
Conrr
CoNsrrrucroNAl.
DEL ECUADOR

-', ,T'
I .'.!t+;.

s e n te n ci a No. 79 I -2 I ;ilI'{!fi o{ii.$,.,,.,o*o,
Jueza ponente: Carmen Corral Ponc? t?ilt{:I''r,aR

$fi(,?f:T,r,[tfA
Ofrlt:nrtL 
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CASO No. 791-21-JP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y

LEGALES, EXPIDE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 7 9 I.2I -JP I 22

Tema: En esta sentencia la Corte Constitucional analiza el caso, en donde una postulante
fue separada del proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional tras recibir
el diagn6stico de un quiste ov6rico mayor a2 cm, alaluz de los derechos a la igualdad y
no discriminaci6n y educaci6n. La Corte concluye que la actuaci6n de la Policia Nacional
vulner6 estos derechos.

I. Trimite ante la Corte Constitucional

1. El 9 de abril de 202l,la sentencia ejecutoriada de la acci6n de protecci6n ingres6 a la
Corte Constitucional para e[ proceso de selecci6n y revisi6n, y fue signada con el
ntmero 791-21-JP.

2. El 18 de enero de2022, [a Sala de Selecci6n de la Corte Constitucional conformada por
las juezas constitucionales Daniela Salazar Marin y Teresa Nuques Martinez y el
entonces juez constitucional Agustin Grijalva Jimlnez, seleccion6 el caso No. 791-21-
JP para emitir jurisprudencia vinculante y desarrollar derechos, por encontrar que se

verificaron los pariimetros de selecci6n previstos en el articulo 25 numeral4 de laLey
Org6nica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante,
"LOGJCC") en concordancia con el articulo 9 de la Codificaci6n del Reglamento de
Sustanciaci6n de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (en adelante,
"CRSPCCC"), y orden6 que se oficie a la judicafura pertinente para que se remitan los
expedientes corespondientes.

3. El l1 de marzo de 2022, el Pleno de la Corte Constitucional sorte6 la causa y el
conocimiento de 6sta correspondil ala jueza constitucional Carmen Corral Ponce. El
26 de abril de 2022, avoc5 conocimiento del caso.

4. El 28 de junio de 2022, la jueza sustanciadora convoc6 a las partes procesales a
audiencia priblica, la misma que se llev6 a cabo el 14 de julio de 2022, a las 15h30. A
esta, comparecieron la Comandancia General de la Policia Nacional, la Direcci6n de
Educaci6n de la Policia Nacional, y el Ministerio de Gobierno.

5. El l8 de julio de 2022,Ia Policia Nacional ingres6 un escrito ratificando la intervenci6n
de su abogado, y proveyendo la informaci6n requerida en audiencia en cuanto a la
justificaci6n de la inhabilidad m6dica de quiste ov6rico mayor a2cm.
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6. En sesi6n del 23 de agosto de 2022, la Segunda Sala de Revisi6n de la Corte
Constitucional, conformada por las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y
Karla Andrade Quevedo y el juez constitucional Enrique Herreria Bonnet, en virtud del
sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, aprob6 con voto de mayoria el
proyecto de sentencia presentado por lajueza sustanciadora.

II. Competencia

7. Conforme a lo prescrito en el articulo 436 (6) de la Constituci6n de la Repriblica, en
consonancia con los articulos 2 (3) y 25 dela Ley Org6nica de Garantias Jurisdiccionales
y Control Constitucional, la Corte Constitucional es competente para expedir sentencias
que constituyen jurisprudencia vinculante (precedente de car6cter erga omnes), en todos
los procesos constifucionales que llegan a su conocimiento a trav6s del proceso de
selecci6n. De la revisi6n preliminar del caso, esta Corte advierte una posible afectaci6n
en los derechos de la accionante que no fueron tutelados por las judicaturas de instancia,
de manera que, de verificarse las vulneraciones alegadas, se pronunciar6 sobre las
pretensiones de la acci6n de protecci6n.

III. Hechos del caso

En agosto del afro 2019, K.R.C.GI se registr6 en el sistema de reclutamiento en linea
para postulantes a las diferentes escuelas de formaci6n de la Policia Nacional; del l5 al
18 de agosto de 2020, asisti6 a la fase de evaluaci6n m6dica y exdmenes
complementarios.

El26 de agosto de 2020, fue notificada a su cuenta de reclutamiento en linea, con el
resultado "NO CUMPLE POR GINECOLOGIA: QUISTE DEL OVARIO". El27 de
agosto de 2020, acudi6 a una clinica privada pararealizarse una ecografia p6lvica donde
obtuvo un certificado en el que "no se demuestra la presencia l. . .l de quistes en ovarios
que demuestre patologia a mediano o largo plazo 1...). Lo qlte se observa en ovario
izquierdo es un foliculo f ...)".

10. El 28 de agosto de 2020, K.R.C.G present6, mediante coffeo electr6nico, una solicitud
de revisi6n de su prueba m6dica para continuar en el proceso de postulaci6n. El 3l de
agosto de 2020, dicha solicitud fue presentada por ventanilla.

I l. El l7 de noviembre de 2020, K.R.C.G (la accionante) present6 una acci6n de protecci6n
con solicitud de medidas cautelares en contra del Ministerio de Gobierno, de la
Comandancia General de la Policia Nacional, de la Direcci6n Nacional de Educaci6n
de la Policia Nacional, de la Comisi6n General de Admisi6n de Procesos de

I La Corte Constitucional mantendr6 en reserva el nombre de K.R.C.G, en atenci6n a lo prescrito en el
articulo 66 numerales 19 y 20 de la Constituci6n de la Repriblica que consagran los derechos a la protecci6n
de datos de car6cter personal y la intimidad personal y familiar, y la Resoluci6n No. 009-CCE-PLE-2021
sobre el Protocolo de Informaci6n confidencial de la Corte Constitucional. Por lo que, durante el desarrollo
de la sentencia, esta Corte utilizar6 la nominaci6n "K.R.C.G.", y omitird el nombre en las citas textuales.
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Reclutamiento y Selecci6n de Aspirantes a Cadetes de la Escuela Superior de la Po
y de la Procuraduria General del Estado.

12. El25 de noviembre de 2020,Ia Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Calder6n
del Distrito Metropolitano de Quito ("la Unidad") neg6 la solicitud de medidas
cautelares. Posteriormente, el 23 de febrero de 2021, la Unidad neg6 la acci6n de
protecci6n presentada, porque no observ6 vulneraci6n de derechos constitucionales,
pues a su consideraci6n, el asunto trataba de cuestiones de mera legalidad en el6mbito
del reclutamiento en linea de aspirantes a las diferentes escuelas de formaci6n de la
Policia Nacional. Adem6s, dicha judicatura agreg6 que, lo que pretendia la accionante,
era la declaraci6n del derecho al trabajo mediante la postulaci6n al referido proceso.
Frente a esta decisi6n no se present6 recurso alguno, por lo que se ejecutori6 la sentencia
de primera instancia.

Pretensiones y fundantentos de la accionante

13. La accionante aleg6 la vulneraci6n de sus derechos constitucionales a dirigir peticiones
individuales a las autoridades y a recibir atenci6n o respuestas motivadas; debido
proceso en la garantia de su derecho a la defensa, en [o que respecta a los principios de
contradicci6n e impugnaci6n; tutela judicial efectiva; seguridad juridica; y, el derecho
constitucional de los j6venes a ser reconocidos como actores estrat6gicos del desarrollo
del pais, en [a garantia del acceso al primer empleo y su educaci6n.

14. Tras realizar un recuento de los antecedentes de hecho antes expuestos, en su demanda
la accionante manifiesta que su separaci6n del proceso de reclutamiento y selecci6n
afect6 su proyecto de vida "al negarle la oportunidad que tanto ha anhelado para
realizarse profesionalmente y servir a nuestro pais desde las filas de la instituciLn
publica Policia Nacional ".

15. Por otro lado, establece que, al momento de la presentaci6n de su demanda de acci6n de
protecci6n, no habia recibido una respuesta por parte de la Policia Nacional de su
solicitud de revisi6n del examen m6dico, raz6n por la cual, al no haber sido atendida su
petici6n, se vulneraron los articulos 66, 23, 76.7 literales h) y m), y 75 de la
Constituci6n.

16. Posteriormente, manifiesta que el articulo 160 de la Constituci6n establece que las
personas aspirantes ala canera militar y policial no ser6n discriminadas para su ingreso,
y para que tal precepto constitucional sea observado y no vulnerado, el mismo articulo
indica que la ley debe establecer los requisitos especificos para los casos en los que se
requiera de habilidades, conocimientos o capacidades especiales. Asi, tras citar el
articulo 33 del C6digo Org6nico de Entidades de Seguridad Ciudadanay Orden Pirblico
(COESCOP)2, el articulo 26 y 40 del Reglamento General del Proceso de

2 Art. 33.- Requisitos.- A mds de los requisitos establecidos en la le.y que regula el servicio lniblico, se

exigirdn como requisitos m{nimos para ingresar a las entidades previstas en este C6digo, los siguientes:
l. Tener tirulo de bachiller; 2. Cuntplir con el per/il elaborado para el eJbcto; 3. Aprobar las pruebas de
admisi6n, exdmenes mddicos, psicol6gicos y Jisicos, segiln corresponda; entrevista personal y utando sea



17.

18.

Conrr
CoNsrrrucroNAL
DEL ECUADOR

Sentencia No. 791-21- JP 122
Jueza ponente: Carmen Corral Ponce'

Reclutamiento, Selecci6n e Ingreso de Postulantes para Aspirantes a Servidoras y
Servidores Policiales Directivos y T6cnico Operativos, afirm6 que nunca fue notificada
con el lnstructivo de Valoraci6n M6dica correspondiente, antes de su fase de evaluaci6n
m6dica, por lo que alega la vulneraci6n del derecho a la seguridad juridica, en
concordancia con el debido proceso en su garantia del cumplimiento de las normas.

Finalmente, alega que la Policia Nacional inobserv6 los articulos 39 y 329 de la
Constituci6n, asi como el derecho al debido proceso en la garantia de motivaci6n, al
separarla del proceso de reclutamiento y selecci6n mediante una resoluci6n inmotivada.

La accionante solicita que se acepte la acci6n de protecci6n, se declare la vulneraci6n
de sus derechos constitucionales alegados, se ordene su reincorporaci6n inmediata al
Proceso de Reclutamiento y Selecci6n de Postulantes a Aspirantes a Policias al cual ha
aplicado y se encuentra participando desde el mes de agosto del 2019, a fin de culminar
esta formaci6n policial en la correspondiente Escuela de Policia, en donde se formar6
como servidora policial, y en cuanto a la reparaci6n por el daflo inmaterial y dem6s
costas procesales, pide se establezca de conformidad a la ley.

Fundamentos de la parte accionada

El Ministerio de Gobierno y la Comisi6n General de Admisi6n de Procesos de
Reclutamiento indicaron que, el 17 de septiembre de 2020,Ia solicitud presentada por
K.R.C.G. fue contestada en el Sistema de Gesti6n Documental Quipux, la cual no
procedia en raz6n de que se encontraba fuera del tiempo, pues, la present6 16 dias
despu6s de haber sido valorada m6dicamente en el proceso3.

Asimismo, mencionaron que, al momento de su postulaci6n se encontraba vigente el
Acuerdo Ministerial 0122, expedido el I de agosto del20lga,mediante el cual se dict6
el Reglamento General del Proceso de Reclutamiento, Selecci6n e Ingreso de
Postulantes para Aspirantes a Servidoras y Servidores Policiales Directivos y T6cnico
Operativos, por el cual, para determinar las condiciones de salud de los postulantes, son

necesario pntebas integrales de control y confianza tdcnicamente elaboradas .y aprobadas por el ministerio
rector de la seguridad ciudadana, protecci6n interna y orden pilblico, a las que deberdn someterse a lo
largo de su c(trrera profesional, de acuerdo a los reglamentos respectivos; y, 4. No deber dos o mds
pensiones alimenticias, ni httber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por asunlos
cle violencia intrafamiliar o de ginero.
r El articulo 52 del Acuerdo Ministerial 0122, establece que: "Zas o los postulantes podrdn presentar la
solicilttd de nranera.fisica dirigida a la o el Presidenle de la ComisiLn General de Admisi6n en dos (2) dias
hdhiles contados a partir de la publicaciin de su estado o resultado en el buz6n de notificaciones del
sislema de reclutamiento para revisi6n de sus resultados o asignaci6n de nueva.fecha y hora por la no
presentaci6n a una evaluacidn o prueha en raz6n de.fuerza mayor o caso.fortuito debidamente motivada.
Las solicihrles podrdn ser presentadas en la o.ficina matriz del Ministerio del Interior, en las direcciones
zonales de esta Carlera de Estado y en las Gobernaciones de cada provincia. Las respuestas a las
solicitudes serdn remitidas a las o los postulantes mediante coteo electr6nico registrado en el sistema de
reclutantiento, para ello el equipo asesor autorizado contard con un correo electrLnico institucional que
serd el ilnico medio para rentitir anlquier contestaci6n".
a Reformado con Acuerdo Ministerial 0494 de 05 de octubre de 2020, publicado en Registro Oficial
Suplemento l3l7 de l6 de noviembre del 2020.

19.

20.
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consideradas como causa de inhabilidad m6dica-odontol6gica las lesiones y afecciones
del aparato genitourinario, ginecol6gicas, quistes ovilricos con di6metro mayor a 2
centimetros. De tal manera que, manifestaron que no se le ha impuesto ningrin
impedimento de ejercer cargo priblico a la accionante, simplemente esta no cumpli6 con
un requisito necesario, por lo que reincorporarla al proceso de selecci6n y reclutamiento
violentaria norrnas expresas.

21. La Comandancia General de Policia, y Direcci6n Nacional de Educaci6n de la Policia
Nacional arguyeron que la notificaci6n por correo electr6nico de "NO C(JMPLE", no
expone la motivaci6n de la decisi6n, ya que la evaluaci6n m6dica es de cardcter
confidencial, y los ex6menes m6dicos son entregados posterionnente a los postulantes
en un CD.

Adicionalmente argumentan que todas las personas tienen el derecho a postularse en
igualdad de condiciones, pero, no todas las personas van a cumplir con los requisitos
que la labor policial demanda, y de ser aceptadas las pretensiones solicitadas en la acci6n
de protecci6n, se estaria beneficiando a la hoy accionante, en relaci6n a los dem6s
postulantes. Por otro lado, sefialan que, si los hechos del caso no est6n acorde a lo
establecido en la CRE, se deberia realizar un control abstracto de constitucionalidad, y
la acci6n de protecci6n no es la via adecuada. Finalmente afirman que, si la acci6n de
protecci6n es aceptada, se estaria poniendo en riesgo la seguridadjuridica toda vez que
se est6 dando cumplimiento a normas explicitas, en los Acuerdos y en el COESCOP.

Finalmente, la Procuraduria General del Estado manifest6 que la petici6n de la
accionante fue contestada, que el hecho de que la accionante no haya cumplido con un
requisito demandado no vulnera derechos constitucionales, que la accionante no ha
demostrado ni dicho qu6 normas constifucionales e infra constitucionales no han sido
observadas por las entidades accionadas, y eue no ha demostrado c6mo se han dejado
de aplicar o inobservado los articulos 26 y 52 del Reglamento.

24.

ry. AnilisisConstitucional

La presente sentencia de revisi6n examina una acci6n de protecci6n, en donde la
accionante aleg6 la vulneraci6n de sus derechos constitucionales, tras haber sido
desvinculada del proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional en el afro
2020 por recibir un diagn6stico de quiste ov6rico mayor a2 cm en la etapa de evaluaci6n
m6dica - odontol6gica del Proceso de Reclutamiento, Selecci6n e Ingreso de Postulantes
para Aspirantes a Servidoras y Servidores Policiales Directivos y T6cnico Operativos.

En audiencia del caso materia de revisi6n, celebrada el 14 de julio de 2022,Ia Policia
Nacional comunic6 a este Organismo que:

(...) la Srta. K.R.C.G ha participado dentro del proceso de reclutamiento y selecci6n nivel
directivo periodo 2021-2022, la misma que ha cumplido con todos los requisitos y.fases
establecidos en el Reglamento del Proceso de Reclutamiento, Seleccion e Ingreso de
Postulantes a Aspirante a Servidores Policiales Directivos y Ticnicos Operativos a Nivel
Nacional y Seleccidn de Aspirantes Becarios Extranjeros, la misnta que ingresi a la

25.
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Escuela Superior de Policia "Gral. Alberto Enriquez Gallo" el 30 de abril del 2022, y
actualmente se encuentra cursando como cadete de la Policia Nacional.s

En escrito ingresado el 18 de julio de 2022, la Policia Nacional present6 a este
Organismo el Informe Nro. 2022-001-CGADNE-PN de fecha 12 de julio de|2022, en
el cual se detalla el proceso de postulaci6n de la Srta. K.R.C.G, donde se constata que
la accionante fue seleccionada e ingres6 al curso de formaci6n de la Escuela Superior
de la Policia Nacional el dia 30 de abril del 2022.

Por tanto, se evidencia que la accionante en el afio 2021, volvi6 a posfular en el proceso
de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional, e ingres6 a la Escuela Superior de
la Policia en el afro 2022, en donde se encuentra actualmente cursando como cadete.

