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2. RESUMEN 

 

Para el desarrollo de la presente tesis me pareció relevante realizar un 

estudio sobre la acción de protección para la reparación de los derechos de 

las personas en condición de doble vulnerabilidad ya que como no hay   una 

norma secundaria que garantice la protección de sus derechos estos son 

objeto de vulneración de derechos constitucionales como son derechos a la 

salud, vida y vivienda digna. 

 

Por tal razón es necesario hacer la respectiva investigación sobre la 

problemática planteada para así realizar un estudio teórico, normativo de la  

Acción de protección para la reparación de los derechos de las personas que 

se encuentran en situación de la doble vulnerabilidad ya que al no haber una 

definición de doble vulnerabilidad estas personas son víctimas de la 

discriminación. 

 

Para posteriormente crear reformas jurídicas que se puedan aplicar dentro 

de nuestra normativa para de esta manera se den más garantías a estas 

personas y que dentro de nuestra normativa se de una ampliación de la 

acción de protección para garantizar lo protección de los derechos que se 

encuentran consagrados dentro de nuestra Constitución. 

 

Los métodos que han sido utilizados para realizar el presente trabajo 

investigativo han sido de vital importancia principalmente el método 
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documental que nos permitió recopilar la información necesaria para la 

fundamentación y desarrollo del tema que se está investigando y el método  

inductivo que fue utilizado en el planteamiento de las encuestas las  mismas  

que fueron formuladas a profesionales del derechos y conocedores del tema, 

quienes a través de las respuestas brindadas en cada una de las preguntas 

supieron manifestar que si se debería realizar una ampliación de  la acción 

de  protección para  garantizar  una  reparación integral de  los  derechos  a 

estas  personas que  se  encuentran en  condición de  doble  vulnerabilidad.  
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2.1. ABSTRACT 

 

For the development of this thesis I found relevant conduct a study on 

protective action for repairing the rights of people living in double vulnerability 

because as there is a secondary standard to ensure the protection of their 

rights they are subject of violation of constitutional rights such as rights to 

health, life and decent housing. 

 

 For this reason it is necessary to make the respective investigation into the 

issues raised in order to make a theoretical, normative study Protective 

action to repair the rights of people who are in a situation of dual vulnerability 

as having no definition of double vulnerability these people are victims of 

discrimination. 

 

 To further create legal reforms that can be implemented within our rules in 

this way more guarantees are given to these people and that within our rules 

are an extension of the protective action to ensure the protection of the rights 

that are enshrined within our Constitution.  

 

The methods that have been used for this research work have been vital 

mainly the documentary method that allowed us to collect the information 

necessary for the foundation and development of the subject under 

investigation and the inductive method was used in the approach surveys the 

same that were made to professional rights and experts on the subject, who 
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through the answers given in each of the questions they were able to state 

that whether to make an extension of the protective action to ensure a 

comprehensive repair rights to these people who are in condition of double 

vulnerability. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación aborda un tema de gran relevancia ya 

que se enmarca la doble vulnerabilidad que se encuentra consagrada en 

nuestra constitución, pero no existe una definición clara por parte de los 

doctrinarios es por esto que me ha tocado construir conceptos sobre este 

tema. 

 

Es por esto  que  el  tema de investigación se  la  ha  titulado “la  acción  de  

protección para  la  reparación de  los derechos  de  las  personas en  

condición de doble  vulnerabilidad” fue de  gran interés realizar un estudio en 

la que se demuestre que se  debería  ampliar esta  acción para  proteger  los  

derechos  de  las  personas que  se  encuentran en  condición de doble 

vulnerabilidad ya  que  en  nuestro  país existen muchas  persona  inmersas  

en  esta  condición es  por  esto  nuestro  estado  al  considerarse  garantista  

no se puede dejar desprotegido jurídicamente a  estas  personas. Además, 

se tomó como referencia un caso de México donde se evidencio un tema de 

la doble vulnerabilidad. 

 
Con todos estos antecedentes he podido desarrollar de manera adecuada 

tanto el Objetivo General al realizar un estudio teórico y doctrinario de la 

acción de protección para determinar su aplicación en la reparación de los 

derechos de las personas con doble vulnerabilidad y los objetivos 

específicos se ha realizado un estudio de campo de la doble vulnerabilidad y 
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la propuesta jurídica. Se ha cumplido con los que nos hemos propuesto 

dentro del proyecto de investigación. 

 

La hipótesis planteada se comprobó al demostrar que la acción de 

protección no garantiza la reparación de los derechos de las personas con  

doble vulnerabilidad afectando su integridad personal y todos los derechos 

que tienen los ciudadanos al formar parte de una sociedad. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo de investigación, en la revisión 

de la literatura se analiza temas de gran relevancia de la investigación como 

es un estudio tanto teórico como doctrinario de la acción de protección y de 

la doble vulnerabilidad que fueron planteados de acuerdo a las variables 

obtenidas de la hipótesis en la que se realiza un estudio jurídico, doctrinario 

en forma generalizada. 

 
Los métodos utilizados en el desarrollo del proyecto de investigación fueron 

de gran utilidad para la culminación del mismo ya que se planteó las 

encuestas que me permitieron recolectar gran información que fue de ayuda 

para guiarme en el desarrollo del mismo, la ayuda de fuentes bibliográficas 

para recolectar información para aplicarlo en el marco teórico. Los resultados 

obtenidos nos han orientado para realizar una reforma de manera clara que 

este conforme al problema que se ha planteado investigar y así tener un 

enfoque más preciso. 

 

Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Acción de protección para la reparación de los derechos 

constitucionales. 

 

4.1.1. Acción de protección. 

 

4.1.1.1. Concepto de Acción de Protección. 

 

Luis Cueva Carrión en su obra: “Acción Constitucional Ordinaria de 

Protección”, nos da una interesante visión sobre la Acción Ordinaria de 

Protección, al decir:  

 

“La acción de protección surge a la vida jurídica como una reacción contra el 

abuso del poder. Es el escudo jurídico del débil contra el fuerte, del que 

carece de poder contra el que lo posee y abusa de él. Es un instrumento 

jurídico creado por el Estado moderno para controlar el ejercicio abusivo y 

corrupto del poder”1. 

 

Por lo cual yo diría, no solo por parte del Estado, si no de las demás 

personas, o grupo de personas, siempre y cuando se configuren los 

elementos, si bien todos somos iguales en derechos, pero no en 

condiciones, o poder como expresó Cueva:  

                                                           
1 CUEVA, CARRIÓN, Luis. “Acción Constitucional Ordinaria de Protección” Edit. 

Cueva Carrión.      Quito-Ecuador. Año2009 pág.,17 
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“El poder lo invade todo: la familia, las instituciones, la sociedad, el Estado. 

Todas las fases de la vida, pública y privada, están regidas por el poder. El 

poder organiza la  sociedad, la dirige, la enrumba; pero; también la aliena y 

la manipula”2  

 

El poder es necesario, pues como sabemos unas personas, tienen cierta 

ventaja sobre otras, sean económicas, sociales, intelectuales, entre otras. 

Por ende, quien tiene autoridad y poder en cualquier ámbito de la vida, 

estará sobre otros, sin olvidar que toda persona, está dotada de derechos, a 

la vez cuenta con deberes y entre ellos debe existir armonía, bienestar, los 

derechos terminan donde comienza los derechos de su semejante. 

 

Nuestra Constitución define a la Acción de Protección de la siguiente 

manera:  

 

Art. 88.-“ La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones 

de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 

y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

                                                           
2 CUEVA, CARRIÓN Luis. Ob cit. pág., 11. 
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por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación”3 

 

Es importante destacar que la vigente Constitución publicada el 20 de 

octubre del 2008, ha sustituido la acción de amparo por la acción de 

protección, la misma que tiene la finalidad de la protección de derechos 

constitucionales contra un acto ilegitimo de autoridad pública o un acto u 

omisión que hubiere sido realizado por personas que prestan servicios 

públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. La 

acción de protección es una garantía formalmente nueva en nuestra 

Constitución. Ha existido prácticamente siempre pero no de manera formal 

dicha acción, no es un juicio formal, sino un proceso muy sencillo, sin 

mayores solemnidades, en el que la celeridad es una condición esencial 

para su eficacia.   

 

4.1.1.1. Antecedentes históricos  

 

La Acción de Protección tiene como antecedente la Acción de Amparo, 

surgiendo de la necesidad de reivindicar los derechos pisoteados por las 

autoridades, pues si bien todos somos iguales en derechos, no estamos bajo 

las mismas condiciones, existen autoridades para guiar y personas que 

estamos guiadas por ellas, pero no siempre se da de la mejor manera, 

                                                           
3 REPUBLICA DEL ECUADOR. “Constitución de la República del Ecuador 2008”. Montecristi-Manabí; 2008     articulo 88  
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vulnerando derechos por lo cual, como se dijo anteriormente es el poder de 

los más débiles o de aquellos que no tienen autoridad.  

 

La Acción de Amparo tiene por antecedentes la Ley Visigoda en Castilla: el 

fuero Juzgo y en las leyes castellanas empezando por las Siete Partidas. 

También los recursos contra los actos del poder utilizados en la baja Nueva 

España (México) en donde había amparo Colonial. Según Daniel Alberto 

Sabsay “el amparo” aparece por primera vez en América Latina en la 

Constitución Mexicana de Yucatán de 1840 y luego con todo su vigor en la 

de 1917.  

 

En el ámbito internacional tenemos en la Carta Magna Inglesa del 15 de 

junio de 1215, la cual fue muy importante, pues vemos claramente que:  

 

“El poder del rey podía ser limitado, y da algunos medios para que las 

personas acudan a las autoridades respectivas y sean escuchados, ya sea 

que sus quejas sean en contra del rey, sus agentes o los señores feudales”4.  

Además “se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza 

y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus 

bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por sus iguales”5.  

 

                                                           
4 Apuntes Jurídicos. http://jorgemachicado.blogspot.com/2008/11/la-carta-

magna-de-juan-sin-tierra.html. 
5 Valencia Vega, Alipio. “Desarrollo del Constitucionalismo”. pág. 81”. Segunda 

Edición. La Paz, Bolivia Juventud, 1988.  

http://jorgemachicado.blogspot.com/2008/11/la-carta-magna-de-juan-sin-tierra.html
http://jorgemachicado.blogspot.com/2008/11/la-carta-magna-de-juan-sin-tierra.html
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Se dan pequeñas pautas para respetar los derechos, pero en caso de ser 

violados se establecen ciertas medidas lo cual ayuda a que se forje el 

constitucionalismo actual.  

 

Los artículos que resaltan de la Carta Magna de Juan Sin Tierras, son:  

 

Art. 39.- Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de 

sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o 

privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra 

él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de 

sus pares o por ley del reino.  

 

En la Edad Moderna, se dan grandes cambios, pues se dejan atrás las 

monarquías absolutas y se empieza hablar de la división del poder, pero 

surgen los primeros decretos civiles y políticos, limitando la burguesía los 

privilegios de la nobleza, reclamaban la igualdad ante la ley, cuya garantía 

se encomendaba a los jueces tratando de esta manera reparar los derechos 

de estas personas, buscando un cambio en la sociedad. 

 

En la que se destaca Petition of Rights o Petición de Derechos de 7 de junio 

de 1628, respeta los derechos de los súbditos del Rey Carlos I de Inglaterra, 

y existen restricciones sobre impuestos no establecidos por el parlamento. 

Luego con la Revolución Francesa se dio La Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789:  
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“Siendo un documento fundamental en virtud del cual se definen los 

derechos "naturales e imprescriptibles" de la libertad, la propiedad, la 

seguridad, la resistencia a la opresión reconociendo la igualdad de todos los 

ciudadanos ante la ley y la justicia y afirmando el principio de la separación 

de poderes públicos.” 

 

Pero en Estados Unidos con la Declaración de Derechos de Virginia de 12 

de junio de 1776, fue donde se reconoce derechos, a la vida, la libertad, 

propiedad, el debido proceso, etc. Su Art 1 reza:  

 

Art. 1.- Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando 

entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en 

esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y 

poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la 

seguridad”6. 

 

Desde tiempos remotos se intentaba igualar los derechos de las personas de 

alguna manera se estableció los mecanismos para que exista una igualdad y 

de esta manera evitar la monarquía existente en esas épocas donde se 

evidencio la violación de muchos derechos por parte de las autoridades. 

 

                                                           
6 Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776. Trece colonias de 

EE.UU. Filadelfia. 1776.  

http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-Derechos-de-Virginia-de-
12-de-junio-1776_a107.html. 

