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Los derechos son dinámicos, están en constante cambio y por lo tanto responden a una 

realidad muy diferente que a la de antes. Este trabajo se centra en la discriminación y, 

como consecuencia de ello, el derecho a la reparación integral, derecho que, antes de la 

vigencia de la Constitución del 2008, solo eran ideales de las personas enfocadas en la 

protección de los derechos, pero que, con el transcurso del tiempo y contexto, se lo 

positiva como norma en la Constitución Garantista a partir del 2008, la misma que se dice 

garantista porque impone que el deber más alto del Estado es el de respetar y hacer 

respetar los derechos de las personas y lo hace mediante garantías jurisdiccionales que 

sirven como medios idóneos para la protección de los derechos, pero estas no solo se 

quedan allí sino también incluyen el reparar las vulneraciones. Siendo así que, esta 
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investigación jurídica, nace con el caso de la vulneración del derecho a la no 

discriminación e igualdad, el cual fue vulnerado por un servidor público (militar), 

expresando palabras de discriminación hacia uno de sus subordinados. Se plantea una 

acción de protección que se niega en primera instancia. En segunda instancia la Corte 

Provincial declara con lugar la demanda, pero no acepta todas las medidas de reparación 

integral que solicita el accionante, y a la vez no motiva su negativa. La sentencia declara 

la vulneración del derecho, y en el presente trabajo se analiza si la conducta del servidor 

público constituye un delito y si en realidad necesita entrar en la esfera del Derecho Penal. 

Desprendiéndose de las líneas anteriores el objeto de este trabajo de investigación es, 

analizar si las medidas de reparación integral tomadas por el juez fueron suficientes para 

enmendar el derecho vulnerado; dentro de ese objetivo general se establecen objetivos 

específicos que concluyeron en que el juez de segundo instancia no hace un mayor 

análisis de las medidas de reparación impuestas por el accionante y no fundamenta su 

negativa de no adopción de todas las medidas solicitadas. Así como también se analiza 

que la conducta del servidor público es o no constitutiva de delito, pero que, aplicando 

los principios del derecho penal por la lesividad del daño esta no se activaría. Siendo así 

que esta investigación es producto de un esfuerzo académico muy arduo, el cual el lector 

podrá notar en las páginas posteriores ya que toda la información que consta dentro de 

ella se encuentra respaldada por fuentes biográficas de gran relevancia así como también 

de artículos científicos que dan el aval de un trabajo serio, ya que este mismo se lo hizo 

aplicando método de investigación jurídica, como el método analítico, histórico, sintético 

entre otros métodos que fueron necesarios para poder realizarlo. El fin de este trabajo, 

también consiste en transmitir aquel entusiasmo por el cual los autores fuimos 

contagiados al momento de hacer nuestra investigación y, de esta manera, poder 

demostrar la importancia del derecho de la reparación integral consagrado en nuestra 

Constitución del 2008. 

Palabras clave: Reparación Integral, Garantismo, discriminación, motivación, lesividad. 
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ABSTRACT 

 
LEGAL AND DOGMATIC STUDY OF INTEGRAL REPARATION IN CASES 

OF DISCRIMINATION COMMITTED BY PUBLIC OFFICIALS. 

                                                                                                                        AUTHORS:  

                                                                                                Jaime Manuel Dután Yunga 

                                                                                             Kiara Alejandra Robles Mora 

                                                                                                                            TUTOR: 

                                                                          Abg. José Eduardo Correa Calderón, Mgs. 

 

 

 

 

 

 

Rights are dynamic, are constantly changing and therefore respond to a very different 

reality than before. This work focuses on discrimination and, as a consequence, the right 

to full reparation, a right that, prior to the 2008 Constitution, was only ideal for people 

focused on the protection of rights, but who , with the passage of time and context, the 

positive as a rule in the Constitution Guarantee from 2008, which is called guarantee 

because it imposes that the highest duty of the State is to respect and enforce the rights of 

people and it does so through jurisdictional guarantees that serve as suitable means for 

the protection of rights, but these not only remain there but also include the repair of 

violations. Thus, this legal investigation was born with the case of the violation of the 

right to non-discrimination and equality, which was violated by a public servant 

(military), expressing words of discrimination towards one of his subordinates. A 

protection action is proposed that is denied in the first instance. In the second instance, 

the Provincial Court declares the application, but does not accept all the measures of 

integral reparation that the plaintiff requests, and at the same time does not motivate its 

refusal. The sentence declares the violation of the right, and in the present work it is 

analyzed if the behavior of the public servant constitutes a crime and if in fact it needs to 

enter the sphere of the Criminal Law. Leaving aside the previous lines, the object of this 
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research work is to analyze whether the measures of integral reparation taken by the judge 

were sufficient to amend the violated right; within this general objective, specific 

objectives are established that concluded that the judge of the second instance does not 

make a greater analysis of the reparation measures imposed by the plaintiff and does not 

substantiate his refusal not to adopt all the requested measures. As well as it is analyzed 

that the behavior of the public servant is or not constituting a crime, but that, applying the 

principles of criminal law for the lesividad of the damage, this would not be activated. 

This being so, this research is the product of a very arduous academic effort, which the 

reader will be able to notice in the later pages since all the information contained within 

it is supported by biographical sources of great relevance as well as scientific articles that 

they give the endorsement of a serious work, since this same one did it applying method 

of legal investigation, like the analytical, historical, synthetic method among other 

methods that were necessary to be able to realize it. The aim of this work is also to 

transmit that enthusiasm for which the authors were infected at the time of doing our 

research and, in this way, to be able to demonstrate the importance of the right of integral 

reparation enshrined in our 2008 Constitution. 

 

Keywords: Integral Repair, Guarantee, discrimination, motivation, lesividad. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Ecuador desde el año 2008, con la entrada en vigencia de la Nueva Constitución, cuenta 

con un nuevo e innovador sistema de Justicia Garantista y protector de los derechos 

humanos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos. El neo constitucionalismo adoptado por el Ecuador busca un sistema 

de justicia más justo, que respete la dignidad de las personas, y para la protección de estos 

derechos la CRE consagra varios mecanismos de protección de derechos, cuando estos 

están siendo amenazados o han sido vulnerados.  

En el presente trabajo de titulación titulado “Estudio jurídico y dogmático de la reparación 

integral en los casos de discriminación cometidos por funcionarios públicos en el 

Ecuador”, se ha realizado una exhaustiva investigación para abordar esta problemática; 

lo primero que se procedió a hacer, fue identificar el problema del caso judicial 

seleccionado, a partir de allí procedimos a realizar la investigación de la temática y a 

realizar los cuatro capítulos que contiene el trabajo de titulación bajo la modalidad de 

Análisis de Casos, tal y como lo establece el Reglamento de Titulación de la Universidad 

Técnica de Machala. 

En el capítulo I, establecimos las generalidades del Objeto de estudio, los hechos de 

interés extraídos del caso judicial que seleccionamos para ser estudiado, estos hechos 

fueron redactados de forma cronológica hasta la identificación del problema, en este caso, 

lo encontramos en la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala de la Familia, 

Mujer y adolescencia de la Corte Provincial de El Oro, dentro del mismo capítulo se 

incluyen los objetivos: general y específicos.  

En el capítulo II procedimos a implementar la información recopilada de diversas fuentes 

de información para estructurar  las bases teóricas de la información, desarrollamos temas 

importantes desde el garantismo en el Ecuador a partir del 2008, los antecedentes 

históricos de la reparación integral en la Constitución de 1979, 1998 y del 2008, la 

reparación integral según criterios de la Corte Constitucional, el derecho comparado 

respecto a la reparación integral (legislación chilena y colombiana), además realizamos 

la descripción del enfoque epistemológico de referencia de nuestro trabajo. 
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En el capítulo 3, se establece el proceso metodológico que se empleó para la elaboración 

del trabajo, en el cual se utilizó la investigación descriptiva, el método inductivo-

deductivo, el método analítico-sintético, método histórico, comparativo, exegético, 

sistemático, mientras que la modalidad de la investigación fue documental y al finalizar 

este capítulo se determinó el sistema de categorización en el análisis de datos 

En capítulo 4 identificamos los resultados de la investigación, en este capítulo a más de 

establecer los resultados obtenidos luego de la investigación, realizamos también las 

conclusiones y recomendaciones que consideramos pertinentes enunciar en el presente 

trabajo. Finalmente, colocamos la bibliografía correspondiente y los anexos, siendo esto 

último, los captures de las revistas indexadas obtenidas de las plataformas (scielo, dialnet 

y redalyc) exigidas por el Reglamento y Guía Complementaria de Titulación de la 

UTMACH, las cuales que utilizamos para extraer las citas necesarias para la elaboración 

de este trabajo de titulación.   
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

El presente trabajo de titulación denominado “ESTUDIO JURÍDICO Y DOGMÁTICO 

DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN COMETIDOS POR FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS EN EL ECUADOR” se enfoca en materia de garantías constitucionales, 

teniendo como objeto de estudio, el alcance de la reparación integral en las sentencia de 

acción de protección dentro del caso seguido por vulneración del derecho a  la igualdad 

y no discriminación del  señor cabo segundo H. S. C. E  1seguido en contra del señor 

teniente coronel A. F. C. F.  Suscitado el día jueves 21 de Enero del año 2016. Y luego 

por medio del sorteo de ley recae la competencia para sustanciar la causa a la jueza L. M. 

M. V. Quien luego califica la demanda de clara y precisa y fija fecha y hora para la 

audiencia de acción de protección fijándola para el día 23 de febrero del 2016. 

Para el año 2008 la nueva Constitución fue una novedad en el mundo de 

constitucionalismo en el Ecuador ya que innovó la manera de proteger los derechos de 

las personas, mediante la creación de las garantías jurisdiccionales, pasando de un modelo 

legalista a un modelo garantista; en otras palabras, un modelo que busca ser garante de 

los derechos de las personas, teniendo como el más alto deber, el respetar y hacer respetar 

los derechos de las personas. 

Dentro de este nuevo modelo garantista se optó por categorizar a nivel constitucional una 

nueva figura que en el derecho internacional ya había sido topado en sus sentencias, y es 

la reparación integral como derecho de las víctimas por vulneraciones de sus derechos, 

derecho que está plasmado en el artículo 86 inciso 3. Cabe recordar que, en las 

                                                           
1 Para este trabajo se utilizara las iniciales de cada nombre para poder identificar a los personajes dentro 

del caso. 
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constituciones anteriores, hasta la de 1998, no existía el reconocimiento expreso del 

derecho a la reparación integral. 

Para abordar de manera profunda el objeto de estudio es necesario determinar la 

definición de la reparación integral. José Sebastián Cornejo Aguiar lo define de la 

siguiente manera: “la reparación integral debe ser eficaz, eficiente y rápida, así como 

proporcional y suficiente misma que supone volver al estado de cosas, anterior a la 

comisión del daño, en relación con la gravedad del acto y del daño padecido” (Cornejo 

Aguiar, 2016). Entonces la reparación integral se puede resumir a la restitución del 

derecho a la forma en que se encontraba antes de ser vulnerado. 

1.2 Hechos de interés: 

1. El día jueves 21 de Enero del 2016  aproximadamente a las 06:15  En la ciudad 

de Machala, brigada de infantería motorizada N° 1 –El Oro, el señor C.  E. H. S  

mientras  estaba en formación para ir a gimnasia sufre un acto de discriminación 

por parte del señor R. R. C. P.  Al referirse con los siguientes términos: clase ese 

no es el color de los zapatos para el uniforme de deportes, los zapatos deben ser 

blancos  o es que ahora combina el color de sus zapatos con su color 

2. El día 17 de Febrero del 2016 se presenta la demandada de acción de protección 

ante la unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez, adolescencia y adolescentes 

infractores con sede en el cantón Machala provincia del Oro,  

3. El día 18 de Febrero mediante auto la jueza L. M. V NOTIFICA AL SEÑOR  R. 

R. C. P para que comparezca a la audiencia pública  el día  martes 23 de febrero 

del 2016 a las 10:00, y de esa manera se pueda ejercer su derecho a la defensa  

4. Con fecha 18 de Febrero del 2016 a las 15:56 mediante auto se le notifica al 

delegado de la Procuraduría General del Estado a fin de que comparezca a la 

audiencia pública, en la unidad judicial, ubicadas en las calles Rocafuerte, entre 

Guayas y Ayacucho, Edificio de la corte Provincial de la justicia del Oro,  primer 

piso Sala de audiencia N°4. 

