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Quito, D.M., l5 de diciembre de202l

CASO No. 1292-19-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECU
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCION
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

EEcRu4FíA
^

CENERAL

SENTENCIA
Tema: En la presente sentencia, la Corte analizala vulneración de la §eÉüii¿a¿ jurídica
y motivación, en la sentencia de apelación dictada dentro de una acdióiirde protección.
Además, examina el mérito del caso, respecto de la vulneración det,idilhecho a la vida
digna con interdependencia del derecho al trabajo de las person4§-,.p¡.:cqndición de

discapacidad.

;+,','r;','

I.

Antecedentes Procesales
I.

1. Sandra Catalina Montaleza Juca, docente de la Escuela de Educación Básica Manuela
Cañizares, presentó una acción de protección contra el Miniptgrio de,E(ucación, en la
persona de la Coordinadora Zonal6, del director del Distrito'1 (qi§d*,lcación y del
Director y Subdirectora de dicha unidad educativa. Entre los antecedenteq de la demanda
de acción de protección, la accionante manifestó:

Tengo enfermedades uónicas degenerativas:

ARTROSIS'

,,,Bttlfnn

U y

y que últimamente'[2019J he empebrado y que

FIBRIOMII-AGIA, desde el año 2013
impiden realizar ciertas actividades y en ciertos horarios

t...1

r

me

l¡i'¡iúi:

por más de 3 años ;r,"r*,;i;il:;inodo laboral,
jornada matutina, lo que a pesar de,¡(o,¡oqompromisos [...J
hasta la fecha no tenemos resultados. [ ...J la Coordinación Zonal gesiio\ó mi reubicación
[...] donde se me propone un cambio a una Institución Educativq distantey con diferente
asignatura incompatible a mi perfil profesional [...J

Por

esrasenfermedades estoysoticitando

desde la

jornada vespertina a

la

Por estas enfermedades desde hace mucho tiempo me siento discriminada; de parté de la
Lic. Marcia Álvare, Piedra, puesto que por mi discapacidad, ffisica del 36%oJ @arnet
MSP), camino despacio y por esto siempre llego con anticipación a m.is'clases, la que liene
la llave de la institución, a más de varias personas; es la Lic,,'flvare6¡,1p.§ya. I¡tspecfora.
Puesto que a pesqr de que me he comunicado golpeado la pugrta anlp§,!. úl¡imamenle por
el intercomunicador, [...J apesar de que saben que estoy afudra, sé-údntibne de l0 a ]5
minutos la puerta cerrada hasta que abren para poder ingresar, todo esto'a pesar de que
conocen mi discapacidad [...J

.

ft i!.

I :4llTlilt.ttli

;.;ti{l}i
'iij!:1

f,

t!trmrs'-r

r$,i"t¡;r,
r:,"{/Ira,'i
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Estoy,s:ollcitdndo desde el año anterior un cambio de jornada laboral, desde laiornada
vesperfihAiala jornada matutina, y la Lic. Alvarez, no da paso q p3sar de las solicitudes
aelaxt iiriiffih la justi/icación de no disponer de carga horaria... ' lsic¡

'i1'1'";.ít

' l'Itqt''
r.'-{.-Jl

[Mayúsculas en el texto]

.

l

) i;i?r:,;":rí.1

actuaciones, solicitó en su demanda de acción de protección, entre
que se disponga "su devolución como docente a la Unidad Educativa
,institución donde alega "se respetaban sus derechos, [...J con
y con horarios que [leJ permite su estado de salud" (sic)

2. Producto
otras

Herlinda"

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, el2l de
declarar sin lugar la acción de protección, señalando que la
la declaración de un derecho, posteriormente, la accionante

de.

3.

enero

de,

accionante:',.:]

4. Elzde ablif,dé 2019,laSala

de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
mediante ,q$.4teniia rcchazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia recurrida,
indicando.,§üg,,. 'se había probado que las acciones de la Directora de la Escuela de

Educacióri Bfl§.$a "Manuela Cañizarcs" atentaban contra
3
d i scri m in'abad*ta accionante.

la dignidad humana o

:,,ihl1:{.:l:

I:t,tL ¡r
|r;:-:¡
rffs.f§lr:

tLa
que se habían wlnerado sus derechos, entre los que constan: vida digna (afi.62,
numeral Zl,:'dÉ.1áIijirsáhár'"on discapacidad y grupos de atención prioritaria (art. 35, 47 numerales l, 5
y I 0), dereéHó'á''l¿
dereéHó'f iá satud
ialud (art. 32), derecho a la tutela efectiva de los derechos (art. 75); y, en este contexto
que';tsliJdbrb"hos " [fueronJ conculcados por la Sra. Magister Marcia Alvarez
Álvarez Piedra, quien como
agregó qug;."S,9s.99,+:chos
niega
a
dar paso a las decisiones
Manuela
Directora],
se
Cañizares
Subdirectordiflb'lq:Escuela
[ex
' i.
!:i.
;,:
superiores di. q,).p,i.g me ubique en un horario qri ,o me afecti en m¡ sátud, ql mismo tiempo que no se
me permila,YiiSjfi¡ a lo'ln\titución Educativa y se me tenga en la puerta esperando un largo liempo
para ingreiar. 'J(§ic)
2
Esta causa fug signada con el No. 01204-2018-07319, ta¡to en primera como en segunda instancia.
3 " lin el pre§g.fute.
probado acciones de la Directora de la Escuela que atenten contra la
n9 se
ns9

ltan

personales. La discriminación alegada por la recurrente, la fundamentan en el
q1a.lg dejó esperando de l0 a l5 minutos y no le abrió la puerla. No se ha dejado
el de controlar la puerla y permitir, a su arbitrio, el ingreso de personas al
en claro,
labores debe cumplir un conserje o Auxiliar de Servicios.- En esta supuesla
establec
actitudes negalivas de la Subdirectora, negligentes, poco solidarias, falta de
no violación de derechos constitucionales; no se configura la discriminación como
una acción ¿¿ffiiffidad que haya conferido a otras profesoras, o profesores, en las mismas condiciones,
la autorizaciói'd* t" le ha negado a la Actora; no hay prueba actuada que demuestre la violación de
derechosfuii\g\íi{htales. La Acción es improcedente, en los términos del Art. 42 de la Ley Orgánica de
Garantías Jürisiliccionales y Control Constitucional, numerales l, 3 y 5. No se ha demostrado la
vulneración',dl/érecho constitucional alguno. Por lo tanto, siendo el problema de mera legalidad, existen
las vías jy4jpiq,lgsrordinarias, para la reclamación de los derechos que considere vulnerados el
Accionanté, i1o'eslqhdo sujetos a la tutela judicial efectiva que la Norma Suprema garantiza con la acción
de proteccítli|, Pór las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte
derechos o
hecho de

Provincialidb\fr1¡ücia del, Azuay, "ADMINISTMNDO JUSTICU, EN N2MBRE DEL PUEBLO
SOBEMN\.DE,TCU.¿OOR, Y POR AUTONDAD DE I-4 CONSTITUCIÓN Y TÁS LEYES DE 1,11
REPÚBLICA" il¿sbcha el necurso de Apelación presenrado por la Accionante y CONFIRMA la sentencia
subida en gf

i¡ue declara sin lugar esta Acción de Protección... "

-rti'.

