que es discriminación laboral. 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1.   Casos particulares de Discriminación en las relaciones laborales- 
ficha de relevancia  

A continuación se realiza una revisión de algunos casos de relevancia para este             
estudio, que tienen gran trascendencia. 
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a)  Discriminación laboral hacia personas de atención prioritaria y trato especial 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo tercero del Título II              
habla sobre los derechos de los grupos de atención prioritaria; en el cual en su               
artículo 35 da una definición de los mismos: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños ya adolescentes, mujeres         
embarazadas, personas discapacitadas, personas privadas de libertad y quienes         
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención          
prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados (…). (Constitución de            
la República del Ecuador, 2008)  

En este capítulo habla de los derechos que le anteceden a cada una de las               
personas que conforman los grupos de atención prioritaria; con el fin de lograr un              
trato igualitario y asegurar la disminución de actos discriminatorios en el ámbito            
social y laboral. 

En cuanto a la discriminación laboral a la que son vulnerables estos grupos se              
habla de las personas con enfermedades catastróficas como lo son las portadoras            
del VIH, el cual es un problema que aqueja con mayor grado en el siglo XXI, por                 
lo cual se dan una serie de comportamientos discriminatorios los mismos que no             
se basan en realidades científicas sino en una serie de prejuicios y miedos por la               
falta de conocimiento en el tema; es necesario tener un buen ambiente laboral             
para las personas que sufren este tipo de enfermedades y que necesitan atención             
prioritaria y trato especial. 

A continuación se presenta un extracto de la sentencia emitida por la CORTE             
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR que hace referencia a lo acotado en líneas           
preliminares: 
 
SENTENCIA N° 080-13-SEP-CC 
TIPO DE ACCIÓN: Acción Extraordinaria de Protección. 
TEMA ESPECÍFICO: Destitución del servidor público, por razón de salud. 
DERECHOS VULNERADOS: Debido Proceso, Tutela Judicial Efectiva, Derecho a         
la igualdad y no discriminación. 
 
Con la finalidad de evitar revictimización del accionante, para la publicación de la             
sentencia en el Registro Oficial y portal Web de la Corte Constitucional, en todos              
los lugares en los que se consigne el nombre del accionante se procederá a              
cambiar por la denominación NN. 
 
Narración de los hechos y decisión de la Corte Constitucional del Ecuador:  
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El señor NN presentó acción extraordinaria de protección en contra de la            
sentencia de 15 de diciembre de 2010 dictada por la Segunda Sala de lo Penal de                
la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.º              
407-2010, mediante la cual se resolvió rechazar el recurso de apelación y            
consecuentemente confirma la sentencia recurrida que declaró sin lugar la acción           
seguida en contra del municipio de Samborondón por la cual solicitaba se            
disponga se le reintegre a su puesto de trabajo de abogado del Departamento de              
Terrenos y Servicios Parroquiales del municipio. 
 
Como garantía de no repetición en favor de las personas portadoras de VIH o              
enfermas de SIDA, pertenecientes al grupo de atención prioritaria, la Corte           
Constitucional, en virtud de la competencia establecida en el artículo 436           
numerales 1 y 6, establece como regla jurisprudencial con efectos inter pares e             
inter comunis la siguiente: 
 

● Las personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA no gozan de un             
simple estatus de estabilidad laboral aplicable a todas las relaciones          
laborales en condiciones generales en las cuales los empleados no poseen           
enfermedades catastróficas; por el contrario, este grupo de personas gozan          
de un principio de estabilidad laboral reforzada, merecedores de una          
especial protección dada la fuerte carga discriminatoria que socialmente         
han tenido que soportar; en tal virtud, no podrán ser separados de sus             
labores en razón de su condición de salud. 

 
● La separación de las labores de las personas portadoras de VIH o            

enfermas de SIDA, se presume prima facie como violatoria de los derechos            
constitucionales, por fundarse en criterios sospechosos, a menos que el          
empleador demuestre una causa objetiva - razones válidas y suficientes -           
que justifiquen de manera argumentada y probada ante la autoridad          
competente que no se trata de un despido que se funda en un criterio              
sospechoso. 

 
● Bajo ningún motivo el empleador podrá justificar la terminación de          

relaciones laborales fundado en argumentos que se agoten en el          
rendimiento de las actividades laborales del empleado portador de VIH o           
enfermo de SIDA, pues el deterioro físico y psicológico que influye en el             
desempeño de las actividades laborales es propio de un enfermedad de           
esta naturaleza, so pena de incurrir en un trato discriminatorio. Por ello, los             
trabajadores portadores de VIH o enfermos de SIDA deberán ser          
reubicados en su medio de trabajo cuando el desempeño de sus           
actividades esté afectado por su condición de salud. 

 
Como medida de reparación integral, se dispone lo siguiente: 
 

a) Dejar sin efecto las sentencias dictadas el 15 de diciembre del 2010, por el              
juez y conjueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte               
Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección No.            
497-2010; y del 17 de marzo del 2010 por el juez vigésimo primero de lo               
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civil y mercantil en Samborondón dentro de la acción de protección No.            
27-2010. 

 
b) Dejar sin efecto la acción de personal número 001-DAM-MS-2010 del 22           

de enero de 2010, suscrita por José Yúnez Parra; Katty Alvarado González            
y Anna Vásquez Aguilar, en sus calidades de alcalde de la Municipalidad            
de Samborondón, jefa del Departamento de Recursos Humanos y directora          
administrativa respectivamente, mediante la cual fue destituido el señor NN          
del cargo de abogado del Departamento de Terrenos y Servicios          
Parroquiales de la Municipalidad de Samborondón, por lo tanto se          
retrotraen los efectos hasta antes de la vulneración del derecho, esto es,            
antes del inicio del sumario administrativo. 

 
c) Ponerse al día de manera inmediata en el cumplimiento de las obligaciones            

relativas a la seguridad social con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad           
Social del accionante, desde enero del 2010 hasta la presente fecha, en el             
plazo máximo de 5 días contados desde la notificación. 

 
d) Disponer que para la determinación del monto correspondiente a la          

reparación económica relativa a los haberes dejados de percibir se estará a            
lo dispuesto en la regla jurisprudencial establecida en la sentencia          
004-13-SAN-CC dentro del caso 0015-10-AN del 13 de junio del 2013;           
enfatizando a los jueces de lo contencioso administrativo que conozca del           
proceso de determinación del monto correspondiente a la ejecución de          
reparación económica que es un proceso de ejecución sencillo, rápido y           
eficaz en el que no caben incidentes de ninguna clase, principios que            
deberán guiar el proceso, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la           
sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución. 

 

b)  Discriminación Laboral por Género  

La Discriminación de Género ataca directamente a las mujeres a nivel mundial;            
para Yraolagoitia Ordóñez “este fenómeno social está basado en los roles,           
comportamientos, actividades y atributos creados por la sociedad, y que ellos           
mismos ven adecuados para hombres o para mujeres”(Ordóñez Yraolagoitia,         
2016, p. 265); lo que demuestra la lucha continua de las mujeres, por el              
reconocimiento de sus derechos en el ámbito laboral; los estereotipos arraigados           
en la sociedad, hacen creer que ellas solo pueden ser buenas amas de casa, o               
que solo pueden plasmar metas como la maternidad, han sido algunos de los             
obstáculos que deben sortear para lograr su desarrollo profesional. 