5. Se celebra la audiencia pública  el día martes 23 de febrero del 2016 a las 10:00 

en la cual se realiza el acta de comparecencia, consta el señor C.  E. H. S  
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legitimado activo y el señor R. R. C cada uno con sus respectivo abogados.  Por 

parte del accionante B. C. P y por parte del accionado R. B. V.  

6. Dentro de la audiencia pública la parte accionada expone sus argumentos “que al 

referirse a él como moreno negro está realizando una conducta que ataca al 

derecho que tenemos todos las personas y es el de ser iguales ante la ley”  

7. La parte accionante da a conocer su pretensión que  es: 1) que en sentencia se 

deberá contar en forma expresa la obligaciones individualizadas que se deba 

cumplir el accionado como reparación de mi derecho, la satisfacción de que el 

hecho no se repita, la obligación de hacer conocer al comando conjunto de las 

fuerzas armadas  así como al comandante de la brigada de infantería motorizada 

N° 1 El Oro, para la sanción interna.  

8. La parte accionante expone el argumento de que se declare improcedente la acción 

de protección (…)  se habla de discriminación, se encuentra en vigencia el código 

orgánico integral penal  se establece el delito de discriminación, si es delito de 

odio este tenía que haberse iniciado una acción penal, si existió esta conducta 

típica, antijurídica y culpable debería haberse activado una acción penal, por lo 

expuesto solicito que se declare improcedente la acción de protección  

9. La  jueza una vez que escuchó los argumentos de ambas partes, da  su sentencia 

de manera oral y declara improcedente la acción de protección propuesta por el 

señor C. E. H. S al considerar que no existe vulneración del derecho a la igualdad 

y no discriminación 

10. El señor C. E. H. S. asistido de su derecho a recurrir del fallo activa el recurso de 

apelación en contra de la sentencia  de la jueza  M. V. L. M que negó la acción de 

protección 

11. El día 07 de Marzo del 2016 se acepta a trámite el recurso de apelación por haber 

reunido todos los requisitos y haberlo propuesto en el término correspondiente, 

por lo cual se debe remitir la causa a una de las Salas de la Corte Justicia Provincial 

de la ciudad de Machala 

12. El día 22 de Marzo del 2016  se celebra la audiencia de apelación en contra de la 

acción de protección y dentro de la cual se  Revoca la sentencia vendía en grado 

y acepta parcialmente la acción de protección propuesta por el señor H. S. C. E.  
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Declarando vulnerado el derecho a la no discriminación establecido en el artículo 

11.2 de la constitución de la república del Ecuador provocado por los comentarios 

inadecuados realizados por el accionado a su subalterno en la formación militar 

13. La juez ordena como reparación integral la  prohibición de que el teniente A. F. 

C. F.  se vuelva a referir  en términos racistas o discriminatorios en contra del cabo 

H. S. C. E.  Ya sea pública o privada, debiendo respetar la igualdad de todos sin 

distinción ante la ley.  

14. Que el señor Teniente Coronel  A. F. C. F brinde disculpas públicas al cabo H. S. 

C. E. en un acto castrense donde estén presentes  la mayoría de los integrantes de 

la brigada a la que pertenece  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar las medidas de reparación integral dictadas por el juez de Segunda Instancia 

contenidas en el Proceso N° 07205-2016-00532 a través de un estudio socio–jurídico con 

la finalidad de resaltar la importancia de su correcta aplicación en los casos de 

discriminación.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la sentencia de segunda instancia del caso de estudio con el fin de 

verificar si las medidas de reparación integral dictadas por la Corte Provincial 

fueron las correctas. 

2. Identificar si las medidas de reparación dictadas por la Corte Provincial fueron 

suficientes para remediar el daño ocasionado por la discriminación. 

3. Determinar si la conducta discriminatoria del accionado es constitutiva de 

infracción penal conforme lo tipificado por el Código Orgánico Integral Penal.  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

A partir del año 2008 en Ecuador se dejó atrás el Estado legalista y se implementó el 

garantismo, y junto a este modelo de Estado, las garantías jurisdiccionales como 

mecanismos de protección de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

tratados internacionales de Derechos Humanos. Dentro de las garantías jurisdiccionales 

consagradas en la Constitución, tenemos la acción de protección, contemplada en el 

artículo 88 de la Carta Magna, la cual tiene por objeto “el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución”. 

La acción de protección es uno de los mecanismos de protección de derechos más eficaz, 

y esto se debe a que, es una acción reparatoria, con lo cual, se pretende que la persona 

afectada regrese a su situación anterior a la vulneración del derecho; la reparación integral 

como tal y las formas en que se puede ejercer la misma, se encuentran reguladas en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). 

La acción de protección ampara no solo los derechos reconocidos en la Constitución, sino 

también en los tratados internacionales de Derechos humanos, entre estos derechos se 

encuentra el derecho a la igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 11 

numeral 2 de la Carta Magna, donde se establece que “todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” debido a esto, nadie puede ser 

discriminado por razones de étnica, cultural, religión, ni por ninguna otra circunstancia.  

Cuando se produce la vulneración de algún derecho constitucional, la persona afectada o 

cualquier otra persona que vea amenazado o vulnerado alguno de sus derechos puede 

activar alguna de las garantías jurisdiccionales. Si el juez en sentencia declara la violación 

del derecho, se determinará además la reparación integral que proceda y dictará alguna 

de las formas de reparación integral establecidas en el artículo 18 de la LOGJCC.  
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Además, se debe destacar que, la Constitución establece la responsabilidad del Estado 

(Art. 11 #9) ante la vulneración de derechos constitucionales, cometidos por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. El Estado, ejecutará el derecho de 

repetición, para que agente o funcionario público responsable de la violación del derecho, 

devuelva la cantidad que el Estado pagó en su nombre (cuando se declara la reparación 

material), por la violación del derecho que cometió.   

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.2.1 El garantismo como nuevo modelo de Estado  

2.2.1.1 El Estado ecuatoriano como garante de los derechos de las personas. 

La actual Constitución representa en la historia de nuestro país un gran salto de paradigma 

constitucional, cuyo principal elemento se denota en el artículo 1 de la Constitución, allí 

se establece que el Ecuador “es un Estado constitucional de Derechos y Justicia”. 

Diversos tratadistas se han dedicado al profundo análisis de esta nueva forma de Estado, 

entre ellos destaca Ramiro Ávila Santamaría, quien define a esta forma de estado como 

neo constitucionalismo transformador, según este autor “esta definición pretende destacar 

las teorías jurídicas que ayuden a interpretar el contenido de la Constitución de 

Montecristi” (Navas, 2013, pág. 38).  

El artículo 3 numeral 1 de la Constitución (2008) establece que, “es deber primordial del 

Estado: garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. A partir de este artículo, se lee 

de manera repetitiva en los artículos del texto constitucional ecuatoriano “el Estado 

garantizará…”; esto nos conlleva a determinar que, efectivamente, “la Constitución de la 

República constituye la garantía máxima de cumplimiento de los derechos aplicables de 

forma inmediata y directa a todos los habitantes en el Ecuador como Estado constitucional 

de derechos y justicia” (Zambrano, 2016, pág. 60).   
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La CRE establece un conjunto de garantías y límites que garantizan la tutela efectiva de 

los derechos constitucionales. Desde esta perspectiva “los derechos fundamentales como 

vectores de garantía juegan un papel importante en el ámbito de la validez de las normas 

jurídicas en cuanto se presentan como criterios de corrección o ajuste de estas al 

ordenamiento en términos sustanciales” (Torres, 2017, pág. 149). 

El artículo 11 numeral 7 de la Constitución (2008) consagra que “el reconocimiento de 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de DDHH, no excluirá a los demás derechos derivados de la dignidad 

humana”. Esta disposición constitucional hace referencia a que, se aplica a favor de las 

personas “no solo los derechos que constan en la Constitución y en los tratados 

internacionales de Derechos humanos, sino de aquellos derechos que son intrínsecos a las 

personas” (Moreira, 2000, pág. 10). 

2.2.1.2.1 Irrenunciabilidad de Derechos  

Los derechos humanos son los presupuestos para edificar una relación armoniosa entre 

las personas que habitan en la sociedad. Los derechos establecidos en la Constitución 

poseen una serie de características, entre ellas, la irrenunciabilidad (Art. 11 numeral 6), 

esta característica es una especie de barrera de protección de los derechos frente a 

cualquier amenaza o violación de derechos constitucionales, esta barrera no puede ser 

desactivada por el titular del derecho, en otras palabras, la irrenunciabilidad de los 

derechos significa que estos son conexos a la dignidad humana, y por lo tanto, ninguna 

persona puede abandonarlos bajo ninguna circunstancia. Pero existen determinados casos 

en que puede proceder la renuncia de derechos, esto es que, la persona titular del mismo 

abandona o se desprende de un derecho, dándolo por extinguido. Cabe indicar que, se 

puede desprender o renunciar de todos los derechos establecidos que contengan un interés 

particular, así, son renunciables los derechos patrimoniales: reales, personales 

intelectuales, por ejemplo: renunciar al derecho de herencia.  
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2.2.1.2.2 Derecho a la igualdad: Formal y Material 

La Constitución de la República, consagra el principio de igualdad y no discriminación 

como mandatos, a los cuales debemos regirnos, con la finalidad de construir una sociedad 

con igualdad de oportunidades y eliminación de diversas prácticas discriminatorias entre 

los individuos que habitan en el territorio ecuatoriano, “la igualdad es un concepto que 

puede ser abordado desde distintas perspectivas, ya sea como una noción descriptiva de 

la realidad, o como una idea prescriptiva acerca de lo que la realidad debiera ser; como 

un principio/valor o como un derecho; en términos absolutos o relativos; con un contenido 

formal o material, etc.” ( DÍAZ DE VALDÉS, 2015, pág. 154). 

La igualdad como derecho constitucional, se clasifica en: igualdad formal y material. 

Igualdad Formal: Se refiere a que, en el derecho, todas las personas somos iguales ante 

la ley. La igualdad formal es aquella regulada en la normativa jurídica, en materia de 

derechos, estos se encuentran consagrados en la Constitución. 

Igualdad material: Significa que la ley reconoce desigualdades, en otras palabras, se 

reconoce a la igualdad en la ley, esto a su vez se traduce como, las diferencias o 

desigualdades que existen en la sociedad por razones de etnia, raza, cultura o por padecer 

cualquier otra condición distinta al resto de personas. La igualdad material, a su vez, 

establece una subdivisión: la igualdad como punto de partida y la igualdad como punto 

de llegada.  La primera subdivisión, se refiere a la no discriminación de las personas por 

razones de etnia, identidad cultural, sexo, ni por ninguna otra distinción que menoscabe 

o anule el goce de los derechos. La igualdad como punto de llegada por su parte, se refiere 

a las medidas que toma el Estado para proteger los derechos de las personas y 

garantizarles una vida digna, con igualdad de oportunidades. 

2.2.1.2.3 Derecho a la No Discriminación 

El derecho a la igualdad y no discriminación, se encuentra establecido en el artículo 11 

numeral 2 de la Constitución, ya mencionado en párrafos anteriores, en el inciso segundo 
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de este artículo, se despliega una serie de caracteres sobre los cuales está prohibida la 

discriminación. Se establece en este artículo, que nadie puede ser discriminado por 

razones de etnia, identidad cultural, situación socioeconómica, ni por ninguna otra 

circunstancia o motivo. Esta norma constitucional, prohíbe la discriminación directa 

(razones) y la discriminación indirecta (resultado, menoscabar o anular el goce o ejercicio 

de los derechos). 