I li' : "

2
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adelante "la
5. El 30 de abril de 2019,la licenciada Sandra Catalina Montaleza
,de
protección
la sentencia
en contra
accionante") propuso acción extraordinaria de
'Azuay,
de fecha
dictada por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del
. ,l
2 de abril de20l9.
6.

El

caso fue sorteado

rr . ri.
el 5 de septiembre de 2019, misma fecha eñ'la:.que la Sala

de

Admisión de la Corte Constitucional, compuesta por los jueces constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques Martínez, admitió a
trámite la acción extraordinaria de protección propuesta.
;I

,

7. En sesión

.'

'I

ordinaria del Pleno de esta Corte realizado el2 de junio de2020,

se aprobó la

priorización de este caso.
. ..

.t:,i;i,_

NrdtHr'¡iqifuin", avocó
8. El 19 de octubre de 2021, la
conocimiento de la causa, dispuso a los jueces accionados remit5ña §]j informe de
descargo y convocó a una audiencia públicaparael 28 de octubreider202l, en la cual
intervinieron el abogado de la accionante; así como, la: abogj$¡;\Mayra Romero
Arellano, como representante de la Dirección Distrital de Educaqig.r?, Qrl.D0l CuencaNorte y Coordinación Zonal 6; y, el magister Alfonso Aguilar Aguilar, como director
de la Escuela de Educación General Básica "Manuela Cafiizares".., ,
.
jueza constitucional Teresa

'il

,i

9. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de

C.ug¡¡ca

y la Sala

Laboral de la Corte Provincialde Justicia del Azuay, remitieron los inforuüs solicitados,

II. Competencia

i

ii.. I "í !.1(.i.
para
y
conocer resolver la presente
10. El Pleno de la Corte Constitucional es competente
acción extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto;porllgs artículos 94

y

Constitu¿ión; 58 y siguientes de la Ley Orffi&,trá. Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante "LOGJCC?i)6íIT',(i

437 de

la

III.

Decisión judicial

impugnada

qrt6,,,ft.i:

iit¡l

,

ii'

11. Conforme se desprende del numeral tercero del libelo de la,.demanda, el acto
jurisdiccional impugnado corresponde a la sentencia de apelación del 2 de abril de2019,
Lmitida por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia d'el Azuay, (en
adelante "la autoridad judicial demandada o parte accionada"), r.,'.1i",
i.l. ,i'ill.

IV. Alegaciones

.

de las partes

A. De la accionante.-

12. Laaccionante alega que se le han vulnerado sus derechos constitucigpa[gg!g la seguridad
jurídica (art. 82 CRE), a la igualad y no discriminación (an. I 1,2 iqSEI y a la tutela
, .., ,,r,. r ¡iilíünAo{
judicial efectiva (art.75 CRE).
:
.

"'' .ilü'i.i'l;,'

3

Quito: José Tamayo E1.0 25 y Lizardo GarcÍa. Tel.(593-2) 394-1800
www.corteconstituciona l.gob.ec

Guayaquil: Calle Pichincl¡a yAv.9 Ce Octubre. Edif' Banco Pichincha 6to piso
email : comunicación@cce.gob.ec

..,.'i

'

?¡,

r:

¡. ¡'

,i:.:'¡i: !r. t

'

ConrEr
CoNslF.¡rucloNnl-

Sentencia No. 1292-19 -EP l2l
Jueza ponente: Teresa Nuques Martínez

DEL ECUADOR
r:.; ..,. .: ,t,

.

.,+*;?
) ¡:;¡i;L

13. Como con§¡tÉü$On argumentativa, se verifica que la accionante considera preciso
acceder a l4U;ü;ticia porque se habrían vulnerado sus derechos, a saber, "a una vida
digna, a la,aleneiónprioritariapor [suJ discapacidady [...J salud'. Además, se observa
,, qu., alegdila,t-ülneración de la seguridad jurídica, dado no fue reparada integralmente,
en virtud,ü§l,ib§hazo del'recurso de apelación y por ende de la acción de protección.

tl,lil':!il,
14. Respecto, a, l4,igualdad y no discriminación, relata
"octitud¿§,. .'ilel- parác¡er doméstico" las situaciones

que
que

el tribunal calificó como
motivaron su acción de

Proteccióni'iiiiijr'':r
bgmo pretensión, la accionante solicita que se acepte

15. Finalmente.li

la

acción

extraordinafia de protección y que se "dicten las medidas de reparación integral para
que cese éiT'e'tactionlar en [suJ contra".
'f#t'r
'
f:'.'.

''"/
r l,:7..

B. De las aufpnidades judiciales accionadas.'

fr¡¡;r¡¡'r

- Unidad J.Hi![qbl de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la ciudad
de Cuenc4;;;1ii'
rrl,,:.

;.

16. En su infg${edgrdeggqrgo., la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
rcalizaup,feoll,ento de las actuaciones realizadas en la judicatura a su cargo desde que
tuvo conouffiFllfo de la acción de protección presentada por la accionante.

'''¡[',i.'ir,,,

I

17. Asimismq;::o¡tar.fextualmente los puntos 6.1 y 6.2 del decisorio de su sentencia, en los
que se inüiCá;güg lo deducido por la licenciada Sandra Montaleza:

,Tr&-ffi,,j

t.'

,Iü-i
i

'-

§

..J resuelve, declarar sin lugar la acción de protección presentada... (sic)

Sala de lii¡{*hÚ'-bral'de la Corte Provincial de Justicia del Azuay
i. l:.'i,:'

,1

g

ii*f.it3-

18. En el infoniiéiremitido por parte de la autoridad judicial demandada, se menciona que
la sentenciátiéI'tiibunal " se- explica por sí sola, puesto que está debidamente motivada,
sobre ldil'hechos alegados, con aplicación de principios doctrinarios y
jurisprudengiglqs, que son los que han llevado a nuestro Tribunal a confirmar la
nivel".
sentencia,flel juez de primer
'!.
.."1.'r .iii,..:

le.
'l.rl

'i

.i,:.

ff
rii
,'r.

Der

,i*ü',ñLtb,
.,

,e éípli.a que:

:

punto QUINTO de la sentencia [...J Se expresan clqramente los presupuestos
t...1
que, "rydgJ
a,$"¡iÍério del Tribunal, debían haberse probado en el proceso, para que pueda
'protpfui.-td,Vrétendida Acción de Protección: "Se debía DEMOSTMR LA FORMA
';:s:r. ).'-s

4

l?,$":r.:,:i:i
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I

'i':';
;.

i)i"*'- -

cóuo Los ACTos u zMISIINES DE uNA AWzRIDAD púBug'a !{e:;,tuDICIAL

ha

vulnerado los derechos constitucionales de la Actora". La Accionanté"-ert'¡,¡,¿¿*anda, NO
SEÑAI-,|, concretamente, cual es el derecho o los derechos constituci'qnilles vulnerados.
t...1 El Tribunal considera que se habla de "violación de derechos ", 4l,r.r.rJ,qfor*a general,
sin relacionar en forma directa, cuáles son los actos u omisiones deil¡i áütoridad pública,

judicial que hayaviolado

un especffico derecho protegido constifii¡lóialmente. [...J En
relación con los derechos supuestamente vulnerados, la accionante so.licita que se declare
no

la violación de derechos

constitucionales [peroJ no ha demostrado lo forma cómo se

habríanvulnerado los derechos a los que se refiere...