Cabe indicar que la revista boliviana la jurista María del pino Cabrera manifiesta             
que “la educación de calidad y el acceso y la participación plenos y en              
condiciones de igualdad en la ciencia y la tecnología para las mujeres de todas              
las edades son imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el             
empoderamiento de la mujer” es decir dotando así a las mujeres de capacidades,             
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aptitudes para obtener todo lo necesario para un mejor empleo.(Cabrera, 2016, p.            
380)  

Por lo cual una serie de obligaciones tiene el estado Ecuatoriano con las mujeres              
al estar plasmado en la Constitución del 2008, la realización efectiva de la             
igualdad de género, el adoptar acciones afirmativas que promuevan la igualdad           
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de              
desigualdad, además de la formulación de políticas para alcanzar esta igualdad           
entre hombres y mujeres, por medio de mecanismos acorde con los establecidos            
en la Ley; todas estas acciones de carácter afirmativo son mecanismos positivos            
cuya temporalidad se encamina a cristalizar tanto la igualdad material y acelerar            
la igualdad real entre aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados o            
discriminados. 

A continuación se presenta un extracto de la sentencia emitida por la CORTE             
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR que hace referencia a lo acotado en líneas           
preliminares: 
 
SENTENCIA N° 292-16-SEP-CC  
TIPO DE ACCIÓN: Acción Extraordinaria de Protección. 
TEMA ESPECÍFICO: Destitución de servidor público, por razón de género. 
DERECHOS VULNERADOS: Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la igualdad y no           
discriminación. 
 
Con el fin de prevenir futuros hechos de discriminación contra la mujer, se precisa              
que el Municipio y el Cuerpo de Bomberos de Archidona deberán realizar un             
protocolo de trabajo con visión de género e iniciar una campaña de rechazo social              
de las agresiones de género, que prevea medidas de protección a las víctimas de              
la violencia de género, al reconocer que la sociedad ecuatoriana trae arraigados            
consigo estereotipos orientados al supuesto de la inferioridad de las mujeres en el             
ámbito laboral, y conscientes que esto no debe continuar, pese a que es evidente              
que el cambio de patrones culturales es una tarea difícil, indican que el primer              
paso lo deben dar las autoridades nominadoras de las instituciones públicas y            
privadas, así como los funcionarios judiciales, que son los encargados de generar            
confianza a las víctimas sobre la respuesta estatal ante la violencia de género. 
 
Narración de los hechos y decisión de la Corte Constitucional del Ecuador 
 
La señorita Yessenia Paola Iza Pilataxi, presentó acción extraordinaria de          
protección en contra de la sentencia dictada en segunda instancia por la Sala             
Única de la Corte Provincial de Justicia de Napo, el 19 de febrero de 2013, dentro                
de la acción de protección N.º 09-2010-L en contra del memorando N.º            
001-CAD-CBA del 27 de octubre de 2010, emitido por el alcalde del cantón             
Archidona, José Toapanta Bastidas, en calidad de presidente del Consejo de           
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Archidona, mediante el           
cual agradecía por los servicios de todo el voluntariado del Cuerpo de Bomberos. 
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La parte accionante manifiesta que el presente caso ha constituido una lucha por             
los derechos de la mujer, la cual se originó a raíz de que la señorita Iza Pilataxi                 
fue destituida de su cargo de subteniente de bomberos, a través del memorando             
firmado por el presidente del Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo            
Municipal de Bomberos, sin procedimiento administrativo en el que se asegure su            
derecho a la defensa. De acuerdo con el representante de la legitimada activa, el              
hecho que habría provocado la destitución irregular de la señorita Iza, fue su             
negativa a acceder a los "favores sexuales" que le solicitaba su exjefe, Martín             
Marqués, quien también la denigraba moralmente, haciendo insinuaciones        
respecto de su comportamiento sexual, lo cual fue probado en la respectiva            
causa penal. 
 

a) Se concurrió a la justicia constitucional, a través de una acción de            
protección la cual fue rechazada por el juez Marco Merino Garzón, ante            
dicha decisión, el representante de la accionante explicó que presentó          
recurso de apelación dentro del término de tres días; no obstante, el juez             
Merino, considerando que los días sábados y domingos eran días hábiles,           
decidió que el recurso fue propuesto fuera de término, negando así el            
recurso de apelación. Después de lo cual se presentó recursos de           
revocatoria y de hecho, todos ellos negados por el juez constitucional           
Marco Merino. Ante dichas circunstancias, se concurrió al ámbito         
administrativo para denunciar al juez Marco Merino Garzón ante el Consejo           
de la Judicatura, quien fue destituido por haber negado el recurso de            
apelación dentro del juicio en cuestión, pese a haber sido interpuesto           
dentro del término legal. 

 
b) Ante los hechos expuestos, se recurrió ante el nuevo juez constitucional           

posesionado para que conozca el auto que negó la apelación, juez Klever            
Urgirles, a fin de que proceda a revocarlo. El juez Urgirles elevó el Recurso              
de apelación a la Sala Única de la Corte Provincial; la cual, aplicando el              
principio de preclusión en la sentencia del 21 de septiembre de 2012,            
consideró que fue indebidamente elevado, toda vez que el auto de negativa            
del recurso de apelación se encontraba ejecutoriado, por lo que          
correspondía revisarlo por ningún concepto, de acuerdo al Código de          
Procedimiento Civil. 

 
c) De acuerdo con el representante de la accionante, existió una violación           

sistemática de los derechos de su defendida, tanto en relación a sus            
derechos como mujer, Sino en lo que se refiere a sus derechos. 

  
En ese sentido, señalan que las actuaciones del teniente Márquez violan todos los             
estipulados de garantía y protección del derecho de las mujeres al generar un             
lenguaje peyorativo, misógino denigrante hacia el género femenino y         
específicamente hacia la señora Yessenia Paola Iza Pila taxi; actuaciones que           
desencadenaron en la sentencia condenatoria el señor Márquez por el delito de            
injuria no calumniosa grave en contra de la ahora accionante. 
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Finalmente, se concluye que la señora Yessenia Paola Iza Pilataxi fue víctima de             
acoso laboral, y que la consecutiva falta de respuesta eficiente de ciertas            
autoridades, ha profundizado la vulneración de sus derechos. 
 

c)  Discriminación Laboral por pasado Judicial 

El pasado judicial en el ámbito laboral es considerado un dato negativo para la 
hoja de vida de las personas, a pesar de la existencia de la garantía básica como 
el Habeas data, la trasgresión del mismo acarrea violación de derechos 
fundamentales como el del Buen nombre y el del trabajo, por lo cual Francisco 
Leturia habla acerca de la protección de los datos; expresa: 

La proliferación de mecanismos de registro y conservación de datos y el acceso             
facilitado ofrecido por las nuevas tecnologías, ha puesto sobre el tapete la            
posibilidad de controlar y limitar la divulgación de informaciones que puedan           
condicionar negativamente el libre accionar de una persona(Leturia.Francisco J,         
2016, p. 92) 

La divulgación de sus datos impiden a estas personas retomar su plan de vida, al               
saldar cuentas con la justicia y la sociedad, el conocimiento de los antecedentes             
penales ha fungido como fuente privilegiada de prácticas de exclusión y de            
discriminación prohibidas por la Constitución. 