 

http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-Derechos-de-Virginia-de-12-de-junio-1776_a107.html
http://www.tendencias21.net/derecho/Declaracion-de-Derechos-de-Virginia-de-12-de-junio-1776_a107.html
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La Carta de Derechos de los Estados Unidos (Bill Of Rigths) de 3 de 

noviembre de 1791, se aprueban diez primeras enmiendas a la Constitución 

americana, limita el poder del gobierno federal y garantiza los derechos y 

libertades de las personas. Por ejemplo, la enmienda novena prescribe:  

 

“No se interpretará la enumeración de ciertos derechos en la Constitución 

como negativa o menosprecio de otros que retenga el pueblo”7. 

 

En esta Constitución se trató de dar un mayor respaldo a los derechos de las 

personas ya que los mismos ha sido violados o lesionados.  

 

La Acción de Protección en Ecuador surgió como Amparo Constitucional en 

1967, pero no existieron leyes reglamentarias y por los golpes de estado de 

los 70 en el siglo XX, no tuvo fuerza ni aplicabilidad. En la Constitución del 

Ecuador de 1967 Art 28 numeral 15 promulga:  

 

“(…) el Estado le garantiza: El derecho de demandar el amparo jurisdiccional 

sin perjuicio del deber que incumbe al Poder Público de velar por la 

observancia de la Constitución y las leyes” 

 

Pero en sí, el antecedente más cercano se da con el recurso o acción de 

amparo, creado por el Tercer Bloque de Reforma a la Constitución de la 

                                                           
7  La Carta de Derechos Humanos. 

http://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-

lang/SPANISH.pdf. 
  

 

http://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/SPANISH.pdf
http://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/SPANISH.pdf
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Republica promulgadas en el Registro Oficial No 863, de 16 de enero de 

1996, y en el Art 31 de la Codificación de la Constitución de la República del 

Ecuador promulgada en el Registro Oficial No 2 de 13 de febrero de 1997 y 

expresa:  

 

Art 31.- Toda persona podrá acudir ante los órganos de la Función Judicial 

que la ley designe y requerirá la adopción de medidas urgentes, destinadas 

a hacer cesar, o evitar la comisión, o remediar inmediatamente las 

consecuencias de un acto ilegitimo de autoridad de la administración pública 

violatorio de cualquiera de los derechos constitucionales y que pueda causar 

un daño inminente, a más de grave e irreparable.   

 

Para este efecto no habrá inhibición del Juez que deba conocer del recurso, 

ni obstaran los días feriados. El juez convocará de inmediato a las partes 

para ser oídas en audiencias públicas dentro de veinte y cuatro horas y al 

mismo tiempo, de encontrarlo fundado, ordenará la suspensión de cualquier 

acción actual o inminente que pudiere traducirse en violación del derecho 

constitucional. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el juez dictará 

su resolución, a la cual se dará inmediato cumplimiento.  

 

La providencia de suspensión será obligatoriamente consultada, para su 

confirmación o revocatoria, ante el Tribunal Constitucional, órgano ante el 

cual procederá el recurso de apelación por la negativa de la suspensión, 
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debiendo en ambos casos el juez remitir de inmediato el expediente al 

superior.8 

 

La Constitución de 1998, en el Registro Oficial No 1 de 11 de agosto de 

1998, estructuró a la acción de amparo de la siguiente manera:  

 

“Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante 

legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el 

órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, 

que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de 

medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar 

inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una 

autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en 

la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de 

modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá 

interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por 

personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o 

concesión de una autoridad pública.  

 

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales 

adoptadas en un proceso. También se podrá presentar acción de amparo 

contra los particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente un 

interés comunitario, colectivo o un derecho difuso.  

                                                           
8 CUEVA CARRIÓN, Luis. Ob. Cita. págs.101y 102   
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Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y 

todos los días serán hábiles.  

 

El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlas en audiencia pública 

dentro de las veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de 

existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda 

traducirse en violación de un derecho. 

 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, 

la cual se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda 

ser apelada para su confirmación o revocatoria, para ante el Tribunal 

Constitucional. 

 

La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas 

que incumplan las resoluciones dictadas por el juez; y a los jueces y 

magistrados que violen el procedimiento de amparo, independientemente de 

las acciones legales a que hubiere lugar. Para asegurar el cumplimiento del 

amparo, el juez podrá adoptar las medidas que considere pertinentes, e 

incluso acudir a la ayuda de la fuerza pública. 

 

No serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de 

amparo, ni las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho.”9 

 

                                                           
9 REPUBLICA DEL ECUADROR. Constitución de 1998, Publicada en el Registro 

Oficial No 1 de 11 de agosto de 1998, art 95. 
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De  alguna manera  este  artículo de la Constitución de  1998  da  un  

concepto  más  amplio en  cuanto  a la  amparo de  los   derechos  de las 

personas ya  que se  encarga de  proteger los  derechos  que se  encuentran 

consagrados  en  nuestra  norma para que de esta forma no sean  

vulnerados, al  contrario en nuestra  constitución vigente  se  habla acerca 

de  la  omisión de  un  acto por  parte de la  autoridad  competente además  

en este artículo de  da un concepto más amplio y con  todas las  directrices 

que  debe  tener en  una norma. 

 

Según Juan Montaña, el Recurso de Amparo tenía carácter preferente, 

sumario y mixto, pues era cautelar y a la vez reparatorios, se utilizaba para 

evitar la vulneración de un derecho fundamental como para reparar el daño 

causado. Tenía como objetivo cesar, evitar la comisión o remediar 

inmediatamente las consecuencias de la vulneración de un derecho 

fundamental.  

 

“En cuanto al carácter cautelar, debía intervenir este recurso antes de que 

los efectos llegaran a existir o materializarse, en cuanto al carácter 

reparatorios, sostiene el autor: que el juez debía actuar para resarcir o 

reparar un daño causado o consolidado, siempre y cuando el daño tuviere 

remedio, si no la vía procesal era la ordinaria. Así, en la práctica este recurso 

se convirtió en una garantía exclusivamente preventiva y la reparación el 

daño se redujo a la práctica forense al procedimiento ordinario civil o 

contencioso-administrativo. En la práctica se convirtió en un proceso 
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contencioso donde la prueba de la inminencia y gravedad del daño hizo que 

este recurso deje de ser informal, rápido y ágil.”10 

 

El autor se refiere que este tipo de acción debe ser planteada cuando exista 

una vulneración de derechos de esta manera se garantizara la reparación 

cuando se lesiona un derecho, pero al considerarlo como una medida 

cautelar pierde su informalidad. 

 

4.1.2. Naturaleza jurídica de la acción de protección. 

  

Para Juan Montaña autor de la obra Apuntes de Derecho Procesal 

Constitucional; sostiene que la acción de protección de la actual Constitución 

se basa prácticamente en los siguientes puntos: es reparatoria, logra la 

reparación integral del daño causado, es jurisdiccional y constitucional.  

 

“La acción de protección repara integralmente el daño a un derecho, cuando 

este se da causa efectivamente. Es decir, la acción se puede plantear 

cuando hay una violación o vulneración de derechos constitucionales. Sólo 

en estos casos, cuando se da la violación a dichos derechos, los jueces 

ordinarios administraran justicia constitucional mediante un trámite ágil, 

rápido y oral. Fundamentado en la especial relevancia del bien protegido, 

además es una defensa garantizada, pues se encomienda el ejercicio de la 

jurisdicción a quien tiene competencia, o mejor puede dispensarla, tanto por 

                                                           
10  MONTAÑA PINTO, Juan y Porras Velasco Angélica. “Apuntes de Derecho 
Procesal Constitucional”. Edit. Corte Constitucional. Quito- Ecuador. págs. 104-105.   
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la extensión de sus facultades de control como por las características de su 

pronunciamiento.”11  

 

De acuerdo con lo que establece el autor nos dice que esta acción se la 

podrá plantear cuando se vulneren los derechos fundamentales de las 

personas es decir todos los   derechos lo derechos inherentes del ser 

humanos los cuales se encuentran establecidos en las normas tendrá un 

trámite ágil para de esta manera no se siga violentando sus derechos 

conforme se lo establece en la ley.  

 

Dentro de la perspectiva española encontramos que la acción de protección 

tendría como esencia la siguiente:  

 

“Protege un conjunto de derechos, formulados como garantías procesales, 

tendente a hacer posible que todas las personas puedan acudir a la 

jurisdicción como instancia decisiva para la defensa y satisfacción de sus 

derechos e intereses legítimos, mediante el cumplimiento de las exigencias 

de los principios de constitucionalidad y de legalidad y muy especialmente, 

del respeto a los derechos y libertades fundamentales.”12  

 

Por lo tanto, en base a lo expuesto podemos decir que al ser una acción y a 

la vez un derecho, nos permite acudir a la justicia, activarla, pero no 

                                                           
11 ANDRADE, Santiago. “La Nueva Constitución del Ecuador, Estado, derechos e 
instituciones” Edit. Universidad Simón Bolívar. Quito-Ecuador, 2009.  pág. 303   
12 BALAGUER, Francisco. “Manual de Derecho Constitucional”. Pág. 43. Madrid: 

Tecnos: tercera edición, volumen II, 2008.  
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simplemente activamos mecanismos de reivindicación del derecho violado, 

sino que procesalmente ya tiene un procedimiento propio garantizado. 

 

Es decir, “la Acción de Protección se convierte en un proceso de 

conocimiento, declarativo, excepcionalmente cautelar y con efectos 

ampliamente reparatorios.”13  

 

Vale acotar, el proceso es de conocimiento, declarativo es del daño, no del 

derecho. Y la Acción de Protección puede ir a la par con las Medidas 

Cautelares, encargadas de precautelar los derechos constitucionales, 

cuando existen amenazas serias para afectarlos y de esta forma 

reivindicarlos. 

 

4.1.3. Derechos para que se aplique la Acción de Protección. 

 

Nuestra constitución promulga que se interpondrá por la violación a 

derechos constitucionales, como lo establece el Art 426 inciso 2 de nuestra 

Carta Fundamental le da la potestad de ser una Carta Abierta de Derechos 

(garantista) es decir, que también se interpondrá para todos aquellos que  

consagran los instrumentos internacionales, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y todos aquellos necesarios para la dignidad humana, es 

decir casi por todo derecho, pero existe la excepción de aquellos que 

garantizan las otras garantías jurisdiccionales: habeas corpus, acceso a la 

                                                           
13 ALARCÓN, Pablo. “Acción de Protección: Garantía jurisdiccional directa y no 
residual. ¿La ordinarización de la acción de protección?”. pág. 18. edit. Universidad 

Simón Bolívar, 2009. Quito- Ecuador. 
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información pública, habeas data, acción por incumplimiento, y acción 

extraordinaria de protección.  

 

Además, se podrá interponer por la violación de los derechos humanos 

contemplados en los principios constitucionales.  

 

Esto implica que la Acción de Protección tutela una gama indefinida de 

derechos humanos, por lo cual la Ley Orgánica  de Garantías  

Jurisdiccionales  y Control Constitucional, es la encargada de aclararnos el 

panorama, para que dicha garantía jurisdiccional pueda o no tutelar 

determinado derecho, pues en base a nuestra Constitución prácticamente 

todo derecho fundamental debería de admitirse en un proceso constitucional 

por Acción de Protección, nuestra Carta Magna no tiene la clasificación 

tradicional de derechos, en tal virtud, a todos los derechos les da la 

categoría de derechos humanos, como lo prescribe el Art 11 numeral 6 de 

dicho cuerpo normativo:  

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

6) Todos los principios y los derechos son  inalienables, no son objeto 

de  transferencia o cesión a otros    sujetos  irrenunciables,   no están 

disponibles  por los sujetos  indivisibles que  solo le  pertenecen a  esa  

persona , interdependientes  unos  derechos  no excluyen a  otros , todos 

se  apoya  entre si  y de igual jerarquía” 14  

                                                           
14  REPÚBLICA DEL ECUADOR “Constitución del Ecuador.  Publicada en el 

Registro oficial 20 octubre de 2008 art.11  
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En tal virtud, a nuestra Constitución se le atribuye el calificativo de 

garantista, aunque como veremos más adelante, en la práctica no ocurre 

tal, cosa gracias a los filtros establecidos por la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y de Control Constitucional, (esta norma tiene carácter   

limitante para hacer efectivos estos derechos.)  

 

4.1.3.1. Finalidad de la Acción de Protección  

 

La Acción tendrá como finalidad el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, en los Tratados e Instrumentos 

Internacionales, los necesarios para garantizar la dignidad humana, excepto 

aquellos derechos que estén amparados por las acciones de Habeas 

Corpus, acceso a la información pública, habeas data, por incumplimiento, y 

extraordinaria de protección.  

 

Se planteará la Acción de Protección por todo acto u omisión realizada por 

cualquier persona natural o jurídica, o institución del sector público o privado, 

que vulnere derechos constitucionales, provocando graves daños.  