[Mayúsculas en el textol
20. Finalmente, Ia parte accionada manifiesta que: "siendo el problema dé mera legalidad,
existen las vías judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos ilue considere
vulnerados la Accionanle... ".
. l;¡ aí¡;. i ,

V. Consideraciones y fundamentos

de la Corte Con.trt,ii¿ifilir
¡

'

i'J

21. La acción extraordinaria de protección tiene por objeto gaianlizartllr¡ptóJección de los
derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, ¿Íútd§¡lttefinitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, mediante el control qué'Lrtéáliza la Corte
Constitucional a la actividad de los jueces en su laborjurisdiccionali!4l]pbmo lo dispone
el artículo 94 delaConstitución de la República y el artículo 58 de LÓ6íC-C. La revisión
del proceso tiene por objeto identificai pr.runiu. violaciones a tri,§,i$éiühos, mas no
pronunciarse respecto de lo correcto o incorrecto de la decisión imBug4{a en relación
a los hechos o del derecho ordinario a aplicar.
22. Este Organismo ha señalado que las acciones extraordinarias dL'pi§"".iOn deben
cumplir con los requisitos básicos establecidos en la Constitución, in,qlwendo aquellos
que guardan relación con el objeto mismo de estas acciones, puesto qu.e-esto lg otorga a
la garantía la calidad de extraordinaria, como parte de su naturaleza ju¡ídica.a

: ,.'

VI. Análisis del caso

.

:

ilr"r, rtl¡t1,,
l'," , ,,,.

Determinación de los problemas jurídicos

..i

, ,,

trq,t¡lriilfür

i".rttloriÍt,

23. La accionante alegala presunta violación de sus derechos a.lp seggrif,gfl jurídica, a la
tutela judicial efectiva y la igualdad y no discriminación. Sobre lai¡gg1r¡idad jurídica,
pese a no existir un argumento claro, el Organismo realiza un esfuggt$irazonable para
proceder a su examen.s En lo que respecta al segundo de estos d§¡,épfros.'alegados, la
Corte Constitucional evidencia que la accionante aduce concretarnfihte.que la decisión
impugnada no está motivada, porque considera que el tribunal de apelación no consideró
a

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 173-13-EP/19.

s Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1967-14-EP/20, párr. 2l¡,.J'[,...J to eventual
constatación -al momento de dictar sentencia- de que un determinado gargd carece de una
argumentación completa no puede conllevar, sin más, el rechazo de esé éargo: efiTales situaciones, la
Corte debe realizar un esfuerzo rqzonable para determinar si, a piil¡ir:ldel:t&#¿rllei'examen, cabe
eslablecer una violación de un derecho fundamental'

rii"r, i(illt
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los derechos que ella alegó como transgredidos. Ante esto y siendo el
,tá'¡uaiblat efectiva un derecho de contenido amplio que abarca la

la vul

observaniihl/'dél{'derecho al debido proceso en la garantía de la motivación de las
decisioneliii{id-ló'iul.r y dado que este último es un derecho, a su vez independiente en la
CRE, esta Corté bonsidera pertinente resolver la alegación de la accionante directamente
a travé§ tlef iletpcho alidebido proceso en la garantia de motivación.6 Respecto a la
alegación rélátivá a la igualdad y no discriminación, este Organismo realizó un esfuerzo
razonable para determinar si es posible establecer una trasgresión de dicho derecho; sin
embargo, anletta falta de claridad del referido argumento, se descarta su análisis alaluz
de la sentencia No. 1967 -14-EP 120.7
.iii,

-

Seguridait ljur,'ñdica @rt. 82 CRE)
rguridad jurídica se fundamenta en elrespeto a la Constitución y en la

24. El derecho
existencia'

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
formidad con el artículo 82 de la CRE.

ioirstitucional se desprende que el individuo debe contar con un
amidfitÜjutídico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita
tener unalriBtlén razonable de las reglas deljuego que le serán aplicadas. Estas reglas
deben ser éstrictamente obedecidas por los poderes públicos para brindar certeza al
individuolderQúe su situación jurídica sólo podrá modificarse por una autoridad

25. En

competente'á'trávés dé procedimientos regulares, previamente establecidos.8
,

,:

:',1

26. Alavez, el"Organismo ha establecido que cuando le corresponda efectuar un análisis
respecto de'aicione§ de protección en una acción extraordinaria de protección, debe
verificar Qüe el,¡iuez haya actuado en el ámbito de su competencia constitucional y

27. Adicional
conocen
medida

de esta
justici

1',,

consti

:i '''

la sentencia 992-ll-EPll9, la Corte señala que "[. . .] los jueces que
de abciones constitucionales garantizarán la seguridad jurídica en la
r actuaciones se adecúen a la naturalezajurídica y regulaciones propias
jurisdiceional. Al contrario, su inobservancia provocaría que los
de certeza sobre el objeto, ámbito y alcance de esta acción

28. Al respecto, este Organismo observa que en la sentencia de apelación la autoridad
judicial demandada entre las justificaciones que esbozó para sostener su decisión, hizo
referencia a un criterio de inmediatez, de conformidad con el cual la accionante debió
': n¡

7

Corte
Corte
Ecuador.
e
Corte
E

ItqSjepal del Ecuador, sentencia No. 1967 -l 4-EP I 20, pán. 2l .
del Ecuador. Sentencia No. 989-1 1-EP/I9, pán.20 y 21; Corte Constitucional del
. 337 -l l-EPI lg, pán. 26.
del Ecuador. Sentencia No. 2152-ll-EP I 19, pám. 23.
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,i' "
reclamar su derecho en "la forma y tiempo debidos". Así;; la seritencia impugnada
.

:,.

..

ir.i,

' ', ¡., ,1:j t,,I

;.

DE
E
C I ON : (... ¡.
TNME DUTIZ^ D E^ r"4,
C r ON D
2). - soBRE
so B RE ELCNTENO
E L C NT E NO DE
D E rNMEDurllDlr.A.AC.CrON
s.2).s.
:i"$QtTEC
.AC
l"*Qi.r
'Q'ié
"PRIMERO.Con la documentaci,ór^'ik reposa en el
En el escrito de apelación se dice:
expediente he probado hasta la saciedad que tengo enfermedades cróhibi4s,degenerativas:
Artrosis Bilateral y Fibromialgia, desde el año 2013 y que últimamente han empeorado y
me impiden realizar ciertas actividades y en ciertos horarios, por estas' enfermedades estoy
solicitando un cambio de iornada laboral desde la iornada vesplylirya a la jornada