En la sentencia 159-1L-lHl19, esta Corte estableci6 que:

Cuando constata que perduran los efectos por la violacifn de derechos al momento de
expedir sentencia, la Corte debe modular los efectos de la sentencia para el caso concreto
y podrd establecer mecanismos de reparaciLn adecuqda al caso. Para lograr esos efectos,
la norma contenida en el articulo 25(6) de la LOGJCC es inaplicable cuando la Corte
evidencie que, en un caso seleccionado, por una talneraci6n de derechos constitucionales,
el dafio subsista al momento de dictar sentencia y no ha sido adearudamente reparado por
contravenir las normas recogidas en los articulos 3 (1), 11 (9) y 86 (l) (a) de la CRE.

En el presente caso, esta Corte constata que el hecho de que la accionante haya podido
postular a un nuevo proceso de selecci6n de la Policia Nacional en el aflo 2021, no quita
que 6sta fue separada del proceso del aflo 2019 con base en una condici6n m6dica.
Consecuentemente, este Organismo evidencia que printa focie podria subsistir una
vulneraci6n de derechos que probablemente no habria sido reparada, raz6n por la cual
proceder6 a analizar la acci6n de protecci6n propuesta, con el objetivo de emitir
jurisprudencia vinculante.

Para esto, en primer lugar, se realizari un recuento de la informaci6n proporcionada por
la Policia Nacional, asi como la que consta en el expediente, acerca de la etapa de
evaluaci6n m6dica - odontol6gica del Proceso de Reclutamiento, Selecci6n e Ingreso de
Postulantes para Aspirantes a Servidoras y Servidores Policiales Directivos y T6cnico
Operativos, especificamente sobre la inhabilidad m6dica de quiste oviirico mayor a 2
cm.

Sobre la inhabilidad m6dica - odontol6sica de quiste ov6rico mayor a 2 cm

El I de agosto del 201 9, el Ministerio de Gobierno expidi6 el Acuerdo Ministerial 01226,
que en su articnlo I establece que:

5 De foja 72 a 75 del expediente constitucional, se encuentra el Documento del Hist6rico del registro y
postulaci6n de la sefforita aspirante K.R.C.G, del Proceso de Reclutamiento del Nivel Directivo periodo
2021-2022.
6 Si bien el Acuerdo Ministerial 0122 fue reformado con el Acuerdo Ministerial 0494, ninguna de las
disposiciones del Acuerdo 0122, referidas en esta sentencia, fueron reformadas, y mediante el Acuerdo
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Articulo l.- El presente reglamento tiene por objeto regular el proceso de reclutarniento,
selecciLn e ingreso de postulantes para aspirantes a servidoras y servidores policiales
directivos y tdcnico operativos, normando los requisitos, evaluaciones, pruebas y
procedimientos en cada una de las.fases, a travds de instructivos.

32. En cuanto a la Comisi6n General de Admisi6n, el articulo 7 numeral 3 del mencionado
Acuerdo Ministerial prescribe:

Artfculo 7.- Son deberes y atribuciones de la CornisiLn General de AdmisiLn:

3. Aprobar los instructivos necesarios para el desarrollo de las diferentes fases ;

33. Posteriormente, su articulo 26 determina que:

Articulo 26.- La evaluaciin medica-odontol\gica tiene por objeto determinar las
condiciones de salud de las y los postulantes, para lo cual se someterdn a valoraciones
mddicas-odontol6gicas por especialidades y procedimientos especiales como determine el
instructivo realizado para esta evaluacihn, aprobado por la Contisihn General de
Admisidn. Las evaluaciones mddicas serdn ejecutadas por profesionales especialistas en
el drea de la salud, a travds de una persona natural o juridica, nacional o extranjera,
priblica o privada que tenga su domicilio fiscal en el Ecuador, la cual sera designada bajo
un concurso abierto de evaluacidn, con elfin de garantizar la salud de las y los postulantes.
La supervisidn del proceso de evaluacidn mddica estard sujeta a la planificaci\n aprobada
por la Comisi6n General de Admisi6n y bajo la responsabilidad de la Policia Nacional en
coordinaci\n con el eqttipo asesor deterntinado en este reglamento. El costo de la
evaluaci6n mddica-odontoligica serd cubierto por la o el postulante.

34. En esta misma linea, el articulo 3l del Acuerdo Ministerial dispone que:

Articulo 31.- Lafase de andlisis y verificacion de los requisitos, se iniciard a partir de la
resoluci1n del reclutamiento en el que constard la.fecha, hora y prendas para su ingreso,
con al menos una semana de anticipaci6n. Para el ingreso se realizard una verificaciLn
del estado midico y situacidn juridica de los postulantes, de acuerdo al instructivo de
ingreso. En caso de existir alguna novedad se comunicard inmediatamente a la o el
Presidente Comisihn General de Admisihn (sic).

35. Por otro lado, el articulo 40 del Acuerdo Ministerial determina:

Art{culo 40.- Los pardmetros de las evaluaciones y pruebas estardn determinadqs en
planificaciin para lo cual esta deberd desarrollarse observando el cardcter de
confidencialidad y reservado por los organismos deternrinados en el presente reglamento.
Los procedimientos para el desarrollo de las evaluaciones y pruebas constardn en los
instructivos especiJicos realizados para el eJbcto, los mismos serdn siempre notilicados en
cada inicio de ./bse a las y los poshilantes al buzdn de noti/icaciones del sistema de
reclutamiento.

Ministerial 0042 de 2 de noviembre de 2021, se dispuso la derogatoria de la reforma al Reglamento
aprobado con Acuerdo Ministerial No. 0494 de 05 de octubre del 2020.



Conrs
CoNsrlrucroNAL
DEL ECUADOR

Sentencia No. 791-21- JP 122
Jueza ponente: Carmen Corral Ponce

36. Finalmente, su disposici6n general manifiesta que:

DISPOilCION GENERAL

Las direcciones, departamentos y unidades del Ministerio del Interior y de la Policia
Nacional previstas en este reglamento expedirdn hasta en sesenta (60) dias los instructivos
pertinentes para el correcto desarrollo del proceso de reclutamiento, seleccifn e ingreso.

En el marco del Acuerdo Ministerial 0122 y con base en sus disposiciones citadas, la
Comisi6n General de Admisi6n aprob6 el Instructivo de valoraci6n m6dica -
odontol6gicapara los postulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e ingreso,
para aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos operativos.

El articulo I de dicho instructivo establece que:

Art. l. timbito de aplicaciiln. - El presente instructivo es aplicable para los procesos de
reclutamiento, selecci6n e ingreso de postulantes para aspirantes a servidoras y servidores
policiales directivos y tdcnico operativos.

Las y los postulantes sin ninguna excepciLn deberdn someterse a las disposiciones vigentes
en el presente Instrutctivo.

39. Su segundo articulo prescribe que:

Art. 2.- Finalidades.- El presente instructivo tiene las siguientesfinalidades:
l. Establecer y unificar los pardmetros de diagnistico mddico y odontol6gico a ser
utilizados, precautelando la valoraciin de los factores de riesgo propios de laformacihn
policial.
2. Velar clue el proceso de evaluaciLn mddica cumpla con los protocolos determinados en
el presente instructivo para los postulantes a aspirantes a las carreras.focalizadas de la
Instituci6n Policial.
3. Establecer la calificacihn de CUMPLE O NO CUMPLE, de acuerdo al perfil de ingreso
en el componente mddico-odontoligico.

40. El articulo 3 determina que:

Art. 3.- Definiciones.- Para el resultado de la evaluacihn mddica se utilizardn los siguientes
tirminos:
CUMPLE: Condiciin del postulante en las que se compruebe el cumplimiento de los
pardmetros establecidos en la evaluaciLn de salud, en condiciones adecuadas para la
.forntaci6n policial.
NO CUMPLE: Condici6n del postulante en las que se compruebe el no cumplimiento de
los pordntetros establecidos en la evaluacion de salud, presentando alguna patologia,
encasillada dentro del inJbrme presentado por la junta mddica que impida ser considerado
para la./brmaci6n policial.

41. Finalmente, el articulo 4 del Instructivo manifiesta:

37.
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Art. 4.- Causas para la calificaciin de cumple y no cttmple:
a) Condiciin cumple: Cumplimiento de los pardmetros en el drea de salud intugxel4ue^-
califique la junta mddica al postulante en condiciones adecuadas para la.formaciLn v
desempefio policial.
b) Causas generales de no cumple: Se considera a las malformaciones, afecciones,
lesiones, trastornos congdnitos o adquiridos que constituyen un impedimento emitido por
la junta mddica para su ingreso a laformaci6n policial.

El articulo 9 de dicho instructivo prescribe qte"Art.9.- Serdn causas de INHABILIDAD
mddica - odontol1gica (consideraciLn de NO CUMPLE) las enfermedades o
condiciones que a continuaciin se detallan. (....)". Dicho articulo contiene una totalidad
de 462 inhabilidades. En su articulo 9, inciso j, numeral 7.2, se establece la inhabilidad
de "Quistes ovdricos con diametro mayor a 2 cm de didntetro " (sic).

A foja l1l del expediente de instancia, se encuentra el oficio No. 2020-394-cm-SS-
DNAIS-PN de 9 de noviembre de 2020, mediante el cual el Coordinador M6dico
Nacional - DNAIS (Direcci6n Nacional de Atenci6n lntegral en Salud), remite al
Presidente de la Comisi6n General de Admisi6n de los Procesos de Reclutamiento,
Selecci6n e Ingreso, en cumplimiento a la solicitud verbal de la Comisi6n General de
Admisi6n de los Procesos de Reclutamiento, Selecci6n, e Ingreso, el "Informe sobre
'Quiste de Ovario' como condici6n de inhabilidad m6dica-odontol6gica". para los
postulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e ingreso, para aspirantes a
servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos operativos del periodo 2019-
2020. El mismo contiene 5 p6ginas, en las cuales establece:

a. Que sus antecedentes son el Instructivo de valoraci6n m6dica - odontol6gica
para los posfulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e ingreso, para
aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos operativos, y
bibliografia m6dica.

b. Como justificaci6n, que el instructivo permite estandarizar y unificar los
par6metros de diagn6stico m6dico - odontol6gico a ser utilizados para la
valoraci6n m6dica y odontol6gica para los postulantes que deseen ingresar a la
lnstituci6n Policial, y permite establecer la condici6n de CUMPLE o NO
CUMPLE en relaci6n a la presencia de malformaciones, afecciones, lesiones,
trastomos cong6nitos o adquiridos. Que las situaciones m6dicas detalladas en
dicho documento se basan en guias y protocolos mddicos internacionales, lo que
en ciencia m6dica se llama "medicina basada en evidencia". Dichas condiciones
inhabilitantes podrian ser temporales o permanentes de NO CUMPLE segirn el
diagn6stico. En dicho documento se considera como condici6n de NO CUMPLE
la evidencia de quistes ovdricos con dirimetro mayor de 2 cm de diilmetro en la
ecografia p6lvica realizada durante la fase de evaluaci6n m6dica - odontol6gica
del proceso de selecci6n.

c. Posteriormente, se describe qu6 son los ovarios, y que son los quistes en los
ovarios, segfn sus definiciones m6dicas. Adicionalmente, se establece que
muchas mujeres tienen quistes ov6ricos en algirn momento de su vida, y la

43.



Conrr
CoxsrrructoNAL
DEL EC]UADOR

Sentencia No. 791-21- Jp l2Z
Jueza ponente: Carmen Corral Poncd

d.

mayoria no presentan molestias, no obstante, los quistes ov6ricos que se han roto
pueden producir sintomas graves, por lo que toda mujer con presencia de un
quiste simple o mriltiples requiere de seguimiento de un especialista. Menciona
que la mayoria de los quistes ov6ricos son pequefros y estiin relacionados con el
ciclo menstrual, es posible que las mujeres no descubran que los tienen hasta
someterse a un examen m6dico, sus sintomas pueden producir presi6n o pesadez
en el vientre, hinchaz6n, inflamaci6n, y dolor en la parte baja del abdomen, a
mayor tamaflo del quiste, mayores serdn las molestias. Posteriormente se
enumera en qu6 situaciones se intensifica el riesgo de tener un quiste ov6rico, y,
finalmente, se describe que los quistes ovdricos pequeflos pueden reabsorberse
en varios meses, y que uno de gran tamaffo tiene mayor probabilidad de
complicaciones, siendo estas (i) la torsi6n ov6rica, que provoca una aparici6n
abrupta de dolor intenso en la pelvis, n6useas, v6mito, y disminuir o detener el
flujo de sangre a los ovarios; y (ii) la rotura, que puede provocar dolor intenso y
sangrado interno. Cuanto mds grande es el quiste, el riesgo de rotura es mayor.

Como diagn6stico, establece que se puede detectar un quiste en el ovario durante
un examen p6lvico. En funci6n del tamafio o del relleno requerir6 de otros
ex6menes para determinar su tipo y tratamiento.

Asi, determina que el tratamiento depender6 de la edad, del tipo y tamaflo del
quiste y de los sintomas, y enumera los tratamientos que el m6dico puede sugerir.

Finalmente, en sus conclusiones seflala:

Reitera la finalidad y contenido del Instructivo de valoraci6n m6dica -
odontol6gica paru los postulantes de los procesos de reclutamiento,
selecci6n, e ingreso, para aspirantes a servidoras y servidores policiales
directivos y t6cnicos operativos, descrito en su secci6n de'Justificaci6n",
expuesto en el p6rrafo 43.b ut supra.

Que, dicho instructivo tiene como objetivo establecer que los postulantes
a aspirantes a Servidores Policiales se encuentren -en ese momento- en
las mejores condiciones de salud para la formaci6n policial, demandante
de un excelente estado de salud, y que no requieran de evaluaciones
complementarias o tratamientos prolongados.

Que '?n base a la bibliografia mddica la presencia de quistes en ovarios
puede ser uno condicidn frecuente en las mujeres; sin embargo, la
presencia de ttn quiste mayor a 2 cnt, si bien no implica una condiciiln
de sahtd grave; en ttna conswlta rnddica normal requerira una valoraciiln
y seguimiento de especialidad; en vista de que la paciente requiere un
control periidico para evaluar el comportamiento y evoluci6n de ese
quiste. "

l.
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iv. La evidencia de un quiste de ovario mayor de 2 cm de di6metf-6rerr1r*----i
ecografia p6lvica, requiere de ex6menes complementarios y controles
m6dicos peri6dicos.

44. Respecto de esta informaci6n, en la audiencia priblica que tuvo lugar, la jueza
constitucional sustanciadora consult6 al m6dico de la Policia Nacional presente: lPor
qu6 esta condici6n de los ovarios poliquisticos es inhabilitante?

45. Frente a dicha pregunta, el Dr. Xavier Alejandro Cisneros Haro, m6dico de la Policia
Nacional, expuso que:

"Un quiste de ovario es un saco, una bolsa que se va.formando en el ovario. Esa bolsa
puede ser de contenido liquido o de contenido s6lido, pues estatnos hablando que puerle
ser un liquido que despues, con o sin tratamiento, se reabsorbe. El tratamiento puede ser
hormonal o puede ser quirilrgico, e incluso, pero en casos ya extremos, cuando el
contenido del quiste es sdlido, incluso podria ser cdncer, pues por eso yo me refiero que
la evaluacihn al ser del momento, si nosotros encontramos eso en una postulante, ella no
estd apta para entrar a un estudio deformaciiln policial, al encontrarse esa condiciiln ella
debe ser sometida a mayores andlisis, a mayores estudios para determinar qud es lo que
estci dentro del quiste, entonces por eso se deterrnina que en esas situaciones no son aptas
para el proceso."

Asi mismo, en dicha diligencia, el juez constitucional Enrique Herreria Bonnet consult6
a la Policia Nacional "En su explicaci6n, dijo que, en la etapa de entrenaniento e
instrucciin, imagino que demanda esfuerzo /isico, se habian producido casos en los
cuales hab[a existido.fallecimiento de los aspirantes a ingresar a la instituci1n. 2En
algunos de esos casos sepresent6 con alguna aspirante que tuviera quistes ovdricos?",
la respuesta por parte del representante de la instituci6n fue negativa.

Proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional

Partiendo de la informaci6n expuesta en los piirrafos anteriores, esta Corte constata que
la petici6n que la accionante realizo a la Policfa para la reconsideraci6n del examen
m6dico, fue rechazada el dia 17 de septiembre de 2020 por ser extempor6nea, de
conformidad con el artfculo 52 del Acuerdo Ministerial 0122; fecha posterior a la
presentaci6n de su acci6n de protecci6n. Por lo que este Organismo no considera
necesario pronunciarse acerca de las alegaciones de la accionante con respecto al
precepto constitucional de dirigir peticiones individuales a las autoridades y a recibir
atenci6n o respuestas motivadas; y sus derechos constitucionales al debido proceso en
la garantia de su derecho a la defensa, en lo que respecta a los principios de
contradicci6n e impugnaci6n, y tutela judicial efectiva.