 

“Es el amparo o mecanismo directo y eficaz para que cualquier persona o 

colectividad, mediante procedimiento breve, informal y sencillo, acuda ante 

los jueces para obtener rápida y de forma oportuna la protección necesaria 
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frente a hechos y actos jurídicos que   violen efectivamente sus 

derechos.”15 

 

Cuando se conste la vulneración de derechos humanos el juez o jueza como 

lo expresa Claudia Storini, deberá declarar, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas 

y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, pero sobre todo 

las circunstancias en que deben cumplirse. 

 

 “Se aplica el principio restitutio in integris, se introduce el concepto de 

reparación para que esta, a diferencia de la indemnización, pueda 

configurarse también como resarcimiento inmaterial, el proceso no termina 

con la sentencia, sino cuando se consiga la reparación integral del daño”.16 

 

Pretendiendo de esta forma que los derechos de estas personas que se 

encuentran consagrados en la norma no sean vulnerados en ningún caso, 

pero debido a la falta de aplicabilidad de la ley por parte de las autoridades 

no se cumple con lo que se manifiesta en nuestra Constitución ya que la 

reparación queda a criterio del juez además tenemos una norma de carácter 

limitante. 

 

Como sabemos, “la Acción de Protección, ampara, protege los derechos 

humanos de las personas, por lo tanto, su declaración es de carácter 

                                                           
15 MONTAÑA PINTO, Juan y Porras Velasco Angélica. Ob. Cit. pág. 106   
16 ANDRADE, Santiago. Ob. Cit.  pág. 305   
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particular, es decir solo para las partes involucradas, la sentencia sólo 

obligará a las partes intervinientes en el proceso. Pero cuando el acto u 

omisión proviene de autoridad pública no judicial, siendo este de carácter 

general, en este caso, beneficia a todos, cuantos se refiere el acto o la 

omisión realizada por aquellas, la sentencia se aplicará a todos los casos 

semejantes.17 

 

En sí, al amparar y proteger los derechos humanos busca reparar el daño ya 

sea material o inmaterial y la garantía de la no repetición, pero en ciertos 

casos no se cumple con esta disposición que no solo consta en nuestra 

normativa sino también en los tratados internacionales. 

 

4.1.3.2. Concepto y definición de Daño  

 

Se ha tomado en cuenta el concepto de daño ya que hemos podido 

constatar que al momento de la violación de un derecho se produce una 

lesión a las personas en lo que respecta a la dignidad de los individuos.  

 

El Diccionario de la Real Academia de la lengua española sostiene que daño 

es: detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia. Es decir, un elemento 

perjudicial que puede afectar a las personas, comunidades o sus bienes. 

 

                                                           
17 CUEVA CARRIÓN, Luis.Ob. cit. págs. 139 y 140  
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“El daño puede provenir de dolo, de la culpa o de caso fortuito, pero, 

depende del grado de malicia, negligencia o causalidad entre autor y efecto. 

El efecto de la violación al derecho es el daño. El daño, obliga al 

resarcimiento, tiene como consecuencia una sanción. El daño culposo, lleva 

consigo una indemnización, y el fortuito exime de responsabilidad a quien lo 

causa en casi todos los casos”18 

 

Se ha incluido el daño debido que al momento de realizarse la violación de 

un derecho se causa un daño a esta persona este daño puede provenir de la 

intención de causar daño dolo este siempre será objeto de indemnización 

 

Este daño es reparable si se aplican medidas pertinentes para de esta forma 

evitar que se les cause un perjuicio a estas personas ya que esta reparación 

podría ir desde lo económico hasta en el ámbito moral. 

 

Para Francisco Zúñiga Urbina, dice que el daño está directamente 

relacionado con la responsabilidad, para lo cual sostiene: 

  

“[…] existe responsabilidad cada vez que una persona debe reparar el 

perjuicio o daño sufrido por otra. En términos genéricos, entonces, la 

responsabilidad requiere de la concurrencia de cuatro elementos o 

condiciones: el daño, la culpa o dolo, una relación de causalidad entre el 

                                                           
18 CABANELLAS de las Cuevas Guillermo. Diccionario jurídico elemental 2010, 

Editorial Heliasta Argentina.   
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dolo o culpa y el daño, y la capacidad delictual. Toca al autor del daño o 

perjuicio indemnizar o resarcir el perjuicio especifico.”19 

 

El Art 63 numeral 1 del Pacto de San José reza:  

 

1) Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello 

fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización a la parte lesionada.20 

 

Como vemos al ser vulnerado un derecho, este será reparado, recordando 

que puede ser de forma material o inmaterialmente o ambas. Así, se cumple 

que toda acción tiene su reacción, siendo esta negativa, operando de 

inmediato la reparación del mismo, pues esto será justo y necesario, para la 

paz y armonía, no sólo de la persona individualmente, sino de la comunidad, 

pues recordemos que no estamos solos en este mundo, cada uno forma 

parte del todo y si uno está mal, de una u otra manera afectará a ese todo 

llamado comunidad. 

 

                                                           
19 ZUÑIGA, Urbina. “La acción de indemnizar por error judicial. Reforma 
constitucional y regulación infracontitucional” pág. 193. Uruguay: Fundación 

Konrad-Adenauer, 2009 
20 Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José)   
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De la doctrina mayoritaria civilista, la falta nace una obligación de reparar el 

daño causado por dicho delito o falta. Pero dentro del área constitucional 

sería todo acto, acción u omisión que afecte derechos humanos, 

configurándose como falta, o en palabras de Mara Polo:  

 

“[…] todo perjuicio o menoscabo que se infringe a un individuo o 

colectividad, en sus bienes, en su libertad, en su personalidad en su 

integridad, y que lleva consigo la obligación ineludible de reparación”21 

 

El objeto del daño se identifica con el objeto de la tutela jurídica, y 

consiguientemente, es siempre un intés humano”22. Así, toda norma o 

institución jurídica tendrá su razón de ser o finalidad correspondiente. El 

derecho al ser un producto social tiene como fin la utilidad social, resolviendo 

cualquier conflicto intersubjetivo de intereses, mira actuar con cierto orden 

de vida social. Como lo plantearon los juristas romanos hominum causa 

omeneius constitutum est, (todo el derecho se ha creado por razón de los 

hombres). Así, el derecho tutela un interés humano de dos maneras: 

atribuyéndole la prevalencia frente a un interés opuesto, o bien 

subordinándolo a un interés opuesto, pero estableciendo al mismo tiempo 

consecuencias dirigidas a compensar su sacrificio. En esta segunda forma, 

la tutela se logra escalonadamente y de una manera refleja. Así, Adriano de 

Cupis dice: el daño es el perjuicio que tiene por objeto un interés humano 

                                                           
21 MONTAÑA PINTO, Juan y Porras Velasco Angélica. Ob. Cit.  pág. 65   
22 CUPIS, Adriano. “El Daño”.  pág. 107. Barcelona: Boshc, 1975. 
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por causa de un hecho del hombre.23, a lo cual yo diría una persona tanto 

natural como jurídica.  

 

Al mencionar al daño no se puede dejar la culpa atrás, en tal virtud el autor 

señala que la culpa es un estado anímico disforme que busca evitar los 

efectos perniciosos (daños), pero en si dice: “se puede afirmar que hay culpa 

cuando no se ha empleado aquella tensión de las facultades mentales que 

habrían permitido prever el daño previsible, al igual que aun habiéndose 

previsto el daño, no se impreso a la propia energía volitiva aquella 

orientación que, con una finalidad de evitarlo habría sido necesaria.”24.  

 

Pero en materia constitucional lo único que interesa es el daño, si este se 

configuró, se materializó es suficiente, para que se interponga la Acción de 

Protección  

 .  

Según Abarca Galeas existen dos clases de daño: a) daño que lesiona 

derechos patrimoniales y b) daños que lesionan derechos 

extrapatrimoniales, correspondiendo al primero a los derechos individuales, 

de contenido económico que reportan utilidad directa o indirectamente, son 

transferibles, transmisibles, prescriptibles y renunciables. Los segundos, 

carecen de contenido económico, son los derechos personalísimos. En tal 

virtud, existe un daño material, que se toma en cuenta daños y perjuicios 

comprendiendo la pérdida sufrida o daño emergente y la ganancia que dejó 

                                                           
23 CUPIS, Adriano. Ob. Cit. 108 y 109. 
24  CUPIS, Adriano. Ob. cit. pág.187. 
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de obtener el acreedor o lucro cesante. Un daño moral o subjetivo o de 

afección, es casi de imposible cuantificación y en la doctrina se conoce como 

pretium doloris o el precio por el dolor “El daño moral es la lesión en los 

sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, 

o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de 

padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria.”25 Además, este 

bien jurídico también está protegido en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en su Art 5 que habla sobre el Derecho a la integridad 

personal y su Art 11 al hablar sobre la protección a la honra y la dignidad. 

Por otro lado, tenemos, el daño moral objetivo es el perjuicio material 

derivado del daño a un bien extrapatrimonial.  

 

En cuanto al daño antijurídico la Corte Constitucional Colombiana expresa:  

 

[…] Define el daño antijurídico como “el detrimento o menoscabo causado a 

una persona, ocasionando una destrucción o desventaja de sus beneficios 

patrimoniales o extra patrimoniales sin que sea de aquellos que el particular 

esté en la obligación de soportar, además de ostentar las características de 

concreto, cierto y determinable”26  

 

Define al daño, como daño antijurídico en virtud que procede de una 

conducta contraria a derecho. En tal virtud, daño sería todo aquello que no 

                                                           
25 Medina Graciela. Jurisprudencia sobre el Daño Moral Pcia. De Buenos Aires. 

http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/resena-jurisprudencial/dano-

moral.pdf. 
26  Corte Constitucional Colombiana. Juez Ponente: Maria Victoria Calle. Acción 

de tutela instaurada por el     Banco de la República contra la Sección Tercera, 
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Bogota. 2013. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/SU353-13.htm  

http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/resena-jurisprudencial/dano-moral.pdf
http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/resena-jurisprudencial/dano-moral.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/SU353-13.htm
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cumple con lo prescrito en el derecho, sus normas, reglas, valores o 

principios constitucionales.  

 

4.1.3.3. La Reparación  

 

Esta reparación está encaminada a la corriente iusnaturalista En el 

Neocosntitucionalismo, el derecho de reparación se rige por principios, con 

un sustento ético y moral. Según Prieto Sanchis “hay una vinculación 

necesaria entre derecho y moral, siendo los jueces los protagonistas 

fundamentales, pues interpretan la Constitución para acercarse a la justicia, 

actualmente el juez debe basar sus decisiones en principios, no tan solo en 

reglas. En el Neocosntitucionalismo se da la facultad al juez de ponderar lo 

que es más justo”27Además, en las decisiones judiciales deben tenerse en 

cuenta los principios, valores y normas constitucionales.  

 

La Constitución es la norma suprema, y orgánica, es decir, a todo individuo 

que se le violento sus derechos constitucionales puede exigir la reparación 

inmediata. Nuestro país, con la actual Carta Magna se desenvuelve dentro 

de un modelo garantista, buscando alcanzar el derecho de reparación.  

 

Carlos López Cárdenas dice: “Uno de los mayores avances del derecho 

internacional de los derechos humanos ha sido erigir al ser humano como 

                                                           
27 MONTAÑA PINTO, Juan y Porras Velasco Angélica. Ob. Cit. pág. 67. 
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una persona capaz de reivindicar sus derechos conculcados frente a 

instancias judiciales de carácter nacional o internacional”28 

 

Nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

al promulgar en su Art 18: “La persona o personas titulares del derecho 

violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y 

que se restablezca a la situación anterior a la violación.”, una vez que se ha 

verificado la materialización de una violación a bien jurídico tutelado, 

derecho subjetivo o interés legítimo, implicará que debe corregirse el daño 

catalogado como antijurídico. Esta acción u omisión genera responsabilidad 

u obligación de repararla, mediante el resarcimiento u otra modalidad.29 

 

Es verdad que esta ley se encuentra regulado la reparación de los derechos 

de las personas a las cuales han sido objeto de vulneración de los derechos, 

pero en esta ley también existen limitaciones cuartando la reparación de 

estos derechos. Pero en la actualidad esta reparación no se ha hecho 

efectiva ya que en la mayoría de los casos en los   que se han planteado la 

acción de protección para reparar los derechos de las personas no han sido 

acogidos por los jueces ya que van en contra de organismos estatales. 

 

Jorge Zabala Egas, en su obra “Comentarios a la ley orgánica de garantías 

jurisdiccionales y control jurisdiccional y control constitucional”, al tratar 

                                                           
28  LÓPEZ CÁRDENAS, Carlos. “Aproximación a un estándar de reparación 

integral en procesos colectivos de violación a los derechos humanos”. págs. 301-

334.” Revista Estudios Socio-Jurídicos, 11.2 (2009)    
29 ZABALA EGAS, Jorge.   “Comentarios a la ley orgánica de garantías 
jurisdiccionales y control jurisdiccional y control constitucional.”. págs. 191, 192 

edit.: EDILEX.S. A, 2012. Guayaquil. 
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sobre la reparación expresa: que a través de ella también se da la 

compensación económica, ya sea por el daño material o inmaterial, y que no 

únicamente deben seguir los parámetros dados por nuestras leyes, sino 

también se toma en cuenta lo establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, para fijar los montos por la compensación económica. 