En otro caso de iguales características, se toma un extracto de la sentencia             
emitida por la CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR que hace referencia a           
lo acotado en líneas preliminares: 
 
EXPEDIENTE CORTE CONSTITUCIONAL N°  0183-16-JP 
TIPO DE ACCIÓN: Acción de Protección. 
TEMA ESPECÍFICO: Destitución de servidor público, por razón de Pasado          
Judicial. 
DERECHOS VULNERADOS: Derecho a la igualdad, Trabajo, Honor, Buen         
Nombre. 
 
Narración de los hechos y decisión de la Corte Constitucional del Ecuador 
  
El señor Marcelo Patricio Minda presentó acción de protección en contra de la             
terminación de la relación laboral por despido intempestivo, mediante oficio No.           
0726-DTH, de 08 de mayo de 2015 suscrito por el director de Talento Humano de               
la Universidad Central del Ecuador, UCE, debido a que en su pasado judicial             
constan antecedentes penales, por lo que consideró vulnerados sus derechos al           
trabajo, a la igualdad y no discriminación, al honor y buen nombre, a la protección               
de datos personales y al debido proceso. De la sentencia analizada se pueden             
señalar los siguientes acontecimientos:  
 

 
 
 

28 



 

a) El accionante señaló que fue llamado a la oficina de Talento Humano de la              
UCE, para darle a conocer que por disposición del rector, debido a su             
pasado judicial, tenía que renunciar a su trabajo como guardia de la            
Universidad, caso contrario le seguiría un visto bueno, y que de cualquier            
forma lo despedirían. Además, le habrían exigido que presente         
documentación relacionada con su pasado judicial.  

 
b) Asimismo, mencionó que bajo presión y amenazas habrían pretendido         

hacerle firmar su renuncia por intermedio del director de Talento Humano           
de la UCE.  

 
c) De igual manera, manifestó que le enviaron el oficio No. 0726-DTH, de 08             

de mayo de 2015 en el que las más altas autoridades de la UCE habrían               
estado de acuerdo en despedirle por poseer antecedentes penales, a pesar           
de haber sido procesado injustamente y haber demostrado su inocencia. 

  
d) Por otra parte, solicitó que se declare la vulneración de sus derechos            

constitucionales y humanos y se ordene la reparación integral, material,          
inmaterial, del daño moral y económico que se le ha causado, como es la              
inmediata incorporación de sus labores habituales como guardia        
universitario en la Dirección General Administrativa- Red de Seguridad de          
la UCE. 

 
e) El juez de la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito La Delicia del             

cantón Quito resolvió negar la acción propuesta, ante lo cual el accionante            
interpuso recurso de apelación. 

  
  
Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha              
resolvieron aceptar el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia           
dictada por el juez a quo. De los considerandos elaborados por la judicatura se              
puede señalar lo siguiente:  
 

● Los jueces señalaron que conforme a lo previsto en el artículo 88 de la              
Constitución de la República 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. 

 
● Los jueces mencionaron que según alega el legitimado activo, la emisión y            

notificación del oficio No. 0726-DTH, de 8 de mayo de 2015, por parte del              
director de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador, que da            
por terminada la relación laboral existente entre Marcelo Patricio Minda,          
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guardia universitario, y la Universidad Central, por poseer antecedentes         
penales el trabajador, constituye un acto violatorio del derecho al trabajo, a            
la igualdad y no discriminación, de su derecho al honor y al buen nombre,              
el derecho a la protección de datos personales, y al debido proceso.  

 
● Los jueces manifestaron que del análisis efectuado se verificó que el acto            

de la Universidad Central de dar por terminada la relación laboral que            
mantenía con Marcelo Patricio Minda, quien se desempeñaba como         
guardia universitario, ha vulnerado el derecho constitucional del accionante         
a la igualdad y no discriminación, y como consecuencia de ello se ha             
afectado también su derecho al trabajo. Además, se advierte que no existe            
otro mecanismo de defensa judicial adecuado para proteger los derechos          
vulnerados, que por su naturaleza, requieren de la protección inmediata y           
eficaz que da la justicia constitucional a través de la acción de protección,             
por lo cual la sentencia recurrida debe ser revocada. 

 

2.2.2.   Libertad de Expresión  
 
Considerado uno de los derechos fundamentales que se posee los seres 
humanos, es de vital importancia no solo para cada individuo sino para el mismo 
Estado; pues el respeto a este derecho permite una convivencia en armonía; que 
da paso al progreso tanto social como económico. 

2.2.2.1. Origen del Derecho a la Libertad de Expresión  

Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, representantes de todas las           
regiones del mundo; con antecedentes jurídicos y culturales emitieron la llamada           
Declaración Universal de los Derechos Humanos; de la que Ecuador es suscrito;            
misma que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas un             
10 de Diciembre de 1948 y en donde por primera vez se reconocen los derechos               
fundamentales de las personas, entre estos derechos se encuentra al Derecho de            
la Libertad de expresión. 

El artículo 19 de la Declaración; al respecto versa textualmente: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho              
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir               
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por            
cualquier medio de expresión. (Unidas, 1948) 

Entonces surge una interrogante; si todos tienen el derecho de la libertad de             
expresión en sus manos, ¿cuáles son las fronteras del derecho a la libertad de              
expresión?, en el caso objeto de estudio se ve como alguien al expresarse hacia              
otra persona utiliza palabras con excepción que singularizan a ese individuo y que             
de cierta forma llega a caracterizarlo de manera negativa; derogando su           
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autoestima y produciendo daño en su dignidad humana, pues una simple           
expresión jocosa se transforma en un descrédito que vulnera el derecho a la             
igualdad y no discriminación. 

Por tanto, para seguir manteniendo ese estatuto prevalente, es necesario que la            
información que se transmita sea veraz, y que las opiniones que se viertan no              
sean inequívocas injuriosas o vejatorias, pues la libertad de expresión no puede            
amparar un pretendido derecho al insulto (Climent Gallart, 2017, pág. 244) 

2.2.2.2. Importancia y límites del derecho a la libertad de expresión 

La importancia del derecho a la libertad de expresión e información está fuera de              
toda discusión de la sociedad actual, se le considera uno de los derechos             
fundamentales y resulta indispensable para la existencia misma de una sociedad           
democrática. Constituye parte vital del proceso político, pues el debate e           
intercambio de ideas le es consustancial, y está garantizado por los diversos            
instrumentos internacionales aprobados para asegurar el respeto de los derechos          
humanos y de las libertades fundamentales. (Cañizález, 2007) De ello se puede            
concluir que la existencia de este derecho es un requisito sine qua non para una               
sociedad democrática y pacifista. 