Ahora, con respecto a sus alegaciones del derecho constitucional a la seguridad juridica,
y el precepto constifucional acerca de que los j6venes deben ser reconocidos como
actores estrat6gicos del desarrollo del pais, en la garantia del acceso al primer empleo y
su educaci6n, especificamente, en cuanto al cargo recogido en el p6rrafo 76 ut supra, en
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aplicaci6n del principio iura novit curia, esta Corte considera adecuado resolver los
siguientes problemas juridicos :

lla separaci6n de la postulante del proceso de reclutamiento y selecci6n de la
Policia Nacional, por la inhabilidad m6dica de quiste ov6rico mayor a2 cm,vulner6
su derecho a la igualdad y no discriminaci6n?

ila separaci6n de la postulante del proceso de reclutamiento y selecci6n de la
Policia Nacional, por la inhabilidad m6dica de quiste ov6rico mayor a2 cm,vulner6
su derecho a la educaci6n?

iLa separaci6n de la postulante clel proceso de reclutamiento y selecciLn de la Policia
Nacional, por la inhsbilidad mddica de quiste ovdrico mayor a 2 cm, vulner6 el derecho
o la igualdad y no discriminaciin?

La CRE consagra en el nfmero I del articulo 3, como uno de los deberes primordiales
del Estado, el: "Garantizar sin discriminociin alguna el qfectivo goce de los derechos
establecidos en la Constituciin y en los instrumentos internacionales, en particular la
educaciin, la salud, la alimentaciLn, la segtridad social y el agua para sus habitantes".

Asimismo, en el nirmero 2 del articulo 11, establece como uno de los principios de
ejercicio de derechos, el que: "Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrd ser discrintinado por razones de etnia,
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de gdnero, identidad cultural, estado civil,
idioma, religi6n, ideologia, filiaci6n politica, pasado judicial, condicihn socio-
econ6mica, condiciLn ntigratoria,,orientaciin sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia.fisica; ni por cualquier otra distinciin, personal o colectiva,
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconociniento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionard toda forma de
discrintinacifn. El Estado adoptard medidas de acci1n afirmativa que pronruevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en sitttaci1n de
desigualdad'.

Dentro de los derechos de libertad, el nrimero 4 del artfculo 66 de la CRE reconoce y
garantiza a las personas el: "Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no
discriminacifn".

En el 6mbito internacional, la Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de
discriminaci6n contra la mujer ("CEDAW"), entiende por discriminaci6n contra la
mujer:

toda distincihn, exclusidn o restricciLn basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, indipendientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos

50.

51.

52.



Conrr
CoNsrrructoNAl
DEL ECUADOR

humanos y las libertadesfundamentales en las esferas politica, econhrnica, social,
y civil o en cualquier otra esfera1.

ailtural

53. Por su parte, la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer "Bel6m do Par6", reconoce el derecho de toda mujer a una
vida libre de toda forma de discriminaci6n, y a ser valorada libre de patrones
estereotipados de comportamiento, y pr6cticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinaci6ns.

54. No obstante, es necesario recordar que ningrin derecho es absoluto, y etr el caso del
derecho a la igualdad, no todo trato diferenciado constituye una vulneraci6n al mismoe.
Pues, est6 permitido que las norrnas establezcan diferencias entre sujetos, pero, en caso
de hacerlo, la medida diferenciada debe estar debidamente justificada y ser razonablel0.

55. Ahora, la Corte Constitucional en su sentencia 13-14-IN l2l ha determinado que parala
configuraci6n de un tratamiento discriminatorio se debe verificar tres elementos: en
primer lugar, la comparabilidad entre los destinatarios de un acto o conducta especifica,
esto es, que "[...) dos sujetos de derechos [est6n] en igual o semejantes condiciones
[...]"'l; en segundo lugar, la constataci6n de un trato diferenciado por una de las
categorias enunciadas de forma ejemplificativa en el articulo ll.2 de la CRE; y, en tercer
lugar, la verificaci6n del resultado por el trato diferenciado, que puede ser una diferencia
justificada o una diferencia que discriminal2. Adicionalmente, esta Corte ha indicado
que la diferencia justificada se presenta, en principio, cuando se promueve derechos,
mientras que la diferencia discriminatoria se presenta cuando se tiene como resultado el
menoscabo o la anulaci6n del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Es decir,
que debe cumplir con el test de igualdad y no discriminaci6n, que implic a analizar i) la
legitimidad del objetivo del trato diferenciado; ii) la racionalidad de la causal; iii) el
criterio de necesidad; y, iv) la proporcionalidadl3.

56. En otras palabras, en caso de existir un trato diferenciado, este puede constituir una
diferencia justificada o una diferencia discriminatoria. Para tal efecto, una diferencia
justificada es aquella que se genera de una justificaci6n objetiva y razonable;
adicionalmente, 6sta debe perseguir un fin constitucionalmente v6lido, y ser id6nea,
necesaria y proporcional la.

7 CEDAW, art. l.
8 Convenci6n interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, art. 6.
e Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1043- l8- JPl2l y acumulados de 8 de diciernbre de 2021,
pin.72.
I0 lbid.
rr Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 429-14-EPl20 de l3 de febrero de2020, prirr. l8 y
dictamen No. l-1S-RCl19 de28 de mayo de2019, pdrr. 3l
12 Corte Constitucional del Ecuador, dictamen No. l -18-RC 119 de 28 de mayo de 2019, p6rr. 3 I ; sentencia
No.6-17-CN/l9del8dejuniode2019,p6rr. l8;sentenciaNo. 159-ll-JH/l9de26denoviembrede20l9,
pin.75.
rr Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 7-11-IA/19 de 28 de octubre de 2019, p6rr. 3l .

la Corte Constihrcional del Ecuador. Sentencia No. 7-l4JN/21 y acumulados de 25 de agosto de 2021 , pdrr.
77.
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La idoneidad implica que la restricci6n es conducente a alcanzar el fin legitimo; la
necesidad debe estar probada en sentido de que no existe otra medida menos lesiva; y,
la restricci6n debe ser proporcional en sentido estricto, es decir, el beneficio alcanzado
debe ser mayor a la limitaci6n o restricci6n impuestal5.

Como resultado, la Policia Nacional puede establecer una diferenciaci6n entre sujetos
en los requisitos de sus procesos de reclutamiento y selecci6n para la instituci6n,
siempre y cuando dicha diferenciaci6n sea justificada, es decir, que se base en una
justificaci6n objetiva y razonable, y que cumpla con los principios establecidos en el
p6rrafo 56 ut supra.

Test de lgualdad

A continuaci6n, esta Corte proceder6 a realizar el test de igualdad en cuanto a la
separaci6n de la accionante del proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia
Nacional, por la inhabilidad m6dica de quiste ov6rico mayor a 2 cm, con base a los
fundamentos proveidos por la Policia Nacional, tanto en su informe, como en audiencia.

Cabe resaltar que el nivel de escrutinio respecto de un trato diferenciado debe ser mayor
cuando se trata de una categoria sospechosa de discriminaci6n; y, cuando la distinci6n
no se base en una categoria sospechosa, o una de las protegidas por la Constituci6n, el
escrutinio sobre la presunta distinci6n inconstitucional es uno de merarazonabilidadl6.

Con respecto a las categorias sospechosas, la jurisprudencia constitucional seflala: "Ias
categorias sospechosas son criterios qtte pueden emplearse para discriminar en contra
de grupos sociales que se encuentran en desventaja histLrica y estructuralmente. "rT .

En el presente caso, la convocatoria para el reclutamiento y selecci6n de servidores
policiales es un procedimiento en el que constan varios requisitos a cumplirse por parte
de quienes aspiran a ingresar a la Policia Nacional, siendo uno de estos, tener un
excelente estado de saludls. No obstante, en cuanto al requisito de quiste ovSrico mayor
a 2 cm, esta es una condici6n m6dica, inherente a la persona, en fi.rnci6n de la cual se

determina su idoneidad para ingresar a una instituci6n de la fuerza priblica; pero que,
tan solo afecta al sexo femenino.

63. Al respecto, si bien el trato diferenciado podria no afectar a todas las mujeres que deseen
ingresar a la instituci6n de la Policia Nacional, para esta Corte es evidente que la medida
se dirige finicamente a las mujeres, pues son las tinicas que, por su sexo, pueden padecer
de esta condici6n. Asimismo, esta Corte ha reconocido que, "... en las instituciones y
organizaciones publicas y privadas de nuestrq sociedad, hay cierta propensiLn a
generar normas.formal o aparentemente igualitarias, pero que, al ser aplicadas, sea

l5 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1651-12-EPl2O de2 de septiembre de2020,pir. 177.
l6 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. I - I 8-IN/2 I de 8 de septiembre de 2021 , p6rr. 30.
l7 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 28- I 5-IN/21, de 24 de noviembre de 2021, pir.. 146.
r8 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1043-18-JP/21 y acumulados de 8 de diciembre de
2021,pin.74.
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por su interpretaci6n, por el contexto de su aplicaciin o por no considerar diferereias*^*'".*-,..'
legitimas de sus destinatarios, generan discriminacion contra las mujeres"te.

64. Por tanto, se verifica que la distinci6n entre mujeres que padecen de uno o varios quistes
ovdricos mayores a2 cm, y los o las posfulantes que no, surge de una categoriaprotegida
o sospechosa. Pues las mujeres, en virtud de su sexo han sido hist6ricamente expuestas
a escenarios de exclusi6n, y de discriminaci6n o suspensi6n de derechos en los imbitos
priblicos y privados2o. De ahi que, el contenido de la norma, aunque parezcagarantista,
genera como resultado una posible discriminaci6n o un trato diferenciado hacia un
grupo de categoria sospechosa, por lo que el escrutinio que se proceder| arcalizar ser6
uno estricto.

65. Consecuentemente, esta Corte proceder6 a analizar los tres elementos que configuran si
un trato es desigual, expuestos en el p6rrafo 55 ut supra.

66. Con respecto a la comparabilidad, debe evidenciarse que existan dos sujetos que se
encuentren en semejantes o id6nticas condiciones. En el caso bajo an6lisis, los sujetos
constituyen las mujeres que postulen como aspirantes para ingresar a la Policia
Nacional, y, de los exdmenes realizados en la fase de evaluaci6n m6dica - odontol6gica
reciban un diagn6stico de quiste ov6rico mayor a 2 cm, y de aquellos postulantes que
aspiran ingresar a la Policia Nacional y no reciban dicho diagn6stico; estos, al ser dos

re Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1894-10-JPl20 de4 de marzo de2020,p6rrs. 56.
20 Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en sus sentencias que: "394.
Desde una perspectiva general la CEDAW dertne h discriminaci6n contrq la mujer como "toda distinci6n,
exchtsiin a restricci|n bassda en el sexo que tenga por objelo o por resultado menoscqbar o qnular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independienternente de su estudo civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mqjer, de los derechos humanos y las libertades.fundamentales en las esferas
politica, econdmica, sociql, cultural y civil o en cualquier otra es.fera". En el dmbito interamericano, la
Convenci6n Belem do Purd sefiala que laviolencia contra la mujer es "una manifestaci1n de las relaciones
de poder hist6ricamente desiguales entre mujeres y hombres" y reconoce que el derecho de toda mujer a
una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda.forma de discriminaci6n.395. El CEDAW
ha declarado que la definici1n de la discriminaci1n contra la mujer "incluye la violencia basada en el
sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [iJ porque es mujer o [iiJ que la afecta en.forma
desproporcionada". El CEDAW tambidn ha sefialado que "fiJa violencia contra la mujer es una.forma de
discriminaciin que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre" Caso Gonz6lez y otras ("Campo Algodonero") Vs. M6xico. Excepci6n Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de l6 de noviembre de2009;y, "221. Desde una perspectiva general, la
Convenciin sobre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer (en adelante, "la
CEDAIi.", por sus siglas en ingles) deJine la discriminaci|n contra la mujer conto "toda distinci1n,
exclusi6n o restricci6n basqda en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocinriento, goce o ejercicio por la ntuier, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades.fundamentales en las esferas
politica, econdmica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera"2I . En este sentido, el Comitd para
la Eliminaci1n de la Discriminaciin contra la Mujer de las Naciones (Jnidas (en adelante, "el Comiti de
la CEDAW") ha declarado que la definici1n de la discriminaciin contra la mujer "incluye la violencia
basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida corrtra la mtjer [iJ porque es mujer o [iiJ que la albcta en

forma desproporcionada". Tambidn ha sefialado que "flJa violencia contra la mtjer es una./brnn de
discriminaciin que impide gravenxente que goce de derechos y liberlades en pie de igualdad con el
hombre" Caso Espinoza Gonzdles Vs. Peru. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de2014.
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grupos de personas que se encuentran cursando la fase de evaluaci6n m6dica-
odontol6gica del proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional, se
encuentran en igual o semejantes condiciones.

En cuanto a la constataci6n de si el trato diferenciado se realiza en funci6n de las
categorias que constan de modo ejemplificativo en el nfmero 2 del articulo I I de la
Constituci6n, se evidencia que, en el caso analizado, existe un trato diferente hacia las
mujeres que postulan para aspirantes a la Policia Nacional y reciben un diagn6stico de
quiste ov6rico mayor a 2 cm. Es decir que, el trato diferenciado se realiza en funci6n,
tanto de su estado de salud, como de su sexo, al ser esta una condici6n que, una vez m6s,
tan solo afecta a las mujeres.

En lo que atafle al tercer elemento, el resultado de la distinci6n en el trato es que, las
mujeres que postulan como aspirantes a la Policia Nacional, y que reciben un
diagn6stico de quiste ov6rico mayor a 2 cm, sea este certero o no, no pueden culminar
el procedimiento de reclutamiento y selecci6n de la instituci6n por incumplimiento de
requisito; y, en cambio, quienes no reciben dicho diagn6stico, si pueden continuar en el
proceso.

Ya que se ha verificado el trato diferenciado, le corresponde a esta Magistratura colegir
si este constituye una diferencia justificada o una diferencia discriminatoria2t; para tal
efecto, debe analizarse si existe una justificaci6n objetiva y razonable para establecer
una diferenciaci6n entre las aspirantes a postulantes a la Policia Nacional en funci6n de
la condici6n m6dica de quiste ovdrico mayor a 2 cm. Es decir, si la separaci6n de la
accionante del proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional, fue id6nea,
necesaria y proporcional.

La Constituci6n de la Repirblica prescribe en su articulo 163 que la Policia Nacional es

una instituci6n estatal armada, t6cnica y altamente especializada, cuya misi6n es atender
la seguridad ciudadana y controlar el orden priblico, asi como proteger el libre ejercicio
de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional;paralo cual,
sus miembros deben contar con una formaci6n basada en derechos humanos,
investigaci6n especializada, prevenci6n, control y prevenci6n del delito y utilizaci6n de
medios de disuasi6n y conciliaci6n como alternativas al uso de la fuerza22.

El segundo articulo del Instructivo de valoraci6n m6dica - odontol6gica para los
postulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e ingreso, para aspirantes a
servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos operativos, establece que una de
sus finalidades es "Establecer la calificacion de CUMPLE O NO CUMPLE, de acuerdo
al perfil de ingreso en el componente ntddico-odontoligico. " Adicionalmente, el

2l CorteConstitucional del Ecuador. SentenciaNo. 1043-18-JP/21yacumuladosde8dediciembrede202l,
pdrr. 79 .

22 A su vez, el riltimo inciso del articulo 158 de la Constituci6n, prescribe: " (...) Las servidoras y servidores
de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional se Jbrmardn bajo los Jilndamentos de la democracia y de los
deree'hos humanos, y respetardn le dignidad v los derechos de las personas sin discriminaciLn alguna y
con apego ircestricto al ordenamiento jttrldico".
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articulo cuarto de dicho instructivo manifiesta que la calificaci6n de CUMPLE
comprende el "Cumplimiento de los pardmetros en el drea de salud integral que
califique la jttnta midica al postulante en condiciones odecuqdas para la formaci6n y
desempefio policial."

72, Por tanto, constituye una finalidad legitima el constatar que todo aspirante para ingresar
a la instituci6n de la Policia Nacional tenga un estado de salud apto para la formaci6n y
desempefro policial, que demanda de un esfuerzo fisico en funci6n de la nahraleza y
misi6n de la instituci6n prescrita en el articulo 163 de la Constituci6n, para asi, asegurar
su idoneidad para el cumplimiento de dicha misi6n, e inclusive precautelar la seguridad
del aspirante23.

73. Una vez constatado que la inhabilidad m6dica de quiste ovdrico mayor a2 cmtiene una
justificaci6n constitucional, corresponde analizar si la misma permite lograr los fines
constitucionales propuestos, es decir, si es id6nea. De acuerdo con la norma
constitucional, la Policia Nacional es una instituci6n especializada encargada de
gatantizar la seguridad ciudadana y mantener el orden priblico; y, en tal medida, su
formaci6n demanda de un exigente entrenamiento fisico.

74. En el informe presentado por la Policia Nacional, sobre el quiste ov6rico mayor a2 cm,
expuesto en el p6rrafo 43 ut supra, se establece que la presencia de un quiste ov6rico
mayor a2 cm no implica una condici6n de salud grave, se reconoce que muchas mujeres
en algtn momento de su vida padecen de quistes en los ovarios, y la mayoria no presenta
molestias; inclusive, se seffala que es posible que las mujeres no conozcan de esa
condici6n sino hasta someterse a un examen p6lvico. En la exposici6n que se realiz6 en
la audiencia, si bien se indic6 que los quistes ov6ricos mayores a2 cmpodrian presentar
complicaciones, estas serian eventuales y que dicha condici6n es tratable y temporal.
Asi de lo expuesto, al presentarse la posible "gravedad" de esta condici6n tan solo como
una eventualidad, esta Corte no encuentra razonabilidad para que, en el caso concreto,
esta haya constituido una condici6n de exclusi6n de la accionante del proceso de
reclutamiento y selecci6n.