Pero ya no es competencia del juez resolver aquello, al respecto el Art 19 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, 

(Reparación económica), establece que cuando la reparación implique pago 

en dinero al afectado del derecho violado, la determinación del monto se 

tramitará en juicio verbal sumario, ante la misma jueza o juez si es contra 

particular, y si es contra el Estado será en un juicio contencioso 

administrativo.  

 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos promulga en una de 

sus sentencias:  

 

“Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer 

desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su 

monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como 

“inmaterial”. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 

empobrecimiento para la víctima o sus sucesores”30 

 

Al respecto Carlos López nos dice:  

                                                           
30 POLO MARÍA. Apuntes de Derecho Procesal Constitucional”. Cita Corte IDH. Caso 

de las Masacres de Ituango contra Colombia, sentencia de fondo y de reparación. 
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“En primer lugar, la reparación es jurídica, porque permite que la sociedad, 

mediante una serie de procedimientos (leyes y procesos jurídicos) pueda 

radicar la culpa legalmente en un sujeto o entidad, para que la culpa no 

circule inconscientemente en todos sus miembros y pueda lograrse un 

proceso de reconstrucción histórica, reconciliación y justicia. En segundo 

lugar, la reparación es simbólica, porque a pesar de que jamás podrá cubrir 

los perjuicios sufridos por la víctima, los cuales son de carácter irreparable, 

produce algo nuevo que representa un concepto de justicia, indispensable 

para la convivencia social.”31 

 

Como vemos, todo acto tiene su consecuencia, en tal virtud se genera la 

obligación de responder por ella. Manifiesta el autor: la reparación es 

simbólica que representa justicia, pues una pérdida sufrida puede no ser 

valorada económicamente, pero se sienta como precedentes para que la 

sociedad tome conciencia, y ante la vulneración de derechos, estos siempre 

deberán ser reparados.  

 

4.1.3.4. Formas de Reparación  

 

La reparación puede ser: a) stricto sensu y b) satisfacción, según Jorge 

Zabala expresa: la primera puede ser una restitución en especies o restitutio 

in integrum o una indemnización de daños y perjuicios, cuando esta no sea 

posible o cuando resulte insuficiente para reparar el daño de un modo 

adecuado. La satisfacción, es en miras al daño moral o inmaterial. A lo cual 

                                                           
31 LÓPEZ CÁRDENAS, Carlos. Ob. Cit.  
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa en los casos en que 

se verificó el daño se lo reconoció, sin embargo, no puede ser restituido ni 

compensado en su totalidad, según los principios y directrices básicos de la 

satisfacción dados por la ONU son:  

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones  

b) Verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 

verdad  

c)  Búsqueda de las personas desaparecidas  

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 

la reputación y los derechos de la víctima y de las personas 

estrechamente vinculadas a ella.   

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la 

aceptación de las responsabilidades  

f)  La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones.  

g) Conmemoraciones y homenajes a las victimas  

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas.32 

 

La restitución es restablecer hasta donde sea posible la situación que existía 

antes de la vulneración del derecho fundamental, teniendo en cuenta la 

relación causa efecto entre la vulneración y el daño ocasionado. Además, en 

base a lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 

                                                           
32 POLO María. “Apuntes de Derecho Procesal Constitucional”. Cita. Organización de 

las Naciones Unidas. Asamblea General del 16 de diciembre 2005. Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” 
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restablecer el derecho lesionado, para que la víctima pueda ejercerlo 

completamente o seguir ejerciéndolo, si fue interrumpido.  

 

La indemnización en cambio busca la reparación cambiando o sustituyendo 

un bien útil por otro y en este caso sería el dinero, que al fin de cuentas sería 

la compensación monetaria.  

 

En cuanto a las reparaciones no económicas, el juez se pronuncia en 

sentencia y establece todas las obligaciones de hacer y no hacer que debe 

cumplir el sujeto de la condena, se señala tiempo, modo y lugar en que 

deben ser realizadas.  

 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla de 

Rehabilitación, tiene que ver más con la psiquis de la persona, su estado de 

ánimo, su estado físico, en tal virtud las medidas a utilizar serían atenciones 

médicas y psicológicas hasta servicios médicos de orden social, para que se 

readapten a su vida normal.  

 

En cada caso en concreto el juez constitucional es el encargado de valorar 

para dar su reparación integral, garantizando el ejercicio y goce de derechos. 

 

4.1.3.5. Reparación en la Acción de Protección  

  

Como sabemos, con la reparación se busca restituir derechos, o bienes 

jurídicos tutelados para mejorar la situación de las víctimas y promover 
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medios que eviten su repetición. Pero, para que opere primero como hemos 

visto el daño debe recaer o vulnerar derechos humanos, pero nuestra ley es 

residual lo cual lo analizaré más adelante, pero a más de establecer con 

claridad el daño, la prueba juega un papel preponderante para demostrar 

que realmente ocurrió. El juez deberá analizar, a más de dar las respectivas 

medidas, según sea el caso o resarcir el derecho logrando su reparación 

integral. Por ende, al tratarse de derechos humanos las medidas a tomar en 

la mayoría de casos serán extra patrimoniales, pero también pueden ser 

económicas como hemos visto anteriormente, todo dependerá del caso en 

concreto y las pretensiones del accionante.  

 

El juez constitucional tiene una gran misión, al ser el encargado de tomar las 

mejores medidas para reivindicar el derecho vulnerado. El juez al momento 

de diseñar las medidas de reparación integral del daño causado toma en 

cuenta: la interrelación e interdependencia de las medidas, la participación y 

opinión de las víctimas, la creatividad del juzgador para analizar el daño y 

reparación en derecho.  

 

El juez a través de su sentencia debe manejar estos cuatro parámetros 

básicos en relación al Art 86 numeral 3 de la Constitución, como lo sostiene 

María Polo Cabezas:  

 

“1. Reparación material e inmaterial: debe identificar las dimensiones 

materiales e inmateriales de la violación del derecho de que se trate. Y 

considerar las particularidades de la violación al derecho.  
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2. Especificación e individualización de las obligaciones positivas y 

negativas: el juez debe señalar las obligaciones positivas y negativas 

especificándolas e individualizándolas con el mayor detenimiento posible.  

 

3. El destinatario de la decisión judicial: debe señalar con exactitud quien es 

el encargado de responder por la restitución.  

 

4. Las circunstancias en que deben cumplirse: se refiere a quien, como, 

donde, va a realizar la reparación y quien es el beneficiario.33 

 

Recordando que la reparación dependerá de lo que solicite la víctima o 

mejor dicho el accionante, en virtud que para algunas personas lo más 

importante son las circunstancias extrapatrimoniales que las patrimoniales, y 

así, alcanzar una reparación integral.  

 

Al respecto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional expresa al respecto:  

 

Art 18.- Reparación integral. - “En caso de declararse la vulneración de   

derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. 

La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del 

derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada 

posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La 

                                                           
33  MONTAÑA PINTO, Juan y Porras Velasco Angélica. Ob. cit. págs. 75-76   
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reparación podrá incluir entre otras formas, la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las 

garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad 

competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las 

disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de 

salud.”34 

 

En este caso, una vez que se ha dado la vulneración del derecho se busca 

que la persona vuelva a ejercerlo, gozar o disfrutar del derecho humano, de 

la mejor manera y a restituir las cosas al estado anterior siempre y cuando 

esa no suponga una situación cualquiera de violación o amenaza de 

violación de derechos. Además, este inciso da una amplia discrecionalidad al 

juez para que tome las mejores medidas, para alcanzar la reparación 

integral, no le pone límites.  

 

En cuanto al inciso 2 de la misma disposición abarca tanto el daño material 

como inmaterial, el primero contempla el detrimento en el ingreso más los 

gastos y las consecuencias que se deriven de los hechos del caso. El 

segundo incluye la compensación en dinero o bienes por los sufrimientos, 

las alteraciones en las condiciones de vida de los afectados o sus familias. 

Además, para la reparación se debe considerar: tipo de violación, 

circunstancias del caso, consecuencia de los hechos y afectación al proyecto 

de vida.   

                                                           
34  REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y de 

control constitucional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009 lexis, art 18. 
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Casos en los que se puede plantear la Acción de Protección: 

 

Se interpondrá esta acción cuando hay vulneración de los derechos 

constitucionales, en base a lo prescrito en el Art 41 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional. 

  

“Art 41.- Procedencia y Legitimación pasiva. - La acción de protección 

procede contra:  

 

1.  Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o 

haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o 

ejercicio.  

2.  Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce 

o ejercicio de los derechos y garantías.  

3.  Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los 

derechos y garantías.  

4.  Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, 

cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:  

 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés publico  

b)  Presten servicios públicos por delegación o concesión.  

c)  Provoque daño grave  
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d)  La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o 

indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de 

cualquier otro tipo.  

 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.”35 

 

Forma positiva de vulnerar los derechos por acto de autoridad pública no 

judicial.  

 

Toda autoridad pública para satisfacer las necesidades humanas, materiales 

e inmateriales de los gobernados ejecuta o realiza una serie de actos que 

inciden de forma directa o indirecta en la vida de los sujetos, sus intereses 

derechos y libertades. Además, toman decisiones para la maquinaria 

burocrática funcione en forma ordenada y eficiente. La primera categoría de 

actos está dirigida a todos los gobernados, son actos generales, necesarios 

para cumplir con los fines de la administración. Los segundos, están 

dirigidos a sus subordinados y dependientes directos, y estos específicos 

pues son para sus empleados y funcionarios.36  

 

Los actos de la autoridad pública no judicial, sólo pueden hacer 

expresamente lo que la ley les faculta, es decir, su actuación está limitada 

por los parámetros de la constitución como de la ley. Es decir, son actos 

jurídicos, que se constituyen como hechos voluntarios que crean, modifican 

                                                           
35  REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y de 
control constitucional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009 lexis, art 41 
36 Cueva, Luis. Ob. Cit. pág., 147. 
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o extinguen obligaciones, relaciones jurídicas, conforme a derecho. Pero 

aquellos actos que no siguen aquellos parámetros, preceptos, estatutos, 

principios, son actos no jurídicos, ya sea aquellos dentro de la categoría de 

actos generales o de los específicos, cabe la Acción de Protección37  

 

La Corte Constitucional mexicana en cuanto al tema se pronuncia y dice:  

 

“La acción de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales 

cuando “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública” (art. 86, C.P.)38 

 

De esta manera se trata de proteger los derechos de las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  

 

Forma negativa de vulnerar los derechos por autoridad pública no judicial.  

Luis Cueva nos dice al respecto, que se da por la insuficiencia en la 

actuación de la autoridad pública no judicial, puede ser por: mala fe, 

intención de causar daño o por desconocimiento de la forma como se debe 

realizar el acto. Es decir, por omitir o hacer algo, absteniéndose de hacer o 

declarar algo o no ejecutar una orden o disposición. “La autoridad viola los 

derechos si, debiendo reconocerlos, omite hacerlo; si no declara, en forma 

íntegra, todo lo que atañe al asunto que resuelve o si no cumple una 

disposición que debe ser cumplida, o, la cumple, pero en forma parcial. En 

                                                           
37Cueva, Luis. Ob. Cit.   pág. 148 
38 Corte Constitucional mexicana; Juez Ponente. 
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fin: cuando la autoridad no expida un acto o no ejecute un hecho. A esto la 

doctrina le ha dado el nombre: teoría del acto reclamado.”39 Y así, dando 

como resultado un  derecho que no se lo reconoce o protege en su totalidad 

de formal. 

 

Los servicios públicos impropios son aquellos que no tendrían la 

característica de permanente, universal, accesible a todos y continúo, 

brindado por particulares, pero cuando ellos no cumplen con lo 

encomendado, vulnerando los derechos humanos, podrá caber la Acción de 

Protección para de esta manera los derechos de estas personas puedan ser 

atendidas con dicha acción que no representa una mayor garantía para este 

tipo de personas.  

 

Si  es  verdad  que  en  nuestra  presente  normativa  se  encuentra  

regulado  lo  que  respecta  de  la  vulnerabilidad  pero  en  cuanto  a  las  

personas  en  condición de  la  doble  vulnerabilidad de alguna  manera  se  

las  deja  desprotegidas  ya  que estas  por encontrarse inmersos en  esta  

condición de  les debería  prestar mayor atención  por  parte  de  las  

entidades pertinentes y  así  garantizarles  mejores condiciones  de  vida 

como se  lo  promulga  en nuestra  Carta  magna de  esta manera  se 

evitaría a  lo  que  hemos  catalogado como mendicidad que se encuentra  

presente en  la  calles  de nuestra  sociedad. 