Por ello es de vital importancia identificar los límites del derecho de libertad de              
expresión. Y es que la libertad sí tiene límites. Incluso John Stuart Mill, el padre               
del liberalismo utilitarista, una de las corrientes filosóficas que se ha impuesto en             
nuestros días, planteaba la existencia de ellos. En su libro Sobre la libertad,             
escrito en 1861, Mill concluye que las libertades de opinión y de discusión son              
necesarias para el bienestar intelectual de la humanidad, ya que contribuyen a la             
felicidad humana. Sin embargo, sostiene también que para que estas libertades           
se den, existen unas condiciones, unos puntos en los que se funda la moralidad              
de la discusión pública: no estigmatizar a los que sostienen la doctrina opuesta; el              
discurso no debe manifestar mala fe, maldad, fanatismo o intolerancia… También           
establece otro límite, diciendo que no se pueden expresar ideas cuando éstas            
inciten a una acción que perjudique a otros. (Coba, 2015, pág. 9) 

Al respecto Hugo Vera Zamora menciona que 

En definitiva, es posible limitar el producto de la libertad de expresión en el              
contexto de un Estado Constitucional de Derecho cuando tal producto de alguna            
forma entra en conflicto con otros derechos fundamentales individuales o          
colectivos, y en tales casos, será decisión del juez establecer si existe o no              
conflicto. (Zamora, 2012, pág. 362) 

Hoy en día nadie duda sobre la doble naturaleza de la libertad de expresión, como               
derecho subjetivo y como garantía institucional de una opinión pública libre, sin la             
cual, la democracia devendría en pura quimera. Es precisamente esta última           
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concepción, la que determina que la jurisprudencia y la doctrina le hayan            
reconocido el estatuto de “libertad preferente”. No significa ello que          
jerárquicamente se sitúe en una posición superior, pero sí que deberá ser tenida             
muy en cuenta su naturaleza en caso de conflicto con cualquier otro derecho,             
pues aquella se encuentra en la esencia misma del sistema democrático. (Gallart,            
2016, pág. 238) 

2.2.2.3. La Libertad de expresión en el Ecuador  

En su artículo 66 numeral 6 de nuestra Carta magna: Se reconoce y garantizará a               
las personas “El derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en              
todas sus formas y manifestaciones”, sin embargo los principales organismos de           
Derechos Humanos han criticado la vulneración del derecho a la libertad de            
expresión en el Ecuador.(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

Desde el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara en el año de 1975 crea la llamada               
Ley de Ejercicio Profesional del Periodista en la que se reconoce la            
profesionalización de un título de comunicador que requieren todos aquellos que           
ejerzan el trabajo de comunicadores en el Ecuador, y en el año 2008 con el               
gobierno del Correísmo que denominaba a la prensa como “la prensa corrupta”            
pues era considerada uno de los grandes opositores de su gobierno; tal como lo              
fuese un partido político contrario a su ideología, sin embargo al tratar el tema de               
la profesionalización menciona que se requiere obligatoriamente el título de          
comunicador social; pero también deja a salvo el derecho que tienen ciertos            
medios y programaciones para ejercer el periodismo sin título profesional y           
otorgarles a los mismo una certificación profesional en el campo periodístico que            
se desempeñen, lo cual es muy criticado por las Universidades. 

Al respecto, (María Isabel Punín, 2016, pág. 157) menciona que actualmente la            
CORDICOM “desarrolla un proceso de profesionalización de periodistas,        
mediante la cual aquellos que no hayan podido obtener su título pueden acceder             
a la certificación de varios perfiles profesionales: camarógrafo/a de noticias,          
coordinador técnico de programación para medios comunitarios, fotógrafo de         
medios multimedia, presentador o locutor de radio o televisión, productor de           
contenidos para medios comunitarios y trabajador de piso para televisión. 

Fue entonces que la Asamblea Nacional en el año 2013 expide en el Registro              
Oficial la llamada Ley Orgánica de Comunicación, por la cual surgen muchas            
controversias dentro del país e incluso a nivel internacional; pues se considera            
que dicha Ley vulnera el derecho a la Libertad de expresión; toda vez que              
pretende institucionalizar el debate público de los medios de prensa. 

La regulación y control se ejecutaría con la creación de tres organismos: El             
Consejo de Regulación y Desarrollo de la información y Comunicación          
(CORDICOM); señalado en la LOC- 2013 en el capítulo II: De la            
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institucionalidad y el control; el artículo 47 señala que “Sus resoluciones son            
de obligatorio cumplimiento” y en el artículo 49; sus atribuciones como ente            
regulador de la información y programación en los medios nacionales; Los           
Consejos Consultivos, amparados en el artículo 54, los cuales tienen como           
objetivo asesorar a los directivos de la CORDICOM; y la Superintendencia de la             
Información y Comunicación (SUPERCOM); en el artículo 55, cuya función es           
hacer cumplir las ordenanzas de la CORDICOM y de aplicar sanciones           
pertinentes. (María Isabel Punín, 2016, pág. 155)  

Desde la creación de la mencionada Ley, la misma ha sido muy criticada por              
medios internacionales ya que restringe lo que difunden lo medios de           
comunicación. 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus             
observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Ecuador expresó su           
preocupación frente a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de          
Comunicaciones (LOC). En sus observaciones respecto al derecho a la libertad           
de expresión, el Comité señaló: “si bien consagra importantes principios relativos           
al derecho a la libertad de expresión, contendría algunas disposiciones que           
podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho, incluyendo la imposición de            
algunas obligaciones que podrían resultar ambiguas o desproporcionadas, como         
por ejemplo la obligación de los medios de comunicación de ‘cubrir y difundir los              
hechos de interés público’ o la prohibición de difundir ‘información que de manera             
directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada             
reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito             
de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.             
(ONU C. d., 2016) 

Mensajes obligatorios que interrumpen la programación. Declaraciones       
estigmatizantes dirigidas a periodistas y comunicadores. Y una ley que establece           
la comunicación como un servicio público, con lo cual el Estado asume            
“facultades exorbitantes de regulación” sobre el ejercicio de un derecho          
fundamental, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),         
son parte de las preocupaciones que organismos locales y extranjeros ven en el             
ejercicio de la libertad de prensa en el país. (Universo, 2014) 

2.2.2.4. Ley Orgánica de Comunicación  

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se divide en siete títulos, 119 artículos,             
24 disposiciones transitorias, seis reformatorias, dos derogatorias y una         
disposición final. El 20 de enero de 2014, entró en vigencia el reglamento a la               
LOC, con 89 artículos y cuatro disposiciones transitorias (Sánchez Calderón,          
Yánez Balarezo, & Martínez Segovia, 2016, pág. 467), la misma en su sección             
primera sobre los derechos de libertad; menciona en su artículo 17: Derecho a la              
libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho a           
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expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán             
responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. (Nacional, 2013) 

 2.2.3.   Reparación Integral 

2.2.3.1. Delimitación conceptual  

Según la Real Academia Española la palabra reparación proviene del latín tardío            
reparatio, que significa: 1.Arreglar algo que está roto o estropeado // 2.Enmendar,            
corregir o remediar // 3.Desagraviar, satisfacer al ofendido (Española, 2017) 

De ello se puede determinar que la reparación para que sea integral debe             
comprender todos los elementos que conllevan a resarcir el daño que ha            
producido una acción, por lo tanto reparar implica satisfacer a quien se ha             
ofendido. 