75. Por otro lado, en cuanto a la seguridad de las aspirantes, el representante de la Policia
Nacional manifest6 verbalmente en audiencia que nunca ha existido un fallecimiento de
una aspirante por causa de quiste ovdrico mayor a 2 cm en Ia escuela de formaci6n de
la Policia Nacional. Inclusive, esta Corte constata que, aunque las mujeres no puedan
acceder al proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional con un quiste
ov6rico mayor a 2 cm, esto no descarta que, durante el tiempo de su formaci6n, o su
caffera policial, desarrollen un quiste ov6rico mayor a2 cm, y esto no constituye una
causal para desvincularlas de la instituci6n. Por tanto, si el quiste oviirico mayor a2 cm
no es una condici6n grave y no les imposibilita el continuar con su formaci6n, o carrera

23 En audiencia, el representante de la Policia Nacional comparti6 con esta Corte que, en el pasado, han
fallecido aspirantes a la instituci6n durante su proceso de formaci6n, por no contar con un buen estado de
salud. El representante comparti6 que, en su promoci6n, falleci6 uno de sus compafferos por un soplo en el
coraz6n. Frente a una pregunta del Dr. Enrique Herreria, el representante tambi6n afirm6 que nunca ha
fallecido una aspirante en proceso de formaci6n, por un quiste ov6rico mayor a 2 cm.
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policial, una vez ingresadas, no se encuentra
imposibilite de acceder al proceso de selecci6n
del Ecuador.

De tal modo, esta Corte verifica que la calificaci6n de inhabilidad m6dica de quiste
ov6rico mayor a2 cm, no es una condici6n conducente para asegurar que la accionante
cuente con un estado de salud apto para someterse a una exigente formaci6n fisica
encaminada a lograr los fines constitucionales de la instituci6n.

Por tanto, al verificar que la medida impuesta, no es id6nea, no seria necesario continuar
con el resto de par6metros de la proporcionalidad, dentro del test de igualdad24, no
obstante, esta Corte considera adecuado analizar la necesidad y proporcionalidad de la
medida, para un andlisis integral del caso en concreto.

Para esto, es especialmente necesario enfatizar que la condici6n mencionada, segfn lo
indicado en audiencia por la Policia Nacional es tratable y temporal, es decir que, de
ser certero el diagn6stico de la accionante, 6sta pudo tranquilamente someterse al
tratamiento necesario para disolver y eliminar el quiste mencionado, mientras
continuaba con el proceso de reclutamiento y selecci6n, tomando en cuenta una vez m6s
que, segrin el informe de la Policia Nacional, muchas mujeres en algirn momento de su
vida padecen de quistes en los ovarios, y la mayoria no presenta molestias. Inclusive,
esta Corte encuentra que, segfn el libro de Salud Familiar de Clinica Mayo25, los quistes
ov6ricos son comunes, y la mayoria desaparece sin tratamiento alguno. Por tanto, la
accionante tambi6n pudo haber continuado con el proceso de reclutamiento y selecci6n,
bajo ex6menes peri6dicos para constatar si el quiste desapareci6, o necesitaba de un
tratamiento.

Por tanto, esta Corte constata que la medida impuesta, esto es la separaci6n de la
accionante del proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional, no era la
menos lesiva para cumplir con el fin legitimo, es decir, asegurar que los postulantes de
la carrera policial cuenten con un excelente estado de salud, que les permita someterse
a un estricto entrenamiento fisico. Por el contrario, existian medidas menos lesivas que
podian llegar al mismo fin para la Policia Nacional, como, por ejemplo, el tratamiento
de una condici6n tratable, y que, en varios casos, desaparece por si sola, y no presenta
una condici6n grave de salud en las mujeres que la padecen. Tan es asi, que en el propio
caso se evidencia que la accionante pudo acceder a la Escuela de la Policia Nacional, en
la siguiente convocatoria, sin la presencia de un quiste.

Adicionalmente, sorprende a este Organismo que el mismo informe de la Policia
Nacional menciona que "muchas mujeres" padecen en su vida de quistes en los ovarios.
Al respecto, esta Corte constata que, segfn el libro mencionado los quistes ovdricos
"son conntnes", y "Muchos quistes ovdricos se .fornwn como resultado del ciclo
ntenstntal ", ya que "Todos los meses, en los ovarios, crecen pequeiios quistes llamados

2a Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 008-13-SCN-CC. Caso
marzo de 2013, pg.36.
25 Mayo Clinic Family Health Book (Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic)
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foliculos. Los.foliculos producen las hormonas estrdgeno y progesterona, y se rompen
para liberar un 6vulo cuando ovula". Asi mismo, la Oficina de Salud de las Mujeres de
Estados Unidos de Am6rica seflala que los quistes ov6ricos son muy comunes,
usualmente se forman durante la ovulaci6n, y son inofensivos26. Por otro lado, la
Asociaci6n de Ur6logos de Nueva York Occidental, determina que la mayoria de quistes
ov6ricos miden lnenos de 2.5 cm27. Finalmente, registros estadisticos publicados en
Estados Unidos demuestran que del 5oh al l0o/o de mujeres en dicho pais experimentan
quistes ov6ricos en su vida28.

Es decir que, el diagn6stico de la accionante pudo haber resultado de su proceso normal
de ovulaci6n dentro de su ciclo menstrual, como lo menciona el certificado m6dico
presentado por la accionante de la clinica privada en donde se realiz6 otro examen
p61vico. Lo que implicaria que, las muieres no podrian postular o someterse al examen
p6lvico de la fase de evaluaci6n m6dica-odontol6gica del proceso de reclutamiento y
selecci6n de la Policia Nacional durante su periodo de ovulaci6n, por el riesgo de recibir
trn diagn6stico de quiste oviirico mayor a2 cm, y ser separadas del mismo.

Como resultado, este Organismo evidencia que la medida impuesta afecta
desproporcionalmente a las mujeres, quienes son las fnicas que pueden padecer de una
condici6n "contun " que afecta a "muchas mujeres " a [o largo de su vida, y que inclusive
est6 ligada a un proceso natural e intrinseco de su cuerpo, como es el ciclo menstrual y
la ovulaci6n. Por tanto, esta Corte considera que la separaci6n de la accionante del
proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional por el diagn6stico de quiste
ovirico mayor a2 cm, es un claro ejemplo de una norrna de discriminaci6n indirecta o
por resultado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estableci6 en su sentencia
del caso Nadege Dorzema y otros Vs. Repriblica Dominicana, que:

235. La Corte estima que una violacihn del derecho a la igualdad ), no discriminaci6n se
produce tambien ante situaciones y casos de discriminaci1n indirecta re.flejada en el
impacto desproporcionado de normas, acciones, politicas o en otras medidas que, aun
cuando sean o parezcan ser neutrales en su.fbrmulaci6n, o tengan un alcance general y no
diJbrenciado, produzcan elbctos negativos para ciertos grupos vulnerables. Tal concepto
de discriminaci6n indirecta tambiin ha sido reconocido, entre otros 6rganos, por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha establecido que cuando una politica

26 tbid,.
27 Hoja de datos de la Oficina para la Salud de la Mujer acerca de quistes ov6ricos, revisada por Cheryl ts.
lglesia, M.D., FACOG, Profesora, Departamento de Obstetricia y Ginecologia, Facultad de Medicina de
Georgetown University; Directora, Medicina p6lvica femenina y cirugia reconstructiva, MedStar
Washington Hospital Center; Comit6 de asesoramiento de la Administraci6n de Alimentos y
Medicamentos.
28 Greenlee RT, Kessel B, Williams CR, et al. Prevalence, incidence, and natural history of simple ovarian
cysts among women >55 years old in a large cancer screening trial. Am J Obstet Gynecol 2010; 202:373.e|-
e9.
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general o medida tiene un e.fecto desproporcionado perjudicial en un grupo particular
puede ser considerada discriminatoria ailn si nofue dirigida especlficamente a ese grupo2e.

84. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte IDH tambi6n ha manifestado que "Ios
Estqdos deben qbstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminaci\n de jure o de
facto"3o.

85. La jurisprudencia de esta Corte, ha determinado en su sentencia 080-13-SEP-CC que:

"(...) en tanto que la discriminucion indirecta que tiene por resultado es una
discriminaciin que a primera vista aparece como neutral o invisible, pero que es
irrazonable, injusta y desproporcional.

86.

A pesar de que no son pocos los casos en que no se hace una alusiLn directa o uso directo
de estas categorias sospechosas para realizar tratos diferentes irrazonables, lo cual
implicarfa una actitud abiertamente inconstitucional, la discriminaci6n indirecta que tiene
por resultado es cada vez mds.frecuente, dado el ropaje o apariencia de buen derecho que
comporta recurrir a criterios o categorias aparentemente justificables por parte del Estado
o de los particulares, que en elfondo implican un troto discriminatorio"

En el caso concreto, al considerar como un fin legitimo que las aspirantes a la Policia
Nacional cuenten con un excelente estado de salud apto para someterse al entrenamiento
fisico de la instituci6n, la nonna de inhabilidad m6dica por quiste ov6rico mayor a2 cm
podria parecer neutra, o inclusive protectora hacia las postulantes; no obstante, en
realidad la aplicaci6n de dicha norrna resulta en que "muclras mujeres " e inclusive todas
aquellas con un proceso de ovulaci6n comfn, podrian ser separadas de los procesos de
selecci6n y reclutamiento por una condici6n "comun" y "tratable", que, segrin el
informe de la Policia Nacional, no constituye una condici6n grave de salud. Por lo tanto,
si bien la norma podria parecer no discriminatoriaper se, al encontrarse en un instructivo
que incluye un sin nfmero de requisitos que afectan a ambos sexos, y como resultado,
podria alegarse que tiene un alcance general y no diferenciado, es indirectamente
discriminatoria hacia las mujeres, dado que su aplicaci6n produce un efecto negativo en
un grupo vulnerable, al resultar en una afectaci6n desproporcional hacia el sexo
femenino.

Dicha afectaci6n desproporcional cobra especial relevancia al considerar que las
instituciones de la fuerzapirblica han sido hist6ricamente espacios masculinos, es decir,
tradicionalmente dominados por hombres, y en general, discriminatorios hacia las
mujeres. Es importante recordar que las mujeres pudieron ingresar de manera general a

2q El Comite de Derechos Humanos, el Comit6 contra la Discriminaci6n Racial, el Comit6 para la
Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer y el Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y
Culturales tambi6n han reconocido el concepto de la discriminaci6n indirecta. Corte IDH. Caso Artavia
Murillo y otros ("Fecundaci6n in vitro") Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257. P6rr. 286.
30 Entre otros Corte IDH. Caso Vel5squez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de l9 de noviembre de 2015. Serie C No. 307.

87.
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instituciones uniformadas reci6n en el aflo 200ltt,cuando la Policia Nacional es-;;-
instituci6n que nace en el aflo 1832 bajo la responsabilidad de los Consejos
Municipales32, es decir que, por alrededor de 169 aflos, las mujeres se encontraron
vetadas de estos espacios, y no podian ni si quiera aspirar a una carrera policial. Por
tanto, el Estado y la Policia Nacional deben ser especialmente cautos al imponer norrnas
que resulten en un impedimento de ingreso a la instituci6n, para asegurarse que el
resultado de estas, no sea discriminatorio directa o indirectamente hacia las mujeres, no
responda a estereotipos injustificados que busquen menoscabar al sexo femenino, ni
respondan a una estructura que busca excluir a las mujeres de puestos tradicionalmente
masculinos, perpetuando vulneraciones hist6ricas hacia este grupo. Incluso, vale seflalar
que la categoria de sexo femenino constituye una categoria sospechosa justamente por
su hist6rica discriminaci6n o suspensi6n de derechos prolongado en el tiempo.

88. Consecuentemente, esta Corte constata que el beneficio de la medida impuesta a la
accionante, si bien perseguia un fin legitimo, no era id6nea, necesaria, ni proporcional,
al no ser mayor a la limitaci6n o restricci6n impuesta. En funci6n de lo expuesto, se
concluye que la aplicaci6n de la norma que result6 en la separaci6n de la accionante del
proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional por la inhabilidad m6dica
por quiste ov6rico mayor a 2 cm, constituye una diferenciaci6n ilegitima, y, por tanto,
afecta su derecho a la igualdad y no discriminaci6n, al ser discriminatoria en funci6n de
su sexo.

89. En ese sentido, esta Corte considera necesario disponer a la Policia Nacional la
reevaluaci6n de la norna de inhabilidad m6dica de quiste ov6rico mayor a 2 cm, para
asegurar que la misma no vulnere desproporcionadamente los derechos constitucionales
de las mujeres que aspiran a una carrera policial, ni impongan requisitos irrazonables al
sexo femenino, de acuerdo a los criterios vertidos en esta sentencia; y asi, cumplir con
su obligaci6n estatal de abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminaci6n.

Sobre la justificaci6n de la Policia Nacional para calificar como inhabilidad m6dica
el "quiste ovirico mayor a2 cm"

90. Por otro lado, sorprende a este Organismo la extensi6n de la lista de inhabilidades
m6dica - odontol6gicas contenidas en el articulo 9 del Instructivo de valoraci6n mddica
- odontol6gica para los postulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e
ingreso, para aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos
operativos, siendo estas, 462 diferentes inhabil idades33.

3r Informaci6n contenida en: https://www.policia.gob.ec/el-ingreso-deJas-mujeres-a-instituciones-
uniformadas-se-inicio-en-el-
2001/#:-:text:Elo/o20ingresoo/o20de%o20las%20mujeres,ohE2o/o80o/o93%20Policiao/o20Nacion alYo2}delo/o
20Ecuador
3 2 Informaci6n contenida en : https ://www.policia. gob.ecAristoria/
33 Siendo inclusive uno de estos, la falta de un testiculo para los postulantes del sexo masculino.



91.

92.

Con:rr
CoNsrrrucroNAL
DEL ECUADOR

Sentencia No. 791-21- JP 122
Jteza ponente: Carmen Corral Ponce

Por tanto, en audiencia celebrada el 14 de julio de 2022, la jueza sustanciadora de la
causa consult6 a los representantes de la Policia Nacional " 2Cuales son los pardmetros
para determinar todas estas condiciones que estdn comprendidas en este instructivo
mddico - odontol6gico, o sea, cudl es la prueba, cudl es la evidencia de que estas
condiciones inhabilitarian s los postulantes? "

La Policia Nacional contest6 que:

(...) se hacen mesas tdcnicas de trabajo con midicos especialistas, donde se hace revisiiln
de evidencia clinica, de estudios cllnicos que nos van a poner los pardmetros mddicos ya
descritos en la literahtra para ponerlos de ah{ como causas de no excluyente, todo
precautelando y considerando que la evaluacion mddica de estos procesos son una
evaluaciones (sic) mddicas del momento, evaluaciones puntuales y que los postulantes van
a una escuela de formaci6n donde van a tener actividades fisicas, actividades acaddmicas,
van a estar van a tener, por decirlo asi, olro estilo de vida al que tiene la poblacion en
general. Todo eso se consideray se conjuga con la literatura mddica de estudios clinicos,
como lo mencion6, la mesa tdcnica de cada especialidad lo hace as[, y considera y pone
las condiciones de inaptitud.

Frente a esta respuesta, la jueza sustanciadora de la causa solicit6 a la instituci6n que
remita a esta Corte los documentos que contengan el respaldo t6cnico expuesto, acerca
de la inhabilidad m6dica - odontol6gica de quiste ov6rico mayor a 2 cm. A lo cual, la
instituci6n respondi6 que podria remitir a este Organismo el mismo informe presentado
en el proceso de instancia, cuyo contenido se desarrolla en el p6rrafo 43 ut supra.Una
vez m6s,la jueza sustanciadora de la causa solicit6 se le remita la evidencia m6dica
alegada como analizada; no obstante, la Policia Nacional brind6 la misma respuesta. El
informe en menci6n fue ingresado a esta Corte en escrito de 18 de julio de 2022.

Consiguientemente, llama [a atenci6n de esta Corte que la instituci6n de la Policia
Nacional no haya podido presentar respaldo alguno del proceso de establecimiento y
justificaci6n de la inhabilidad m6dica - odontol6gica de quiste ovSrico mayor a 2 cm
contenida en el articulo 9 del instructivo, es decir, lo tratado y resuelto en las mesas de
trabajo que supuestamente se habrian llevado a cabo, y la evidencia m6dica que alegan
se analiz6 en dichas mesas.

95. En esta misma linea, llama la atenci6n que la rinica informaci6n remitida por dicha
instituci6n para justificarla inhabilidad m6dica de quiste ov6rico mayor a2 cm,tanto
en el proceso de instancia, como en el constitucional, sea un informe elaborado en
noviembre del affo 2020; cuando el Acuerdo Ministerial 0122 fue emitido en el afio
2019, y la accionante fue desvinculada del proceso de reclutamiento y selecci6n el 26
de agosto de 2020. Es decir que, la accionante fue desvinculada del proceso de
reclutamiento y selecci6n, cuando afn ni siquiera existia el informe m6dico que la
Policia Nacional alega que justifica la inhabilidad m6dica - odontol6gica de quiste
ovdrico mayor a2 cm.