 

                                                           
39 CUEVA CARRIÓN, Luis. Ob.Cit.  pág. 149. 
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Si bien la Acción de Protección, protege todos los derechos constitucionales, 

no quiere decir que cualquier derecho podrá ser amparado por esta acción, 

el juez examinará los hechos, las pretensiones del actor, y si aquellos son 

idóneos o propios para ser resueltos en materia de derechos fundamentales 

o constitucionales, se lo hará cuando los mismo han sido afectados, para de 

este modo alcanzar los objetivos constitucionales. Los derechos vulnerados 

están relacionados ya sea íntimamente con afectar a la dignidad humana, o, 

que afecten las condiciones básicas para la vida, pero siempre dependerá 

según el caso ya que esto queda a criterio de una autoridad. 

 

4.1.3.6.   Definición de garantía constitucional. 

 

Las garantías constitucionales son derechos que se encuentran incluidos en 

la noma de un estado y es la parte esenciales en el sistema político, están 

especialmente vinculados a la dignidad de las personas, ya que el propósito 

de estas garantías es proteger los derechos de las personas tratando así 

velar por ellos. Para que los mismos no sean vulnerados ya que se 

encuentran contemplados en nuestra Constitución.  

 

“Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales 

que encarnan la dignidad del hombre y que la Constitución de un Estado 

reconoce a todos los ciudadanos. Son inalienables, y constituyen una 

salvaguardia del ciudadano frente al intervencionismo del Estado.”40 

                                                           
40 Concepto de  las  garantías constitucionales  

http://es.sucepedia.wikia.com/wiki/Garant%C3%ADas_constitucionale. 

http://es.sucepedia.wikia.com/wiki/Garant%C3%ADas_constitucionale.
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Es decir, estas garantías no solo protegen los derechos fundamentales de 

las personas que se encuentran contemplados en una norma suprema, sino 

también aquellos derechos inherentes de las personas que se encuentran 

vulnerables.  

 

Es decir, son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, 

cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la 

misma constitución. Pero estas garantías no se han cumplido conforme lo 

establece la ley es por esto que existe la vulneración de los derechos de las 

personas ya que para hacerse efectiva depende del criterio de la autoridad 

competente. 

 

4.1.3.7.  Finalidad de las garantías constitucionales. 

 

Entendiéndose como finalidad al objetivo que tiene esta acción, es garantizar 

por medio de un ordenamiento jurídico la protección de los derechos 

fundamentales de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

de Control Constitucional la define como:  

 

“Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 
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violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los 

daños causados por su violación.”41  

 

Lo que se pretende es que de esta manera se garantice los derechos 

constitucionales y que no sean perjudicados más bien cuando exista 

vulneración de derechos sea posible la reparación es decir que estos 

regresen a su estado anterior. Podemos decir que para que la finalidad sea 

cumplida conforme se lo establece en la ley es necesario la correcta 

motivación del juez.   

 

4.2. Personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

4.2.1. La vulnerabilidad. 

 

4.2.1.1. Definición de vulnerabilidad  

  

Todas las personas somos vulnerables, pero cada una, en función de sus 

circunstancias socioeconómicas y condicionantes personales entendiéndose 

por vulnerable: 

 

 “Vulnerabilidad la cualidad de vulnerable es decir que una persona que es 

susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o moralmente. El 

                                                           
41 REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y 

Control Constitucional2009, editorial lexis 
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concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su 

capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto”.42 

 

Es decir que puede ser: herido, recibir lesión, física o moralmente, 

transgredir, violar una ley o precepto, dañar, perjudicar.  Por eso la noción de 

vulnerabilidad nos lleva rápidamente a hablar de igualdad, porque no todos 

tenemos idéntica capacidad de resistencia, porque no todos somos 

igualmente vulnerables, porque podemos identificar con facilidad 

características que hacen de unas personas, de unos grupos, elementos 

más vulnerables que otros. Esa vulnerabilidad va asociada a una condición 

determinada que permite identificar al individuo como integrante de un 

determinado grupo que, está en condiciones de clara desigualdad material 

con respecto a otros grupos. 

 

4.2.2. Factores de la vulnerabilidad. 

 

El grado de vulnerabilidad de las personas depende de distintos factores 

 Físicos 

 Sociales 

 Políticos 

 Económicos 

 

Estos son   los factores más comunes una de las causas para que en 

nuestra sociedad se dé la vulnerabilidad, pero se pueden poner en práctica 

                                                           
42 Concepto de  http://definicion.de/vulnerabilidad/.  

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/vulnerabilidad/
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medidas que mitiguen el efecto de dichos factores, es decir se pueden 

colocar medios para reducir los efectos del riesgo de las lesiones de 

derechos. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero 

también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad 

e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

 

4.2.2.3. Personas con vulnerabilidad o grupos 

vulnerables. 

 

 Las mujeres. 

 

Las mujeres sin ser una minoría dentro de la  sociedad, se  encuentran  en 

situación de especial vulnerabilidad en lo que  respeta a sus derechos 

humanos se refiere, vulnerabilidad que varía en función de cuan 

empoderadas estén esas mujeres en las colectividades en las que viven, y 

que pueden hacer de ellas sujetos particularmente sensibles a la lesión de 

los derechos o directamente a la lesión de condiciones básicas de la 

dignidad, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación o a la salud. 

 

 Los niños y adolescentes.  

 

La edad hace de los menores y los adolescentes un grupo particularmente 

vulnerable en razón de su invisibilidad jurídica y de su alto grado de 

dependencia. Es por esta razón que a este grupo de personas se les debería 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
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prestar mayor atención ya que debido a la falta de programas socioeducativo 

estos individuos son objeto de violación de sus derechos que a pesar de 

estar contemplados en una ley no se los atiende de la manera más eficaz.  

Ya que nuestras normas   buscan la igualdad social. 

 

 Personas con discapacidad. 

 

Este concepto abarca a la discapacidad en todo sus ámbitos ya sea la 

discapacidad física, sensorial, mental e intelectual, es decir las diversas  

capacidades que suponen barreras de acceso del  pleno ejercicio de algunos 

derechos esenciales, como el trabajo o la educación y  sobre  todo la  

inclusión  estas  personas son vulnerables  que debido a  sus  diferentes 

discapacidades  se  les  ha negado el acceso a  ciertos derechos que  por  

ley  les  corresponde   y  de  esta  forma se  los ha dejado en  la  indefensión 

catalogándolas  como personas discapacitadas. 

 

4.2.2.4. Vulnerabilidad y garantía de los derechos 

humanos 

  

Garantía es un instrumento para defender los derechos que  se  encuentran 

consagrados  en  nuestro ordenamiento jurídico por medio del cual nos dan 

una  herramienta   defensa en caso de una amenaza o  de  vulneración de  

derechos pero en  la  actualidad no  se  la practica ya  que  ha  quedado en  

letra  muerta  es  por  esto que los  jueces al  hacer  efectivos las 
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reclamaciones se  da  el  incumplimiento  de  esta  garantías  que  nos  da  el  

estado para hacer  efectivos  los  derechos  de  estas personas. 

 

Todas las personas tienen derecho a promover y proteger los derechos por 

medios legales de los estados son quienes tienen la responsabilidad 

fundamental para tomar medidas necesarias para garantizar la protección de 

los derechos humanos. Porque es su responsabilidad al ser electos por los 

ciudadanos haciendo uso de la democracia, por lo tanto, el mismo los debe 

proteger de cualquier amenaza, pero debido a la falta de aplicación de la ley 

se ha visto que los derechos de las personas han sido vulnerados.  

 

4.2.2.5.  Definición de la doble vulnerabilidad. 

 

Para adentrarnos a un concepto más profundo de la doble vulnerabilidad ha 

sido necesario enfocarnos en el concepto de la vulnerabilidad es por esto 

que hemos determinado que la doble vulnerabilidad es que una persona esté 

en estado de extrema pobreza y tenga una discapacidad o enfermedad 

catastrófica. Este concepto se lo ha elaborado debido a que dentro de 

nuestro estado se menciona la doble vulnerabilidad, pero no hay un 

concepto básico o claro que nos mencione a quienes se los denomina 

doblemente vulnerables. Ya que este concepto de doble vulnerabilidad no ha 

sido manejado por los estudiosos del derecho y de las ciencias sociales.  
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4.2.2.6. Características de la doble vulnerabilidad. 

 

De acuerdo a lo que he podido leer se considera que las personas en 

condición de la doble vulnerabilidad tienen ciertas características que a 

continuación se las mencionara: 

 

 La pobreza extrema. - 

 

 Es el estado más grave de pobreza, cuando las personas no pueden 

satisfacer varias de sus necesidades básicas para vivir, como la 

disponibilidad de alimento, agua potable, techo, sanidad, educación, 

saneamiento o acceso a la información. Es decir, son aquellas personas que 

viven en las condiciones más precarias dentro de una sociedad. 

 

 Desempleo a larga duración. - 

 

Se da este concepto a aquellos individuos que llevan parados o 

desempleados es decir es aquella persona que lleva buscando trabajo sin 

encontrarlo durante más de un año. Que debido a sus condicione precarias 

no son tomados en consideración para desempeñar una labor. 

 

 Discapacidad. - 

 

Se entiende por discapacidad la falta o limitación de alguna facultad física o 

mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una 
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persona. Es por esto que estas personas se las ha juzgado 

equivocadamente ya que las mismas han demostrado que pueden 

desempeñar cualquier trabajo. 

 

 Situación de calle. - 

 

Son las personas sin domicilio fijo persona sin domicilio bien 

establecido persona sin domicilio permanente es aquella persona, menor o 

adulto y de cualquiera de ambos sexos, que carece de un de un lugar 

permanente para residir. Que debido a la falta de recurso se encuentra en 

esta condición. 

 

CUADRO DE LA DOBLE VULNERABILIDAD. 

PERSONAS VULNERABLES.  PERSONAS CON DOBLE 

VULNERABILIDAD.  

Adultos mayores. Extrema pobreza.  

Niños niñas  y adolescentes  Desempleo a larga  duración   

Discapacidad  Discapacidad.  

Personas  que adolezcan de  

enfermedades catastróficas  

Situación de calle.  
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4.2.2.7. La doble vulnerabilidad abarca a personas.  

 

Personas discapacitadas sin hogar y a más de esto con enfermedades 

catastróficas los mismos que se encuentran en un estado de indigencia a los 

cuales no se les ha dado la atención pertinente.  

 

Además  este  concepto no es  tan  amplio debido a que  no  existe   un 

estudio pertinente  por parte de  los  doctrinarios es por  tal  motivo que la  

doble  vulnerabilidad  resulta  un  poco  complejo su estudio   y no  todas las 

personas  tienen  conocimiento de  esta condición de  doble  vulnerabilidad 

por  tal  razón  por   estas  personas se  encuentran en un estado de 

indefensión es  decir están desamparados ya que no son atendidas por parte 

de los organismos  pertinentes de alguna  marea  en  la actualidad  

simplemente  se  les da pequeñas  cosas (colchones,  víveres  y cocinas ) de  

esta  manera  no  se repara  esta doble  vulnerabilidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados. 

Una vez determinado el problema de investigación, he procedido a 

desarrollar la presente tesis, tomando en consideración el lugar donde 

vamos a desarrollar dicha investigación; como es el consejo de la judicatura 

de Loja, además se trabajó con magistrados y abogados en libre ejercicio 

expertos en el tema, quienes supieron dar una importante información sobre 

la “Doble Vulnerabilidad”, a través de la aplicación de las encuestas. 

 

5.2. Métodos.  

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la tesis fueron 

indispensables para el presente trabajo de investigación y se utilizaron los 

siguientes métodos que nos guiaran para desarrollar el mismo. 

 

 Método inductivo. 

Este método se lo aplicara con las encuestas ya que va de lo general y nos 

permite obtener de las respuestas necesarias sacar una conclusión, 

logrando encontrar un conocimiento más real sobre el problema a investigar 

y las repercusiones que acarrea en la persona y en la sociedad. 

 

 Método deductivo.  

Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la realidad general, 

siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta de la 

investigación al aplicar las encuestas referentes a la doble vulnerabilidad.  
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 Método analítico. 

Me permitió enfocarme sobre la afectación de mi problema que es el ámbito 

social y laboral. 

 

 El método documental:  

Nos permitió recopilar toda la información necesaria para realizar el trabajo 

de investigación la cual se la aplicara posteriormente para realizar la tesis. 

 

 Método comparativo.  

Lo aplique   para realizar un análisis de un caso en el cual se establecerán 

las diferencias y semejanzas existentes en dicho tema. 

 

5.3. Técnicas. 

En el desarrollo de la presenta tesis se ha tomado en cuenta la 

Operativización de las variables que nos ayudó a la formulación de las 

encuestas con cinco preguntas que fueron formulados a profesionales del 

derecho que están abarcando las categorías de las hipótesis que tienen 

relación con el problema y el objetivo de la tesis. 