Muchas veces se habla de la palabra indemnización, usada desde los tiempos            
romanos; cuando con una cantidad determinada de dinero se buscaba reparar los            
daños producidos a las víctimas de delitos; sin embargo la indemnización no            
cubría en la totalidad los daños producidos a las personas por los delitos o              
violaciones a los derechos humanos; pues no existe solamente el daño físico, sino             
el daño psicológico y moral, de ello se puede definir contextualmente a la             
reparación integral en su actualidad como: “La reparación integral desde el punto            
de vista jurídico consiste en reparar todo los elementos del daño producido, entre             
ellos, la satisfacción, el remedio, la restitución, el restablecimiento y las garantías            
de no repetición necesarios para una reparación íntegra” 

Al respecto Theo Van Boven, Comisionado especial de las Naciones Unidas           
contra la tortura; menciona que de acuerdo a los principios internacionales, toda            
persona que ha sufrido un daño, tiene derecho a la reparación integral, lo cual              
implica que sea “proporcional a la gravedad de las violaciones y del perjuicio             
sufrido, y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y         
garantías de no repetición. (Boven) 

“El derecho a la reparación está basado en términos morales y legales, a través              
de una de una creciente legislación y tratados internacionales que lo apoyan. En             
ellos se formulan cinco dimensiones que han sido desarrolladas de manera muy            
amplia por la Corte Interamericana: 

● La restitución, que busca restablecer la situación previa de la víctima.           
Incluye, entre otros, el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar            
de residencia, la devolución de bienes y el empleo. 
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● La indemnización se refiere a la compensación monetaria por daños y           
perjuicios. Incluye tanto daño material como físico y moral (miedo,          
humillación,  estrés, problemas mentales, reputación) 

 
● La rehabilitación alude a medidas tales como atención médica y          

psicológica, así como servicios legales y sociales que ayuden a las           
víctimas a adaptarse a la sociedad. 

 
● Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos,             

conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las          
sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas. 

 
● Las garantías de no-repetición pretenden asegurar que las víctimas no          

vuelven a ser objeto de violaciones. También requieren reformas         
judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de         
seguridad, promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la           
repetición de las violaciones” (Beristain, Diálogos sobre la reparación:         
Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tomo         
1, 2008) 

2.2.3.2. Marco Histórico del Concepto Reparación 

Dentro de la historia de la reparación; se encuentra con el derecho civil; en donde               
poco o nulo era el resarcimiento por parte del Estado a quienes se les              
consideraba víctimas, pues bastaba con una indemnización pequeña o una          
sencilla compensación que no cubría el daño ocasionado, luego al finalizar la            
Segunda Guerra Mundial en el año de 1945 y con el surgimiento de la              
Organización de las Naciones Unidas aparece creado a partir de la preocupación            
de varios Estados por la búsqueda de la paz y la armonía mundial entra la               
inquietud sobre la reparación integral a quienes han sido víctimas de violaciones a             
los derechos humanos por parte de los Estados. 

La Carta de las Naciones Unidas surge como un precedente al respeto de los              
derechos humanos y a la búsqueda de la justicia, por ello dentro de los propósitos               
de las Naciones Unidas; menciona la Carta en su Artículo 1 numeral 3: 

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas         
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el           
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades             
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o             
religión; (ONU, 1945)de ello se desprende que hoy por hoy la reparación integral             
es considerada como un principio del derecho internacional público, el cual tiene            
como finalidad conseguir la paz y la seguridad de los pueblos. 

Así pues, las dos grandes guerras y la subsiguiente guerra fría llevan a la              
comunidad internacional a establecer un consenso en temas como la necesidad           
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de reivindicar una moralidad internacional basada en cláusulas como el respeto           
a los derechos humanos y la obligación de reparar las violaciones de los mismos              
y los daños que el Estado causa a las personas. Esta moralidad se ve traducida               
luego en esos documentos con carácter jurídico (convenios, convenciones o          
tratados), vinculantes para los estados que los suscribieron, que los obliga a            
adaptar su ordenamiento jurídico interno a los nuevos estándares internacionales.          
(Martínez, 2014, pág. 16)  

2.2.3.3. Bases Legales de la Reparación Integral  

El derecho a obtener reparaciones “constituye una norma consuetudinaria que es,           
además, uno de los principios fundamentales de la actual derecho de gentes”. Su             
aceptación como derecho consuetudinario y como principio general de derecho se           
plasmó a comienzos del siglo pasado. En un histórico fallo, la Corte Permanente             
de Justicia Internacional estableció que “la reparación debe borrar todas las           
consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que, con toda probabilidad,            
habría existido de no haber cometido ese acto” (Juristas, 2007, pág. 19) 

En el campo de los Derechos Humanos es sin duda el Derecho Internacional             
Público quien ostenta el título de fundador de la normativa legal en el marco              
internacional para velar por el cumplimiento de la reparación integral, a través de             
la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

Convención Americana de los Derechos Humanos 

En el artículo 63 numeral 1 de la referida Convención menciona lo siguiente:             
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta             
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su              
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,          
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la              
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte              
lesionada.” 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

En el considerando primero indica: Que los pueblos americanos han dignificado la            
persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las          
instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin             
principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de             
circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la           
felicidad”(Americanos, 1948), por tanto cuando se habla de la protección de los            
derechos esenciales del hombre, se trata del tema de la reparación integral, pues             
todo ello forma parte del principio de la dignidad humana. 
 

 
 
 

36 



 

2.2.3.4. Normativa de la Reparación Integral en el Ecuador  

La Carta Magna del Ecuador menciona que el Ecuador es un Estado            
Constitucional de derechos y justicia y a su vez brinda las garantías para             
conseguir en la práctica esa anhelada realización de una justicia plena; por ello             
menciona lo siguiente: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación           
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los              
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación,          
la seguridad social y el agua para sus habitantes.(Constitución de la República;            
Ecuador, 2008) 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y            
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos,           
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos        
humanos, los siguientes derechos colectivos: 2. No ser objeto de racismo y de             
ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.            
3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas          
por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y          
discriminación.(Constitución de la República; Ecuador, 2008)  

Art. 84. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá            
la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas            
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales,            
y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las               
comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la           
Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público            
atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.(Constitución de la          
República; Ecuador, 2008) 

Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes            
disposiciones:3(…) Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante          
la corte provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución           
integral de la sentencia o resolución. 4. Si la sentencia o resolución no se cumple               
por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su             
destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a              
que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o            
resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley.(Constitución          
de la República; Ecuador, 2008) 