96. Por tanto, dado que no se ha presentado ningirn otro documento justificativo para la
inhabilidad m6dica - odontol6gica de quiste ov6rico mayor a 2 cm, a parte del Informe

93.

94.
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de1 afro 2020, para este Organismo es claro que la accionante fue desvinculada del
proceso de reclutamiento y selecci6n con base a un requisito de inhabilidad que -en ese
momento- carecia de justificaci6n. Inclusive, cabe mencionar que existe duda acerca del
diagn6stico emitido por la Policia Nacional, puesto que, como se desprende de los
hechos del caso, el dia siguiente a la notificaci6n de dicho diagn6stico, la accionante
acudi6 a una clinica privada paru realizarse una ecografia p6lvica donde obtuvo un
certificado en el que "no se demuestra la presencia [...J de quistes en ovarios que
demuestre patolog{a a mediano o largo plazo [...J.Lo que se observa en ovario
izquierdo es un foliculo [ ...J ".

Adicionalmente, como estableci6 esta Corte en su sentencia 1043-18-JPl2l y
acumulados, un requisito diferenciador entre sujetos postulantes para los procesos de
reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional constituye una diferenciaci6n legitima,
Y, por tanto, no afecta el derecho a la igualdad y no discriminaci6n, siempre que su
justificaci6n responda a las actividades operativas a realizarse y conste en la
convocatoria de cada proceso de reclutamiento y selecci6n.

Revisada la convocatoria del proceso de reclutamiento y selecci6n al que postul6 la
accionante, esta Corte evidencia que la justificaci6n de las inhabilidades m6dicas -
odontol6gicas, y en especifico, la de quiste ov6rico mayor a2 cm, no consta en dicha
convocatoria34.

99. Por tanto, dado que la accionante fue desvinculada del proceso de reclutamiento y
selecci6n de la Policia Nacional con base en la aplicaci6n de una norrna que contenia
una inhabilidad m6dica - odontol6gica que no se encontraba debidamente justificada
por la instituci6n, ni constaba en la convocatoria; esta Corte evidencia que en el presente
asunto la instituci6n no ha cumplido diligentemente con dichas obligaciones.

100. Como resultado, esta Corte considera pertinente sefralar que, con base en la obligaci6n
del Estado de respetar los derechos constitucionales, entre estos, el derecho a la igualdad
y no discriminaci6n, es obligaci6n de la Policia Nacional justificar de manera previa y
adecuada los requisitos impuestos a los postulantes que deseen acceder a los procesos
de reclutamiento y selecci6n en su instituci6n, como son las condiciones de inhabilidad
m6dica - odontol6gica. Por tanto, es obligaci6n de la Policia Nacional realizar un
estudio y an6lisis exhaustivo antes de establecer un requisito cuya aplicaci6n podria
generar una diferenciaci6n entre los sujetos postulantes, para asi cerciorarse de que
dicha diferenciaci6n se base en una justificaci6n objetivay razonable y que cumpla con
los principios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad.

101. Finalmente, este Organismo dispone ala Policia Nacional a evaluar la extensiva lista de
inhabilidades m6dicas - odontol6gicas contenidas en el instructivo, para cerciorarse de
que en cada una de ellas exista un an6lisis completo y profundo, asi como una
justificaci6n objetiva y razonable para calificarlas como tal, con base a los criterios
vertidos en esta sentencia. Adicionalmente, dispone que la Policia Nacional cumpla con

3a Contenida en el enlace: httl'rs:r'irvrvrv.rniniste liodegobiemo.gob.eciscgunda-convocatoria-tlel-proccso-de-
recl utarniento -1lara-scrvidores -po1 ic ia lesr'
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su obligaci6n de adjuntar a las convocatorias de los procesos de selecci6n y
reclutamiento para su instituci6n, la informaci6n completa de todos los requisitos e
impedimentos para el perfil que se est6 buscando seleccionar, y su respectiva
iustificaci6n.

2La separaci1n de la postulante del proceso de reclutantiento y selecciLn de la Policia
Nacional, por la inhabilidad mddica de quiste ovdrico mayor a 2 cm, vulner| su derecho
0lq educaci6n?

102. Similar a lo establecido por esta Corte en la sentencia 1894-10-JPl20, para ser parte de
la Policia Nacional es necesario cursar y aprobar una malla de formaci6n policial, por
tanto, existe un vinculo directo entre el derecho a acceder a dicha formaci6n y luego ser
miembro de la Policia Nacional. En consecuencia, impedir el ingreso o continuidad en
los procesos de reclutamiento y selecci6n para la Policia Nacional por causas
discriminatorias, o injustificadas impediria el ejercicio del derecho a la educaci6n en la
Escuela Superior de la Policia,y la consecuente carrera policial. Por tanto, esta Corte
proceder6 aanalizar una posible vulneraci6n del derecho a la educaci6n.

103. La Constituci6n reconoce como derecho fundamental el acceso a la educaci6n3s. Es
decir, el Estado tiene la obligaci6n de garantizar que esta no sea intemrmpida bajo
criterios irracionales y arbitrarios y, al contrario, debe asegurar condiciones 6ptimas que
afiancen la continuaci6n de los estudios en cualquier nivel36. Asi mismo, la Constituci6n
ecuatoriana e instrumentos internacionales3T de Derechos Humanos han reconocido el
derecho a la educaci6n, el cu6l es un elemento fundamental para asegurar el desarrollo
del proyecto de vida38, y establecen que el Estado ecuatoriano est6 obligado a garantizar
sin discriminaci6n el goce de derechos y en particular el derecho a la educaci6n, el cual
incluye la formaci6n profesional3e como parte de la vida dignaao.

104. Dentro de los aspectos fundamentales que la Constituci6n garantiza en cuanto al
ejercicio del derecho a la educaci6n, es el acceso y la permanenciaal. Estos aspectos son
aplicables a toda instituci6n y tipo de proceso educativo, y obliga a minimizar los
obstiiculos que traigan como consecuencia la intemrpci6n del proceso educativo, y
asegurar las condiciones que permitan continuar hasta la obtenci6n del grado acad6mico
o profesionala2.

105. Con respecto a la protecci6n especial hacia las mujeres, es importante recordar que la
recomendaci6n No. 36 del comit6 de la CEDAW insta a los Estados Parte a "erradicar

35 Constituci6n de la Repitblica del Ecuador, art.28.
36 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1497-20-JPl21 de 21 de diciembre de202l,pdn.29
37 Pacto Internacional de Derechos Econ6micos Sociales y Culturales, articulo 13 y 14; y Protocoio
adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos econ6micos
sociales y culturales "Protocolo San Salvador" articulo 13.
38 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1894-10-JP/20 de 04 de marzo de2020,pirr. 59.
re Articulo 3(l) Constituci6n de la Repriblica del Ecuador.
a0 Articulo 66(2) Constituci6n de la Repfiblica del Ecuador.
ar Articulo 28 Constituci6n de la Repirblica.
a2CorteConstifucionaldelEcuador.SentenciaNo. 1894-10-JPl20de04demarzo de2020,prirr.6l.
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o modificar las politicas y las directrices y prdcticas institucionales, administrativas y
reglamentarias que discriminen directa o indirectamente a las nifias o las mujeres en
el sector de la educaci6n"

106. En la Observaci6n General No. 13, respecto del articulo 13 del Pacto Internacional de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, el Comit6 de Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales (CDESC) estableci6 que la educaci6n en todas sus formas y en
todos los niveles debe mantener cuatro caracteristicas interrelacionadas: i)
disponibilidad; ii) accesibilidad; iii) aceptabilidad; y, iv) adaptabilidad. Estas
caracteristicas, que han sido reconocidas por la jurisprudencia de esta Corte43, deben ser
analizadas segrin el caso de que se trate, pues no todas son relevantes en el anillisis de
todos los casos.

107. Al respecto, la Observaci6n General No. 13 establece que:

a. Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de ensefianza en cantidad
suficiente en el dmbito del Estado Parte. Las condiciones para que.funcionen dependen
de numerosos factores, entre otros, el contexto de desaruollo en el que actuan; por
eiemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra
proteccidn contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua
potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de ensefianza, etc.

b. Accesibilidad. Las instituciones y los programas de ensefianza han de ser accesibles a
todos, sin discriminaciLn, en el dmbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de
tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminacihn. La educacihn debe
ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerablesaa de hecho y de derecho;
Accesibilidad material. La educacion ha de ser asequible materialmente, ya sea por su
localizaciin geogrdfica de acceso razonable (por ejentplo, una escuela vecinal) o por
medio de la tecnolog{a moderna (mediante el acceso a programas de educaci6n a
distancia); Accesibilidad econ6mica. La educacihn ha de estar al alcance de
todos. Esta dimensihn de la accesibilidad estd condicionada: mientras que la
ensefianza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que
implanten gradualmente la enseiianza secundaria y superior gratuita.

c. Aceptabilidad. LaJbrma y el.fondo de la educaciiln, comprendidos los prograntas de
estudio y los mdtodos pedag6gicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda,
los padres; este punto estd supeditado a los objetivos de la educaci6n y a las normas
m{nimas que el Estado apruebe en materia de ensefianza.

d. Adaptabilidad. La educaci6n ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a
las necesidades de sociedades y comunidades en transformaciLn y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

a3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. I 894- l0 -IP/20, de 04 de marzo de 2020, pdr . 62.
aaVerificaci6ndel textoconlaversi6noriginaleningl6sdelaObservaci6nGeneral l3,Comit6deDerechos
Econ6micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
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108. A efectos del caso concreto, este Organismo considera pertinente analizar la obligaci6n
de garantizar la accesibilidad de la educaci6nas por parte del Estado.

109. La accesibilidadala educaci6n tiene una dimensi6n de carScter formal, que se encuentra
relacionada con la erradicaci6n de toda forma de discriminaci6n dentro de la educaci6n,
1o que incluye los requisitos de acceso y pennanencia a las actividades educativasa6.
Adicionalmente, la accesibilidad tiene una dimensi6n de car6cter material, que se refiere
al acceso fisico sin impedimentos que obstaculicen el ejercicio del derecho a la
educaci6n y la accesibilidad econ6mica que obliga a adoptar medidas para que las
desigualdades econ6micas no sean un impedimento para ejercer este derechoaT. Con
relaci6n a la dimensi6n que hemos denominado formal, este Organismo ha seflalado
que:

"En el presente cflso, se debate el derecho a la educacidn, el mismo que incluye y supera
la universalizacifn o cobertura. En este sentido, y mds alld de las cifras de escolarizacidn,
las condiciones especificas de accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad,
resultan indicativas del grado de materializaci6n del derecho a la educacihn como derecho
constitucional de la persona, las mismas que inexorablemente deben ser observadas por
los operadores del derecho, toda vez que, la accesihilidad implica la obligacitin de
eliminar todas las exclusiones basadas en los criterios discriminatorios actualmente
prohibidos (raza, color, sexo, idioma, religidn, opinidn politica, origen nacional, origen
dtnico, origen social, posesifin econdmica, discapacidad o nacimiento) (...)'r8. (dnfasis
afiadido)

110. Por tanto, con relaci6n a la dimensi6n formal de la accesibilidad a la educaci6n, como
se mencion6 en la secci6n precedente, [a aplicaci6n de la normativa de la inhabilidad
m6dica de quiste ovSrico mayor a2 cm responde a criterios irrazonables, injustificados
y discriminatorios hacia las mujeres, al no cumplir con los requisitos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad. En consecuencia, la accesibilidad se vio afectada por la
aplicaci6n de una norrna que culmin6 en la separaci6n de la accionante del proceso de
reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional por el diagn6stico de quiste ovdrico
mayor a 2 cm. Asi mismo, dado que existe una obstaculizaci6n formal al acceso a la
educaci6n, una vez m6s por la aplicaci6n de dicha norrna, esta Corte constata que la
accionante tampoco tuvo acceso a la educaci6n en su dimensi6n material.

11 l. Como resultado, la Escuela de la Formaci6n Policial contenia una noffna discriminatoria
y, Por tanto, no fue accesible a todas las personas por igual, incumpliendo las
dimensiones de accesibilidad y culminando en la vulneraci6n del derecho a la educaci6n
de la accionante.

45 Ibidem.
a6 Corte Constitucional del
a7 Ibidem.
a8 Corte Constitucional del

Ecuador. Sentencia No.

Ecuador: Sentencia N.o

I 894-10-JP/20 de 04 de marzo de 2020, pdrr. 64.

133-1S-SEP-CC dentro del caso N.' 0273-12-EP.
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112. Como se seflal6 anteriormente, esta Corte al analizar el presente caso constat6 que la
Policia Nacional aplic6 una nonna que dej6 fuera a la postulante del proceso de
reclutamiento y selecci6n mediante un requisito discriminatorio, y que no contenia
justificaci6n suficiente al momento del proceso de selecci6n. Asi, esta Corte evidenci6
la vulneraci6n del derecho a la igualdad y no discriminaci6n, y derecho a la educaci6n
de la accionante en el proceso de reclutamiento. No obstante, de la revisi6n de la
sentencia de acci6n de protecci6n emitida por el juez de instancia, este Organismo
constata que el juez de la Unidad Judicial, en ningrin momento analizo una posible
vulneraci6n de derechos constitucionales.

113. Al contrario, el argumento para negar la acci6n de protecci6n se centr6 en indicar que
el m6dico que realiz6 la ecografia p6lvica no fue designado judicialmente, sin que en
sentencia se brinde explicaci6n de porqu6 esto afectaria el informe ginecol6gico
presentado por el perito, quien evalu6 dicho eco p6lvico. Asimismo, la motivaci6n de la
sentencia se basa en informaci6n general acerca del sindrome de ovario poliquistico
contenida en el informe pericial, sin mencionar el diagn6stico de la accionante ni la
conclusi6n de dicho informe. Cabe mencionar que ni en el diagn6stico de la Policia
Nacional, ni en el de la clinica privada, ni en el del peritaje judicial, se estableci6 que la
accionante padecia de sindrome de ovario poliquistico.

114. Por tanto, la omisi6n del juez de instancia de pronunciarse sobre los derechos
presuntamente vulnerados es contraria a lo establecido en la sentencia N". 1158-17-
EPl2l4e,en la que se indic6 que, en garantias jurisdiccionales, el juez constitucional s6lo
puede determinar la procedencia de otras vias de impugnaci6n, si previamente se

constat6 la falta de una vulneraci6n de derechos constitucionales. Por lo que, este
Organismo realiza un llamado de atenci6n al juez de la Unidad Judicial David Bitermo
Castillo Garcia, y recuerda la obligaci6n de todos los jueces constitucionales de
instancia de motivar sus sentencias suficientemente, de manera congruente, atinente, y
coherente; y en esta linea, necesariamente constatar lafalta de vulneraci6n de derechos
constitucionales en garantias jurisdiccionales, pronunci6ndose acerca de las alegaciones
de los accionantes.

ae Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N'. I 158-17-EPl21 de 20 de octubre de 2021 , p6rr. 103.1 :

"(...) 103.1 En nrateria de accidn de protecci6n, losjueces 'deberdn realizar un proJundo andlisis acerca
de la real existencia de la vulneraciin de derecho conslitucionales en sentencia, sobre lq real ocunencia
de los hechos del caso concreto. [...YJ ilnicamente cuando no encuentren vulneraci6n de derechos
constitucionales [...J podrdn determinar que la juslicia ordinaria es la via id6nea y eficaz para resolver el
asunto controvertido" (pie de pagina 96: Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 001-16-PJO-
CC, de 22 de marzo de 2016, pdgs. 23s). Lo que ha sido desarrollado por la jurisprudencia posterior en el
sentido de que la nrotivaciLn en garantias jurisdiccionales incluye la obligacidn de 'realizar un andlisis
para verificar la existencia o no de vulneraci1n a los derechos, si en dicho andlisis no se determina la
existencia de vulneraciones a los derechos, sino mds bien confiictos de indole in/'raconstitucional, le
corresponde al juez determinar cuales son las vias judic:iales ordinarias adecuadas pqra la soluci1n del
conflicto'(1tie de pdgina 97:Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N" 1285-13-EP/19, de 4 de
septiembre de 2019, pdrr. 28)".
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115. Finalmente, este Organismo evidencia que, en el proceso judicial de acci6n de
protecci6n, mriltiples veces se hace referencia a temiiticas de la vida privada de la
accionante, por lo que, esta Corte tambi6n considera necesario pronunciarse acerca del
derecho a la intimidad en procesos judiciales, a trav6s del siguiente problema juridico.

2Durante el proceso de acci6n de protecciLn se respet| el derecho a la intimidad de la
accionante?

f 16. El articulo 66 numeral 20 de nuestra CRE reconoce el derecho a la intimidad personal
y familiar. Por su parte, esta Corte ha sefialado que: "El derecho a la vida privada y
fontiliar exige una obligaciLn de abstencidn por parte del Estado"s}.

117. Asimismo, este Organismo en su sentencia No. 2064-14-EPi2l establecio que "el
derecho a la intimidad implica la existencio, goce y disposici1n de una esfera reiervada
exclusivantente para el individuo, misnxa que le permita desarrollar libremente, es
decir, sin inierencias externas, ni arbitrarias, su personalidad en los distintos dmbitos
que componen a su vida".