2.2.1.2.3.1 Definición de discriminación  

La discriminación es el acto de realizar una distinción, menosprecio o segregación que 

atente contra la igualdad de derechos y oportunidades de las personas. De manera 

arbitraria, se utiliza a la palabra discriminación para hacer referencia a la vulneración de 

la igualdad de derechos, de las personas, ya sea por razón racial, étnica, entre otras que 

atenten contra la dignidad de los seres humanos. 

2.2.2 LA REPARACIÓN INTEGRAL COMO DERECHO DE LA VÍCTIMA  

2.2.2.1 Reparación integral: Definición  

La reparación integral es un deber del Estado y un derecho de las víctimas de vulneración 

de derechos. El término reparación, tiene varios acepciones, tales como: “indemnizar’, 

‘resarcir’, ‘restablecer’, ‘volver las cosas al estado anterior’, ‘compensar’, son algunos 

términos que se encuentran en el corazón del debate sobre el alcance de la reparación de 

daños” ( Henao J. , 2015, pág. 285). 

El derecho a la reparación integral, permite dentro de la medida de lo posible, anular las 

consecuencias que se derivan del acto ilícito o violación de derechos y le permite a la 

víctima regresar a su estado anterior. A la vulneración del derecho es procedente, además, 

el pago de una indemnización justa con la finalidad de resarcir los daños ocasionados por 

la violación del derecho.  
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2.2.2.2 Teoría y normativa constitucional de la reparación según la visión positivista 

del derecho y la visión del nuevo constitucionalismo 

El positivismo se orienta por su validez formal, en deterioro de la justicia de su contenido, 

el positivismo afirma que la ley es instrumental, la cual no siempre puede ser justa, es 

más, no es necesariamente justa debido a que está basada en reglas obligatorias y con 

carácter de coerción.  Mientras que, en el neo constitucionalismo el derecho de reparación 

se rige más por los principios constitucionales que por las reglas, en otras palabras, posee 

una base de ética y moral, la Constitución es la norma suprema, y por el hecho de ser 

orgánica, los individuos pueden exigir que se cumpla de manera inmediata el derecho de 

reparación, y esto se debe a que, la ley se somete a la Constitución. Es por esta razón que: 

El papel del Estado dentro de la reparación de víctimas se encamina a aumentar los 

esfuerzos hacia la recomposición del tejido social, y en busca de este objetivo se adoptan 

medidas reales para el resarcimiento eficaz y efectivo a favor de las víctimas. ( Moreno 

& Alvarez , 2017, pág. 123) 

2.2.2.3 La incorporación del bloque de constitucionalidad dentro de la 

materialización del derecho a la reparación integral    

El bloque de constitucionalidad es aquel mediante el cual, el texto de la Constitución se 

dirige a otros textos, los cuales, terminan formando parte del mismo cuerpo normativa. 

“Uno de los grandes avances del constitucionalismo ha sido la creación de catálogos de 

derechos definidos en las constituciones” ( Murillo Cruz, 2016, pág. 9). Es decir, la 

Constitución no se limita solo a su propio articulado, sino que “incluye una serie de 

principios, reglas y valores de otros cuerpos normativos que forman parte de su conjunto” 

(Montaña & Porras, 2012, pág. 70). Si entendemos a la Constitución como una norma 

suprema, esto implica que la remisión que la Constitución haga a otros textos, tenga un 

valor imperativo, por lo tanto, serán normas que tendrán que cumplirse.  
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2.2.3 EL DAÑO 

2.2.3.1 Conceptualización de Daño  

En términos generales, el daño es un detrimento, dolor, menoscabo, es un elemento 

perjudicial que afecta a las personas o sus bienes. En Derecho, el daño puede ser producto 

de dolo, culpa o de algún caso fortuito, es decir, según el grado de maldad o negligencia 

entre quien lo comete y el efecto que produce. Definiéndolo de otra manera, el daño es: 

Toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de 

no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión 

definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la 

posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación. (Henao J. C., 2015, pág. 

280) 

2.2.3.1.1 Tipos de daños que se ocasionan por la violación de los derechos: Daño 

moral, daño material o patrimonial y daño al proyecto de vida 

El daño moral o patrimonial, es definido como una limitación que sufre un individuo y 

que trae consigo una afectación emocional, debido a que, se produce un sufrimiento 

psíquico, por esta razón, a diferencia del daño material o patrimonial es difícil de valorar 

económicamente al momento de realizar la correspondiente indemnización, “el daño 

moral es subjetivo, y va en proporción directa con la parte afectiva del ser humano, ya 

que el grado de reacción ante las mismas circunstancias puede acarrear diferentes estados 

psicológicos dependiendo del sujeto” (Mayor, 2015, pág. 8). 

Mientras que el daño patrimonial es el detrimento que se ocasiona en los bienes que 

forman parte del patrimonio de las personas, estos bienes u objetos son susceptibles de 

valoración económica, por esta razón, la indemnización es más fácil de realizar porque 

existe las facturas o informe pericial de estos objetos. Se debe dividir al daño material en 

daño emergente y lucro cesante, aquí se debe tener en consideración que, “la 

indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que se sufre 
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(daño emergente) sino además comprende, el de la ganancia que se haya dejado de 

obtener como consecuencia del daño ocasionado (lucro cesante)” (Montaña & Porras, 

2012, págs. 67-68).  

Finalmente, el daño al proyecto de vida “atiende a la realización integral de la persona 

afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y 

aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder 

a ellas” ( Rousset Siri , 2011, pág. 66). 

2.2.4 CONTENIDO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL EN LA DOCTRINA 

INTERNACIONAL  

2.2.4.1 Presupuestos que observa la corte IDH para la disposición de la reparación 

integral 

En lo que concierne al contenido de las reparaciones, la Corte IDH ha determinado un 

concepto importante “restitutio in integrum” o llamado también restitución plena, que el 

tribunal aspira que se haga efectivo en cada caso concreto. Lo anteriormente expuesto, 

consiste “básicamente en intentar volver las cosas al estado en que se encontraban antes 

de que ocurriera la situación violatoria de derechos padecida por las víctimas” (Bruno, 

2013, pág. 35).  

La Corte IDH ha explicado que, la reparación del daño que se ocasiona por la infracción 

de una obligación constituye la plena restitución, lo que incluye además el 

restablecimiento a la situación anterior al hecho y el pago de una indemnización como 

compensación de los daños patrimoniales y morales ocasionados, al respecto se puede 

manifestar que: 

Ante una violación de derechos humanos es preciso buscar alternativas de retorno al 

estado anterior al hecho transgresor. La aplicación del principio de restitución íntegra no 

siempre es sencilla ni posible, pues dadas las características mismas de estas situaciones, 

los daños causados son prácticamente imborrables. (Cardenas & Suarez, 2014, pág. 35) 
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2.2.4.2 Naturaleza jurídica de la reparación integral en su doble dimensión: como 

principio y derecho  

La reparación integral posee una doble dimensión, primero, surge como una consecuencia 

jurídica debido a la violación de un derecho y a su vez exige la responsabilidad de la 

persona responsable de vulneración del derecho. Esto se traduce a que, todas las personas 

que vean afectados sus derechos, tienen derecho a que se les repare por el daño 

ocasionado. Por otra parte, la reparación integral es entendida como un principio rector 

de derecho, que debe ser entendida como un principio de garantías, debido a esto, se 

maximiza la protección de los derechos que poseen trascendencia constitucional e 

internacionalmente, la reparación integral en su dimensión de principio, adquiere la 

función orientadora de la justicia restaurativa. 

2.2.4.3 Naturaleza simbólica de la reparación integral 

La vulneración de derechos, ocasiona afectaciones morales y psicológicas, las cuales 

requieren un tratamiento especializado, por tal razón, la naturaleza simbólica de la 

reparación integral permite alcanzar los niveles profundos de la afectación producida por 

la violación del derecho y se pretende, a través de la reparación; el reordenamiento a la 

vida psicológica, emocional, y social de los afectados, en razón de que el juzgador puede 

brindarle a la víctima una reparación por el daño. 

2.2.4.4 Elementos constitutivos de la reparación integral  

La reparación integral contiene una serie de elementos importantes, los cuales serán 

descritos a continuación: el primer elemento es la existencia de la violación de un derecho 

fundamental, para que surja la necesidad de reparar el daño ocasionado a la víctima, cabe 

indicar que el juez debe “declarar la violación del derecho fundamental y reparar las 

consecuencias; reparación que abarca medidas positivas y negativas, materiales e 

inmateriales. Esta construcción jurídica consolida esta acción como útil mecanismo 

constitucional para la protección de derechos fundamentales” (Lopez, 2018, pág. 162). 
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El segundo elemento es la pretensión que sigue la víctima para restablecer el derecho 

violentado, y se le pueda devolver a la persona perjudicada, su estado anterior a la 

violación del derecho. El tercer elemento es la responsabilidad de quien cometió la 

violación del derecho y su obligación de resarcir los daños ocasionados. El cuarto 

elemento es la proporcionalidad de las medidas reparatorias, ya que la magnitud de la 

reparación dependerá de los daños producidos, lo cual servirá, para la determinación del 

monto indemnizatorio. Finalmente, el quinto elemento es la motivación judicial, en 

función de conocer los fundamentos lógicos y jurídicos que el juez adoptó para la 

aplicación de medidas de reparación. 

2.2.4.5 Formas de reparación integral creadas por la corte IDH  

La Corte IDH se ha visto en la imperiosa necesidad de otorgar algunas medidas de 

reparación, con el fin de reparar los daños de manera integral, estas formas de reparación 

integral son agrupadas en: indemnización y las medidas de satisfacción y no repetición. 

A la indemnización también se la conoce por el nombre de compensación, y es una forma 

de reparación integral más utilizada en los casos de violación de derechos, para resarcir 

el daño ocasionado. Su propósito principal, es remediar los daños materiales, entiéndase 

que se incluye en esto, el daño emergente y el lucro cesante, también tiene como finalidad 

reparar los daños físicos y morales que sufrieron las víctimas. 

En cuanto a las medidas de satisfacción y no repetición, la Corte IDH ha considerado 3 

factores para determinar estas medidas de satisfacción: la justicia, la no repetición y el 

reconocimiento de la responsabilidad. Estas medidas tienen como finalidad, el 

reconocimiento de la dignidad de las personas afectadas, y sirve como una manera de 

consuelo a los DDHH y evita que se repitan las mismas violaciones a los derechos. 

2.2.4.6 Obligatoriedad de los criterios emitidos por la Corte IDH 

Hasta el día de hoy no ha existido un consenso entre los juristas con respecto a lo 

vinculante que es las decisiones de la Corte IDH, este problema trae mucho interés para 

quienes “se preocupan por la protección y la promoción de los derechos humanos en el 
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país, sino que también para quienes buscan (…) certeza jurídica en la relación entre el 

derecho público nacional y el derecho internacional de los derechos humanos” 

(SCHÖNSTEINER & COUSO, 2015, pág. 317). Pero la postura con más peso lo 

fundamenta topando un principio del derecho internacional y basándose en la normativa 

para de esa manera dejar en claro que si existe normativa que sustenta la obligatoriedad 

de los criterios emitidos por la Corte IDH mediante sentencias. 

La obligatoriedad de los criterios emitidos por la Corte IDH, para los Estados partes de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se basa en el principio pacta sunt 

servanda que significa que los acuerdos entre las partes, o los pactos entre ellas deben 

cumplirse. Por tal razón, los Estados que forman parte de la Convención Americana sobre 

derechos humanos deben cumplir a cabalidad con las sentencias que emite la Corte IDH 

en los casos en que se encuentren involucradas por violación de DDHH. Pues así lo 

establece el artículo 68 numeral 1 de la Convención: “Los Estados Partes en la 

Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes” (Humanos C. A., 1969). 