Art. 93.- La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de             
las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de            
sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos,         
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cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una           
obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá              
ante la Corte Constitucional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, menciona          
al respecto lo siguiente: 

Artículo 18.- Reparación Integral: En caso de declararse la vulneración de           
derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La             
reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho           
violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se               
restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre             
otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o          
patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se             
repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y            
sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de           
servicios públicos, la atención de salud.(Asamblea Nacional, 2009) 

La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o             
detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con            
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un             
nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial             
comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la             
entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las             
aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el            
menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las           
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del           
afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación,              
las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al             
proyecto de vida.(Asamblea Nacional, 2009) 

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las            
obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la           
decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben             
cumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con           
el artículo siguiente.(Asamblea Nacional, 2009) 

La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente           
escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia.            
Si la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para             
tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del          
término de ocho días.(Asamblea Nacional, 2009) 

Artículo 19 Reparación económica: Cuando parte de la reparación, por cualquier           
motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la             
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determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza             
o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere              
contra el Estado. Solo podrá interponerse Recurso de Apelación en los casos que             
la ley lo habilite.(Asamblea Nacional, 2009) 

Artículo 21.Cumplimiento: La jueza o juez deberá emplear todos los medios que            
sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo             
reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. 

Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para             
ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las            
medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrán             
modificar las medidas. 

La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia o              
acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional             
o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir las acciones que sean             
necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia            
delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento            
de la sentencia o acuerdo reparatorio. 

El caso se activará sólo cuando se haya ejecutado integralmente la sentencia o el              
acuerdo reparatorio. (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del           
Trabajo en el Hogar, Lunes 20 de Abril del 2015) 

2.2.3.5. Factores para el cumplimiento de la medida de reparación  

Si bien una sentencia pone fin a la controversia judicial, esto; de mano de los               
jueces o tribunales competentes para ello, surge la interrogante de a quien le             
corresponde velar por el fiel cumplimiento de ese fallo, pues la respuesta es la              
misma; a las mismas autoridades que dictaminaron el fallo ordenando las           
medidas de reparación.  

Al respecto Beristaín menciona que si bien existen variados mecanismos para           
llevar a cabo la fase inicial del litigio; como por ejemplo la contratación de un               
perito para una inspección judicial, son menos los mecanismos efectivos que           
existen para el cumplimiento de una sentencia en la que se incluyen medidas de              
reparación, también llega a la conclusión de que es al Estado al que le              
corresponde vigilar dicho cumplimiento y asevera que dependerá de las políticas           
de los diferentes gobiernos, sin embargo menciona que existen factores que           
intervienen dentro de este cumplimiento, estos son: 
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● Voluntad política: los contextos de cambio político son favorables para estimular el            
cumplimiento del nuevo gobierno con respecto a los compromisos del Estado. 

 
● Capacidad Operativa: Los Estados deben estar en condiciones de hacer 

efectivo el cumplimiento en términos operativos. (Beristain, 2009)  

De lo anteriormente citado se puede determinar que dicha voluntad política y            
capacidad operativa dependerá a su vez del grado de dificultad que suponga la             
medida reparadora ordenada por la autoridad, como ejemplo se toma la medida            
de reparación constante en el fallo de segunda instancia de este estudio de caso;              
en donde los miembros del tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y              
Adolescencia de la Corte Provincial de El Oro ordenan como reparación integral al             
accionado Teniente Coronel Ángel Facundo Cabrera Freire lo siguiente: 

1. De disculpas públicas al Cabo Héctor Stalin Cortez Espinoza, en un acto               
militar en donde estén presentes la mayoría de los integrantes de la Brigada de              
Infantería a la que atañe. 

2. Prohibición de volver a describir en términos racistas o discriminatorios en            
contra del Cabo Héctor Stalin Cortez Espinoza, de modo público o privado,            
comprometiendo respetar la igualdad de todos sin distinción ante la legislación; y 

En el mismo párrafo se menciona la forma en que se deberá dar cumplimiento a               
la medida de reparación, esto es: enviar atento oficio al Jefe de la Brigada de               
Infantería Motorizada N°1 de El Oro quien señalará el día y la hora del acto               
castrense, así también se enviará atento oficio al Defensor del Pueblo de la             
Provincia para que esté presente en dicho acto y realizado el mismo emita un              
informe dirigido a la Jueza de primer nivel, todo en el término de 15 días contados                
desde la notificación del oficio al Jefe de la Brigada de Infantería y Defensor              
Público. 

Con las formas especificadas por el Tribunal para efectivizar el cumplimiento de            
las medidas de reparación, estas no se cumplirían en su totalidad; pues el             
numeral 1 de la sentencia; es decir la Prohibición de volver a referirse en términos               
racistas o discriminatorios en contra del Cabo Héctor Stalin Cortez Espinoza ya            
sea de manera pública o privada, debiendo respetar la igualdad de todos sin             
distinción ante la ley, no podría verificarse a largo tiempo, pues el acto castrense              
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sirve para las respectivas disculpas públicas; más no asegura el nuevo           
comportamiento del accionado. 

Al respecto se debe mencionar que tal como lo señala (Beristain, 2009, pág. 119)              
el cumplimiento de la medida de reparación integral dependerá del grado de            
dificultad que conlleve la realización de la misma y por ello propone de manera              
gráfica cuáles serían las dificultades señaladas para cada tipo de medida           
reparadora. 

 

  

 
 
 

41 



 

CAPÍTULO III  

3.    PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  
 

3.1.1     Aspectos Generales 

En el presente capítulo, se detalla el método de investigación utilizado en el             
presente estudio de caso, cuyo objetivo es de tipo jurídico, para determinar si las              
expresiones jocosas por sí solas vulneran o no el derecho a la igualdad y no               
discriminación, para lo cual la modalidad de esta investigación será bibliográfica,           
documental, descriptiva y de campo. 

El desarrollo de la presente investigación servirá como aporte de jurisprudencia           
jurídica en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales de las            
personas, derechos como el honor, igualdad, y no discriminación, para lo cual las             
técnicas utilizadas permitieron recolectar información relacionados al tema;        
explicado mediante los métodos inductivo- deductivo el recorrido secuencial que          
se realizó para obtener las conclusiones, que son el aporte esencial en estudio del              
caso. 

3.1.2     Tipo de investigación 

Se definirá cada uno de los tipos de investigación que se ha utilizado. 

a) BIBLIOGRÁFICA: Es aquella que proporciona todos los conocimientos ya          
existentes de forma sistemática y particular, tales como teorías, hipótesis,          
resultados. 

b) DESCRIPTIVA: Este tipo de investigación, permite conocer las situaciones,          
actitudes, costumbres predominantes a través de la descripción, permite recoger          
información de registros, pero no se limita a la recolección de datos, sino a la               
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más            
variables. 

c) DE CAMPO: Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la              
realidad social, en el cual se encuentra inmerso nuestro problema jurídico, se            
puede obtener información por parte de la colectividad de la función judicial, que             
aporten a nuestro tema de interés. 
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 3.2  ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

a)  Método adoptado es el inductivo-deductivo:  

Para el investigador Carlos Villabella, indica que: 

El proceso de inducción recorre el camino de lo particular a lo general ya que a                
partir de situaciones específicas induce regularidades válidas o aplicables a casos           
semejantes, obviando lo relativo o cambiante, y buscando las formas estables.           
Esta es la manera de establecer conclusiones desde el estudio del caso y la              
forma de razonar en las investigaciones cualitativas. 