matutina".
legales y reglamentarias que se deben adoptar al respecto,
para el Tribunal es claro: En esta acción, no existe el elemento INMEDIATEZ que es
consustancial a la acción de protección y que se determina como FINALIDAD en el Art.
6 de la Ley Orgánica de Garantlas Jurisdiccionales y Control Consütucional [...]. La
jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos enseña: "La 'áciión de amparo
conititucionalfue instituida como garantía de derechos de las persóiá§,para tutelarlas,
de manera urgente, frente a la arbitrariedad de la autoridad;públicg;,;por lo tanto, quien
considere que un acto de autoridad pública vulnera alguno 4g !rt derygfuo^sfundamenlales
debe interponer la acción de modo inmediato de expedido el acto, diü'fiifipósito de que
se tomen las medidas urgentes que 'permitan remediar'. Con lo anotado, es importante
previa, la
resaltar que, la Corte Constitucional ha resuelto: "...eslablece\ com?
de la
existencia de un 'plazo razonable'como uno de los requisitos de
occión de amporo constitucionaL" (Res. 163-09 RA. IS a ld'del
E.E. 30, 22-II-2010). La mismajurisprudencia se refiere a que el plolÜldfonable "implica
necesariamente que sea en un tiempo próximo a la concúl\it¿¿¡h¡ del derecho
fundamental.". Del andlisis del proceso el Tribunal concliye quéi':lhl:et trascurso del
liempo, no se puede decir que li inminencia del daño o ta NAilDIA'úEZ ¿" la medida"

Al margen de las soluciones

que es consustancial a este tipo de acciones, acompañen a la acción planteada, tanto mds
que no se ha probado la ACCION u OMISION ILEGIfIMA;.'ti1r9;iiott derechos
constitucionales, de la Accionante, sino que se trata de supueitas "iibld¿i\hes de derechos
constitucionales", pero que fundamentaimente se relierei a problerhasin{érnot, iie orden
legal, que tienen expeditas otras vías en donde se han de ventilar talei'eáiiiioversias. Sobre
este mismo punto, es obvio que, dilatado en exceso el tiempo del conflicto, el derecho de

oponer la acción de protección perdió vigencia y no es posible activarlo a libre criterio
de la Accionante. Queda claro que la impugnación de tiil'acto'l¡i1ióü*¡ó¡i que viole
derechos constitucionales, ha de ser "en la-folma y tiempo"(bbidoi,ti''i¡v'¡!.' '

;tE1f#t'
.'

agregadol

':

29. Enatención a lo expuesto, la Corte aclaraque la acción ae pqgtegpiffii$;una garantía
jurisdiccional que tiene por objeto el amparo directó y efictií.i,.fls¡ilos derechos
reconocidos en la Constitución; por consiguiente, esta acción prog,g{pEolo cuando se
verifique una real afectación de derechos constitucionales, lorcual q3tÍ,€§pbnsabilidad de
los jueces que conocen de la misma, quienes están en la obligapiód'de'analizar las
circunstancias fácticas alaluzde la regulación que rige a la acción'.üdpibtección. Es así
que, dentro de esta regulación, la Constitución, la Ley de l¿ ¡¡¿1s¡i¿/,0r.f.'la jurisprudencia
' 'i'i\ ¡.'l¡ i¡ ,|'r
t,..

t,ií-

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constituciona l. "Art. 4d,-Réi,'iittirot. - La acción
de pioteciión se podrá presentar cuando concurren los siguientes requisitos: L Violáfjión de un derecho
coistitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular 19. ObbÍormidad con el
r0

.

,.,ri.
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34. Además, cabe puntualizar que Ia conclusión a la que llega laraüoiidad judicial
demandada, de conformidad con la cual "por el trascurso del tiemp¿i,;"ito'ie puede decir
que la inminencia del daño o la INMEDIATEZ de la medida, qud,es'b'ónsustancial a
este tipo de acciones", es propia de un razonamiento sobre medidas'lchutelares y no
sobre una acción de proteóción, la cual procede en contra de actos u'émisiones que

vulneren derechos, sin que se requiera para esto de algún elementé:'o'requisito de
temporalidad. Por tales motivos, la exigencia de un requisito no phevisto en el
ordenamiento jurídico vulneró el derecho a la seguridad jurídica dt.lA accionante y
afectó a los principios constitucionales relativos a la interpretación y aplicación de los
derechos, contenidos en el artículo I I numerales I y 6.
1" :
,

Debido proceso en la garantía de motivación (art.76.7.1.

35. El artículo 76, numeral T ,letra l) de la CRE establece

CRE)
i.,.. .-

¡ü,:.

'( . -t.r'

que:

'

ii:

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se

otrgrroiáelderechooid"btdoprocesoqueincluirálassiguientelgqrqgg¡básicas:
[...J
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguiehtes gqraptíap.: [...J l) Las
resoluciones de los poderes públicos deberán ser molivadas. No habiá,Tnbitivación si en
la resolución no se enuncian las normas o principios iurídic'os *.gil¿ i.8^funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes dbt"ne$t¡'A. Los actos
aáministrarivos, resoluciones o fállos que no se encuentren debidüthehtÉ1¡notivados se
considerarán nulos. Las seryidoras o servidores responsables s;erán\'llhiPi0nados...

ii() pi

36. LaCorte Constitucional ha señalado que una decisión del poder públitbrdebe contener
una motivación suficiente, en esta línea, una argumentación ju¡fdiUt es suficiente
cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, ,es decir: (D una
fundamentación normativa suflrciente; y, (ii) una fundamentación fáctica suficiente.la
37. De este modo, el Organismo ha establecido

',.
t

que:

'i

[...J lafundamentación normativa debe contener la enunciación y justificación suficiente
de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, asi comA'la justi/icación
suficiente de su aplicación a los hechos del caso [...] la fundamentación factica debe
contener unajustificación suficiente de los hechos dados ponprobad\'Í-€i;e,l caso.t5
t:;,!",: I.i.O¡:

38. Por

lo tanto, para que exista

motivación no es necesario 3'ltg.;it'St¿ndares

argumentación jurídica, sino el cumplimiento de una estructura

mínipá#flte

de

completa.

39. En lo atinente al ejercicio argumentativo de la autoridad'judicial i*b\üd,lrr", la Corte
advierte que la misma abordó los argumentos de la accionante sobrqtl,es §uatro derechos
que consideraba violentados, de la slguiente

forma:

;itl;i,
r: l.i

i
ra

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. I 158-17-EPl2l, pán. 6l

ts

lbidem, párr.61,1. y 61.2.

r't'i,

.
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Sentencia No. 1292-19-EPlzl
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Teresa Nuques Martínez

DEL

a. Sobie'el derecho a una vida digna señaló:
l,'i..

l'

.

i:8.t1ii., [EJl Art. 66 numeral 2 de la Constitución señala; Se reconoce y
§drü)niizaró a las personas: 2. El derecho a uno vida digna, que asegure la
'il'alud,,,a'
vivienda, saneamiento
olimentación, nutrición, ogua potable,
-descanso
y ocio, cultura fisica,
i¡intbibhtat, educación, trabajo, ,*plro,
y
necesarios. No se ha
iervicios
sociales
ve"s,t'fffi¡
. -i,|.¡-i<
seguridad
social
otros
!
parte
de qué Autoridad,
apfodylrado cuóles son los actos u omisiones, por
'ron vulnerar tales derechos. (sic)

de personas con discapacidad, la parte accionante

b.

lfli..:' ,:i'
,1ffi:Z:tr1 [ElJ Art.35 de la Constitución [establece queJ: "Las personas
(ifiutttis m.oyores, niñas, niños y adolescentes, muieres embarazadas,
'ii,l.Wiillos ,cpn discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adiilezcan de enfermedades catastróficos o de alta complejidad, recibirón
e)leiición priioritorio y especializada en los ámbitos público y privado. [ .. J " .
t4t!¡'héch,o de que la Directora de Escuela no le abra la puerta,
iítiiiediatamente, o la Actora, o que se demore 10 o15 minutos paro hacerlo,
nb'refleja una violación al derecho de otención prioritoria o un grupo
t,ii)inerAble;
sobre el tema se dice: "[...J a veces-por caprichos tr rtiá,
los derechos de las personos de atención prioritaria, el derecho a
efectiva que tiene mi defendida, vulnerando los derechos que están
'"'Xbnstitución
[...J " Con ello, no se demuestra en quéforma la autoridad
judicial,
hq vulnerado tales derechos.
49

n

.

r.