118. Esta libertad l6gicamente conlleva como contracara un deber positivo y negativo del
Estado5l. En cuanto al deber estatal, se habla de la esfera positiva, cuando se hace
referencia a la obligaci6n que 6ste tiene de implementar todas las medidas y ejercer
todas las actuaciones posibles y necesarias para asegurar que el derecho a la intimidad
se respete por parte de los funcionarios que representan al Estado, asi como por el resto
de los individuos que componen una sociedad52.

119. En contraste, la obligaci6n negativa del Estado consiste en que el mismo debe
abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad o adoptar cualquier medida que pueda
menoscabar ese derecho, a excepci6n de que las limitaciones impuestas se encuentren
previstas en la ley, persigan un fin legitimo y, por riltimo, cumplan con los requisitos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad53.

120. Adicionalmente, cuando hablamos del derecho a la intimidad,,hay que recordar que el
mismo plantea diferentes esferas o iimbitos de protecci6n.5a En principio se puede
abordar el marco de protecci6n de este derecho, partiendo de la idea de que hay ciertos
comportamientos del sujeto que exclusivamente podrian llegar al conocimiento de un
tercero, si es que dicho sujeto asi lo autoriza. En este sentido, se podria :ultllizar como
ejernplo de lo anterior, a las relaciones familiares, a las costumbres, a las pr6cticas
sexuales, a las creencias religiosas, a la salud, al domicilio, a los espacios para la
utilizaci6n de datos a nivel informStico y a los secretos profesionales de una persona.s5

50 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. I l-1S-CN/19 de l2 de junio de 2019, pfur. 176.
5l Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 2064- I 4 -EP /21 de 27 de enero de 201i , p6rr . 109 .
52 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 2064-14 -EPl2l de27 de enero de 202|,p6n lll.
5r Ibid., pirr. l12.
54 Ibfd., p6rr. I13.
55 Ibid.
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121. Finalmente, cabe recordar que, la jurisprudencia de esta Corte reconoce a la intimidad
como un espacio en si mismo y en su contexto, otorg6ndole un marco de protecci6n
distinto acadaespacio en donde se puede desenvolveruna persona, asi como el contexto
en donde 6sta ha acfuado o se ha manifestado56. Asi, es importante notar que el juez
debe, en principio, para diferenciar algo privado de algo que no es privado, identificar
si ese hecho o esa conducta atafre exclusivamente a los intereses especificos y propios
del individuo.sT

122. En virtud de lo expuesto, al analizar el proceso de acci6n de protecci6n iniciado por la
accionante, se verifica que, durante el mismo se discute: i) el estado de salud, y ii) la
vida sexual de K.R.G.C. Para esta Corte, es evidente que dichas tem6ticas corresponden
a la vida privada de la accionante, pues tan solo le atafren exclusivamente a sus intereses
especificos y propios; y, por tanto, responden a la esfera reservada exclusivamente para
el individuo. Como resultado, si bien dicha informaci6n lleg6 al conocimiento del juez
de instancia en el marco de la resoluci6n de la causa, ypor autorizaci6nde la accionante;
de ninguna parte del proceso se desprende que el juez de la Unidad haya tomado
acciones positivas para implementar todas las medidas y ejercer todas las actuaciones
posibles y necesarias para asegurar que el derecho a la intimidad de la accionante se
respete. Es decir que, no se evidencia que en ningrin momento el juez haya tomado
acciones para cerciorarse de que la informaci6n intima de la accionante se mantenga
reservada.

123. Asi mismo, al analizar el presente caso este Organismo encontr6 que, durante el
interrogatorio realizado por la Procuraduria General del Estado al perito, se mencion6
lo siguiente:

REPREGUNTA.- La pregunta concreta es usted en su calidad de Mddico Ginecillogo
Obstetra, practic6 el examen ginecoligico a la sefiorita K.C.G? R.- El examen
ginecoligico no, porque no tiene vida sexual entonces no hay como hacerle un examen
ginecoligico. REPREGUNTA.- 2En virtud de que este examen segiln usted acaba de
afirmar, estableci6 que la sefiorita hoy accionante no tiene vida sexual? R. - No realici el
examen ginecoligico, pero, hay que creerle a la paciente en primer lugar, porque, si yo
hago un examen ginecol6gico en una paciente que me estd diciendo la verdad, primero no
se va a someter al examen, y segundo tienen que estar la mamd y la Enlbrmera como
testigos del examen que voy hacer, entonces eso queda para un segundo plano o bien usted
lo revisa o bien no.

124. Sobre este particular, esta Corte evidencia que el juez de la Unidad no tom6 acci6n
alguna para cerciorarse de que la accionante se encuentre c6moda, segura, y se sienta
respetada por la tem6tica que se estaba tratando en audiencia, ni la forma en la que se

estaba tratando. Es decir, con respecto a su vida sexual e informaci6n m6dica sensible.
Por el contrario, este Organismo considera que el cuestionamiento de la vida sexual de
la accionante por parte del representante de la Procuraduria General del Estado fue
completamente intimidante, irrespetuoso y victimizante hacia la accionante, al querer

s6Ibid., prirr. I18.
5? Ibid.
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indagar acerca de una esfera privada y reservada de su vida, que, adem6s, nada tenia que
ver con los derechos constitucionales materia de la causa. Frente a esto, esta Corte
reprocha la actuaci6n del juez de instancia, que no tom6 ninguna acci6n para frenar
dicho interrogatorio, y no aceptar preguntas o repreguntas sobre la vida privada de la
accionante que no sean necesarias para la resoluci6n del caso, y, por tanto, llama la
atenci6n tanto del Juez de la Unidad Judicial David Bitermo Castillo Garcia, y del
representante de la Procuraduria General del Estado Luis Estuardo Mena Pinengla, por
irrespetar el derecho a la intimidad de la accionante.

125. Como resultado, este Organismo insta a los operadores de justicia a estar alerta de las
posibles tem6ticas sensibles que puedan encontrar en la resoluci6n de garantias
jurisdiccionales; y, tomar medidas positivas para precautelar la reserva de informaci6n
privada y sensible, asi como la integridad de los usuarios de justicia, especialmente si
pertenecen a grupos vulnerables como las mujeres, paru asi asegurar que el
desenvolvimiento del proceso judicial tambidn precautele sus derechos, y en especifico,
el derecho a la intimidad.

126. De igual manera recuerda a los jueces constitucionales que estos tienen un rol de
garantes de derechos en las resoluciones de las causas puestas a su conocimiento, y, por
tanto, tienen facultades en el manejo de las mismas para garantizar los derechos de las
partes en todo momento, como, por ejemplo, intemrmpir interrogatorios, limitar las
tem6ticas de los mismos, e inclusive sancionar a los abogados defensores en caso de que
no respeten dichos limites. Por tanto, los procesos constitucionales de garantias
jurisdiccionales, no son un espacio de inquisici6n o cuestionamiento acerca de la vida
privada de las presuntas victimas, por lo contrario, son un espacio de protecci6n de
derechos, y es obligaci6n de los operadores de justicia precautelar la integridad
psicol6gica de los usuarios, lo cual incluye asegurar el respeto de todos quienes
participan en el proceso en cuanto al derecho a la intimidad de las personas.

127. Finalmente, si bien la accionante no compareci6 a audiencia, y esta Corte no ha podido
consultarle si desea que sus datos se mantengan priblicos, ante la duda, esta Corte ha
tomado la decisi6n de mantener los datos de identificaci6n de la accionante en
anonimato, y dispone que la judicatura de instancia haga lo mismo. En este sentido, se
dispone a la secretaria general de este Organismo prioi,zar el ocultamiento de datos de
todos los documentos de este caso en el portal de la Corte Constitucional.

ReLaraci6n Integral

128. El articulo 86 de la CRE prescribe que un juez o jteza, al constatar una violaci6n de
derechos constitucionales debe declararla, ordenar la reparaci6n integral que
corresponda, sea esta material o inmaterial, y especificar e individualizar las
obligaciones, positivas y negativas, que debe cumplir el destinatario o la destinataria de
la decisi6n judicial y las circunstancias en que deban cumplirse.

129. En el mismo sentido, el articulo 18 de la LOGJCC desarrolla Ia reparaci6n integral
indicando que al declararse la vulneraci6n de derechos se debe ordenar la reparaci6n
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integral material o inmaterial. Asimismo, el articulo referido determina que la
reparaci6n integral "procurard que la persona o personas titulares del derecho violado
gocen y disfruten el derecho de la manera mds adecuada posible y que se restablezca a
la situaci6n anterior a la violacihn [...]".En la misma nonna, la LOGJCC reconoce
diversas formas de reparaci6n, entre otras, "la restitucihn del derecho, la compensacion
econimica o patrimonial, la rehabilitaciLn, la satisfacciLn, las garantlas de que el
hecho no se repita, la obligacion de remitir a la autoridad contpetente para investigar
y sancionar, las ntedidas de reconocimiento, las disculpas publicas, la prestaci1n de
servicios ptiblicos, la atenci6n de salud'. Por fltimo, tambi6n determina que:

La reparacidn se realizard en funci6n del tipo de violaci1n, las circunstancias del caso,
las consecuencias de los hechos y la afectaciLn al proyecto de vida.

En la sentencia o acuerdo reparatorio deberd constar expresa mencion de las obligaciones
individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de ta decisi6n judicial y
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparaciiln
econimica que debe tramitarse de conformidad con el articulo siguiente.

La persona titular o titulares del derecho violado deberdn ser necesariamente escuchadas
para determinar la reparaciin, de ser posible en la misma audiencia. Si la jueza o juez
considera pertinente podrd convocar a nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre
la reparaci6n, que deberd realizarse dentro del termino de ocho dfas.

130. En su demanda de acci6n de protecci6n, la accionante solicit6 se acepte la acci6n
planteada, se declare la vulneraci6n de sus derechos constitucionales, se ordene su
reincorporaci6n inmediata al proceso de reclutamiento y selecci6n de postulantes a
aspirantes a policias al cual habia aplicado, y que el juez constitucional establezca de
conformidad con la ley la reparaci6n por el dafio inmaterial y demrls costas procesales.

131. Como se desprende de los documentos presentados por la Policia Nacional en su escrito
de 18 de julio de 2022, dado que la accionante ha ingresado a la instituci6n, y se
encuentra actualmente form6ndose en la Escuela Superior de la Policia Nacional como
cadete, este Organismo verifica que ya no procede disponer que se le permita a la
accionante continuar en el proceso de reclutamiento y selecci6n de la instituci6n.

132. No obstante, como se mencion6 anteriormente, el hecho de que la accionante haya
podido postular en un nuevo proceso, no quita que 6sta fue separada del proceso del aflo
2019 por la aplicaci6n de una norrna que contenia un requisito m6dico discriminatorio.

133. Por lo expuesto, tras evidenciar la vulneraci6n de los derechos a la igualdad y no
discriminaci6n, y educaci6n esta Corte considera que esta sentencia constituye en si
mismo un medio id6neo de reparaci6n, al dejar constancia de la violaci6n de los
derechos constitucionales de la parte actora.

134. En esta misma linea, esta Corte dispone dejar sin efecto la sentencia de instancia, y en
su lugar, aceptar y resolver la acci6n de protecci6n mediante la presente decisi6n.
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135. Como medidas de no repetici6n, esta Corte dispone que la Comisi6n General de

Admisi6n de la Policia Nacional, en coordinaci6n con las dependencias policiales

vinculadas al proceso de reclutamiento, selecci6n e ingreso de postulantes, planteen una

comisi6n t6cnica y especializada paru que evalfe la extensa lista de inhabilidades

m6dicas - odontol6gicas contenidas en el Instructivo de valoraci6n m6dica -
odontol6gicaparalos postulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e ingreso,

para aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos operativos, con

la finalidad de asegurar que para cada una de ellas exista una justificaci6n objetiva y
razonable, con base a estSndares m6dicos, un enfoque garantista de derechos, y un
enfoque de g6nero; y realice las modificaciones necesarias para que la aplicaci6n de las

norrnas que contienen las inhabilidades contenidas en dicho Instructivo cumplan con los

principios de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad; y, los criterios vertidos en esta

sentencia para respetar el derecho a la igualdad y no discriminaci6n de todos los

postulantes.

136. Asi mismo, este Organismo dispone a la Policia Nacional que evalire su Instructivo de

valoraci6n m6dica - odontol6gica para los postulantes de los procesos de reclutamiento,

selecci6n, e ingreso, para aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos y
t6cnicos operativos, y sus procesos de reclutamiento y selecci6n, con la finalidad de

asegurar que garanticen el derecho a la educaci6n en sus componentes de accesibilidad;

con base en los criterios vertidos en esta sentencia.

137. Por otro lado, con el objetivo de precautelar el derecho a la intimidad de la accionante,

se dispone que la judicatura de instancia tome las medidas necesarias para ocultar los

datos de identificaci6n de la accionante, y asi mantener su informaci6n reservada.

Adicionalmente, se dispone que el Consejo de la Judicatura difunda el contenido de esta

sentencia.

138. Finalmente, se recuerda a la Policia Nacional, que el proceso de selecci6n y revisi6n que

la Corte Constitucional realiza de oficio, bajo ningrin concepto puede resultar en

represalias hacia las victimas, y de manera general la Policia Nacional nunca debe actuar
a modo de represalias por la activaci6n de mecanismos jurisdiccionales o por las

decisiones de 6rganos jurisdiccionales. Por lo que, al existir un deber de cuidado por
parte de este Organismo, dispone que, en el proceso de seguimiento de la presente

sentencia, la Defensoria del Pueblo observe que la decisi6n en esta sentencia de revisi6n,
no afecte negativamente a la accionante durante su perrnanencia en la carrera policial,
de conformidad con la Constituci6n, normas internacionales, asi como demils normativa
apegada a las condiciones del caso.

Conclusiones

139. Habi6ndose analizado el contenido de los derechos a la educaci6n y a la igualdad, a la
luz de la inhabilidad m6dica de quistes ovilricos, para ingresar al proceso de

reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional, esta Corte reafirma los criterios
vinculantes vertidos en esta sentencia y, en particular, establece lo siguiente:
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a. Los requisitos para acceder a la Policia Nacional deben ser respetuosos del
derecho a la igualdad y no discriminaci6n, de manera particular, absteni6ndose
de imponer requisitos que sean discriminatorios en funci6n del sexo o estado de
salud de una persona o de otras categorias contempladas en el articulo t 1.2 de la
CRE.

b. Es obligaci6n de la Policia Nacional justificar de manera previa y adecuada los
requisitos impuestos a los postulantes que deseen acceder a los procesos de
reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional, como son las condiciones de
inhabilidad m6dica - odontol6gica, y, realizar un estudio y anSlisis exhaustivo
ontes de establecer un requisito que podria generar una diferenciaci6n entre los
sujetos postulantes, cercior6ndose de que dicha diferenciaci6n se base en una
justificaci6n objetiva y razonable, cumpla con los principios de idoneidad,
necesidad, y proporcionalidad, y este acorde a los criterios de accesibilidad del
derecho a la educaci6n.

c. El Estado y la Policia Nacional deben ser especialmente cautos al imponer
nonnas que resulten en un impedimento de ingreso a la instituci6n, para
asegurarse que el resultado de estas, no sea discriminatorio directa o
indirectamente hacia las mujeres, no respondan a estereotipos injustificados que
busquen menoscabar al sexo femenino, ni respondan a una estructura que busca
excluir a las mujeres de puestos tradicionalmente masculinos, perpetuando
vulneraciones hist6ricas hacia este grupo vulnerable, que constituye una
categoria sospechosa justamente por su hist6rica discriminaci6n o suspensi6n de
derechos prolongada en el tiempo.

140. Adicionalmente, con respecto al derecho a la intimidad en procesos judiciales, esta
Corte reitera que:

a. Los operadores de justicia deben estar alerta de las posibles temiiticas sensibles
que puedan encontrar en la resoluci6n de garantias jurisdiccionales; y, tomar
medidas positivas para precautelar la confidencialidad de informaci6n privada y
sensible, asi como la integridad de los usuarios de justicia y asegurar que el
desenvolvimiento del proceso judicial tambi6n precautele sus derechos, como es

el derecho a la intimidad.

b. Los procesos constitucionales de garantias jurisdiccionales, no son un espacio
de inquisici6n o cuestionamiento acerca de la vida privada de las presuntas
victimas, por lo contrario, son un espacio de protecci6n de derechos, y es

obligaci6n de los operadores de justicia precautelar la integridad psicol6gica de
los usuarios, lo cual incluye asegurar el respeto de todos quienes participan en el
proceso en cuanto al derecho a la intimidad de la persona.
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V. Decisi6n

En consideraci6n de lo expuesto, conforme 1o dispuesto en el articulo 436 nfmero 6 de
la CRE, articulo 25 de la LOGJCC y articulo 28 incisos primero y segundo del
Reglamento de Sustanciaci6n de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
esta Corte resuelve:

1. Aceptar la acci6n de protecci6n.

2. Declarar la vulneraci6n de los derechos a la igualdad y no discriminaci6n y
educaci6n de la accionante por parte de la Policia Nacional.

3. Dejar sin efecto la sentencia de 23 de febrero de 2021, emitida por la Unidad
Judicial Penal con sede en la parroquia Calder6n del Distrito Metropolitano de

Quito.