 

Las encuestas. 

Las encuestas fueron planteadas a Magistrados y   Profesionales del 

derecho y que tienen extensos conocimientos de la temática formulada, que 

nos permite tener un enfoque claro sobre el tema y obtener de esta manera 

información relevante que nos ayudara a desarrollar de forma concreta el 

tema que se está investigando. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1.  Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

1. ¿Considera usted que es pertinente ampliar la acción de protección 

para garantizar los derechos a las personas en condición de la doble 

vulnerabilidad? 

 

CUADRO #1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

       Fuente: Magistrados – Abogados        

       Autor: Ana  Barreto. 

. 

GRÁFICO # 1 

63%

37%
SI

NO

 

Interpretación: 

De la lectura del cuadro # 1 se observa que el 63% de los encuestados que 

equivale a 19 personas, están de acuerdo que exista una ampliación de la 

Acción de Protección en beneficio de las personas en condición de doble 

vulnerabilidad, mientras que un 37% que representa a 11 personas 
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considera que no es factible esta ampliación; ya que la acción de protección 

garantiza este derecho.  

 
Análisis:  

El universo de  los  encuestados coinciden plenamente que  se debería  

ampliarse  la  acción de  protección para  la reparación de  los derechos de 

las  personas  en  condición de  doble  vulnerabilidad, ya que  entre  más  

garantías existan  es  más beneficioso para  estas personas que  se  

encuentran en  estado de indefensión, pero debería  existir una  norma  

secundaria  que  garantice  la  eficacia  de  esta  ampliación es por  ello que  

en  estos  momentos  a  pesar de  ser un   país garantista  se  siguen  

vulnerando los  derechos de  estas  personas  dando  como resultado la  

discriminación. Con mi conocimiento jurídico puedo afirmar que la doble 

vulnerabilidad no se ha tomado en cuenta.  

 
2. ¿Considera usted que a la Acción de Protección se la debe ampliar 

para resarcir los derechos de las personas en condición de doble 

vulnerabilidad? 

 
            CUADRO #2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 11 37% 

No 19 63% 

Total 30 100% 

       Fuente: Magistrados – Abogados        

       Autor: Ana  Barreto. 
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GRAFICO # 2 

 

 

 

Interpretación:  

De la lectura del cuadro # 2 se observa que el 63% de los encuestados que 

equivale a 19 personas, están de acuerdo que exista una ampliación de la 

acción de protección para resarcir los derechos de estas personas, mientras 

que un 37% que representa a 11 personas considera que no es posible esta 

ampliación para el resarcimiento de sus derechos ya que esta acción de 

protección ya contempla la reparación de los derechos. 

 

Análisis: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden que  ampliando de  la acción de protección 

para  la  reparación de  los  derechos de  las  personas en condición de  

doble  vulnerabilidad es la  más  factible ya que  de esta  manera se 

garantiza que sus  derechos  no sean vulnerados y de esta forma  se  tratara 

de  resarcir  los  derechos  de estas  personas  conforme  lo  establezca la 

ley, para efectivizar  su derecho  a la dignidad. 

 

63%

37%
SI

NO
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3. ¿Considera usted que la Acción de Protección se la puede plantear 

ante los gobiernos autónomos descentralizados con el fin de proteger 

los derechos de las personas en condición de doble vulnerabilidad? 

 

CUADRO # 3 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 57% 

No  13 43% 

Total  30 100% 

            Fuente: Magistrados – Abogados        

           Autor: Ana  Barreto. 

.        

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la lectura del cuadro # 3 se observa que el 57% de los encuestados que 

equivale a 17 personas, están de acuerdo que esta acción de protección se 

la pueda plantear contra los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

mientras que un 43% que representa al 13 de las personas considera que no 

57%

43%
SI

NO
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es posible ya que este tipo de garantías se los presenta únicamente ante los 

jueces. 

 

Análisis: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden que   dándose la ampliación de la acción 

de protección para la reparación de los derechos de las personas en 

condición de doble vulnerabilidad, esta se puede ser interpuesta contra los 

gobiernos autónomos descentralizados para de esta manera garantizar el 

resarcimiento de sus derechos que han sido violentados por parte de las 

autoridades pertinentes. 

 

4. ¿La Acción de Protección puede ser interpuesta por personas 

naturales y jurídicas para proteger los derechos de las personas que 

se encuentra en condición de doble vulnerabilidad? 

CUADRO #4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

          Fuente: Magistrados – Abogados        

          Autor: Ana  Barreto. 
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GRAFICO # 4 

 

Interpretación: 

De la lectura del cuadro # 4 se observa que el 80% de los encuestados que 

equivale a 24 personas, están de acuerdo que esta acción de protección 

pueda ser interpuesta por personas naturales y jurídicas para proteger los 

derechos de las personas, mientras que un 20% que representa a 6 

personas considera que solo podrán interponerla las personas naturales.   

 

Análisis: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden que generándose la ampliación de la 

acción de protección para la reparación de derechos de las personas en 

condición doble vulnerabilidad, la misma podrá ser interpuesta tanto por una 

persona natural (a la cual se le ha vulnerado un derecho) o una jurídica para 

evitar que se sigan lesionando sus derechos que se encuentran normados 

en nuestra Constitución. 
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5. ¿Considera usted que si ampliando a la Acción de Protección en la 

Constitución de la Republica se permitiría realizar acciones a favor de 

las personas   que se encuentran afectadas en sus derechos y están 

en condición de doble vulnerabilidad? 

 

CUADRO # 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

           Fuente: Magistrados – Abogados        

          Autor: Ana  Barreto. 

.        

GRAFICO #5 

 

Interpretación:  

De  la lectura del cuadro # 5  se observa que el 60% de  los encuestados 

que  equivale a  18 personas, están de  acuerdo que  exista una  ampliación 

de la acción de  protección para  realizar  acciones  a  favor  de  las  

personas  que  se  encuentra  el  condición de  doble vulnerabilidad, 
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mientras que  un  40% que representa a  12 personas considera que no es 

posible la  ampliación de  la  acción de  protección ya  que estas  personas 

en condición de  doble  vulnerabilidad ya  está  regulada en  nuestra 

Constitución. 

 

Análisis: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coincide ampliándose  la  acción de  protección para  

la reparación de  los  derechos de las  personas  en  condición de  doble  

vulnerabilidad debe ser  reformada  ya que  en nuestra constitución se 

menciona  a estas personas  en  condición de  doble  vulnerabilidad  en  

forma  general pero debería  existir  una  norma secundaria que garantice su 

aplicación específica y  particular que  permita su desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

7. DISCUSIÓN 

 

En el desarrollo de mi investigación me formule   un objetivo general y tres 

específicos que para mayor ilustración una vez concluido mi trabajo lo 

analizare y lo describiré a continuación:  

 

7.1.  Verificación de objetivos  

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio teórico y normativo de acción de protección para 

determinar su aplicación en la reparación de los derechos a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. Proponer reformas jurídicas.” 

 

El objetivo de la presente investigación se lo pudo verificar por un análisis 

conceptual normativo y doctrinario.  Se trabajó con mayor profundidad con 

derecho doctrinario porque mi tema que se refiere a la    doble 

vulnerabilidad.   Para cumplir con este objetivo se tomó en cuenta la 

Constitución de la República del Ecuador art 35 (Grupos prioritarios), y la 

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional art 39.   

 

7.1.2. Objetivos específicos: 

 

“Doctrinario y normativo de acción de protección y de la doble 

vulnerabilidad.” 
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Para dar cumplimiento del Realizar un estudio presente objetivo se utilizó 

los siguientes libros CUEVA CARRIÓN, Luis. “Acción Constitucional 

Ordinaria de Protección”, ANDRADE, Santiago. “La Nueva Constitución 

del Ecuador, Estado, derechos e instituciones”, ZUÑIGA, Urbina. “La 

acción de indemnizar por error judicial. Reforma constitucional y 

regulación infra constitucional”, ZABALA EGAS, Jorge. “Comentarios a la 

ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control jurisdiccional y control 

constitucional¨”. En cuanto a la doble vulnerabilidad no hay doctrinarios 

que enfoquen su estudio al tema que es causa de investigación, debido a 

esto me ha tocado construir conceptos basándome en páginas del 

internet referente a la vulnerabilidad. En cuanto a lo   normativo tome 

como base la   Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

“Estudio de campo de las personas con doble vulnerabilidad y análisis de 

casos de derecho comparado.”  

 

Para cumplir con el presente objetivo me base en una resolución de México 

y Argentina ya que en estos países existen casos de doble vulnerabilidad los 

mismos estados son los encargados de proteger los derechos de estas 

personas por eso se han creado organismos que velen por el cumplimiento 

de la normativa cosa que no sucede en nuestro país. 
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7.2. Operativización de la hipótesis.  

 
Hipótesis: La acción de protección no garantiza un procedimiento para la 

reparación de los derechos constitucionales de las personas en condición 

de doble vulnerabilidad. 

CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

La acción de 

protección tendrá 

por objeto el amparo 

directo y eficaz de 

los derechos 

reconocidos en la 

Constitución, y 

podrá interponerse 

cuando exista una 

vulneración de 

derechos 

constitucionales, por 

actos u omisiones de 

cualquier autoridad 

pública no judicial; 

contra políticas 

públicas cuando 

supongan la 

privación del goce o 

ejercicio de los 

derechos 

constitucionales; y 

cuando la violación 

proceda de una 

persona particular, si 

la violación del 

derecho provoca 

daño grave, si presta 

servicios públicos 

impropios, si actúa 

por delegación o 

concesión, o si la 

persona afectada se 

encuentra en estado 

de subordinación, 

indefensión o 

discriminación 

Protección de 

derechos  

 

Derechos  

individuales 

Afectación a los 

derechos 

inherentes de 

las personas. 

 

 

Vivienda. 

Salud. 

Dignidad. 

Buen vivir. 

Educación. 

No 

discriminació

n. 

Trabajo. 

Amparo directo  

 

 

 

 

 

 

 

Vulneración de  

derechos 

tutela los 

derechos 

constitucional

es del 

ciudadano, 

 

 

 

 

Desconocimi

ento y  falta 

de aplicación 

de  una 

norma. 

impuesta por 

cualquier 

persona  

 

 

 

 

ausencia de 

forma 

Transgresión, 

Quebranto  

 violación de un  

precepto  

tramite 

sencillo  

Sumario. 

Agilidad 

procesal. 

 

 

Incumplimien

to de un 

derecho. 

Perdida de la 

dignidad. 

Daño a la 

integridad. 
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CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

   

 

Reparación Integral 

comprende diversas 

acciones a través de 

las cuales se 

propende por la 

restitución, la 

indemnización, la 

rehabilitación, la 

satisfacción; y las 

garantías de no 

repetición del acto. 

Restitución  

 

Se trata 

del proceso y 

el resultado 

de restituir  

De la dignidad  

 

Afectación de 

la integridad. 

Afectación a 

la salud 

 A la 

vivienda. 

A la vida 

digna. 

Indemnización  Compensació

n  

Económica  

Material   

Resarcimient

o.  

 

CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

 

 

En este contexto, la 

vulnerabilidad puede 

definirse como la 

capacidad disminuida 

de una persona o un 

grupo de personas 

para anticiparse, hacer 

frente y resistir a los 

efectos de un peligro 

natural o causado por 

la actividad humana, y 

para recuperarse de 

los mismos. 

Derechos  Personas  Pobreza 

 

Discriminació

n 

Economía  

 

 

Grupos de 

personas 

 

Atención 

prioritaria 

 

Extrema 

pobreza 

 Situación de 

calle 

Discapacidad 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta jurídica. 

 

Para realizar la propuesta jurídica he tenido que basarme en nuestra 

constitución como norma suprema del cual se deriva mi tema de 

investigación.  

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Articulo 35 “(…)El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad.” Es  verdad  que  en  nuestra  

constitucion se  toma  en  cuenta  a  este  grupo de  personas pero  no existe  

un  organismo  competente  que  garantice  la  atencion  prioritaria a  estas  

personas  es  por  esto  que  a  diferencia  de  otros  paises exiaten  un  

organismo de contro que  hace efectivo sus  derechos. 

 

      Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

“Articulo 41 # 3. (….) Inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.” En esta ley 

se restringe este tipo de acción ya que para interponerla debe haberse 

agotado todos los mecanismos que las leyes les otorga para hacer efectivo 

sus derechos más bien esta ley debería ser la encargada de velar sus 

derechos.  
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En nuestra constitución se establece   la atención prioritaria a ese grupo de 

personas en condición de la doble vulnerabilidad, pero en la actualidad no 

hay una ley secundaria que garantice el cumplimiento de la protección de los 

derechos.  