'¡f A¿r""t o a la salud indicó que:
l;,lrl;i;

- [...J" este es un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos.
1946, con la creación de la Organización Mundial de la Salud, la
la(l i7ternacional reconoció y definió el derecho a la salud como; 'el
dé'completo bienestar Jísico, mental y social y no solamente lo
;aliiiéncia de. ofecciones o enfermedades..." En relación, lo Convención
,#vlgricana'de Derechos Humanos, en el Art. ll determino: "toda persona
tüne.derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y
"§ocial.es, relativas a la alimentación, el vestido, lo vivienda y la asistencia
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de
'médica,
'la
liónunidad". (Diccionario de Derecho Constitucional. UNAM. México.
'1nÍ:ffüto de invistigaciones Jurídicas. 2009. Pág. 358-359). Este es un
humano cuyo responsabilidad coruesponde ol Estado, a través de sus
s'. Incluye la atención primaria de la salud, la asistencia sanitaria
social, a través de instituciones como el IESS y el Ministerio de
lPúbliio, de acuerdo " con el nivel que permitan los recursos públicos " ;
deairse que se havulnerado el derecho a la salud de la Actora, al
su dccesibilidad, o no acomodar un horario de clases, cuando se

*'r:''
?
ñ'1'.

a

tr

l*¡,?Ir.

¡üliitl

u;,rYi' ,.
"+.iriHl..

t:r

'

¡ i1

(;r l
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Jueza ponente:

ha reconocido que la Autoridad público ha mejorado latioais¡b¡lidad, para
la Actora, osí como también ha mejorado su horario de iltises, :'de los cinco
días le hemos dado los tres días considerando el número.',!e nylalelos
;.

d. Sobre la tutela judicial efectiva manifestó

que:

.J'::

'

-

l

5.3.4.).- [...J "Todas las personas tienen derecho a obtene¡,li'tutela efectiva
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e.,intereses legítimos,
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".'La tutela Judicial
Efectiva no es otra coso que el derecho a la jurisdicción, el desaruollo del
derecho al debido proceso, con todas sus garantías, en lds'dife:rentes etapas
del procedimiento, es decir: el acceso a la administracióh de justicia, el
acceso a una defensa técnica, derecho a ser oído, deré.cfig,g la prueba, y,
finalmente a obtener una sentencia de mérito. Tampoco selh'dÜpmostrado, en
qué forma las autoridades públicas han vulnerádo eteffiiü"\ro al Debido
proceso de la Actora; ella ha reolizodo el trámite ;peniinente ante las
instancias administrativas del Distrito y de la Coq.1f,!ryqción Zonal 6,
reconoce haber sido atendida y sabe que existen los re.Qqr$os que puede
interponer por la vía ordinaria, no hay vulnerqgióp,,,ide derechos
constitucionales.- El Tribunal concuerda con la aprecioción /el Juez A quo,
en su sentencia, cuando afirma: "De la documentación aportodo por la
accionante y de la aportada por los accionados se puede establecer que el
derecho de la peticionaria es un derecho de carácter legal,existiendo otras
vías en la jurisdicción ordinaria a la que puede y dg,pe acgggrse-.la accionante
como lo establece el ortículo 173 de la Constitució,r4que impppg,que los actos
administrativos de cualquier autoridad del estado podrrtn.se¡rimpugnados
por la vía administrativa..." como ante los correspondigqtgfl;grganos de la
función judicial, esta disposición vuelve improcedente lq.pigs1ttte acción de
protección la cual tiene reloción con el articulo 2 l7 numery.lr 1,.yt4 del Código
Orgánico de la Función Judicial, tratándose de un aspec¡Q;il|ilegol¡dady no
:¡tüt: t,i,,,,

40. De la revisión de la sentencia impugnada, en lo que respecta a tosrBLfl,hl.rnas jurídicos
relacionados con el derecho a: (i) una vida digna y (ii) los derechqs,de personas con
discapacidad, se puede observar que la autoridad judicial demandnd¿.v,i.p,ló el derecho
al debido proceso en la garantía de la motivación jurídica, en tanto pqrgqlizó un análisis
sobre la vulneración de los derechos alegados, todavez que.su,dpciqión se limitó a
afirmar que no se había demostrado la violación de los mismos; así cq.r¡o, a citar una
serie de extractos de las intervenciones de las partes. En este orde4,,de ideas, este
Organismo considera necesario hacer énfasis en que la mera fneqqighdp. extractos de
las intervenciones de las partes en la audiencia o de lo esbozadQo.qpfgs libelos de
demanda y contestación, sin explicar la forma en que estos resultap,reJg¡¿antes para la
resolución de un caso concreto, no cumple con el umbral de sufigrien¡i$jmotivacionat
que exige la resolución de garantías jurisdiccionales.
.r,r':¡l¿t'iz¡
r;Á4-1,!ü,,

*q,il4¡i....idi.'i:_'.
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41. (iii) En lo'eüñcerriiente al derecho a la salud, la autoridad judicial demandada hace un
iecuento dé:cita§ldoctrinarias que contienen conceptualizaciones de este derecho, para
posteriormenidilconcluir que no ha existido la violación alegada por cuanto se ha
meiorado laibtb'ésibilidad infraestructural y horaria de la demandante. Sobre este
aspecto, ¡ut,g$¡fé advierte que el razonamiento esbozado por la parte accionada no
guarda prot'iffidrrte algún tipo de relación con el derecho analizado; en efecto, los jueces
de alzadaE$:qÜiiran en afirnar que ha habido "mejoras" parala accesibilidad de la
accionanteétr,.{,tás,tareas que le conciernen dentro de su rol di docente, lo cual más que
un rarondfhiénto sobre el derecho a la salud identif,rca una construcción argumentativa
que atañdái'Uqt'9-,9t o a la igualdad. En consecuencia, pese a que sí existió un análisis
respecto álig:vulhéración del derecho a la salud, el mismo carece de una fundamentación
normativa¡¿;fáeJica suficiente, lo que impide que dicha argumentación contenga una
mehld completa, por lo cual, la Corte Constitucional verifica la
transgresión de la garantía de motivación.
...í,
'.,..