4. Disponer al Ministerio del Interior, al Comandancia General de la Policia, y ala
Comisi6n General de Admisi6n de la Policia Nacional, en coordinaci6n con las
dependencias policiales vinculadas al proceso de reclutamiento, selecci6n e

ingreso de postulantes, que en el plazo de 6 meses planteen una comisi6n t6cnica
y especializada para que evalire la extensa lista de inhabilidades m6dicas -
odontol6gicas contenidas en el Instructivo de valoraci6n m6dica - odontol6gica
para los postulantes de los procesos de reclutamiento, selecci6n, e ingreso, para
aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos y t6cnicos operativos,
con la finalidad de asegurar que para cada una de ellas exista una justificaci6n
objetiva y razonable, con base en est6ndares m6dicos, un enfoque garantista de
derechos, y un enfoque de g6nero; y realice las modificaciones necesarias para
que las inhabilidades contenidas en dicho Instructivo cumplan con los principios
de idoneidad, necesidad, y proporcionalidad; y, los criterios vertidos en esta
sentencia para respetar el derecho a la igualdad y no discriminaci6n de todos los
postulantes; e informen a este Organismo sobre el cumplimiento de esta medida.

Disponer que la Policia Nacional cumpla con su obligaci6n de adjuntar a las
convocatorias de los procesos de selecci6n y reclutamiento para su instituci6n,
la informaci6n completa de todos los requisitos e impedimentos para el perfil
que se est6 buscando seleccionar,y su respectiva justificaci6n.

Disponer a la Policia Nacional que en elplazo de 6 meses evalire su Instructivo
de valoraci6n m6dica - odontol6gica para los postulantes de los procesos de
reclutamiento, selecci6n, e ingreso, para aspirantes a servidoras y servidores
policiales directivos y t6cnicos operativos, y su proceso de reclutamiento y
selecci6n, con la finalidad de asegurar que garanticen el derecho a la educaci6n
en su componente de accesibilidad; con base en los criterios vertidos en esta
sentencia, e informen a este organismo sobre el cumplimiento de la medida.

5.

6.
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7. Llamar la atenci6n del juez de 1a Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia
Calder6n del Distrito Metropolitano de Quito, por haber inobservado en su
sentencia emitida el 23 de febrero de 2021, su obligaci6n de determinar la
procedencia de otras vias de impugnaci6n, solamente si previamente se constat6
la falta de una vulneraci6n de derechos constitucionales, contenida en la
jurisprudencia constitucional No. I 158-17 -EPl2l.

8. Llamar la atenci6n del juez ponente tramitador de la causa No. 17296-2020-
00121 de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Calder6n del Distrito
Metropolitano de Quito David Bitermo Castillo Garcia, y el representante de la
Procuraduria General del Estado Luis Estuardo Mena Pinengla, por haber
inobservado el derecho a la intimidad de la accionante.

,5"9. Ordenar que el Consejo de la Judicatura, en el plazo m6ximo de l5 dias desde\ la notificaci6n de esta sentencia, difunda el presente fallo en su p6gina web por
un periodo de seis meses consecutivos y a trav6s de sus cuentas oficiales de redes
sociales. Para justificar el cumplimiento integral de esta medida, el Consejo de
la Judicatura deber6 remitir a la Corte Constitucional, en el plazo m6ximo de
veinte dias desde la notificaci6n de esta sentencia, la constancia de su
publicaci6n en el banner principal del portal web del Consejo de la Judicatura,
en las cuentas oficiales de las redes sociales institucionales y de la constancia de
la circular remitida a los jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras
priblicos.

10. Disponer que e[ Consejo de la Judicatura difunda la presente sentencia a trav6s
del correo electr6nico u otros medios adecuados y disponibles a todos los jueces
y juezas con competencia para conocer garantias jurisdiccionales a nivel
nacional. En el t6rmino m6ximo de 20 dias, el Consejo de la Judicatura deberii
informar y justificar de forma documentada el cumplimiento de esta medida a
esta Corte Constitucional.

I l. Disponer que la Defensoria del Pueblo observe que la decisi6n en esta sentencia
de revisi6n, no afecte negativamente a la accionante durante su perrnanencia en
la carrera policial, de conformidad con la Constituci6n, normas internacionales,
asi como demrls normativa apegadaa las condiciones del caso.

12. Disponer que la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Calder6n del
Distrito Metropolitano de Quito oculte los datos de identificaci6n de la
accionante, del proceso de acci6n de protecci6n No. 17296-2020-00121 , con la
finalidad de precautelar su derecho a la intimidad.

13. Notifiquese y publiquese.
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AL! VICENTE , Firmado digitalmente

LozA DA P RADo l&iLJxi'-TJ5
AliLozada Prado
PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por e[ Pleno de la
Corte Constitucional con nueve votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Alejandra C6rdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero
Soliz, Enrique Herreria Bonnet, Ali Lozada Prado, Teresa Nuques Martinez, Richard
OrtizOrtiz y Daniela Salazar Marin (concurrente), en sesi6n ordinaria de mi6rcoles 14

de diciembre de2022.- Lo certifico.

Firmado ele c tr6 nic amente
Aida Garcia Berni

SECRETARIA GENERAL
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VOTO CONCURRENTE

Jueza Constitucional Daniela Salazar Marfn

Con fundamento en el articulo 38 del Reglamento de Sustanciaci6n de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, formulo mi voto concurrente respecto de la
sentencia No. 791-21-JPl22 emitida por la Corte Constitucional en sesi6n del Pleno
Extraordinario de 14 de diciembre de 2022,por las razones que expongo a continuaci6n.

En lo principal, la sentencia No. 791-2I-JP|22 (en adelante, "la sentencia"\ analiza
c6mo, dentro del caso, la aplicaci6n del requisito de no contar con un quiste en el ovario
mayor a 2 cm para el proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia Nacional
vulner6 el derecho a la igualdad yno discriminaci6n, asi como el derecho a la educaci6n.
Si bien coincido con gran parte del an6lisis de la sentencia asi como con la decisi6n,
emito este voto con el fin de exponer las razones por las que considero que: i) la misi6n
de la Policia Nacional no puede ser concebida desde una visi6n excluyente de las
distintas capacidades fisicas; ii) el cabal cumplimiento de la misi6n de la Policia
Nacional requiere la inclusi6n de la diversidad de los cuerpos, sin estereotipos de
g6nero; y, iii) las personas no pueden ser excluidas o discriminadas con fundamento en
condiciones relacionadas con el ciclo menstrual.

i. La misi6n de la Policfa Nacional no puede ser concebida desde una visi6n
excluyente de las distintas capacidades fisicas

La sentencia de mayoria considera que la misi6n de la Policia Nacional contenida en el
articulo 163 de la Constituci6n constituye un fin legitimo para la restricci6n de derechos,
en la medida en que dicho fin demanda de esfuerzo fisico para el cumplimiento de
actividades operativas bajo un "estricto entrenamiento.fisico". Ahora bien, el articulo
163 de la Constituci6n establece que la Policia Nacional tiene como misi6n atender "la
seguridad ciudadana y el orden pilblico, y proteger el libre ejercicio de los derechos y
la seguridad de las personas dentro del territorio nacional". En mi opini6n, el
cumplimiento de este fin no implica que todas las actividades de la Policia Nacional se
limiten a actividades operativas que requieran un esfuerzo fisico exigentel.

Asi, por ejemplo, detriis de los operativos que realiza la Policia Nacional existen
importantes funciones de inteligencia e investigaci6n, que no necesariamente requieren
de determinado esfuerzo fisico. Asi tambi6n, velar por la seguridad ciudadana abarca
actividades y habilidades de prevenci6n y soluci6n de conflictos, sin que debamos
asumir que el uso de lafuerza es intrinseco al ejercicio de la funci6n policial. Cuando
la sentencia presume que la seguridad ciudadana y el orden pirblico exigen siempre de
un "estricto entrenamiento .fisico", parte de una premisa equivocada que avala la

I Asi lo sostuve tambi6n en el voto salvado respecto de la sentencia No. 1043-1 S-JP y acumulados/2 I de 8
de diciernbre de 2021, realizado en conjunto con el entonces juez constitucional Ramiro Avila Santamaria.
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exclusi6n de personas en funci6n de sus distintas capacidades fisicas, como ya adverti
en mi voto salvado a la sentenciaNo. 1043-18-JP y acumulados/21, relativa a la estatura
minima como requisito para participar en el proceso de selecci6n de la Policia Nacional.

Esta visi6n limitada de las funciones de la Policia Nacional omite considerar, por
ejemplo, que el propio articulo 60 del C6digo Org6nico de Entidades de Seguridad
Ciudadana y Orden Pirblico establece que la misi6n de la Policia Nacional se realiza"q
trovds de los subsistentas de prevenciin, investigaciin de la infracciin e inteligencia
antidelincuencia". Para ello, el articulo 61 del mismo cuerpo normativo determina que

la Policia Nacional tiene distintas funciones, entre ellas, elaboraci6n de planes,

programas y proyectos de seguridad, protecci6n y orden pirblico. A su vez, el Estatuto
Org6nico de Gesti6n por Procesos de la Policia Nacional regula las actividades de los
miembros de la Policia Nacional, las cuales no siempre implican esfuerzos fisicos, como
las referentes a cargos administrativos o de planificaci6n.

En el mismo sentido, el propio Reglamento General del Proceso de Reclutamiento,
Selecci6n e lngreso de Postulantes para aspirantes a servidoras y servidores policiales
directivos y t6cnico operativos ---correspondiente al Acuerdo Ministerial No. 0122-
hace referencia a aspirantes para servidores policiales t6cnico operativos y directivos.
Dada la diversidad de funciones necesarias para el cabal cumplimiento de su misi6n
institucional, la Policia Nacional debe evaluar las postulaciones tomando en cuenta que

habr6 postulantes que aspiren a funciones que no necesariamente demandan de gran
esfuerzo fisico. Una visi6n m6s amplia de las funciones de la Policia Nacional en el
cumplimiento de su misi6n constitucional, seria conducente tambi6n a una instituci6n
m6s inclusiva.

De ahi que me aparto del an6lisis de la sentencia en cuanto a la visi6n restrictiva que

tiene de la misi6n de la Policia Nacional como una instituci6n que podria excluir a

personas que, por distintas razones o condiciones, no puedan cumplir con determinados
criterios fisicos. La clave, para el acceso a toda funci6n pfblica, deben ser los m6ritos y
la capacidad, mas no las caracteristicas inherentes a las personas, entre ellas las

cualidades fisicas.

8. Incluso, si fuera cierto que la aspirante excluida en el caso concreto buscaba rcaTizar
actividades operativas que demanden esfuerzo fisico, el fin constitucionalmente v6lido
debe estar enmarcado en los propios objetivos de la evaluaci6n m6dica. El Instructivo
de valoracidn mddica - odontol6gica para los postulantes de los procesos de
reclutamiento, selecci6n, e ingreso, pora aspirantes a servidoras y servidores policiales
directivos y tdcnicos operativos (en adelante, "el Instructivo) establece, en su articulo 3,
que la evaluaci6n busca determinar el cumplimiento o no de par6metros que evidencien
que el postulante estd en "condiciones adecuadas pqra la formaci6n policial". Por lo
expuesto, a mi criterio, para analizar si la limitaci6n de derechos es legitima en el caso
concreto, tal limitaci6n debe ser conducente para asegurar que las personas aspirantes
est6n en condiciones de salud adecuadas para la formaci6n policial. Ese, y no otro,
podria constituir un fin constitucionalmente v6lido en la evaluaci6n m6dica.

6.

7.
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9. A la luz de lo anterior, considero que no es v6lido justificar constitucionalmente una
restricci6n de ingreso a la Policia Nacional bajo el criterio de que sus miembros siempre
realizarhn actividades operativas que demanden esfuerzo fisico, y me aparto del criterio
de la sentencia en la medida en que determina como fin constitucionalmente v6lido el
que los aspirantes cuenten con un estado de salud para realizar actividades operativas
con"denxanda de un esfuerzo.fisico en.funci6n de la naturalezay misiLn de la instituci6n
prescrita en el articulo 163 de la Constitucihn, para as[, qsegurar su idoneidad para el
cumplimiento de dicha misi6n".

10. Es preciso aclarar que estos criterios de ninguna manera sugieren que las mujeres no
est6n en condiciones de realizar el esfuerzo fisico que podrian demandar ciertas
funciones de la Policia Nacional. Sobre la situaci6n especifica de las mujeres me referir6
m6s adelante en este voto. En esta primera secci6n apenas he buscado precisar que la
misi6n de la Policia Nacional no puede ser concebida desde una visi6n excluyente de
las distintas capacidades fisicas de las personas, por el contrario, esta instituci6n se
beneficiaria de la inclusi6n de personas en toda su diversidad.

ii. El cabal cumplimiento de la misi6n de la Policfa Nacional requiere Ia inclusi6n
de la diversidad de los cuerpos, sin estereotipos de g6nero

11. La Policia Nacional se beneficiaria en mriltiples maneras de la incorporaci6n de las
mujeres en toda su diversidad. Sin embargo, la visi6n estereotipada sobre el rol de las
mujeres en la sociedad, en funci6n de sus atributos, caracteristicas y otras condiciones,
ha generado que a lo largo del tiempo se las excluya de esta profesi6n.

12. Como lo describe la sentencia, apartir del aflo 1832 se formaron las bases para el cuerpo
policial bajo responsabilidad de los consejos municipales, y fue reci6n en el afro 2001
que se permiti6 el ingreso de mujeres a la Policia Nacional2. Es decir que, en un periodo
de alrededor de 170 affos, las actividades policiales se encontraban limitadas al sexo
masculino, excluyendo a las mujeres de esta instituci6n bajo estereotipos de g6nero.
Ahora bien, el hecho de que hoy en dia las mujeres ya puedan acceder al cuerpo policial,
no quiere decir que la Policia Nacional garantice que ejerzan la profesi6n en condiciones
de equidad.

13. Segrin datos de la propia instituci6n, en el afio 20183 solo un l2o/o de los miembros de
la Policia Nacional eran de mujeres. A esto se suma el que reci6n en el afro 2016, por
primera vez en la historia del Ecuador, dos mujeres fueron ascendidas al grado de

2 Si bien en 1979 se realiz6 el primer curso de capacitaci6n para mujeres y que sea uniformadas igual que
los hombres, no fue hasta el 2001 en que bajo criterios de equidad se dispuso la apertnra de cupos.
Informaci6n contenida en: https://www.policia.gob.eclel-inereso-de-las-mujeres-a-instituciones-
uniformadas-se-inicio-en-el -
2001l#:-:text:Elo/o20insresoo/o20deo/o20laso/o20mujeres.seo/o20inicto/oC3yoB3yo20enyo20elo 20200l , y
https://www.ministeriodesobierno.gob.eclestrategias-y-experiencias-se-comparten-durante-seminario-
internacional-oara-prevenir-delitos-contra-la-muj erl.3 Informaci6n contenida en: https://www.ministeriodegobierno.gob.eclestrategias-y-experiencias-se-
comparten-durante-seminario-internacional-para-prevenir-delitos-contraJa-mujer/.
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generala. Adem6s, la equidad no se limita al acceso de las mujeres a la instituci6n o a
cargos de autoridad en la instituci6n, sino que exige que existan iguales condiciones
para que puedan desarrollarse y desenvolverse en la profesi6n, asi como para el
desempeflo de distintas actividades de manera igualitaria. Basta observar con atenci6n
la manera en que se dividen las tareas en la Policia Nacional en la vida cotidiafia para
evidenciar que muy excepcionalmente son mujeres las que manejan patrulleros o las
motocicletas, y lo mismo podria decirse de otras muchas actividades en las que
predominan los policias de sexo masculino. Es claro que todavia existen estereotipos
que impiden el acceso, desenvolvimiento y asenso de las mujeres en la diversidad de

actividades y tareas que realiza la Policia Nacional, incluyendo las relacionadas con
fuerza fisica, liderazgo, planificaci6n, direcci6n y otras.

Este contexto de exclusi6n hist6rica es relevante pues en el marco de un proceso de

selecci6n e ingreso de postulantes como el que se analiza en el caso concreto, los
requisitos e impedimentos no pueden, bajo la justificaci6n de que las personas

postulantes deben tener un estado de salud adecuado, exigir par6metros que refuercen
los estereotipos de g6nero. Esto puede reflejarse al momento de exigir condiciones que
podrian no tener relaci6n alguna con el estado de salud adecuado para la formaci6n
policial, sino con estereotipos de g6nero. Por ejemplo, como se reconoce en la sentencia,

la regulaci6n actual incluye entre los impedimentos m6dicos, la falta de un testiculo para

los postulantes del sexo masculino. Este tipo de normas relevan que los requisitos
actuales, lejos de basarse en criterios objetivos relativos a las condiciones de salud

necesarias para acceder a la formaci6n policial, se fundamentan en percepciones

estereotipadas sobre la masculinidad y su relaci6n con el ejercicio de las funciones
policiales.

Debemos ser conscientes que de que el derecho con frecuencia y de manera silenciosa
alberga concepciones que discriminan a las personas en raz6n de su g6nero. Por ello la
Corte debe siempre mirar el contexto patriarcal en el que se redactaron las noffnas, y
examinarlas con especial sensibilidad respecto del papel que las norrnas o su aplicaci6n
juegan en la perpetuaci6n de la exclusi6n de las personas en funci6n de su g6nero.