 

En otros países existen organismos los cuales son los encargados de 

proteger y amparar a estas personas creando organismos de protección y 

formulando programas de acogimiento social esto se debería implantar como 

política de una institución en este caso sería el MIES.    
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8. CONCLUSIONES 

 

 La ampliación de la acción de protección permitirá protegerlos derechos 

de las personas que atraviesen la condición de la doble vulnerabilidad 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 La ampliación de la acción de protección es necearía ya que de esta 

forma se efectivizará la protección y resarcimiento de los derechos de 

estas   personas en condición de doble vulnerabilidad y con la garantía 

de que esta vulneración no se repita. 

 

 La ampliación de la acción de protección se la podrá plantear ante un 

juez contra los municipios es decir contra los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

 Para hacer efectivos los derechos de los sujetos en condición de doble 

vulnerabilidad la acción podrá ser interpuestas por cualquier persona 

(sea natural o jurídica.)  para evitar que estos derechos sigan siendo 

objeto de vulneración. 

 

 Se ha podido determinar que dentro de nuestra normativa no existe una 

ley secundaria que garantice el cumplimento de los derechos de las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.  
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 De acuerdo a lo que se establece en la legislación de Buenos Aires como 

una forma de mitigar la doble vulnerabilidad existente en ese país las 

personas que se encuentren en la condición de la doble vulnerabilidad 

(extrema vulnerabilidad.) podrán plantear la acción de protección contra 

los Gobiernos autónomos que a diferencia de nuestro país este concepto 

ha sido tomado de manera amplia y no garantiza la protección de los 

derechos de estas personas. 

 

 La acción de protección no garantiza de manera afectiva la reparación de 

los derechos de las personas que están en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

 Que la doble vulnerabilidad no ha tomado en cuenta por parte de los 

tratadistas y los estudiosos de las ciencias sociales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que el estado garantice la protección de los derechos de las personas 

que se encuentran inmersos en la condición de la doble vulnerabilidad ya 

que a pesar de constar en nuestra constitución se lesionan sus derechos. 

 

 Que se tomen en cuenta la repercusión que genera la falta de una 

normativa explicita que garantice una atención especializada a estas 

personas que se hallan en condición de doble vulnerabilidad. 

 

 Es necesario una reforma jurídica para que en una norma secundaria se 

establezca el término de la doble vulnerabilidad y de esta manera 

proteger los derechos de estas personas. 

 

 Que el estado establezca una entidad u organismo que vele por el 

cumplimiento de sus derechos que han sido vulnerados a estas 

personas. 

 

 Que la condición de la doble vulnerabilidad se integre (es decir que se 

cree un artículo) en la ley de garantías jurisdiccionales y control 

constitucional para que se efectivice los derechos de estas personas que 

se encuentran inmersas en esta condición de la doble vulnerabilidad. 
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 Que la acción de protección se la amplié para asegurar el resarcimiento 

de los derechos de los derechos que han sido lesionados a las personas 

ten condición de doble vulnerabilidad. 

 

 Que en nuestra normativa se cree un artículo donde se establezcan 

mecanismos para erradicar la doble vulnerabilidad que existe en nuestro 

país. 

 

 Que es estado establezca programas sociales como los hay en México y 

Argentina para proteger los derechos de las personas que se encuentran 

en condición de la doble vulnerabilidad.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

  

     

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
Exposición de motivos: 

 

 La ampliación de la acción de protección para reparar los derechos de 

estas personas que se encuentran inmersos dentro de la doble 

vulnerabilidad. 

 

 Con la discriminación que se les da a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad se afecta sus derechos al poder desarrollarse en un 

ambiente adecuado a tener una vivienda y su principal derecho a la vida 

digna de las personas. 

 

 De acuerdo a otras legislaciones como en México se les da a estas 

personas una mayor atención ya que estos derechos se encuentras 

plasmados en los diferentes tratados internacionales. 

 

Considerandos: 

 

QUE. Ampliando la acción de protección se protegerá los derechos de las 

personas que son sujetos de doble vulnerabilidad.  
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QUE. La declaración de los derechos humanos de…. Prohíbe todo acto de 

discriminación contra a aquellas personas que se encuentren dentro de la 

vulnerabilidad. 

 

QUE. Existe obligatoriedad del estado ecuatoriano de respetar los acuerdos 

y Convenios Internacionales suscritos por el país, como son la declaración 

de los derechos humanos (otros acuerdos) 

 

QUE. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35. Señala 

(…) El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. 

 

QUE. Es un deber primordial del estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y el desarrollo progresivo de los derechos atreves   

de la norma de la jurisprudencia y de las políticas públicas, de acuerdo con 

lo dispuesto en los art 3.1., 11.8. 84 y 85. 

 

LEY REFORMATORIA. 

 

De acuerdo a lo que se establece en el Artículo 120 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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Se cree un artículo dentro de esta ley ampliando la acción de protección 

para que la misma sea interpuesta contra un Gobierno Autónomo 

Descentralizado para proteger los derechos de las personas en condición de 

doble vulnerabilidad y es más que dentro del mismo se dé un concepto de la 

doble vulnerabilidad para que de esta manera proteger los derechos de 

estas personas que se encuentran inmersas dentro de esta condición.  

Art 1. Ampliación de la Acción de Protección. - Esta acción tendrá por objeto 

proteger los derechos de las personas en condición de doble vulnerabilidad 

entendiéndose por doble vulnerabilidad extrema pobreza y discapacidad. 

Podrá ser planteada ante un juez contra un Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 
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1. TEMA: 

 

 ACCIÓN DE PROTECCIÓN PARA  LA REPARACIÓN DE  LOS 

DERECHOS  A  LAS  PERSONAS EN CONDICIÓN DE  DOBLE 

VULNERABILIDAD. 

 

2.  PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Como es  de  conocimiento en  nuestro país existen personas  en condición 

de  doble  vulnerabilidad es decir extrema  pobreza  y enfermedades 

catastróficas   las  mismas  que  debido  a  la  falta de  atención por  parte de  

los  organismos competentes han sido  desatendidos , dando como 

resultado que estas  personas vivan de  la  caridad  de  la  sociedad además  

este  problema  no  solo  se encuentra  presente  en nuestro  país  sino 

también   en varios   países  de América latina tomando  como referencia  

México.  

 

En  el  CAPITULO III  de  la  Constitución de  la  República del Ecuador. Se 

refiere a los  derechos de  las  personas y grupos  de  atención  prioritaria  

en  la  parte  final  del inciso en  lo  referente  a  los  grupos vulnerables: “ 

Que  el estado prestara  especial protección a las  personas  en  condición  

de  doble vulnerabilidad” es por  ello que  presentar  un  justo reclamo por  

los  derechos y calidad de  vida que  no solamente  se encuentran tipificados  

en dicha  norma suprema sino  también en  la  declaración de  los  derechos  

humanos que  a  nivel internacional estas  personas reciben una  atención 

especializada  y  por  ello la  población ecuatoriana merece  y exige el mismo 

trato. 

 

La  acción de  protección tipificado en la  constitución protege directamente  

a  las  personas  que  se  encuentren  vulnerados  de  sus  derechos  

establecidos  en la  misma pero no se  encuentra  una  especificación clara  

que valide  directamente  a la  protección de  los  derechos  e  integridad  de  
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las  personas  con doble  vulnerabilidad contradiciendo así el capítulo III de  

la  misma  norma suprema  que  protege a  los  grupos de doble  

vulnerabilidad; quedando como inexistente  un organismo de  control que  

garantice  dichos  derechos . 

 

En  México debido a la  falta de  control  que  existía  por  parte  de  los  

organismos estatales ,se  dio un reclamo en  especial que sirvió como base 

para  tomar  en cuenta que  no se  estaba  cumpliendo ni garantizando los  

derechos  humanos  a los  grupos de  doble  vulnerabilidad 

,implementándose así un organismo de  control y de  regulación para  

reparar  la dignidad , integridad  y el derecho a una  vida decente y  así  

garantizar su desarrollo en  un ambiente   sano. 

 

La  dignidad  ,integridad y el  justo derecho al buen vivir , es algo que el  ser  

humano debe  gozar  desde  el  momento de su  nacimiento , más  aun si se  

trata de  personas menos  favorecidas en  el  campo de la  salud, economía 

y vivienda las  cuales son doblemente  vulneradas   cuando  su condición es 

precaria  y su estado de  salud  también. 

 
Es  por  eso que  al contar con una acción constitucional que ampare los 

derechos humanos como es la acción de protección contenida en la 

Constitución del Ecuador , por si misma no constituye una respuesta 

satisfactoria o suficiente para que se torne efectiva y adecuada, de  esta  

manera  se  afecten los  derechos de  las  personas. Por tal motivo es 

necesario que se  permita contar con medios eficaces y suficientes para 

reparar la situación jurídica infringida, cuando se produzca la violación a un 

derecho fundamental del  ser  humano. 

 
3. PROBLEMA:  

 
3.1. Descripción del problema: 

 
En  el  CAPITULO III  de  la  Constitución de  la  República del Ecuador. Se 

refiere a los  derechos de  las  personas y grupos  de  atención  prioritaria  
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en  la  parte  final  del inciso en  lo  referente  a  los  grupos vulnerables: “ 

Que  el estado prestara  especial protección a las  personas  en  condición  

de  doble vulnerabilidad.” 

 

Este concepto de  doble  vulnerabilidad  no  ha  sido manejado  por los  

estudiosos del derecho y de los  ciencias sociales, para lo cual he  tenido 

que  recurrir a  ejemplos de  la  legislación comparada (México)  con lo cual 

he  determinado que  esto de la  doble vulnerabilidad está presente en  las 

calles de  la grandes  ciudades y  a  la  vista  de  la sociedad:  

 

Personas  discapacitadas sin  hogar  y  a  más  de esto con enfermedades  

catastróficas  los  mismos  que  se  encuentran en  un estado de  indigencia 

a  los  cuales  no se les  ha  dado  la  atención pertinente.  

 

Es  por  esto  que  se  los  ha  catalogado cono personas  en  condición de  

doble  vulnerabilidad. 

 

Esta disposición constitucional de atención a  las personas con  doble 

vulnerabilidad no está regulada  en  las  leyes secundarias  por  lo que 

propongo  que  se  debería ampliar la  acción de  protección para  recuperar 

los  derechos  de  estas  personas , entonces el  juez  ordenara  a  los  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  y  al  Ministerio de  Inclusión 

Económica la atención a este  tipo de sectores de  doble  vulnerabilidad. Las  

mismas  que  debido a la  desatención por  parte  de  las  autoridades 

competentes  se  ha  vulnerado sus  derechos  fundamentales  dejándolos  

desprotegidos por  la  carencia  de  atención . 

 

Para de  esta forma garantizar  un mejor  desarrollo de  estas  personas  en  

condición de  doble  vulnerabilidad ya  que  sus derechos  están  

garantizados en la  constitución de  la República del  Ecuador ( derecho al  

buen vivir.) y además  en  los  tratados  internacionales  los  que  garantiza la  

no  discriminación. 
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3.2. Elementos  del  problema: 

 

o Acción de  protección. 

o Reparación de  derechos. 

o Doble  vulnerabilidad. 

 

3.3. Formulación del  problema: 

 

La Acción de protección  para  la reparación de los derechos  de  las  

personas en condición de  doble  vulnerabilidad. 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

 

El  presente  trabajo de  investigación es  de  vital  importancia en  el  ámbito 

jurídico ya  que  con “ la  ampliación de  la acción de  protección para  la  

reparación de  los derechos  a  las  personas  en condición de  doble  

vulnerabilidad ”se  garantiza que estas  personas  puedan desarrollarse de 

mejor manera dentro de la sociedad evitando así la  discriminación. 

 

Es útil la  presente  investigación   tanto  para  el  derecho  como  para la  

sociedad  ya  que el  propósito de  esta indagación es  establecer  la  

reparación de  sus  derechos  que se  encuentran  contemplados  en  la  

constitución de  la  republica del  ecuador garantizando así  una    atención  

especializada  a  las  personas en  condición de  doble  vulnerabilidad y  

esperando que  el  hecho no se  repita.   

 

Este  tema  es  de  actualidad  ya  que  plantea  la  reparación de  los 

derechos a las  personas  en  condición de doble vulnerabilidad” ya  que  

este  problema se  encuentra  presente  en  nuestra actualidad  y  está  a la  

vista  de  todos. De  esta  forma se pretende  garantizar  una  correcta  

aplicación del  derecho   y  que  estas  personas  puedan  desarrollarse  en  



84 

un  ambiente  adecuado como  lo  establece   la  Constitución de  la  

República. 

 

 En  presente  trabajo  tiene  valor jurídico por que este  se  refleja valores  

éticos  morales.  

 

Para realizar la  presente  investigación  cuento  con  los  suficientes  

conocimientos  académicos , con  una  bibliografía amplia en  cuanto  al  

tema, de  disponibilidad   de  tiempo y  con  asesoramiento de  un  experto 

que  conoce sobre la  temática  tratada. 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivos General: 

 

Realizar  un estudio teórico y normativo de  acción de  protección para 

determinar su aplicación en  la  reparación de los derechos a las personas 

en condición de  doble vulnerabilidad. Proponer reformas jurídicas. 