2.2.5 LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL DERECHO COMPARADO 

2.2.5.1 Legislación colombiana 

La reparación integral en la legislación colombiana, se encuentra tipificada en el artículo 

90 de la Constitución política del año 1991, en este artículo se determina lo siguiente:  

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento 

de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya 

sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél 

deberá repetir contra éste. (Judicatura, 1991, págs. 89 -93) 

El Estado tiene dos responsabilidades, la primera, consiste en garantizar el goce de los 

derechos constitucionales y segundo, reparar los daños ocasionados en los casos de 

violación de derechos, “la noción de reparación integral de daños en materia de 
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responsabilidad del Estado debe aplicarse a todo tipo de responsabilidad” ( Cárdenas 

Mesa, 2015, pág. 324). Cabe indicar que, cuando la violación de un derecho la comete un 

agente o funcionario del Estado, el Estado puede ejercer el derecho de repetición en contra 

de este funcionario para que pague por los daños causados.  

2.2.5.2 Legislación chilena 

La legislación chilena, tiene a la reparación integral como un principio, el cual debe ser 

invocado en la sentencia, y se basa primordialmente en la aceptación de la magnitud del 

daño como única medida de reparación, aunque difiere al momento de evaluar los daños 

morales que se han ocasionado, esta evaluación requiere un esfuerzo transparente y 

consiente de la afectación ocasionada, para determinar la reparación. 

En la legislación chilena, impera el principio de que, el perjuicio es el límite de la 

reparación, solo se indemnizar el perjuicio y nada más que el perjuicio, cabe indicar que: 

En aquellos casos que dicen relación con los procesos o causas por crímenes de lesa 

humanidad o de vulneración flagrante de los derechos fundamentales y de la dignidad de 

la persona, donde el conocimiento de la verdad es esencial para la reparación de las 

víctimas y sus familiares” (BERNALES ROJAS, 2016, pág. 277).  

Esto último quiere decir que, la reparación integral se dispondrá cuando se haya 

demostrado la afectación del derecho y el juez se convenza en base a las pruebas que 

realmente existió la violación de un derecho. Es importante indicar que la Constitución 

Política de Chile establece lo referente a la reparación integral, en el artículo 38 inciso 

segundo: 

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, 

de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que 

determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario 

que hubiere causado el daño. (Constitucional, 2005, pág. 31) 
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2.2.6 LA REPARACIÓN INTEGRAL Y SU EVOLUCIÓN EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO 

2.2.6.1 La reparación integral en la Constitución de 1979 

Esta constitución fue como sinónimo del retorno a la democracia, democracia tan 

anhelada por personas, ya que en esos tiempos se vivía un modelo puramente de 

dictaduras militares, en donde lo que imperaba eran los atropellos contra los derechos 

humanos, en donde el derecho es sumamente formalista, ya que no se creó 

verdaderamente “las normas del derecho positivo a partir de una serie de principios 

evidentes y de justicia universal” (Contreras, 2013, pág. 46).  

Con esta Constitución se cambió aquel desgastado modelo de estado y se dejó atrás a un 

sistema dictatorial para dar paso a un modelo que en ese tiempo fue llamado “Liberalista”, 

siendo así que “Las cartas de derechos eran meras declaraciones de naturaleza política (y 

no jurídica) que requerirían, si habían de tener algún poder normativo directo, de 

desarrollo y configuración legal” (Brunet, 2016, pág. 70). Aquí se ve que no era tema de 

importancia para ese momento los derechos de las personas. 

El garantismo en las Constituciones  se refería a que las que las constituciones, “no son 

fines sino medios, reputan que los derechos fundamentales en ellas insertados realizan 

una reglamentación que se considera el ámbito básico de la vida comunitaria en libertad” 

(Ferreyra, 2015, pág. 414). Esta idea del garantismo todavía no extendía sus tentáculos 

en americana latina, ya que seguía adoptándose un modelo estrictamente legalistas, en 

donde, lo que primaba era el Estado sobre las personas. En esos tiempos la reparación 

integral como derecho, no pasaba ni como idea en la cabeza de los legisladores. 

 2.2.6.2 La Reparación integral en la Constitución de 1998 

Una nueva Constitución trae consigo nuevos cambios convirtiendo al Ecuador es un 

estado de derecho, más allá de puros enunciados lingüístico, lo que trae consigo esta 

nueva denominación es que: La ley impera y esta misma defina la estructura del poder: 
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Dicho de otra manera la ley divide a los poderes, y en esa época “el poder se encuentra 

concentrado en una clase política que es la que conforma el parlamento” (Santamaria, 

2008, pág. 20).  Era el legislativo quien controlaba los demás poderes y por tanto los 

sometía en esta constitución los derechos que eran regulados y definidos por la ley, el 

sorprendente es que, aunque reconocía derechos en la ley este nuevo modelo de estado, 

no aparece alguna norma que haga notar sobre la existencia de la reparación integral como 

un derecho constitucional. 

2.2.6.3 La reparación integral en la Constitución del 2008 

Después de tanto tiempo las corrientes del neo constitucionalismo lograron llegar al 

Ecuador en el años 2008, con la expedición de la constitución de Montecristi, la cual 

proclama al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia; cuyo 

contendió era algo novedoso para nuestra época, trayendo consigo nuevos teorías del 

constitucionalismo modernos y la visión de ver a los derechos fundamentales, en este 

nuevo modelo se deja clara “la progresiva limitación al poder del Soberano y la 

sacralización de la ley (…) se verá (…) limitada y clarificada por las Constituciones, 

que tenderán a blindar derechos y libertades ciudadanas” (Marín, 2015, pág. 446).En este 

nuevo modelo “los derechos fundamentales son derechos de las personas en forma 

independiente de su ciudadanía” (Ávila, 2017, pág. 154). Por tanto, pueden ser ejercidos 

sin mayor problema alguno.  

Y es que es importante saber que “Las normas no caen del cielo, sino que provienen de 

ideas e ideologías de sus autores o, quizás de la moral social positiva” (Amado, Egas, & 

Alfago, 2010, pág. 15). En el caso de la Constitución del Ecuador, por ideologías de sus 

autores, la mayoría fueron de viejo continente apegados al neo constitucionalismo, pero 

más allá de eso, este nuevo constitucionalismo trajo consigo una nueva perspectiva de 

concebir a los derechos. 
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2.2.6.4 La reparación integral en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional 

La Reparación integral es una consecuencia de carácter obligatoria ante la declaratoria de 

violación de derechos constitucionales, “la cualificación como integral de la reparación 

no la desliga de ser una consecuencia derivada de la obligación de resarcir el daño por 

parte de quien es declarado responsable” (Nanclares & Gomez, 2017, pág. 75). La Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), en el 

artículo 18, el cual determina diez formas de reparación integral:  

 Restitución del derecho 

 Rehabilitación 

 Compensación económica o patrimonial  

 Garantías de que el hecho no se repita 

 Disculpas públicas 

 La satisfacción  

 Atención de la salud 

 Medidas de reconocimiento 

 Prestación de servicios públicos 

 La obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar. 

 

2.2.6.4.1. Acción de protección y reparación integral  

No es una novedad que la ley de garantías jurisdiccionales tope el tema de acción de 

protección traducido este en un  “proceso sencillo, rápido y eficaz. En consecuencia, tanto 

la tramitación y resolución de la causa, así como la ejecución de lo decidido deberán 

guiarse por el principio de celeridad” (Montero, Escobar, Kastner, & Vinueza, 2016, págs. 

16,17). A más de esta definición la acción de protección también topa un tema muy 

relevante que es la reparación integral, en las siguientes líneas abordamos ese tema y se 

expone cual es el alcance que la ley de la a fin de poder entender la importancia de la 

reparación integral en las acciones de protección  
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2.2.6.4.2 ¿En qué consiste la reparación integral? 

Tanto la Constitución del 2008 como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, establecen que el fin de las garantías jurisdiccionales,  sobre todo 

de la garantía de acción de protección, es definitivamente la reparación integral de aquel 

derecho fundamental vulnerado y producto de esto causado un daño, indistintamente si 

se deriva de una conducta ya sea esta por una acción u omisión de un persona particular 

o servidor público. En otras palabras  “la reparación integral consiste en volver las cosas 

al estado anterior a la vulneración del derecho si esto fuera posible, y si no lo es el objetivo 

subsidiario es subsanar el daño causado, daño que puede ser material o inmaterial” (Pinto 

& Velasco, 2012, pág. 126). Existen muchas formas de hacerlo, entre ellas puede ser la 

reparación patrimonial, material, inmaterial u otras. 

2.2.6.4.3.- Características de la reparación integral 

Una reparación es rápida y eficiente cuando las obligaciones individualistas que el juez 

dictó en sentencia se cumplen en un tiempo menor, por tal razón, la reparación integral 

no puede ser satisfecha a largo plazo o ser tardía, ya que no tendría su razón de ser, porque 

la reparación integral está vinculada a la justicia. La reparación integral se vuelva eficaz 

cuando el juez dicte medidas de reparación, pero estas son individualizadas, ya que las 

obligaciones tiene un destinatario que las debe cumplir, en modo, lugar y tiempo. Y por 

último es proporcional la reparación integral cuando existe un equilibrio entre el daño que 

se hizo hacia el derecho y las medidas de reparación integral. Se debe tener en cuenta que 

la reparación integral como dijo la Corte IDH no busca un enriquecimiento hacia el 

patrimonio del quejoso sino más bien los que se busca es el resarcimiento del derecho 

vulnerado. 

2.2.6.4.3.1 Clases de Reparación 

La reparación integral puede darse dependiendo del daño que se hizo en contra de los 

derecho patrimoniales y derecho no patrimoniales, los primeros deben ser entendidos 

como aquellos que su contenido es puramente económico, ahora bien estos derechos 
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representa en el afectado una utilidad, mientras que en el segundo los derechos extra 

patrimoniales están vacíos de contenido económico y solo representan a la subjetiva del 

portador, como por ejemplo el derecho a la familia, a la recreación. 

2.2.6.4.3.1.1.- Material  

Se da reparación material solo por daño a los derechos de las personas, cuando estos 

afectan sus derechos patrimoniales, en este punto algunos juristas establecen que están 

implícitas dos figuras del derecho civil que lo llaman lucro cesante y daño emergente. En 

este aspecto debe entender que la reparación material relativo a la indemnización de daños 

y perjuicios abarca el valor económico de la pérdida sufrida “daño emergente” y también 

aquella ganancia que dejó de adquirir el quejo “lucro cesante” por motivo de la 

vulneración o daño que se le causó. En otras palabras, la figura de daño emergente sólo 

opera cuando existe un deterioro en el patrimonio, mientras que la otra figura la del lucro 

cesante opera cuando se ha dejado de obtener una ganancia por motivos de la vulneración 

o afectación. 

2.2.5.4.3.1.2.- Inmaterial 

Existe daño inmaterial o más conocido en el ámbito civil como daño a la moral: cuando 

se ha afectado derechos extra patrimoniales, derechos carentes de contenido económico, 

en donde solo queda lo moral, entendido como al subjetivo o en otras el daño a lo 

intrínseco de las personas. Otros afirman también que puede existir daño a la moral 

objetivo, cuando se ha vulnerado el derecho extra patrimonial como el derecho a la familia 

y de este derecho se deriva una afectación material. 

2.2.6.4.3.2.- Formas de la reparación 

Dentro de la reparación integral existen varias formas que establece la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de cómo reparar integralmente el 

derecho, así que en líneas posteriores analizará cada uno de ellas.  
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2.2.6.4.3.2.1.- Restitución 

Esta figura jurídica llamada resarcimiento o restitución in natura tiene como significado 

el volver a momento antes de se dio la vulneración del derecho. En otras palabras, 

reestablecer el derecho constitucional lesionado para de esa manera el afectado pueda 

ejercer de nuevamente el derecho, o se pueda seguir haciendo uso de su derecho si este 

fue suspendido o interrumpido su ejercicio. Para la asamblea de naciones unidas: 

(…) La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el 

disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso 

a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes. 

(ONU, 2005, pág. Párr. 19). 