El proceso de deducción va de lo general a lo particular, e implica sistematizar              
conocimientos y establecer inferencias que se aplican a varias situaciones y           
casos pertenecientes a un conjunto. Posibilita abordar lo desconocido a partir de            
lo conocido, concluir desde principios generales, consistentes y de gran fuerza           
lógica; es el camino de la investigación cuantitativas.(Villabella, 2015, p. 939) 

Por tanto se utilizó este método con el objetivo de obtener información de campo              
con la cual se analizaron conceptos, doctrinas y jurisprudencias las cuales fueron            
incorporadas y analizadas para enfocarlas en nuestro problema general, el cual           
era determinar si las expresiones jocosas por sí solas, vulneran o no el derecho a               
la igualdad y no discriminación. 

 b)  Método Descriptivo. 

Considerado pieza fundamental para describir el alcance de nuestro problema y           
hechos relevantes que rodean nuestro estudio del caso; para Abreu, José Luis            
“El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se            
produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que se            
obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones aportadas por otros            
autores”(Abreu, 2014, p. 298) 

 c)    Método Exegético. 

Conocido como método de la interpretación, donde se estudia las normas           
jurídicas, y permite analizar la normativa vigente, utilizado solo para interpretar la            
normativa legal y otras fuentes o partes del derecho; con el cual se afianza los               
conocimientos sobre el tema de estudio. 
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3.3  TÉCNICAS A UTILIZAR  

A continuación se describe algunas de las técnicas a utilizar:  

a)  Observación 

Mediante esta técnica se permitió observar atentamente el hecho o caso,           
registrando y tomando la información necesaria y relevante para su posterior           
análisis, mediante un trabajo en equipo y de diferentes aristas se constató que             
para muchos ecuatorianos ciertos expresiones tanto jocosas como aquellas         
peyorativas no son consideradas como lesivas a sus derechos. 

b)  Análisis Documental 

Técnica usada destinada a obtener un mayor número de datos, con respecto a             
temas de interés, como fue revisar procesos de carácter constitucional donde se            
constató que se vulneraron derechos fundamentales. 

c)  Entrevista 

Con esta técnica se plasmó la información obtenida de cinco profesionales del            
derecho y conocedores en materia constitucional. 

3.4 PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo de investigación fueron entrevistados tres profesionales del           
derecho, a los cuales se les realizó cinco preguntas sobre la vulneración de los              
derechos de igualdad y no discriminación, al hacer uso de expresiones jocosas,            
además de realizarle una pequeña entrevista sobre este tema. 

Los profesionales del derecho entrevistados aportaron con su conocimiento         
jurídico, los cuales cuentan con un amplio camino en el estudio del derecho,             
además de ser profesionales que forman parte del consejo de la judicatura. 
 
·         Abg. Paul Kirby 
·         Abg. Walter Vinces 
·         Abg.  Nixon Guzmán 
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3.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS.  

La interpretación de la información obtenida en el desarrollo de la presente            
investigación, se fundamentó en las entrevistas a los juristas en derecho, así            
mismo se diseñaron preguntas dirigidas con el objetivo de tener un mayor            
soporte doctrinario de sus conocimientos en el tema; y de esta manera obtener             
resultados precisos y acorde a los objetivos planteados. 

Como primer punto se identificó el problema de estudio, para lo cual se selecciona              
la causa N° 07205-2016-00532. Toda la información teórica que corresponde al           
marco conceptual, se la obtuvo por medio de una investigación bibliográfica de las             
doctrinas jurisprudenciales tanto nacionales como internacionales y la        
investigación de campo aplicada al realizar las series de entrevistas planteadas           
permitieron estructurar de una manera sistemática la fundamentación        
teórica-epistemológica del estudio. 

 

  

 
 
 

45 



 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de los métodos de investigación utilizados; mismos que han permitido            
realizar un análisis y la respectiva interpretación del caso en cuestión, se ha             
podido obtener los siguientes resultados. 

4.1  Normativa del Derecho de Igualdad y no Discriminación en el Ecuador  

Según lo estudiado y del análisis del estudio de caso se ha podido determinar que               
el Ecuador es un Estado garantista y que reconoce los derechos humanos de             
cada una de las personas que habitan en su territorio; pero más allá de ello es                
veedor del fiel cumplimiento de las políticas públicas encaminadas a la realización            
del total respeto de los derechos reconocidos en la Constitución de la República. 

Actualmente el Ecuador se encuentra suscrito a un sin número de tratados y             
convenios internacionales que aseguren el respeto, protección y garantía del          
derecho a la Igualdad y no discriminación; por ello su legislación es concordante             
con dichos tratados y convenios; más aún su Carta Magna la cual contiene un              
extenso catálogo de derechos y medidas de protección de los mismos; como ya             
se ha revisado en los capítulos anteriores, un claro ejemplo es la acción             
jurisdiccional de acción de protección de la que hace uso el accionante del             
proceso objeto de este estudio. 

Pero no solo nuestra Constitución es protectora del derecho a la igualdad y no              
discriminación, el Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Garantías          
Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Código Orgánico de la Función          
Judicial, la Ley Orgánica del Servidor Público, el recientemente promulgado          
Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Integral Penal, en el            
cual se incluye el Delito de Odio y Discriminación Racial, que si bien su contenido               
no está dirigido únicamente a proteger el derecho de igualdad y no discriminación             
contiene artículos en los que refiere al mismo. 

Es con la Constitución de 2008 en donde se logra incorporar enfoques            
innovadores en derechos humanos y por lo cual el compromiso que mantiene el             
Ecuador con la Organización de las Naciones Unidas, se vio en la necesidad de la               
creación de políticas públicas que permitan el real respeto, protección y garantía            
del derecho a la Igualdad y no Discriminación, por ello se crean los denominados              
Consejos Nacionales de la Igualdad que se rigen a través de la Ley Orgánica de               
los Consejos Nacionales para la Igualdad, la cual tiene por objeto establecer el             
marco normativo de dichos Consejos. 
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4.2  La Igualdad y la no discriminación en los espacios laborales 

Tal como se pudo divisar en el Capítulo II sobre los actos discriminatorios en los               
espacios laborales se puede constatar que en el Ecuador se han presentado un             
sinnúmero de casos por discriminación laboral en diferentes ámbitos, ya sea           
racial, de género o por presentar una enfermedad catastrófica, lo cual en la             
actualidad se encuentra tipificado tanto a nivel internacional con la suscripción a la             
Organización Internacional del Trabajo como a nivel nacional con nuestra          
Constitución y la reciente reforma al Código Laboral con la Ley Orgánica para la              
Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; el cual reforma el             
artículo 195 y se añade 195.3 inciso tercero que menciona lo siguiente: 