 

5.2. Objetivos específicos: 

 

 Realizar  un estudio doctrinario  y  normativo de  acción de  protección  

y  de la  doble vulnerabilidad. 

 Estudio de  campo de las personas con doble vulnerabilidad y análisis 

de casos  de derecho comparado.  

 Proponer reformas jurídicas. 

 

6. HIPÓTESIS. 

  

La acción de  protección no garantiza un procedimiento para la reparación 

de  los  derechos  constitucionales de  las  personas  en  condición de  doble 

vulnerabilidad.   



85 

7. MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO I 

 

ACCIÓN DE  PROTECCIÓN PARA  LA  REPARACIÓN DE  LOS  

DERECHOS  CONSTITUCIONALES. 

 

7.1.1.    Definición de garantía constitucional  

Las  garantía constitucionales son  derechos  que se  encuentran  

incluidos  en la  noma  de un estado y  es  la parte   esenciales en el 

sistema político, están especialmente vinculados a la dignidad de las  

personas  ,ya  que el propósito de  estas  garantías  es  proteger  las  

derechos de  las  personas tratando así  velar para  que  los  mismos  no 

sean vulnerados ya  que se  encuentran contemplados  en nuestra  

constitución.  “Las garantías constitucionales son derechos o 

libertades fundamentales que encarnan la dignidad del hombre y 

que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos. 

Son inalienables, y constituyen una salvaguardia del ciudadano 

frente al intervencionismo del Estado.”43 

 

 Es  decir  estas garantías   no solo protege los  derechos fundamentales  de 

las  personas que se  encuentran contemplados  en una  norma  suprema .  

Es  decir son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, 

cesar o enmendar la violación de un derecho que  está reconocido en la 

misma constitución. 

  

7.1.2.  Finalidad de las garantías constitucionales. 

Entendiéndose  como  finalidad al  objetivo que  tiene,  es garantizar   por  

medio de  un ordenamiento jurídico  la  protección de  los  derechos  

fundamentales  de  acuerdo  a  la  Ley  Orgánica De  Garantías  

Jurisdiccionales  Y De  Control Constitucional  la  define  como : “Las 

garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

                                                           
43 http://es.sucepedia.wikia.com/wiki/Garant%C3%ADas_constitucionales 

http://es.sucepedia.wikia.com/wiki/Garant%C3%ADas_constitucionales
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inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de 

la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral 

de los daños causados por su violación.”44  

 

Lo que se  pretende  es  que  de esta  manera  se  garantice   los  derechos 

constitucionales  y que  no sean  perjudicados más bien  cuando exista  

vulneración  de  derechos sea  posible la  reparación es  decir  que estos  

regresen a su estado anterior . 

 

7.1.3.  Definición de  la  Acción de  Protección 

 

La definición de la acción en buena parte depende del alcance y 

contenido que esta garantía tenga en  su  Constitución. Esta 

realidad ha determinado el que unos expertos consideren a la 

acción de protección como una acción subsidiaria o alternativa. 

Según lo  que establece Guillermo Cabanellas  “Acción equivale 

a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de 

hacer. En cambio al hablar de Protección manifiesta que es: 

Amparo, defensa, favorecimiento”45 en  nuestra  constitución de  

la  República   se    la  define  a la acción de protección como “ La 

acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 

podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 

públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio 

de los derechos constitucionales; y cuando la violación 

proceda de una persona particular, si la violación del derecho 

                                                           
44 República del Ecuador, LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y 

CONTROL CONSTITUCIONAL2009, editorial lexis.. 
45 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, 10ma. Edición. 

Edit. Heliasta S.R.L. Buenos Aires 2011, Pág. 36 
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provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si 

actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se 

encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación”46 

 

De acuerdo a  lo  que  establece  nuestro ordenamiento jurídico señala  

que la  acción de  protección se  encargara de  la  amparo de  los  

derechos  fundamentales  de  las  personas  los  cuales se encuentran 

contemplados en  nuestra  constitución  esta  defensa  será  directa y  

eficaz  en  caso de que existan derechos vulnerados,  se  encarga de  la  

reparación integral de  los derechos cumpliendo así lo  que se  

establece  en  la norma  jurídica. 

 

7.1.4.   ¿Quién puede proponer la Acción? 

De  acuerdo a lo que  establece  nuestra constitución “la  

acción de  protección podrá interponerlo cualquier persona, 

grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad.”47 

 

No se  instituyen  limitaciones para interponer la acción de  protección 

podrá  solicitarla  por cualquier  persona que  vea que sus  derechos  

fundamentales  han sido vulnerados  exigiendo de  esta manera sean 

resarcidos conforme  lo establece    la  constitución. 

 

7.1.5.  Reparación integral de los derechos. 

 

La  constitución como norma  suprema  busca   los  derechos 

que  han sido vulnerados por la  acción u omisión de  los 

actos de  las  autoridades  competentes entendiéndose  por 

reparación según  que establecen los autores “La reparación 

                                                           
46 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL  ECUADOR 2008, art 88,editorial, 

Corporación de estudios  y Publicaciones  
47 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL  ECUADOR 2008, art 86, editorial, 

Corporación de estudios  y Publicaciones  
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integral buscará la solución que objetiva y simbólicamente 

restituya a la víctima sus derechos, al estado anterior a la 

comisión del daño e incluirá el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, las indemnizaciones de daños 

materiales e inmateriales, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado..”48  

 

Esta  reparación va  encamada resarcir los derechos que  han sido 

vulnerados   por  partes de  las  entidades  competentes, es  por esto que 

con la  resarcimiento se busca  mejorar  su   condición de  vida. Ya  que  no 

es  posible  que   en  nuestro país se atenten contra  estos derechos  que  se  

encuentran contemplados en  una  norma  suprema. 

 

CAPITULOII 

PERSONAS  CON DOBLE  VULNERABILIDAD 

 

7.2. Definición de  vulnerabilidad. 

Son vulnerables  las  personas  que no cuentan con atención 

especializada según algunos  autores   “El concepto puede 

aplicarse a una persona o a un grupo social según 

su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un 

impacto. Las personas vulnerables son aquellas que, por 

distintos motivos, no tienen desarrollada esta capacidad y 

que, por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo.”49 

 

 Es  por  esto que  a  este grupo de  personas  se  las  ha  catalogado como 

un grupo de  atención prioritaria(niños niñas , las mujeres y los ancianos los  

mismos  que   son sujetos en situación de vulnerabilidad, debido a  las 

carencias o diferencias físicas.  Este tipo de vulnerabilidad está dado por 

condiciones tanto social, económico y cultural. 

                                                           
48http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechope
nal/2014/12/08/la-reparacion-integral 
49 http://definicion.de/vulnerabilidad/ 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/mujer
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/12/08/la-reparacion-integral
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/12/08/la-reparacion-integral
http://definicion.de/vulnerabilidad/
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7.3. Definición  de  doble vulnerabilidad. 

De  acuerdo a las  referencias  obtenidas  se  entiende por  doble  

vulnerabilidad a  aquellas  personas  que se  encuentran en un estado de  

extrema  pobreza  y además  adolecen de  enfermedad  terminal o  

tienen a  su cuidado a  una  personas con algún tipo de  discapacidad. Y  

además  de  ello, vive en la calle. 

  

7.4.   Grupos  vulnerables  

 En nuestro ordenamiento jurídico en el art 35 existe una  definición           de  

grupos vulnerables  a los  cuales se les dará  una  atención especializada y 

prioritaria “Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus 

condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden 

sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de éste grupo se 

encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con 

discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con 

enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores 

migrantes, minorías sexuales y personas detenidas. “50  

 

Es  por  esto  que  a  este  grupo de  personas  se  las  ha  catalogado como 

un grupo de  atención  prioritaria pero además  de estas  existe otras  como 

las  de  doble vulnerabilidad las  mismas  que  han sido desatendidos  por  

parte  de  los  organismos  competentes  dejándolos  desprotegidos 

violentando así se  derechos. 

 

7.5. Factores  De  La  Doble Vulnerabilidad 

Se  derivan de  las condiciones  de  vida o el  lugar donde se 

desarrollan  Entre  los  factores tenemos: 

 Pobreza  

 Factores  económicos   

 Sociales  

 

                                                           
50 http://aequalis.mex.tl/507967_Grupos-Vulnerables.html 

http://aequalis.mex.tl/507967_Grupos-Vulnerables.html
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8. METODOLOGÍA  

 

8.1. Métodos. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizara los siguientes métodos 

que nos guiaran para desarrollar el mismo. 

  

8.1.1 Método inductivo. 

Este  método se lo aplicara  con las  encuestas  ya que va de lo general y  

nos permite obtener de las respuestas necesarias  sacar una conclusión 

generalizada, logrando encontrar un conocimiento más real sobre el 

problema a investigar y las repercusiones que acarrea en la persona y en la 

sociedad. 

 

8.1.2 Método deductivo.  

Este método lo aplicare para realizar  un análisis del problema partiendo de 

la constitución, para con posterioridad detallar los efectos que produce  la  

doble  vulnerabilidad    

 

8.1.3 Método analítico. 

Me permitirá enfocarme sobre la afectación de mi problema que es el ámbito 

social, laboral. 

 

El método documental: nos permitirá recopilar toda la información necesaria 

para realizar el trabajo de investigación la  cual se  la  aplicara 

posteriormente para realizar la  tesis. 

 

8.1.3 Método comparativo.  

Se  lo aplicara  para  realizar  un análisis de  un caso en el  cual se  

establecerán  las  diferencias  y semejanzas existentes  en  dicho tema. 

 
8.2 POBLACION.  

Para mi investigación realizare 30 encuestas que serán planteadas  a los 

Jueces  y abogados del cantón Loja. 
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9. CRONOGRAMA. 

2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST
O 

SEPTIE
MBRE 

OCTUB
RE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematizac
ión  

                            

Construcción 
del proyecto 
de 
investigación  

                            

Esquema de 
tesis 

                            

Operativizació
n de variables  

                            

Construcción 
del Marco 
Teórico 

                            

Aplicación de 
instrumentos  

                            

Interpretación 
de resultados  

                            

Conclusiones 
y 
recomendacio
nes  

                            

Presentación 
del primer 
borrador 

                            

Socialización 
de trabajos de 
investigación  

                            

Proceso de 
graduación  

                            

Proceso de 
graduación  
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10.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

10.1 Recursos Humanos:  

 

Investigador: Ana Cristina  Barreto Morales    

 

Director de tesis: Por designarse. 

 

10.2. Recursos Materiales 

RUBRO VALOR 

Adquisición de bibliografía $ 300.00 

Internet $100.00 

Fotocopias $100.00 

Material de oficina $100.00 
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CICLO X 

 
Distinguida(o) Señor(a) Magistrada(o), abogada(o), mucho agradeceré se 
digne contestar la siguiente encuesta que tiene únicamente fines 
académicos investigativos, para lo cual sus valiosas opiniones profesionales, 
me serán de gran ayuda para la construcción de mi trabajo de investigación. 

Encuesta 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar la  ampliación de 
la acción de protección para  la reparación de  los derechos  a  las  
personas en condición de  doble vulnerabilidad. 
 

1. ¿Considera usted  que  es  pertinente 
ampliar  la  acción de protección para garantizar los  derechos a  las 
personas en condición de  la  doble  vulnerabilidad ? 

SI (  )                      NO (  )                       
¿Por qué?:____________________________________________________ 

 
2. ¿Considera  usted  que  a  la  acción de  protección se   la  debe  

ampliar  para resarcir los  derechos  de  las personas en  condición de  
doble  vulnerabilidad  ? 
     SI  (    )                           NO (      ) 

_____________________________________________________________ 
 

3. ¿Considera  usted  que  la  acción de  protección se  la  puede  
plantear ante los  gobiernos  autónomos  descentralizados con  el  fin 
de  proteger  los  derechos de  las  personas  en  condición de  doble  
vulnerabilidad? 

SI (  )                      NO (  ) 
¿Por qué?:___________________________________________________ 
 

4. ¿La acción de  protección puede  ser interpuesta  por  personas 
naturales y  jurídicas para proteger los derechos de las personas  que 
se encuentra  en  condición  de  doble  vulnerabilidad ? 

SI (  )                      NO (  ) 
¿Por qué?:____________________________________________________ 

 
5. ¿Considera usted que si ampliando  a  la  acción de  protección en la 

Constitución de la Republica  se permitiría  realizar  acciones  a favor 
de  las  personas   que se encuentran  afectadas en sus derechos y 
están en condición de  doble  vulnerabilidad ? 

SI (  )                      NO (  ) 
¿Por qué?____________________________________________________ 
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