2.2.6.4.3.2.2.- Rehabilitación 

Del daño causado por la vulneración se puede llegar a concluir que la víctima ha sufrido 

un deterioro en ella, por lo que necesario asistirla para su reocupación todo en el aspecto 

psicológico y físico, esta medida de reparación se refiere a medidas que pueden ir desde 

la atención psicológico hasta atención meramente médica, o también pueden ser atención 

social, por tanto todas estas medidas tienen como fin que las víctimas que han sufrido una 

afectación pueden readaptarse a la sociedad.  

2.2.6.4.3.2.3.- Medidas de satisfacción 

Cobra vida esta figura de las medidas de satisfacción cuando se reconoce expresamente 

que el derecho ha sufrido una afectación y que este mismo no puede ser restituido ni 

tampoco compensado en su totalidad, dentro de esto se les reconoce a los que sufrieron 

una afectación y esta fue declarada en sentencia: el derecho a la verdad, al conocimiento 

de los hecho que constituyeron vulneración a sus derechos, a la correspondiente sanción 

de quien causó el daño, al tributo a la víctima y a la conmemoración de ella. Según la los 

principios y las reglas esta satisfacción debe incluir las siguientes directrices que deben 
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ser observas si son pertinentes o no y dependiendo de eso será dadas en su totalidad o de 

manera parcial.  

1. Medias para que no se vuelva a repetir el hecho 

2. Difusión pública del hecho 

3. Búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas por diferentes circunstancias 

4. Disculpas publica por parte de quien a vulnerando el derecho 

5. Aplicación de sanciones administrativas o judiciales para las personas responsables que 

vulneración el derecho 

6. Homenajes a las víctimas que sufrieron afectación a su derecho (Pinto & Velasco, 2012, 

pág. 74) 

2.2.6.4.3.2.4.- Indemnización 

Esta figura es la más utilizada en el ámbito de la reparación, pues este se enfoca a 

compensación de carácter económico o monetario por los daños que se causó. Según los 

principios y reglas que rigen esta figura, se establece que esta debe aplicarse de manera 

proporcional y apropiada; en otras palabras, que debe ir acorde a la vulneración o 

afectación que se produjo, y esta medida debe abarcar todos los daños o perjuicios que 

dieron a consecuencia de la vulneración de los derechos: así lo dice las normas 

internacionales de derecho humanos: 

a) El daños ya sea este en el área física o mental 

b) Esto es referido a las pérdida de oportunidades producto de la vulneración, que 

puedan ser, pérdida del empleo o de la educación 

c) Los gastos jurídicos derivados la acción propuesta 

d) Servicios de asistencia médica, psicológica, sociales y la adquisición de 

medicamentos (ONU, 2005, pág. Párraf. 20)  

2.2.6.4.3.2.5.- Garantías de no repetición 

Estos son mecanismos que se crearon con el fin de garantizar a las personas que sufrieron 

alguna vulneración a su derecho, que este acto no se vuelva a cometer, en otras palabras, 

que no sean objetos de violaciones de sus derechos, Ya que como lo dice la Constitución, 

el deber más alto del Estado es el de respetar y hacer respetar los derechos de las personas. 
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Esto se traduce a que el Estado debe poner un fin a estas violaciones, así como también 

cualquier forma de corrupción que pudiera facilitar a la vulneración.  

Debe quedar en claro que las medidas de repetición que emite las Corte IDH son muy 

diferentes al de derecho interno ya que, “GNR ordenadas por la CIDH están 

potencialmente orientadas a crear y transformar el derecho nacional, por lo que se 

constituyen en una nueva fuente de derecho local” (Lazaro & Hurtado, 2017, pág. 728). 

Siendo así que solo son fuente y de están servirán para el desarrollo de estas medidas en 

el ordenamiento jurídico interno. 

2.2.6.4.6.- Normativa referente al cumplimento de la reparación integral 

Dentro del ordenamiento jurídico relativo a la normas constitucionales y leyes que 

regulan esta materia, se ha exhortado al juez de garantías la facultad exclusiva de dictar 

medidas de reparación que él considere que son efectivas para que así se repare de manera 

correcta e integral el derecho, pero esa facultad no quiere decir que el juez solo dicte la 

medida y esa se quede allí, sino más bien él debe velar por el cumplimento de ella, en 

otras palabras, el juez en cualquier momento puede revocar, modificar o sustituir las 

medidas que el dictó cuando el vea que no se está cumpliendo el fin para los cuales fueron 

expedidas, que es el la reparación integral. Todo esto dependerá de las circunstancias de 

cada caso que se presenten. 

Para verificarse el cumplimento de la sentencia, el juez podrá haciendo mediante 

seguimiento, el cual podrá delegar al defensor del pueblo o a otra entidad que vele por la 

protección de los derechos humanos. Esta misma Entidad tendrá que informar de manera 

periódica sobre el cumplimiento de la sentencia que contendrá la reparación integral. 

2.2.6.4.7.- Normativa referente la ejecución de la reparación integral 

La sentencia no termina con la declaratoria del derecho vulnerado y la reparación integral, 

sino que, se entenderá por ejecutada la sentencia cuando se cumpla de manera eficaz con 

la reparación integral, en los casos en que no existen reparaciones económicas. Por otro 
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lado, cuando la reparación incluya un reconocimiento material de tipo económico, se da 

una audiencia de ejecución de sentencia, ya que la Ley dice que cuando se declare un 

daño económico este tendrá que ser sustanciado por el mismo juez cuando son entre 

particulares, y cuando es contra el Estado en juicio contencioso administrativo. 

2.2.6.4.8 Adecuación y proporcionalidad de las medidas de reparación integral  

El “principio de proporcionalidad judicial tiene el objetivo formal de determinar la 

“proporcionalidad en derecho” o la “razonabilidad jurídica” de la norma sub iudice” 

(Martínez, 2016, pág. 290). Por tanto, el principio de proporcionalidad figura tan 

conocida en el constitucionalismo es una pieza muy relevante al momento de la aplicación 

de la reparación integral, ya que esta misma busca un equilibrio en las medias de 

reparación que el juez va a dictar con el daño que se causó al derecho fundamental  

Este principio de proporcionalidad obliga a que sea aplicado de manera objetiva en un 

caso específico, ya que de esta manera se evita actuar de manera abusiva frente al que 

vulnero el derecho fundamental, es decir debe existir un relación entre el daño producto 

y los beneficios que le serán dado mediante las medidas reparatorias a la víctimas, es así 

que la proporcionalidad sólo se materializa cuando reúne los requisitos de necesidad e 

idoneidad, es decir que cada caso es muy diferente a otro, ya que cada uno tiene diferentes 

necesidades, Siendo esta regla será “el daño la medida de la reparación, para la víctima 

es imperioso el restablecimiento de su situación a través de la declaratoria de 

responsabilidad en contra del causante del hecho dañoso” (Garrido, 2013, pág. 240). Por 

tanto, las medidas de reparación son dictadas por el juez de acuerdo a las exigencias de 

cada caso,  ya que existen vulneraciones de derechos que no necesariamente necesitan un 

listado excesivo de medidas para su reparación, sino solo aquellas medidas que buscan 

de manera eficaz la reparación. 

2.2.6.4.9 Fusión de medidas de reparación integral con la acción de protección. 

Se entiende que, tanto la acción de protección como la reparación integral persiguen el 

mismo fin, que es un fin reparador, ya que hay una mezcla entre las pretensiones del 
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accionante con las medidas de reparación, se ve claramente una relación entre estas dos 

figuras. Ambas figuras se orientan a la maximización de las garantías de los derechos 

fundamentales.  

2.2.6.4.10 La motivación de la reparación integral  

Para abordar el tema de la motivación en el tema de reparación integral es necesario 

abordar la definición de motivación, ya para eso se acudiría a la doctrina la cual nos dará 

nociones generales del aquel concepto que servirá para comprender el tema: lo define 

como aquel “requisito exigido a los jueces, de motivar sus sentencias, no resulta baladí, 

pues a través de ésta, comenzó a desplazarse el valor moral de la calidad del juez” (Flores, 

2016, pág. 208). Siendo así que por medio de la calidad de sentencia es donde se refleja 

el juez.  

La motivación a la vez que es un derecho se convierte en un deber por parte de los jueces, 

pero también este es un principio que figura en todo el ordenamiento jurídico del Ecuador, 

constituido en el artículo 76 CRE, esta se traduce a que toda autoridad judicial deberá en 

sus decisiones expresar las razones en las cuales se fundamentó para dictar su fallo. Este 

deber de los jueces implica un razonamiento lógico al momento de dictar sentencia, 

criterio que es compartido ampliamente por la doctrina. 

La Corte constitucional también ha profundizado en este tema de la motivación aportando 

varios criterios con respecto a esto y ha dicho que:  

Se debe entender como aquel elemento sustancial del debido proceso, ya que a partir de 

esto se puede demostrar que este ha sido  sustanciado respetando las reglas y 

disposiciones constitucionales, de esa manera constituyendo como una decisión justa, por 

tanto la motivación responde a una decisión fundamentada de manera lógica en razones 

de porque la autoridad pública emite tal decisión. (SENTENCIA N.0 125-16-SEP-CC, 

2016, pág. 9) 

Siendo así que la motivación como garantía del debido proceso no se agota solo con la 

exposiciones de normas jurídicas y antecedentes de caso en concreto, por el contrario la 
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Corte Constitucional ha dicho que la motivación “debe ser formulada a través de la 

correlación de las premisas relevantes para resolver un caso, dentro de la cual se observe 

el análisis intelectual efectuado por la autoridad judicial” (SENTENCIA N." 089-16-SEP-

CC , 2016, pág. 8 ). Y esta debe tener relación directa con la resolución o conclusión ya 

que de esta forma se evitará las arbitrariedades y la discrecionalidad que pueden caer los 

jueces  

La Corte Constitucional del Ecuador en varias de su sentencia establecido tres requisitos 

para que una sentencia sea fundamentada de manera correcta y son:  

a) Razonabilidad: Este requisito implica que la decisión que se ha emitido debe estar 

fundamentada en preceptos legales y constitucionales siempre y cuando estas sean 

pertinentes o tengan que ver con el caso, y por tanto los argumentos no contraigan 

estas normas. 

b) Lógica: Hace referencia a que la decisión del caso debe estar fundamentada en 

argumentos o premisas y estas deben estar determinadas sistemáticamente y solo 

es a partir de ella que se dará una decisión. En fin es explicar las premisas que lo 

llevan a concluir tal decisión.    

c) Comprensibilidad: El alcance de este requisito es que todas las decisiones deben 

ser escritas de una manera que sea entendible, de un lenguaje claro y sencillo y 

de esa manera sea fácil de entender  

Es por eso que la motivación es un componente del débito proceso ya que cobra relevancia 

aún más cuando se dictan medidas de reparación en las sentencias, siendo así que estas 

medidas, crean y modifican relaciones netamente jurídicas entre el legitimado activo y el 

legitimado pasivo, agregando a lo anterior estas crean obligaciones que tienen como 

finalidad del daño este entendido como el resarcimiento de los daños ya sea esto de 

carácter material e inmaterial, es por esto que toda decisión que tenga que ver con las 

medidas de reparación integral deben esta obligatoriamente motivadas,  ya que se de esa 

manera se exponen las razones de porqué se adoptan tales mecanismo para la reaparición 

del derecho,  y de esa manera evitar cualquier arbitrariedad tanto para las dos partes. 

Esta relevancia de motivar toda decisión en la que tenga que ver sobre reparación integral 

se enfoca en que si se motiva las decisiones esta tendrá un convencimiento hacia las 
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partes, de que lo que se dicta está apegado a derecho y a la vez esta motivación también 

se hace efectivo aquel que la doctrina lo llamaba un control social enfocado a la actividad 

de juez (judicial). 