a2. $v)Finalmente; en consideración

tutelajudicial efectiva, de la motivación expuesta,
este Orgarii§'ifiO'iitentifica que la misma se redujo a citar una definición de este principioderecho, fa:'tráribcribir una parte de la sentencia de instancia en la cual se concluía que
existían otrds-viás para tutelar las pretensiones de la accionante, a partir de lo cual llegó
a la conclusidiil'ae lue el asunto tiatado, configurarí a "un aspecti de legalidad y no de
vulneracióil.:iliiilsrechos constitucionales ", por lo que, la accionante debió acudir ante
las vías gaiántjThdas en "el articulo 217 numeral I y 4 del Código Orgánico de la
'Función
JitWiüüf'. Así las cosas, la sola indicación de que existe otra vía para conocer
la materia$éilá'tit¡s, sin siquiera levantar un análisis sobre la vulneración de derechos,
no cumple,rii siquiera mínimamente con los estiándares de suficiencia motivacional
fijados no¡1§§t-a gorte, y en consecuencia se traducen en la violación de esta garantía del
a la

debido prbbeso.'':

:;;'. . ;,

.:

43. De fo rnad$§je'dO; se"it¿rifica que la sentencia impugnada no contó con una estructura
mínimamente óompleta, puesto que no existió una fundamentación normativa suficiente
respecto al caso concreto, lo dicho, dado que no se
justificó l¿'.'§üficiencia de las no*u, en las que se fundó la decisión ni se explicó su
aplicación':|,losüechos presentados; así como, tampoco se evidenció la suficiencia de
los hecho$lbnu4biados y presuntamente probados, toda vez que la parte accionada se

ni una fuiid.aiñentación fáctica

limitó a séñalái que no se logró probar de qué forma la autoridad administrativa
trasgredió losiid'éLitros de la accionánte, luego dé lo cual concluyó en la existencia otras
vías (vía conlQhciosa administrativa) para tutelar las pretensiones de la licenciada
Sandra fvfohtü.ÉZ*. Por lo expuesto, la referida sentencia no se encuentra en consonancia
con los preÉi$$ü.tos de la motivación jurídica previstos en el artícu lo 7 6.7 .l de la CRE.
';{
r,
:IEnt!I. i
,'; í¡l ?i1t¡:i,i
I

":..:!iii!...,
,t-1EI;i,.i..

id,itrñl
:',:.

....]\...

.

VII. Análisis

de mérito

ll'"1.,:*,i

.-..i

l,,',

i

.

?,..-..
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44. La acción extraordinaria de protección tiene por objeto establecer;§tffi[ determinada
actuación judicial vulneró directamente algún derecho' constitutjional
sólo
excepcionalmente, se puede revisar el fondo de las decisiones adoiitádfs en el proceso
de origen, lo que, la jurisprudencia de esta Corte ha denominado llé-oirtrol de mérito".

y

Sobre el particular, esta Corte, ha definido que el control de :ni6.¡¡o en acciones
extraordinarias de protección derivadas de procesos de garantías jurisdiccionales sólo
puede realizarse en ciertas circunstancias excepcionales.
45. Esta Corte en su sentencia 176-14-EP/19, ha establecido que se deben cumplir varios
requisitos para proceder al control de mérito, estos son: (i) que la autoridad judicial haya
violado el debido proceso u otro derecho de las partes en la sentencia impugnada; (ii)
que primafacie los hechos que dieron lugar al proceso originário puedaii constituir una

vulneración de derechos que no fueron tutelados por las auloridádgs judiciales
inferiores; (iii) que el caso nt huyu sido seleccionado por esta C"nEilIülJu rávisión; y
(iv) que el caso comporte gravedad, novedad, relevancia nacional o'fa'iffóbservancia de
,1,";i:
precedentes establecldos por este Organismo
:1,
46.

respecto, en el análisis realizado en párrafos anteriores. ,. aOii*tltünstató que la
sentencia impugnada vulneró los derechos a la seguridad jurídica'rliieládebido proceso
en su garantía de motivación. De esta manera, se verifica el cump{!¡¡ignto del primer

Al

requisito.

,.ri

,

,

ill: .;i:it'

47. En cuanto al segundo requisito, la Corte observa que los hechos frente a los cuales se
propuso Ia acción de protección, que posteriormente dio origen a esta acción
extraordinaria de protección, versan primafacie sobre la posible vulneraqión al derecho
a una vida digna de las personas con discapacidad en interdependenciardel derecho a la
salud. Además, la Corte toma en cuenta que la accionante es una pqfsgpeque padece de
una enfermedad catastrófica, en este caso artrosis bilateral Y.,{ibr.omialgia, de

conformidad con el artículo 35 de la CRE forma parte de un grupo deqteng(ón prioritaria

y requiere medidas especiales de protección. De esta manera, sfib,ffi[e'el

requisito.

segundo

,..,,.1ii,,11.

48. En cuanto al tercer requisito, se verifica en el sistema de la Corte.Coltspitucional que
esta causa no ha sido seleccionada para el desarrollo de jurisprudWft¡á vinculante.16
Finalmente, en relación con el cuarto requjsito, la Corte observa ggf,[O¡:hechos de este
caso cumplen con el criterio de gravedadlT al tratarse de una personftÉ;rl,doble situación
de vulnerabilidad, por ser una persona con enfermedad catastróficar8 y en condición de
discapacidad, y también con el criterio de novedad pues no existe un pr.ecedente sobre
el alcance de la protección del derecho a una vida digna de este, gtupo de atención

prioritaria.

:.

...:

.;

i. .r
16

Del sistema de búsqueda casos de la Corte Constitucional se constató que no selrásqleCcionado el caso
para su
,:
:i,1 , :i.!i1,r¡ .
r7
Numeral 4 del artículo 25 de la LOGJCC.
18
parte de los
Esta Corte ha reiterado que las personas que padecen enfermedades
"ut^t.Oitp-i¡$filian
grupos de atención prioritaria en la
""tll:,§

,

revisión.

sentencia6Tg-18-JPl20.

.':..

;:.,,:lr.
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49.

ba§e en el análisis realizado la Corte constata que se cumplen los
dó§ en su sentencia 176-14-EPll9, y en tal virtud, procede arealizar
requisitos
el control:dé'ñ'téfito en la presente causa.
:

il

It..

.i;

,i

.-

Hechos r6lÜühii&s para el análisis de mérito
l.rilr.:.

.: .,

.

50. La accion¿-nt'diiiildece,'de una enfermedad catastrófica o de alta complejidad que le
impide priii"óiffi1-.rnüipermanecer de pie durante largos periodos y exponerse al frío.
La actora:énivarias ocasiones previo a empezar su jomada se mantenía en espera de
poder ingresar a la institución educativa durante 10 a 15 minutos debido a que nadie le
abría la pü&ta.manteniéndose parada durante ese periodo de tiempo, lo cual agravaba
por la enfermedad que padece (artrosis bilateral y fibromialgia),
las dolencias padpcidas
¡
"':- ' 'u
con los certificados médicos respectivos y el carnet del
lo que haiisido;justificado

ue al igual que la accionante, mantienen doble jornada cuentan con
principal y del baño que les permiten acceder sin dificultades a la

51.

llaves de
ln

I

a'Manuela Cañizares.