En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador            
debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos,             
fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho             
a la indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable               
el derecho al reintegro. (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento            
del Trabajo en el Hogar, Lunes 20 de Abril del 2015) 

4.3  La reparación integral frente a la violación del derecho de Igualdad y no 
Discriminación  

El derecho a la reparación como se pudo observar tiene sus inicios incluso desde              
los tiempos romanos en que se conocía como una venganza y que toma             
importancia con los derechos humanos en el derecho internacional con la           
promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que          
reconoce al mismo en su artículo 8 donde dice: “Toda persona tiene derecho a un               
recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare          
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la          
Constitución o la ley” (Unidas, 1948) 

En el Ecuador este derecho está consagrado en el artículo 78 que menciona: “Se              
adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el           
conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización,           
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”          
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Pero es en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional            
en donde de manera clara y específica se menciona a la reparación integral en la               
sentencia de un procedimiento de garantía jurisdiccional, menciona lo siguiente:          
“Artículo 18.- Reparación Integral: En caso de declararse la vulneración de           
derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial.(…)” 
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Artículo 21.Cumplimiento: La jueza o juez deberá emplear todos los medios que            
sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo             
reparatorio. (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo           
en el Hogar, Lunes 20 de Abril del 2015), incluyendo entre esos medios la              
delegación de autoridades como la Defensoría del Pueblo o la Policía verificar el             
cumplimiento de las medidas de reparación y el de informar a las y los jueces               
sobre el mismo, tal y como sucede en el caso objeto de estudio.(Asamblea             
Nacional, 2009) 

Si bien se ha encontrado que en la legislación ecuatoriana el marco legal del              
derecho a la reparación integral de víctimas de violaciones de derechos humanos,            
se encuentra tipificado tanto en la Constitución como en una Ley Orgánica, en la              
actualidad no se cumple con el 100% de la real reparación integral sea esta              
material o inmaterial, toda vez que la víctima no solo es la persona afectada sino               
también sus familiares. La justicia restaurativa es el medio para lograr una            
sociedad más justa y sana y deberá ser la compañera de la justicia ecuatoriana. 

En la sentencia de segunda instancia de la acción de protección que se ha              
analizado se ha podido verificar la dificultad de poder llevar a cabo el             
cumplimiento de una reparación integral; como lo es “la prohibición de que el             
accionado se vuelva a referir en términos racistas o discriminatorios en contra del             
accionante”, pues para ello deberá asegurarse la autoridad de que dentro de la             
Brigada de Infantería se den los medios para evitar este tipo de comportamientos.             
(Sentencia, 2016) 

4.4  Resultados de las entrevistas realizadas  

Toda vez que se ha realizado la respectiva entrevista a los profesionales del             
Derecho y especialistas en materia Constitucional; y con el ánimo de dar una             
mayor significación al resultado de la presente investigación se establecerá los           
correspondientes resultados de nuestro estudio. 

Los entrevistados consideran que en el caso objeto de estudio si se vulnero el              
derecho de igualdad y no discriminación, siendo las expresiones jocosas, actos           
que pueden alcanzar un grado de violencia, ya que estos no solo pueden ser              
físicos sino verbales; por lo cual las garantías jurisdiccionales como la acción de             
protección son los medios idóneos y garantistas para hacer respetar estos           
derechos. 
 
En la legislación ecuatoriana a pesar de que existen medios para sancionar estos             
actos discriminatorios o de odio, no existe una verdadera reparación integral, ya            
que los entrevistados consideran que los jueces solo se limitan a dictar la             
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sentencia del caso pero en la mayoría de los casos no se verifica el cumplimiento               
de lo mismo y si en realidad se ha resarcido el derecho vulnerado. 
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CONCLUSIONES 

● De acuerdo a los diversos criterios analizados; así como a la jurisprudencia 
de los diferentes tipos de discriminación que se han presentado en el 
Estado Ecuatoriano; se ha evidenciado que aunque la normativa es clara; 
el derecho de la Igualdad y no Discriminación continúa siendo objeto de 
vulneración. 

 
● En el transcurso del desarrollo del presente trabajo investigativo se          

evidenció que la Jueza de primer nivel que niega el fallo de la Acción de               
Protección no consideró realmente los daños producidos al afectado e          
incluso hace relación a que la demanda está erróneamente presentada. 

 
● La Acción de protección es una garantía jurisdiccional de naturaleza          

principal, por cuanto consta dentro de la Constitución que es la norma            
suprema, que tiene mayor jerarquía que otro procedimiento judicial, toda          
vez que el derecho penal es de ultima ratio; mucho más al tratarse de la               
protección de los derechos humanos; pues su procedimiento es sencillo,          
rápido y eficaz, además es independiente, con lo cual la mención de la             
jueza de primera instancia al decir que no debería haberse presentado la            
demanda de acción de protección; sino más bien debía recurrirse en el            
campo penal; queda desechada. 

 
● Las expresiones jocosas o también llamadas humoristas o bufonas vertidas          

por el accionado al accionante, son en su totalidad discriminatorias pues           
expresan distinción y exclusión, con lo cual terminan anulando un derecho           
humano, en este caso el de Igualdad y no discriminación. 

 
● Ecuador es un país multicultural, pero las diferencias no limitan o restringen            

el respeto de los derechos humanos, de acuerdo a lo analizado, una            
diferencia se vuelve discriminatoria cuando los efectos jurídicos contienen         
una característica propia de la persona; como en el presente caso, las            
expresiones son vertidas a una persona de raza negra, con lo cual el             
apartado de la sentencia de primera instancia en el que la jueza menciona             
que el afectado al no haber sido separado de sus funciones no existe             
violación de un derecho constitucional, es incorrecto, pues es irrelevante          
para establecer la existencia de un acto discriminatorio considerar si fue           
sancionado administrativamente o no, por tal motivo se desecha este          
apartado; pues queda comprobado que las expresiones jocosas por sí          
solas vulneran, violan el derecho a la Igualdad y no Discriminación. 
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RECOMENDACIONES 

  
● Analizado que fuera normativa, jurisprudencial y doctrinalmente el Derecho         

a la Igualdad y no Discriminación; así como el Derecho a la Libertad de              
Expresión se recomienda analizar bien los límites de ambos derechos a la            
hora de impartir una sentencia por parte de los juzgadores; pues los            
derechos humanos deben de contar no solo con las garantías          
jurisdiccionales sino con el real cumplimiento de las mismas y respeto por            
los derechos afectados. 

 
● Se deberá considerar la creación de una normativa que trate el tema de la               

reparación integral, adecuar el tipo de reparación acorde al derecho          
violentado, especificar los diferentes mecanismos para efectivizar las        
medidas de reparación y definir políticas públicas e institucionales para          
velar por el cumplimiento de la reparación en todas las áreas. 

 
● La capacitación en materia Constitucional y de Derechos Humanos dirigida          

a todos los jueces del sistema judicial debería ser constante y requisito            
obligatorio para poder impartir justicia. 
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