Cabe recalcar que toda motivación tiene características intrínsecas para que sea aceptada, 

como primero la necesidad de coherencia lógica lo que siempre se dice coherencia entre 

los antecedentes del caso y las consecuencias de adoptar estas medidas de reparación; 

esta coherencia tendrá su sustento en un razonamiento lógico. Segundo esta motivación 

deberá ser clara; una sentencia que sea clara y detallada podrá determinación la 

materialización y cumplimento de las medidas de reparación, dejando a un lado medidas 

de reparación ambigua, poco clara que harían de estas inejecutables 

La falta de motivación en el tema de la reparación integral es un problema que se da al 

momento de dictar sentencia, ya que al dictarlas de manera superficial sin realizar un 

análisis profundo, estas no muestran un fin que persiguen, ni el objetivo en concreto que 

se pretende alcanzar, por tanto los jueces al momento de emitir estas medidas de manera 

implícita las conciben como acto procesal que no requiere de un análisis exhaustivo ni 

profundo, peor un desarrollo argumentativo para correcta aplicación. 

2.2.7.- CRITERIOS SOBRE LA REPARACIÓN INTEGRAL EMITIDOS POR LA 

CORTE CONSTITUCIONAL  

La Corte Constitucional del Ecuador, en una de sus sentencias hace alusión a la definición 

de reparación integral como que materias abarca esta figura y dice lo siguiente: 

(…) La reparación integral o también conocida en la doctrina como restitutio in integrum, 

ha sido establecida en nuestra carta magna como elementos relevantes, ya que estos 

permiten el equilibrio entre el daño causado y la reparación hacia el derecho para 

enmendar el daño, siendo así que la víctima que sufrió un daño hacia su derecho se ubique 

a una situación casi igual hasta antes de cuando sufrió el daño a su derecho. (Acción 

extraordinaria de protección, 2018, pág. 118) 
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(…) El alcance de la reparación integral no se encuentra limitada, más bien esta abarca 

ramas en materia penal, en materia de daños ambientales como también en mayoría de 

garantías jurisdiccionales, ya que la misma constitución del 2008 reconoce el derecho a 

la naturaleza y a la vez cuando esta sufra daños a que sea reparada integralmente. (Acción 

extraordinaria de protección, 2018, pág. 119) 

En esta segunda sentencia la Corte Constitucional es muy enfática al establecer que la 

reparación integral es plenamente justiciable y además que la reparación integral siempre 

estará rodeada de algunos principios, lo dice de la siguiente manera: 

(…) La reparación integral es igual que los derechos plenamente justiciables y por tanto 

exigibles, pues estos mismos no son  meramente enunciados prorrogativos, por tanto se 

entiende que deben ser cumplidos de manera inmediata. (…) Por tanto la obligación del 

estado no solo es el de dictar medidas de reparación para el derecho vulnerado, sino 

también debe tomar medidas de reparación que el afecta no las haya propuesto, Siendo 

así que esta misma reparación debe contener  y cumplir 3 principios básicos Eficiencia, 

rapidez y eficacia. (Acción extraordinaria de Protección, 2010, pág. 10) 

En la siguiente sentencia el juez establece que es de carácter imperativo dictar una 

reparación integral cuando se sustancian acciones de garantías jurisdiccionales y en estas 

se haya declarado la vulneración de un derecho, y lo dice de la siguiente manera: 

(…) En acciones de garantías jurisdiccionales se exhorta a los jueces la aplicación 

obligatoria de dictar medidas de reparación cuando en sentencia se declara la vulneración 

de derechos constitucionales, pues estas deben estar necesariamente en la parte final de 

la sentencia que sería la parte resolutiva de la sentencia constitucional. (Acción por 

imcumplimiento, 2013, págs. 24-25) 

En esta última sentencia los jueces de la Corte Constitucional emiten criterios sobre la 

reparación integral y de manera implícita se entienda que al igual que los derechos las 

medidas de reparación integral son progresivas, así lo dice de la siguiente manera:  
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Los jueces cuando sustancien acciones de garantías constitucionales tiene el deber de ser 

creativos  al momento de que en sentencia dicten las medidas de reparación integral y 

esto dependerá de las circunstancias de cada caso, a fin de que el derecho vulnerado pueda 

ser reparado de manera integral, evitando solo apegarse a la reparación de naturaleza 

económica. (Acción Extraordinaria de Protección, 2014, pág. 49)     

2.2.8 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

La responsabilidad del Estado, se centra en la protección de los derechos constitucionales 

de las personas que habitan en el territorio Ecuatoriano, esta responsabilidad se divide en: 

responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. La primera se refiere a la 

responsabilidad que asume el Estado por los acciones u omisiones de sus agentes, cuando 

hubiesen ocasionado daño o perjuicio de los derechos a los particulares, pero, para 

restablecer esta responsabilidad se requiere probar de manera obligatoria que el perjuicio 

fue causado por dolo o culpa del funcionario público, en los casos de presunción de culpa.  

El presunto responsable deberá “demostrar que no estuvo en culpa; es decir, que como se 

le imputa a título de culpa, el realizador de la conducta debe probar mediante hechos 

positivos la manera en la que obró o cómo dejó de actuar” (Cadena Casas, 2017, pág. 

277). Mientras que, la responsabilidad objetiva, es aquella en la que el Estado asume sobre 

los actos u omisiones de los funcionarios públicos que le hubieren ocasionado un 

perjuicio a los particulares, pero con la diferencia de que no se requiere probar el dolo o 

culpa del agente del Estado, es suficiente con que se demuestre la existencia del daño y 

el vínculo causal entre el perjuicio y la acción del Estado.  

La responsabilidad objetiva, impera de esa manera por cuanto, la persona particular 

afectada se encuentra en situación de desventaja frente a los actos de poder público de los 

funcionarios. El artículo 9 inciso segundo de la CRE establece que el Estado es 

responsable por los actos u omisiones de las autoridades públicas no judiciales que 

vulneren los derechos constitucionales. La conceptualización de funcionario público se 

describe claramente en el artículo 229 de la CRE “Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 

o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”. 
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 El Estado será responsable por: 

 Detención arbitraria: Es toda aquella detención contraria a las disposiciones sobre 

DDHH, y ocurre cuando se violan, se menoscaban o se impide el ejercicio del derecho 

de libertad. 

 Error judicial: El error judicial se produce cuando el juez tiene un concepto falso en 

lo que concierne a la verdad de los hechos que son objeto de controversia dentro del 

proceso, y cuando el juzgador utiliza de manera errónea la normativa legal. 

 Retardo injustificado o inadecuada administración de justicia: Existe retardo 

injustificado y por consiguiente una mala administración de la justicia, cuando el 

juzgador no proporciona un servicio eficaz y oportuno, y dilate de manera 

injustificada las actuaciones procesales, perjudicando a una de las partes dentro del 

proceso. 

 Violación a la tutela judicial efectiva: La tutela judicial está consagrado en el 

artículo 75 de la CRE y es el derecho de las persona de acudir ante los órganos de 

justicia y a obtener una resolución o sentencia fundamentada. 

 Violaciones a las reglas y principios del debido proceso: Son todas aquellas 

violaciones a las reglas y principios contempladas en el artículo 76 de la CRE. 

2.2.9 DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DERECHO PENAL 

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

determina que, una vez declarada la vulneración o afectación de un derecho, el juez 

deberá declarar la responsabilidad del Estado “siempre cuando fuera el caso” y deberá 

enviar el expediente a la fiscalía cuando el acto que vulneró el derecho sea constitutivo 

de delito. Esto se analizará en las siguientes líneas. 

2.2.9.1 El COIP y el delito de odio 

Con la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal que trajo consigo nuevas figuras 

delictivas y algunas ya recogidas del anterior código, ampliando el catálogo de delitos, 

como el delito de odio, figura que es “empleada para designar acciones antijurídicas, o 
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cuando menos inmorales, de la más diversa naturaleza” (Soto, 2015, pág. 78). El COIP 

lo define de la siguiente manera: 

 (…) La persona que realice actos que deriven en (…)  violencia psicológica, en contra 

de una o varias personas, ya sea por su orientación sexual, idioma, religión; ideología, 

etnia orientación sexual, condición de portador de VIH, condición socioeconómica, se le 

impondrá la sanción de 1 a 3 años de privación de libertad. (COIP, 2014, pág. 30) 

2.2.9.2 La infracción de odio en la teoría del delito del COIP 

El COIP cambio del causalismo al finalismo y con eso se reestructuró la teoría del delito, 

para que una infracción sea constitutiva del delito esta tiene que cometerse por acción u 

omisión cumplir con cada categoría dogmática, que es: la típica; antijurídica y en el último 

escalón la llamada culpabilidad o juicio de reproche. 

Entonces, el delito de odio se materializa ya sea por acción y omisión. Esta acción se 

traduce en un cambio en el mundo material, así mismo la acción persigue un fin y este fin 

se materializa en el cambio o el resultado. La segunda, la omisión: es no hacer algo que 

la ley me obliga a hacerlo. 

Una vez que la conducta se haya hecho por acción, entra en el análisis de la tipicidad que 

deba reunir los requisitos que ella contiene, para luego entrar a la antijuricidad y por 

último a la culpabilidad. Una vez concluida todas estas etapas, se podrá decir entonces 

que la conducta que se realizó es constitutiva de delito.  

2.2.9.3 El Derecho Penal como última ratio y su mínima intervención 

Debe entenderse que la intervención del Estado sucede en dos ámbitos: cuando el Estado 

es el que mediante los legisladores deciden qué conductas son constitutivas de delito y la 

otra dimensión es cuando los administradores de justicia en su sentencia dicen que el 

derecho penal es de última ratio y por tanto no procede en todos los casos 
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No hay que olvidar que Estado tiene el poder punitivo traducido este en la facultad de 

poder sancionar delitos que atenten contra los derechos fundamentales, y es por eso que 

hay  “limitar el poder del Estado en materia penal y garantizar los derechos del individuo; 

esto es, construir principios capaces de restringir el siempre excesivo e insaciable ius 

puniendi estatal” (Migliardi, 2015, pág. 286). En otras palabras, el Estado tiene el poder 

de decidir qué conductas son delitos y merecen sanción, pero para que este no cometa 

alguna arbitrariedad al momento de tipificar estas conductas él debe regirse por reglas y 

principios que limitaran su intervención. Entonces, le es facultado al Estado a intervenir 

en el área penal sólo cuando las demás ramas del derecho fueron insuficientes para la 

protección de los derechos fundamentales. 

El Estado al aplicar la mínima intervención y convertirlo al derecho penal en última ratio 

tiene que aplicar el principio de lesividad,  como “parámetro para la valoración de las 

normas legales y cuando se decide a utilizarlo lo hace a través de un expediente oblicuo, 

incardinando la lesividad como parte de un principio de mayor alcance, reduciendo de 

este modo sus efectos” (CABEZAS, 2013, pág. 113). Justificando de esa manera su 

intervención.  

Dentro de la segunda dimensión se justifica “la utilización de los principios 

constitucionales que limitan el ejercicio del ius puniendi como medio de justificar la 

racionalidad de dichas decisiones.” (MIGLIARDI, 2015, pág. 475). Ya que como se 

mencionó en líneas anteriores, el derecho penal no opera en todos los casos, no cubre 

todas las vulneraciones de derechos constitucionales, pues esto dependerá de la lesividad 

que se le causó al derecho para que el derecho penal pueda ser activado. 
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CAPÍTULO III  

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

En el presente capítulo correspondiente a la descripción del proceso metodológico 

empleado para la elaboración del trabajo de investigación, indicaremos cuáles fueron 

los métodos y técnicas utilizados, así como las herramientas de investigación que nos 

facilitaron la recopilación de la información necesaria para acorde a nuestro tema de 

investigación. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.2.1 Investigación descriptiva  

A través de la investigación descriptiva, pudimos definir, caracterizar, estudiar y 

analizar a profundidad el objeto de estudio del presente trabajo, esto nos permitió 

mejorar la comprensión del tema a investigarse, para posteriormente establecer los 

objetivos, las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo. El objetivo de este 

tipo de investigación, fue establecer una descripción completa del caso en cuestión, y 

con esto, buscar las razones que impulsaron al juzgador de segunda instancia para 

aceptar de manera parcial y no total la acción de protección, así como las medidas de 

reparación integral que fueron impuestas por el juez debido a la declaración del 

derecho vulnerado.  