52. LaDirectbfhlhóy subdirectora de la escuela, a pesar de los informes favorables emitidos
por la dirbro.,giqn\de talento humano del Ministerio de Educación, se niega a ubicar su
jornada laloral.;,en un horario matutino únicamente; asimismo, se rehúsa a cumplir
órdenes,supgfior€s y otorgar los permisos de salida respectivos a la accionante para que
acuda a ld§,,'biF§! médjiuas que le corresponden en las dependencias del IESS para dar
seguimiento aJa.evolución de su condición.
-

t..

Determinaeión de los problemas jurídicos a resolverse en el mérito de la causa

53. La Corte

varios de los argumentos de la accionante dentro de la acción de
en la violación de los derechos a la vida digna, a la salud, a la
iva y a los derechos de las personas en condición de discapacidad;
tutela judi
vs7:QU€ este Organismo ha podido corroborar que las alegaciones
sln em
libelo de demanda compartan un mismo núcleo argumentativo,
conteni
,ir. y replantear el problema jurídico en lo referente a la presunta
procederá
vulneració,ÍffiéJ¡f,e¡echo a la vida digna; y, en ejercicio del principio iura novit curia, se
abordará éríiili-'ánálisis en interdependencia con el derecho al trabajo de las personas en
a que

del derecho al trabajo de
'..-)'r\i

,

las

:-..'

54. El derechqd la vida.digna, no agota su contenido

en un enfoque restrictivo e individual,

esto es, nd p§A-dirigida exclusivamente a garantizar la "existencia" de las personas y la

,¿.,."

.,a.

l9

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la ciudad de

Cuenca, fs.17.
.

'\

1.a

{:
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mantención de indicadores fisicos (signos vitales) que confirmen la süpervivencia de
los individuos; sino que busca que las personas además de "existii" puedan "ser"
mediante el desarrollo integral de sus capacidades individualés y Cg.{eptivas, dentro de
un ambiente de dignidad, que les permita el pleno ejercicio dé los ae,ria$o!¡
t/i,

". jT\.,.;

55. En este sentido, el artículo 66.2 de la CRE, ha enunciado, de formattio'-tf*utiuu, como
condiciones para el disfrute de una vida digna, el acceso a "la salud,'dlimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educaciónii:l¡,qbajo, empleo,
descanso y ocio, cultura Jísica, vestido, seguridad social y otro§spilicios sociales

necesorios".

1, , ',

;..

:ir_':';' '

56.

'

Es así como el acceso material al derecho a la salud configura una de,estas condiciones;
en la medida de que si se entiende a la salud como "un estado de perfecto (completo)

fisico, mental y social, y no sólo la ausencia de enferméápd',zo

aquella
instruye un medio eftcaz para que las personas puedan desarrollár íritégramente sus
dimensiones biopsicosociales, lo que repercute positivamente en la capacidad para el
ejercicio individual y colectivo de los
r ';,'r.r:1
..
bienestar

derechos.

.

,)"
57. Todo lo visto,

..i',lti

;

se encuentra vinculado a la noción de "proyQp.to dp,rv.idpi que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, la cual ruIá:if*ppirada en el
concepto de realización personal, que implica una remisión haciarrEl'dé'3¿irrollo de las
capacidades y oportunidades que cada persona puede tener, a fin dg¡q.qn§fir,tir su propio
destino:
iittii;' t¡'l i ,
''n,',;¡¡l1i!

El

"proyecto de vida" se asocia al concepto de realización persqn,.alirque a su vez se
sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir.su',iida y alcanzar el
destino que se propone. Enrigor, las opciones son la expresión ! gglentía de la libertad.
Dificilmente se podría decir que una persona es verdaderam?f#,libre si carece de
opciones para encaminar su exislencia y llevarla a su nalural culmiríabíón. Esas opciones
pot"rn, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su canéétüü§h o menoscabo
implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor'Qúb no puede ser
ajeno a la observación de esta Corte.2l

58. En el caso de las personas en condición de discapacidad,. la realización de

sus

capacidades y la construcción de su propio proyecto de vida, demandaico.mo condición

inioslayable que las personas con discápa.iduá t.ngun "la ciportrlrt¿ditil" gonarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en in méVcüd\\-i un entorno
laboroles que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas b§! ilifubpactdad".22

i

:-i,J.$li-,

59. Respecto a Ia inclusión real y efectiva de las personas con discapaóiddd, esta se ve
mateializada cuando

a través de

diversas alternativas de política públicarpropias de cada
iyt4i!,r',41,.

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salüd, adoptááffir la Conferencia
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del l9 de junio al 22 de julio ¿ft¡94.6j
2f Corte IDH. Caso LoayzaTamayo Vs. Peru. Reparaciones y costas. Sentencid/{gf27 de noviembre de
20

1998, Serie C No. 42, párr. 148.

Naciones Unidas. Cónvención sobre los derechos de las personas con discapacidad.rAprobada el l3 de
',i . ;ir'
diciembre de 2006.

22
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',il{''g

goUiernoiffiUipiial o teiritorial de turno que gocen de temporalidad y flexibilidad se
oermita ef$t'Cé§d'a estos beneficios a otros en la misma condición de vulnerabilidad, en
virtu¿ '¿e'tcisptincipios constitucionales de igualdad y solidaridad.23
.r '.'l (', .. ,',
60. Además, la,rC.orte Constitucional ha previsto que a las personas con discapacidad,
consideradás'óomo grupo de atención prioritaria, debe asegurárseles una protección
especial eri''el ámbito laboral, lo cual se verifica a través del pleno acceso al empleo y
su conservación.]a
':.

61. En virtud áé'la§ Situaciones suscitadas en el ambiente laboralde la accionante, relatadas
en los párrafo§j5.,Q -52 supra, resulta primordial referirse a la figura del mobbing o acoso
ncialmente el acoso laboral ocurre cuando los conJlictos personales
laboral,
se corece de respeto por la integridad individual, lo que conduce a
o
no son
üi¿üs que fomentan problemas en la salud, el bienestar fisico o
act
,,.25
mental de

,..

:¡i-,.,

,,,1_',?li,
;..-

J'l

i'

'

l

ial de la Salud, ha mencionado que el acoso laboral es una forma

62.

como la otrás,'constituyen una amen¿vapara la igualdad de oportunidades y afectan a
la salud psicológica y'fisica de las personas; así como, a su dignidad y a su entorno
familiar vsbcial.2T
" .,i¡.

':i,

:

63. Del -irrnpu'irioáo, este Organismo ha señalado que: "[sJon ejemplos típicos de
discriminticíóry:!,s¡v'v"¡ural [entre otrosJ la violencio y el hostigamiento, que puede
adoptar la fotttg del acoso, la intimidación, lo ridiculización, el sorcasmo e inclusive
la burla, Afi$!#i¡o¿, [...J en el contexto del [...J acoso laboral".28
64. También,

!

injust,

i1.,.

§'

ú i..

cuenta

; riil
:..

l.