Detr6s de normas aparentemente neutrales se encuentran todavia una serie de prejuicios
sobre lo que implica ser mujer y hombres, que contin[ran obstaculizando el acceso de

las mujeres a ciertas profesiones. Justamente entre esos estereotipos se encuentran, por
ejemplo, la creencia de que actividades que pueden implicar fuerza fisica como aquellas
relacionadas con seguridad, protecci6n y defensa, corresponden solamente o

principalmente a los hombres, que serian los rinicos aptos para dichos cargos. Pero
adem6s influyen otros prejuicios, como aquellos relativos al rol que deben cumplir las
mujeres frente a las manifestaciones de violencia, o las exigencias sociales relativas a la
manera en que debe verse el cuerpo de la mujer bajo la noci6n de feminidad.

a lbident.
5 Ver, por ejemplo, Corte Constitucional de Ecuador, sentencia No . 7 5l-15-EPl2l de l7 de marzo de
2021.
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Como resalt6 en la secci6n anterior, la Policia Nacional debe ser inclusiva de la
diversidad de los cue{pos y capacidades, lo que implica que no puede excluir a las
personas por condiciones que les son inherentes, incluidas las caracteristicas o
capacidades fisicas, a menos que pueda justificar, mris all6 de toda duda razonable, una
imposibilidad de ejercer la profesi6n con fundamento en tal condici6n o caracteristica.
Erradicar los estereotipos de g6nero en el acceso a la funci6n policial no s6lo implica
eliminar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el ascenso de mujeres,
implica tambidn apartarse de una visi6n cisnormativa y binaria del g6nero. La instituci6n
policial debe abarcar la diversidad de cue{pos y respetar la libertad que tienen las
personas de manifestarse y expresarse segtin sus propias preferencias, sin que se exijan
condiciones fisicas especificas, estdndares de feminidad o masculinidad ni
comportamientos que anulen la identidad de las personas aspirantes a la Policia
Nacional.

Una instituci6n como la Policia Nacional no puede seguir manteniendo estereotipos que
fortalezcan entornos sexistas, machistas, inequitativos y de segregaci6n que terminan
afectando a todas las personas que son parte de la instituci6n, asi corno a las personas
beneficiarias de su servicio. Justamente porque su misi6n es la protecci6n del "libre
ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territoriohacional"
la Policia Nacional debe romper patrones y preconceptos sociales que excluyen y
marginan, y realizar esfuerzos adicionales para incorporar en sus filas a personas que
reflejen la diversidad de g6nero en la sociedad. Una Policia Nacional m6s diversa
permitir6 un abordaje de la seguridad ciudadana m6s inclusivo y respetLloso de las
diversidades, lo que a su vez coadyuvarii en la protecci6n de los derechos y la seguridad
de todas las personas. Por ello, sostengo que el cabal cumplimiento de la misi6n de la
Policia Nacional requiere la inclusi6n de la diversidad de los cuerpos, sin estereotipos
de g6nero.

En el caso bajo anrilisis, la accionante fue excluida del proceso de reclutamiento dado
que el resultado de un examen m6dico reflej6 que tendria un quiste en el ovario. Esta
exclusi6n se fundament6 en el articulo 9 inciso j, numeral 7.2, del Instructivo que
establece que "Art. 9.- Serdn causas de INHABILIDAD mddica - odontol6gica
(consideraci6n de NO CUMPLE) las enferntedades o condiciones que a continuaciin
se detallan 1...) Quistes ovdricos con didmetro ntayor a 2 cm de diantetro [sic]". A
primera vista, este requisito podria entenderse como relativo a una condici6n m6dica
neutral que nada tiene que ver con el g6nero. Sin embargo, se trata de un diagn6stico
que puede presentarse solo en cuerpos que tienen ovarios, y que puede tener relaci6n
con el ciclo menstrual, lo que exige que el anr{lisis de cualquier exclusi6n con
fundamento en este requisito se realice desde una perspectiva de g6nero.

iii. Las personas no pueden ser excluidas o discriminadas con fundamento en
condiciones relacionadas con el ciclo menstrual

20. Los cuerpos de las personas cuyo sexo asignado al nacer fue de mujer atraviesan, por lo
general, por distintas fases relacionadas con el ciclo menstrual, que implican una serie
de cambios hormonales, inmunol6gicos, metab6licos y del sistema nervioso. Lo que
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llamamos ciclo menstrual abarca una serie de efectos que se manifiestan de diversas
maneras en los cuerpos de las mujeres, siendo la menstruaci6n solo una de las etapas
del ciclo.

Lamentablemente, el desarrollo del conocimiento sobre el ciclo menstrual ha estado
influenciado por la autoridad cognitiva de cientificos en su mayoria hombres y, en
consecuencia, este conocimiento se ha enfocado en el proceso de potencial reproducci6n
relacionado con el ciclo menstrual, sin comprender al ciclo menstrual como un proceso
vital m6s amplio. A su vez, la falta de comprensi6n sobre el ciclo menstrual como parte
del funcionamiento del organismo ha generado el desarrollo de estereotipos alrededor
de la menstruaci6n. La fase de menstruaci6n, en la cual el ritero desprende sangre y
tejido, ha estado rodeada de prejuicios que la asocian con una enfermedad, o con una
etapa sucia que las mujeres debemos esconder o de la que debemos incluso
avergonzarnos. Lo que es m6s, el desconocimiento y el silencio sobre los distintos
efectos que el ciclo menstrual tiene en los cuerpos ha generado que algunos asuman que
la menstruaci6n es una etapa incapacitante mientras que otros asumen que es una etapa
que no tiene incidencia en las actividades cotidianas o en la salud. Este tipo de
generalizaciones y prejuicios, a su vez, produce distintas formas de exclusi6n
relacionadas con la menstruaci6n. Las personas menstruantes pueden resultar excluidas
tanto de espacios en los que se asume que la menstruaci6n incapacita, como de espacios
que no se ajustan a las necesidades especificas de esta etapa.

Por ello considero indispensable reconocer que el ciclo menstrual y, en particular, la
menstruaci6n, est6 intrinsecamente relacionada con la dignidad humana. Esta dignidad
se ve violentada cuando las personas menstruantes no tienen acceso a medicinas o salud
menstrual, a educaci6n menstrual, a productos de higiene menstrual, a instalaciones de
bafio seguras para la menstruaci6n, a agua potable, entre otros. A su vez, tambi6n se ve
afectada cuando no se toma en cuenta que, en algunas personas, la menstruaci6n puede
generar, con distintos niveles de intensidad, dolor abdominal, fatiga, nauseas, dolor de
cabeza, entre otros efectos en su salud. La adecuada comprensi6n y visibilizaci6n de
estos efectos ha ocasionado que en algunos paises ya se est6n implementando modelos
de organizaci6n del trabajo compatibles con la protecci6n de la salud menstrual que
incluyen permisos o licencias, con el fin de mejorar el bienestar de las personas que
requieren de estas licencias.

Lo anterior no quiere decir que los ciclos menstruales obstaculizanlas capacidades de
las personas, tampoco que todas las personas menstruantes transiten por afecciones
como las descritas. Asumir que la menstruaci6n siempre incapacita solo conduce a una
mayor exclusi6n de las personas menstruantes de ciertas actividades, profesiones o
puestos de liderazgo. Reconocer los distintos efectos del ciclo menstrual no debe ser un
incentivo para la exclusi6n de las personas menstruantes, sino, por el contrario, para
atender sus necesidades especificas y lograr asi su inclusi6n.

El entendimiento del ciclo menstrual como parte de la dignidad humana y la
implementaci6n de medidas para garantizar la inclusi6n de las personas menstruantes
no implica que se deba generalizar y asumir que todos los cuerpos funcionan igual, sino
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m6s bien, reconocer su diversidad. En ese sentido, asumir que la menstruaci6n o
cualquier fase del ciclo menstrual es una caracteristica intrinseca de la mujer, como lo
hace la sentencia, puede llevar tambi6n a exclusiones injustificadas respecto de personas
que, por distintos motivos, no transitan el ciclo menstrual o todas las fases del ciclo, asi
como respecto de personas que no se identifican como mujer pero que transitan por esas
fases.

En el caso de revisi6n, la accionante fue excluidas del proceso de formaci6n policial con
fundamento en una condici6n relacionada con el ciclo menstrual. Esto se refleja de
manera muy clara ya que, al dia siguiente de que la accionante recibi6 el diagn6stico de
un quiste en el ovario, se rea\iz6 una ecografia en la que se reflej6 que no existian
"quistes en ovarios que demuestre patologla a mediano o largo plazo l...l.Lo que se
observa en ovario izquierdo es un .foliculo 1...) correspondiente a an foliculo
preovalatorio"b. Esto implica no s6lo que el examen original pudo tener un diagn6stico
impreciso, sino que en la pr6ctica la accionante habria sido impedida de acceder a la
formaci6n policial, por el momento de su ciclo menstrual en el que se realiz6 el examen
m6dico, sin que exista un mecanismo apto parala reconsideraci6n de estos resultados.

La sentenciano analiza el derecho de petici6n porque la solicitud de la accionante sobre
sus resultados fue negada por haberse presentado fuera del t6rmino de dos dias conforme
establece el articulo 52 del Acuerdo Ministerial 0122. Ahora bien, justamente por la
relaci6n entre este diagn6stico y el ciclo menstrual, el t6rmino de dos dias parapresentar
solicitudes referentes a los resultados puede ser un mecanismo ineftcazpara demostrar
la imprecisi6n de los resultados. La falta de comprensi6n sobre el ciclo menstrual
implic6 que en el proceso de evaluaci6n m6dica no se advierta que lo que aparenta ser
un quiste, en realidad, puede corresponder a la fase preovulatoria propia del ciclo, pues

--{omo se reconoce en la sentencia- muchos quistes ov6ricos se forman como
resultado del ciclo menstrual.

Asi, el segundo examen que se realizlla accionante confirm6 que el supuesto quiste en
realidad correspondia a un foliculo preovulatorio; es decir, que era parte del ciclo
menstrual de la accionante. En el caso concreto, la accionante tuvo un diagn6stico
m6dico distinto al diasiguiente, diagn6stico que reconocia que no se trataba de un quiste
sino de un foliculo, de aquellos que crecen todos los meses en los ovarios. No obstante,
la falta de un mecanismo eftcazparala revisi6n de ex6menes m6dicos gener6 que la
accionante deba esperar a otra convocatoria. Tan es asi que no fue sino hasta luego de
dos afros que volvi6 a postular en el proceso de reclutamiento y selecci6n de la Policia
Nacional, e ingres6 a la Escuela Superior de Ia Policia en el afio 2022, en donde se
encuentra actualmente cursando como cadete.

28. Los hechos del caso evidencian c6mo la falta de comprensi6n sobre el ciclo menstrual
genera exclusiones por el solo funcionamiento comfin del cuerpo de una persona
menstruante. Esta falta de entendimiento tambi6n ocasiona que los t6rminos para la
revisi6n de los resultados m6dicos no sean aptos para solventar las deficiencias del
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diagn6stico, tomando en cuenta que una ecografia puede diferir de otra segrin el
momento del ciclo menstrual. De esta manera, la falta de comprensi6n sobre las
manifestaciones del ciclo menstrual, sumada al hecho de que los t6rminos para la
revisi6n de ex6menes sean tan cortos, gener6 la exclusi6n de la accionante en su proceso
de postulaci6n a la Policia Nacional. Esta exclusi6n no tuvo fundamento en una
condici6n que ponga en riesgo la salud de la accionante en caso de realizar ciertos
esfuerzos fisicos, como podria ocurrir con quistes ov6ricos de tamafio muy
considerableT, sino que tuvo fundamento en condiciones relacionadas con el ciclo
menstrual. De ahi que considero necesario realizar algunas precisiones sobre el test de
igualdad que se realiza en la sentencia.

Si partimos de que el ciclo menstrual es parte de la dignidad humana, y comprendemos
que como parte del ciclo menstrual en los ovarios pueden crecer pequeflos quistes
llamados foliculos, comprenderemos tambi6n que el diagn6stico de un quiste ov6rico se

presenta s6lo en cuerpos que tienen ovarios. Asi, la exigencia de no contar con quistes
en el ovario podria parecer neutra, pero impacta especialmente en el cuerpo de personas
cuyo sexo asignado al nacer fue de mujer, y las afecta de manera desproporcionada pues
se trata de una condici6n comtn y propia del ciclo menstrual.

Si bien estoy de acuerdo con las conclusiones a las que se llega en la sentencia respecto
de vulneraci6n del derecho a la igualdad y no discriminaci6n de la accionante, difiero
del andlisis a trav6s del cual se realiza el test de igualdad en la sentencia. En cuanto a la
finalidad que la sentencia considera como constitucionalmente v6[ida, relativa a los
supuestos esfuerzos fisicos que demanda el cumplimiento de la misi6n de la Policia
Nacional, ya realic6 algunas precisiones en la primera secci6n de este voto. En cuanto
al elemento de comparabilidad, la sentencia se limita a seflalar que existe
comparabilidad entre las mujeres que tienen diagn6stico de un quiste en el ovario mayor
a2 cmy los postulantes que no, porque son dos grupos que est6n en la fase de evaluaci6n
m6dica. Desde mi perspectiva, si la comparaci6n se rcaliza entre personas con un
diagn6stico determinado y las personas sin ese diagn6stico, se pierde de vista el enfoque
de g6nero con el que debe analizarse el proceso de evaluaci6n m6dica que se aplic6 para
el acceso a la formaci6n policial.

Lo que es m5s, la sentencia identifica que la exigencia de no contar con un quiste en el
ovario mayor a2 crn genera un trato diferenciado a las mujeres dado que esa condici6n
solo puede llegar a"afectalr) a las mujeres". Si bien coincido en la apreciaci6n de una
afectaci6n desproporcionada a las mujeres, considero necesario que la Corte incluya en
su aniilisis a todas las personas que atraviesan fases del ciclo menstrual, reconociendo
el impacto que la aplicaci6n de esta norna tambi6n puede tener en las personas intersex
o las personas trans. Asi, m5s all6 de ratificar que estii prohibido discriminar a las
mujeres, considero que la Corte debi6 enfatizar en que ninguna persona puede ser

7 Si bien, en ciertos casos especificos, dependiendo de su tamafro, los quistes ov6ricos pueden generar un
riesgo para la salud, en la mayoria de los casos, tal como lo reconoce la Policia Nacional y la sentencia,
los quistes en el ovario suelen ser inofensivos, no presentan sintomas ypueden desaparecer sin ningirn
tratamiento.
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con el cicloexcluida o discriminada con fundamento en condiciones relacionadas
menskual.

Finalmente, toda vez que la sentencia identifica vulneraciones al derecho a la igualdad
y no discriminaci6n, asi como al acceso a la educaci6n, estimo que tales vulneraciones
ameritaban ser reparadas considerando que se priv6 a la accionante del acceso a la
formaci6n policial y una demora de dos affos en su proyecto de vida.

En la sentencia se reconoce que "el hecho de que la accionante haya podido postular
en un nuevo proceso, no quita que dstafue separada del proceso del aiio 2019 por la
aplicacihn de una nornxa que contenia un requisito mddico discrininatorio". Como
consecuencia, se determina que la sentencia constituye en si misma un medio id6neo de
reparaci6n y se establecen medidas de no repetici6n. Adem6s, se hace referencia a que
la sentencia de la Corte Constitucional y, en si, la presentaci6n de acciones y decisiones
jurisdiccionales no pueden generar represalias hacia las victimas.

Detr6s de este andlisis est6 el reconocimiento de que no es posible reparar integralmente
la afectaci6n al proyecto de vida de la accionante, porque no acudi6 a la audiencia, y
que probablemente no acudi6 a la audiencia por temor a represalias, dado que al
momento de expedici6n de la sentencia ya logr6 ingresar a la Policia Nacional. En mi
opini6n, la consideraci6n sobre las posibles represalias por parte de la instituci6n en
contra de la victima, no puede constituir una justificaci6n para abstenerse de disponer
medidas de reparaci6n integral. La Corte deberia realizar una supervisi6n cercana del
cumplimiento de las medidas de reparaci6n, y advertir a la instituci6n accionada de las
consecuencias del incumplimiento de sus decisiones, mas no abstenerse de reparar
integralmente la afectaci6n al proyecto de vida de la accionante.
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33.

34.

DANIELA
SALAZAR MARIN

Digitally signed by
DANIELA SALAZAR MARIN
Date: 2023.0 1 .06 1 O:20:22
-0s'00'

Daniela Salazar Marin
JUEZA CONSTITUCIONAL

Raz6n: Siento por tal que el voto concurrente delaJtezaConstitucional Daniela Salazar
Marin, anunciado en la sentencia de la causa 791-21-JP, fue presentado en Secretaria
General el 22 de diciembre de 2022, mediante coffeo electr6nico a las 14:29; ha sido
procesado conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

Firmado electr6nicamente
Aida Garcia Berni

SECRETARIA GENERAL

AIDA SOLEDAD GARCTA EERNI
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DELECUADOR

Caso Nro.791-21JP

RM6N.- Siento por tal, que el texto de la sentencia fue suscrito el dia martes tres de enero de
dos mil veintitr6s por el sefror presidente; y, el voto concurrente fue suscrito el dia viernes seis
de enero de dos mil veintitr6s por la jueza constitucional Daniela Salazar Marin, luego del
procesamiento de las observaciones recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-

Doc u me nto fi rmado electr6 n ica mente.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

ASGB/jazv

AIDA SOI.EDTD GTRCIA BERNI