3.1.3 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

Los métodos empleados en la elaboración del presente trabajo fueron los que a 

continuación detallo: 
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3.1.3.1 Método inductivo-deductivo 

El método inductivo fue utilizado para alcanzar conclusiones de carácter general a 

partir de una hipótesis, en este caso, la hipótesis que nos planteamos fue que el juez 

actuó de manera indebida, al no aplicar correctamente las medidas de reparación 

integral que estipula la LOGJCC, nos corresponde entonces, indagar a profundidad el 

objeto de estudio para determinar si la hipótesis planteada es cierta o errónea. 

Mientras que, el método deductivo fue empleado para llegar a las conclusiones, que 

fueron el resultado de la exhaustiva investigación y correspondiente razonamiento de 

la temática abordada en el trabajo. 

3.1.3.2 Método analítico – sintético 

Con este método estudiamos los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes, para realizar un estudio de forma individual de 

cada subtema que guarde relación con el tema central del trabajo (análisis), 

posteriormente realizamos la integración de todas las parte para estudiarlas de manera 

integral (síntesis) y poder así, extraer las conclusiones y recomendaciones de nuestro 

trabajo. 

3.1.3.3 Método histórico 

La aplicación de este método nos permitió conocer la reparación integral en las 

Constituciones del Ecuador del año 1979, 1998 y en la actual Constitución del año 

2008, nos permitió comprender la evolución de la reparación integral con el paso de 

los años y fue modificándose, hasta llegar al Estado garantista, que es que actualmente 

vive nuestro país desde el año 2008 a partir de la promulgación de la Nueva Carta 

Magna. 

3.1.3.4 Método Comparativo 



 
 

39 
 
 
 

El método comparativo fue empleado en el presente trabajo al momento de desarrollar 

el derecho comparado, de la reparación integral en la legislación ecuatoriana, y como 

lo establece la legislación colombiana y chilena. Nos permitió conocer cómo concibe 

la reparación integral las Constituciones políticas de estos países.  

3.1.3.5 Método Exegético  

Este método fue utilizado al momento de estudiar la normativa jurídica que se 

relaciona con el tema de nuestro trabajo, en el presente caso, utilizamos la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para determinar la 

finalidad y las formas de reparación integral y la Constitución para analizar el derecho 

a la igualdad y no discriminación, estos temas constituyeron las bases primordiales 

para la elaboración del trabajo.   

3.1.3.6 Método Sistemático 

Con la aplicación de este método, pudimos llevar una secuencia organizada sobre los 

subtemas que contiene el presente trabajo. A través de la aplicación de todos los 

métodos que se han descrito con anterioridad, logramos agrupar los puntos más 

relevantes del trabajo, los cuales nos permitieron identificar la existencia de la 

problemática del caso judicial estudiado.  

3.1.4 Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo de titulación, elaborado bajo la modalidad de estudios de casos, 

fue realizado a través de la investigación documental, debido a que se recopilaron 

datos de diversos sitios bibliográficos físicos y digitales, necesarios e importantes para 

desarrollar una investigación minuciosa sobre el sistema jurídico ecuatoriano en 

cuanto a la determinación de la reparación integral en los casos de discriminación 

cometidos por funcionarios públicos.  

3.1.5 Nivel o Tipo de Investigación 
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Este trabajo posee un contenido tipo crítico – jurídico debido a que abarca una 

problemática en cuanto errónea aplicación de las formas de reparación integral en los 

casos de discriminación por parte de los jueces, y en cuanto al contenido crítico, se 

refiere al análisis que, como futuros profesionales de Derecho nos planteamos, ante 

esta situación de vulneración de derechos constitucionales y la defectuosa protección 

que los jueces brindan a los afectados, al momento de declarar ciertas formas de 

reparación integral que no permiten que el derecho vulnerado de la persona afectada 

sea restablecido, y por lo tanto, se sigue viendo afectado. 

3.1.6 Sistema de categorización en el análisis de datos 

1. Esta investigación empezó por parte de nosotros, como autores de este trabajo de 

titulación, y lo primero que realizamos fue, la identificación del problema en el caso 

judicial que hemos seleccionado, lo cual fue la base para la elaboración del trabajo.  

2. Posteriormente identificamos y clasificamos en orden los hechos suscitados en el caso 

judicial, centrándonos principalmente en la sentencia de segunda instancia, emitida 

por la Sala de la Mujer, Niñez y Adolescencia, en cuanto a la emisión de las medidas 

de reparación integral. 

3. Una vez identificado el problema en el caso judicial, el cual se convirtió en el objeto 

de estudio del trabajo, procedimos a elaborar la temática de nuestro trabajo acorde a 

los parámetros del reglamento de Titulación de la Universidad Técnica de Machala. 

4. Luego de esto, bajo la dirección de nuestro tutor, procedimos a seleccionar los 

subtemas acordes a la temática central del trabajo, estos subtemas los colocamos en 

el capítulo II del trabajo, en la sección de fundamentación teórica epistemológica del 

estudio. 

5. Para la elaboración del trabajo, recopilamos información en libros físicos y digitales, 

así como en artículos académicos de las plataformas que indica el reglamento de 

titulación de la UTMACH.  

6.  Una vez recopilada toda la información, procedimos a darle diseño a nuestro trabajo, 

colocando las citas de revistas indexadas correspondientes, para posteriormente, 

culminar el trabajo con la descripción teórica de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

En el presente trabajo de titulación, respecto al caso analizado sobre Acción de Protección 

propuesta por el Cabo de las Fuerzas Armadas H. S. C. E  en contra del Teniente Coronel  

A. F. C. F sustanciada en primera instancia ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 

Niñez, Adolescencia y adolescentes infractores del Cantón Machala, pero al declararse 

improcedente la acción de protección, el accionante interpuso el recurso de apelación, 

ante la Sala Provincial del Oro, recayendo la competencia en la Sala de Familia, Mujer, 

Niñez, Adolescencia y adolescentes infractores del Cantón Machala, nos planteamos una 

serie de interrogantes para determinar si la decisión del juez de segunda instancia fue la 

correcta en cuanto a la declaración de las medidas de reparación integral como 

consecuencia de la violación al derecho de igualdad y no discriminación. 

Las hipótesis planteadas en este caso acerca de que si fueron correctas y suficientes las 

medidas de reparación integral dictada por la Corte Provincial, así como el posible delito 

de odio cometido por el accionado, se encuentran relacionadas con los objetivos que nos 

planteamos al inicio de la investigación, estos fueron: 

4. Analizar la sentencia de segunda instancia del caso de estudio con el fin de verificar 

si las medidas de reparación integral dictadas por la Corte Provincial fueron las 

correctas. 

5. Identificar si las medidas de reparación dictadas por la Corte Provincial fueron 

suficientes para remediar el daño ocasionado por la discriminación. 

6. Determinar si la conducta discriminatoria del accionado es constitutiva de infracción 

penal conforme lo tipificado por el Código Orgánico Integral Penal.  

Los temas relacionados con el primer objetivo específico, fueron analizados 

detenidamente en el capítulo II del presente trabajo. Enfocándonos de manera principal 
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en la reparación integral como un deber del Estado y derecho de las víctimas de violación 

de derechos constitucionales. Este derecho le permite a la persona afectada o al titular del 

derecho, regresar al estado anterior en que se encontraba antes de que se produjera la 

vulneración del derecho, además de ser procedente una indemnización económica, como 

medida de reparación por el daño que produjo la violación del derecho. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos o Corte IDH, determina una serie de 

presupuestos respecto a la figura de la reparación integral, haciendo énfasis en el 

“restitutio in integrum” o llamado también restitución plena, de lo cual el Tribunal aspira 

que se haga efectivo en cada caso. En otras palabras, con la “restitutio in integrum” se 

intenta volver al estado anterior de las cosas. La Corte IDH además indica que, el daño 

que se produzca por el cometimiento de una infracción o vulneración de derechos, acarrea 

consigo una plena restitución, y con esto se debe cumplir con el presupuesto de la 

restitución plena. 

Se analizó además la reparación integral desde una doble dimensión, la primera que surge 

como una consecuencia jurídica debido a la vulneración del derecho, lo cual a su vez 

exige la responsabilidad por parte del causante de la violación del derecho. La segunda 

dimensión se enfoca en la reparación integral comprendida como un principio rector del 

derecho, el cual maximiza la protección de los derechos y la reparación integral en esta 

dimensión de principio asume la función orientadora de la justicia restaurativa. 

Para que la reparación integral sea considerada como tal, debe reunir cinco requisitos 

importantes: primero, la existencia de la vulneración de un derecho constitucional, para 

que con esto surja la imperiosa necesidad de reparar el daño ocasionado a la víctima, pero 

no solo debe existir la violación del derecho, el juez debe declararla mediante sentencia 

y ordenar la reparación integral a través de las medidas determinadas en el artículo 18 de 

la LOGJCC.  

El segundo elemento para que exista reparación integral es, la pretensión que persigue la 

persona afectada o el titular del derecho es restablecer el derecho violado y regresar a su 

estado anterior a la vulneración del derecho. El tercer elemento es la responsabilidad de 
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la persona que cometió la vulneración del derecho y consecuentemente la obligación de 

reparar los daños causados. El cuarto elemento es la proporcionalidad que debe existir 

entre la vulneración del derecho y las medidas reparatorias que se exige, el grado de la 

reparación dependerá de la magnitud del daño que se ha ocasionado. El quinto y último 

requisito es la motivación judicial, en virtud de que, el juez debe emitir los fundamentos 

jurídicos que adoptó al momento de dictar las medidas de reparación integral para cada 

caso concreto.  

El daño ocasionado por la discriminación ocasiona en las víctimas afectaciones morales 

y psicológicas, las cuales requieren un tratamiento especializado y, en muchos casos, las 

medidas de reparación integral dictada por los juzgadores no son correctas para remediar 

el daño que se produjo como consecuencia de la violación de un derecho, lo cual sucedió 

en el presente caso, ya que las disculpas públicas no fueron suficientes para remediar el 

daño psicológico que el Teniente Coronel  A. F. C. F le ocasionó al Cabo de las Fuerzas 

Armadas H. S. C. E. 

El segundo objetivo del presente trabajo, tuvo como finalidad: identificar si las medidas 

de reparación dictadas por la Corte Provincial fueron suficientes para remediar el daño 

ocasionado por la discriminación. En base a esto, se realizó una investigación doctrinaria 

y jurídica al respecto. Empezando por establecer que, el derecho a la igualdad y no 

discriminación se encuentra consagrado en la Constitución (artículo 11 numeral 2), en el 

mencionado artículo el legislador desarrolló una serie de caracteres de los cuales se 

prohíbe la discriminación, incluyendo la discriminación por motivos de raza o etnia. En 

el presente caso, nos encontramos frente a una discriminación de tipo racial, propiciada 

por Teniente Coronel  A. F. C. F en contra del Cabo H. S. C. E. 

La discriminación es considerada como un menosprecio hacia la persona que la recibe, el 

cual ocasiona un grave daño emocional y psicológico, atentando de esta manera contra la 

igualdad de derechos y oportunidades. Ante esto, la Corte IDH ha desarrollado varias 

formas de reparación integral, además de las que se encuentran previstas en el artículo 18 

de la LOGJCC. Estas formas creadas por la Corte IDH, son las siguientes: indemnización 

y las medidas de satisfacción y no repetición.  
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Del primero se desprende la compensación económica que debe recibir la persona 

afectada, por la vulneración del derecho. Mientras que en el caso de las medidas de 

satisfacción y no repetición la Corte IDH ha considerado 3 factores al momento de dictar 

esta firma de reparación integral, estos factores son: la justicia, la no repetición del suceso 

violatorio del derecho y el reconocimiento de la responsabilidad por parte del causante de 

la vulneración del derecho. Tanto la indemnización como las medidas de satisfacción y 

no repetición, tienen como objetivo el reconocimiento de la dignidad de las personas 

afectadas o los titulares del derecho vulnerado. 

Por lo anteriormente descrito, está claro que, las medidas de reparación integral dictadas 

por el juez de segunda instancia no fueron suficientes para remediar el daño ocasionado 

al Cabo de las Fuerzas Armadas H. S. C. E; las disculpas públicas y la garantía de que el 

hecho no se vuelva a repetir resultan insuficientes en el presente caso. Esta garantía de 

que el hecho violatorio de derecho no se repita nuevamente no le asegura al Cabo H. S. 

C. E que no va a volver a ser víctima de discriminación racial por parte de su superior, H. 

S. C. E; esto debido a que, ya existen antecedentes de menosprecio hacia el accionante 

por ser una persona afro descendiente.  

El juzgador a más de las medidas de reparación que dictó, debió ordenar que se realice 

una profunda investigación sobre los hechos acontecidos y que, asimismo se dé 

seguimiento al caso, para que así pueda garantizarse de manera certera que el hecho no 

vuelva a repetirse, solo así se estaría cumpliendo con la finalidad de la reparación integral, 

esto es, volver al estado anterior en el que se encontraba el afectado antes de que se 

produjera la vulneración del derecho. 

El daño ocasionado por la discriminación ocasiona en las víctimas, varias afectaciones 

morales y psicológicas, las cuales requieren un tratamiento especializado, y en muchos 

casos, las medidas de reparación integral dictada por los juzgadores no son correctas para 

remediar el daño que se produjo como consecuencia de la violación de un derecho, lo cual 

sucedió en el presente caso, ya que las disculpas públicas no fueron suficientes para 

remediar el daño psicológico que el Teniente Coronel  A. F. C. F le ocasionó al Cabo de 

las Fuerzas Armadas H. S. C. E. 
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Es innegable que a lo largo de la historia se ha venido manteniendo un trato distinto hacia 

otras personas, por diversas razones: por su color de piel, por su estatus social, por su 

condición física, etc.; todos estos tratos diferenciados han dado como resultado la 

vulneración de los derechos fundamentales como es el derecho a ser igual ante la ley, 

derecho que en épocas de antes no fue garantizado a las personas afroamericanas, es más, 

ellas era esclavos en su mayoría y no tenían derecho alguno, solamente eran considerados 

como un objeto que pertenecía a una persona y ella podía disponer del cualquier 

momento. 

Después de años y años de lucha social, se les reconoció que eran personas iguales al 

resto y que, por tanto, debían tener los mismos derechos y obligaciones. Se materializó 

estas ideas de igualdad y no discriminación en las leyes y del cual gozarían todas las 

personas sin distinción alguna. Es más, el resultado de todo esto se ve reflejado en la 

Declaración de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, y en las Constituciones de los países de América Latina. Así, nuestra 

Constitución del 2008 también respeta y garantiza el derecho de que todos somos iguales 

y por tanto nadie debe ser discriminado, así lo dice en su artículo 11 numeral 2 de la 

siguiente manera: Todas las personas gozarán de los mismos derechos y oportunidades, 

y por tanto nadie podrá ser discriminado ya sea por discapacidad, diferencia física entre 

otras, (...) la ley sancionará toda forma de discriminación. 

Debe entenderse que la mayor parte de personas, al ver una norma y que esta no tenga 

consecuencias no la respetan, por tanto, esa norma carecerá de eficacia. Es decir, para que 

sea respetada la norma necesita ser coercitiva. Siguiendo la idea del párrafo anterior de 

que la ley sancionará todo forma de discriminación, nuestros legisladores se han visto 

preocupados por materializar estos derechos y velar por que se cumpla esta norma 

constitucional, se han visto en la obligación de legislar e incorporar en el Código Orgánico 

Integral Penal un tipo penal que sancione la discriminación y lo es el delito de odio; este 

tema fue planteado en el tercer objetivo de la investigación, mismo que consiste en 

determinar si la conducta discriminatoria del accionado es constitutiva de infracción penal 

conforme lo tipificado por el Código Orgánico Integral Penal. 
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Al comenzar el capítulo II hicimos una definición de discriminación, estableciéndola 

como un trato diferenciado hacia una o más personas y que de esta se desprenda 

afectación hacia ella, ya sea de manera física o psicológica. Cabe decir que el Código 

Orgánico integral Penal da como respuesta de que la discriminación dependiendo de las 

circunstancia puede constituirse en delito de odio; lo dice de la siguiente manera; delito 

de odio es la personas que comete actos de (…) violencia psicológica ya sea por razón de 

(...) etnia (…) será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, a más de 

eso la Constitución del 2008 en su artículo 11 numeral 2 establece que todo somos iguales 

y que ninguna personas puede ser sujeta a discriminación alguna ya sea por su etnia, lugar 

de nacimiento, la ley cualquier otra forma de discriminación. 

En el caso sometido a investigación en el cual mediante sentencia  el juez determinó que 

Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas A. F. C. F cometió un acto discriminatorio 

hacia su subordinado al darle un trato diferenciado y de esa manera afectarlo 

psicológicamente  vulnerando su derecho a la igualdad, cabe analizar a más profundidad 

si la conducta del accionado A. F. C. F constituye o no delito de odio y en el caso de ser 

así, se debería remitir el expediente de este caso a la Fiscalía para que se inicie una 

investigación previa por el delito antes mencionado. 

Dentro del análisis que realizamos del derecho constitucional y del derecho penal 

respectivamente, se estableció que, para que la conducta se convierta en delito ésta tiene 

que encajar en todos los elementos que contiene el tipo para que de esta manera exista la 

tipicidad. Dentro del caso sometido a análisis se puede evidenciar que existen  elementos 

como: el verbo rector, el sujeto activo, al igual que el sujeto pasivo y el nexo causal 

cumpliéndose de esa manera con los elementos de la tipicidad objetiva.  

Por otro lado, se debe hacer un análisis para verificar si cumple con los elementos de la 

tipicidad subjetiva que esto es,  si el del accionado A. F. C. F actuó con culpa o dolo, y 

para esto es necesario establecer una definición de Dolo, el mismo que es considerado 

como el conocimiento y la voluntad de lo que se está haciendo, debido a esto, 

consideramos que la conducta discriminatoria por parte del accionado encaja en el tipo 

penal de delito de odio. 
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Asimismo, analizamos los principios constitucionales a fin de racionalizar al derecho 

penal, aunque la conducta recaiga en un tipo penal y como consecuencia de ello tenga 

una pena privativa de libertad, los tipos penales se analizan dependiendo de las 

circunstancias a la luz de los principios constitucionales como son el principio de última 

ratio y dentro del cual se aplica el principio de lesividad. Dentro del caso que es sometido 

a análisis la conducta encaja en un delito, pero no es de tal gravedad que merezca recaer 

en el Derecho Penal, ya que la pena privativa de libertad solo aplica en determinados 

casos, y ocurre  cuando las demás ramas del derecho no fueron suficientes para poder dar 

una solución al problema. En el presente caso, el juzgador determinó que no existió delito 

de odio, mientras que nosotros en base al análisis antes descrito consideramos que si debió 

aperturarse una investigación en la Fiscalía para que se determine si la conducta del 

accionado Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas A. F. C. F fue constitutiva del delito 

de odio.  

Todo lo anteriormente descrito fue realizado en base a un profundo análisis de la 

Constitución y la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional 

respecto a la acción de protección y la reparación integral que es el punto específico de 

análisis del presente trabajo. Asimismo, realizamos una investigación doctrinaria sobre la 

temática abordada y el derecho comparado respectivamente.  

Al finalizar la fundamentación teórica y epistemológica de la investigación quedó 

fehacientemente comprobado que, el juzgador no brindó las medidas de reparación 

integral correspondientes al accionante, Cabo H. S. C. E. frente a la violación del derecho 

a la igualdad y no discriminación cometida por el teniente coronel de las Fuerzas Armadas 

A. F. C. F.   

Por lo tanto, las hipótesis que fueron planteadas al inicio de esta investigación han sido 

demostradas, debido a que, en el proceso judicial analizado se presentaron deficiencias 

en cuanto a la imposición de medidas de reparación integral por parte del Juez de segunda  

instancia. 
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4.2 Conclusiones 

Luego de una exhaustiva investigación, podemos emitir las siguientes conclusiones de 

nuestro trabajo: 

1. Que la decisión de segunda instancia, al negar, sin fundamentar, una de las 

pretensiones del legitimado activo, vulneró el derecho a la motivación, ya que no 

cumple con dos de tres requisitos que deben tener toda sentencia que son: la lógica y 

la comprensibilidad. El primero al no existir argumentos o premisas del por qué se 

rechaza tal pretensión o que le lleva a la conclusión de que son innecesarias estas 

medidas de reparación integral. Y el segundo, porque al no dar argumentos de porque 

no se da las medidas de reparación se vuelve una sentencia poco clara e 

incomprensible.  

2. Que el juez de segunda instancia no motivó de manera correcta su sentencia, debido 

a que las medidas de reparación integral dictadas por el juez, estas son las disculpas 

públicas pertinentes y la garantía de que el hecho no se repita, no son correctas peor 

aún suficientes para remediar el daño ocasionado producto de la discriminación racial 

de la que fue víctima el Cabo de las Fuerzas Armadas H. S. C. E. 

3. Que el señor juez de segunda instancia al corroborar que, efectivamente se produjo la 

vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, debió conceder a más de 

las disculpas públicas pertinentes y la garantía de que el hecho no se repita, una 

reparación por daño inmaterial mucho más efectiva debido a la afectación emocional 

y psicológica ocasionado al afectado H. S. C. E y por haber existido un menoscabo a 

la dignidad humana, ya que la otorgada resulta insuficiente frente a la afectación. 

4. Que el juez de segunda instancia no cumplió a cabalidad con la finalidad de la 

reparación integral, estipulada en el artículo 18 de la LOGJCC, esto es, regresar al 

titular del derecho afectado al estado anterior al que se encontraba, antes de la 

violación del derecho. Eso por cuanto, la reintegración y las disculpas públicas no son 

suficientes para remediar el daño ocasionado.   

5. Que la conducta del accionado Teniente coronel A. F. C. F. no es constitutiva de 

delito, debido a que, en base al principio constitucional de mínima intervención penal, 

la conducta del accionado no merece las sanciones drásticas que se imponen en el 
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derecho penal, por esta razón, en sentencia se le ordenó al Teniente coronel A. F. C. 

F pida las respectivas disculpas públicas al Cabo de las Fuerzas Armadas H. S. C. E. 

 

4.3 Recomendaciones: 

 

1. A los administradores de justicia se les recomienda que, cuando sustancien 

garantías jurisdiccionales y en sentencia declaren la vulneración de uno o más 

derechos fundamentales, dicten medidas de reparación que no hagan uso exclusivo 

de la reparación económica, sino que busquen otras formas de reparación más 

eficientes para cada caso. Además, se les recomienda que cuando dictan medidas 

de reparación lo hagan bajo el principio de proporcionalidad ya que existía un 

equilibrio entre el daño causado hacia el derecho y la infracción. 

2. Se les recomienda a los jueces lo siguiente: cuando emitan sentencia que conlleven 

medidas de reparación integral motiven correctamente cada uno de ellas y 

expliquen su pertinencia para que de esa manera se vea la transparencia de la 

justicia, o en su defecto, fundamenten por qué no se tomó en cuenta las medidas 

de reparación que el legitimado propone para la reparación de su derecho 

vulnerado. 

3. Aun cuando exista responsabilidad del Estado declarada en sentencia y la conducta 

del servidor público sea constitutiva de delito, se les recomienda a los jueces 

constitucionales a hacer una análisis de lesividad del derecho vulnerado para que 

de esa manera de aplique la mínima intervención del derecho penal o ius puniendi, 

ya que este mismo debe ser considerado de última ratio, y opera cuando las demás 

ramas del derecho fueron insuficientes para la protección de derecho lesionado. 

4. Que los operadores de justica cuando conozcan sobre acciones de protección de 

las cuales se desprendan la declaración de la vulneración del daño, al momento de 

dictar medidas de reparación integral, tomen en consideración los criterios que 

emite la Corte IDH, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional del 

Ecuador. 
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