á,

anl$stado que: "pueden configurarse como tales [refiriéndose al
otrás conductas-: ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas
',idesacred¡tación profesionol, amenazos constontes de despido,
io, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexuol, no tener en
fisicOi o de salud del trabajador y hasta agresiones fisicqs".2e
[Énfasis agregado]
:i,i'i$1r,¡

23

Corte Constitücional Colombiana, sentencia No. SU040/18 , pág.26.
Corteconsiiiucional, sentencia No. 25 8- I 5 -SEP-CC, pág. 1 i.
25
BIFU, 1996, pág.3, en María Claudia Peralta, artículo: "El acoso laboral - mobbing - perspectiva
psicológica'.ii,;Revista de Estudios Sociales, No 18, agosto de 2004, Colombia, Universidad de los Andes,
2a

ft¿,ltJ,'S?*§iu¡a¿"
27

'

oIT,

desde el 25
28
2e

Corte
Corte

sobre el acoso psicológico en el trabajo, serie protección de la Satud de

la Violencia y el Acoso

(N.'

190), adoptado el

2l

de

junio de 2019 y en vigor

202r.
I delrEcuador, sentencia No. 983-18-JP/21, pám.217
C.§!,omb iana, sentenci a

No. T -OO7 I 1 9, pa1.

25

.

.
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es importante resaltar que las afectacione, qu. g.üt}á'¡ tur situaciones
de acoso, se vinculan directamente con una limitación al ejercicio déi'-dergcho al trabajo.

65. En este contexto,

Así, el Comité de derechos económicos, sociales y culturáles del Cgn¡ejfr'Económicó y
Social de Naciones Unidas, en su Observación General No. 18, aprobada el 24 de
noviembre de 2005, en lo concerniente al derecho al trabajo, ha determinado que su
ejercicio envuelve al menos tres principios, a saber: (i) disponibilidad;'(ii) accesibilidad,
i{
y (iii) aceptabilidad y calidad.

66. Ladisponibilidad refiere a que el Estado cuente con servicios especializados que
permitan identificar los empleos disponibles y permitan conocer cómo acceder al
mismo. El criterio de accésibilidad enmarca ires dimensione§i" 6)itiigualdad de
oportunidades eliminando cualquier indicio de discriminación prote§iendo a las
personas y grupos desfavorecidos, (ii) accesibilidad fisica, que impliqa'la eliminación
de las barreras materiales y la implementación de polítióas lab'birilps flexibles y
alternativas que permitan atender las necesidades de' losErt'fldtiá;udo.., con
discapacidad3o; y, (iii) el derecho de obtener y difundir informacióh §cibre los medios
para obtener acceso al empleo mediante redes sobre el mercado
-diiifrahajo existente.
Finalmente, la aceptabilidad y calidad del empleo rehere a condipipnes justas v
favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales segurq;ti bl derecho a
constituir sindicatos y a elegir y aceptar libremente empleo.

.r'-'i.ilr.

, ¡i-r,

67. En la audiencia llevada a cabo en la Corte Constitucional, la accionanle; a través de su
abogado patrocinador, se ratificó en 1o manifestado en su demanda. de acción de
protección, relativo a las diferentes situaciones de hostigamiento en su ambiente laboral,
señalando que pese a las medidas dispuestas por la Coordinación Zogal,"6;y,'la Dirección
Distrital I de Educación, la hoy subdirectora de la Escuela de Educqpidn;§pneral Básica
"Manuela Cañizares", continúa impidiendo larealización de sus laboqg§;lcoartando su
accesibilidad a la institución educativa y manteniendo el acoso hacigEUtF.frsona.

I

la

.ilii'u

I,

derffirii¡'cación, en su
Coordinaci ón Zonal 6-Dirección Distrital
intervención señaló que la accionante no ha sido impedida para ejerée4¡q¡¡s.labores como
docente y lo que ha sucedido en la Escuela de Educación Gener.qlr Rásica "Manuela
Caflizares", son hechos aislados, propios de la convivencia diaria. lii('l.l

68. Asimismo,

',!'t , :-.t'
69. Por otro lado, el director en funciones de la Escuela de Educación. General Básica
"Manuela Cañizares", sostuvo que los hechos manifestados por la;accionante se
suscitaron antes de que él llegase a ser director de dicho centro educativp.

oU.i+p

que sufrió la
este Organismo observa que los principales
accionante en la realización de sus labores, se dieron en to¡no a la*¿c§'esjpilidad en su
dimensión física, dada la falta de implementación de políticas flegQttg tendientes a
propiciar una inclusión real y efectiva y que se ajusten a las neceqi$a$,p¡;ptopias de su

70. De lo expuesto,

condición de discapacidad, por tanto,

la Corte

observa que . .die¡l?§. actuaciones
vulneraron el derecho a una vida digna con interdependencia dp! .dSF,qhSf al trabajo de
30

Observación general No. 5 sobre las personas con discapacidad,párr.22.

.f',t,r-tit'
,ditrft¡¡r,
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'tt,''.:"
una persond e¡ cpndición de discapacidad, lo cual no fue considerado por el juez de la
Unidad Judi-cia.l.de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Cuenca. En
mérito ¿e id i,e'-ffiado, el Organismo acepta la acción de protección presentada Sandra
Catalina Mgntdeza Juca.

Medidas

r;i
réb'iración integral
.
ll s' "''i.:.}' :

"

!i";i il

de:
;

,

,

71. En cumpliiiiiepqo con el mandato establecido en el artículo 86.3 de la CRE,

corresponde
determinar qué medidas de reparación resultan más apropiadas para
alcanzar ú#hqfedtiva protección de los derechos vulnerados.3l
a este

Orgffiiió
.,j,. i;- r

,;.

72. Asimismo;'ei afticulo
i,tsr,:,:i.:!i.
:,l,Ift$lt.

l8 de la LOGJCC,

ha señalado que:

t,.r,,i

En casó dé,¿t¿clarai'se la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por
el daño',rnbterial e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas
titulares¡del.derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada
posible.y.que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá
incluir":pi.trq otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o
patrini'óinialtp renalmtación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita,
la obligáciiii de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas
de reconótittííento, lqs disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención

de satudtürÍit
ir,,¡l.f

ni

ilt

:

73. Las medidiis;dg;1"ru.ución, para ser adecuadas, deben tender a que los actos lesivos a
sus derecti§$,üüSd.n sin efecto jurídico; y gue, de parte de la justicia constitucional, se
provea Oe'ühitti$a protección a sus derechos e intereses, y que se lo efectúe por medio
de una ¿U&,i§iOia:que cumpla con los requisitos mínimos para ser considerada como
m oti v adh!;'t-.T#

74.
:;?

1r: l

i,

i,+ r'

. 'iqiit+rFf?
:rÉYÍf§ll*'
i'
En este cóitldf}Iñi la Cófte considera como una medida tendiente a reparar la vulneración

del dereóhó.áfi}'següridad jurídica y a la motivación, dejar sin éfecto, la sentencia
dictada poitüS:jueiés de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del
Azuay y p'{il,enoe la sbntencia de 2l de enero de 2019, dictada por la Unidad Judicial
de Familiali§{üqr, Niñez y Adolescencia con sede en la ciudad de Cuenca, dentro de la
causa 012ffi.20 [8-073 l9 y ordenar que las partes procesales estén a lo resuelto en esta

{úi
, .':\;

sentencia,r'biri

sea necesario una nueva en sustitución de las dejadas sin efecto.

a la trasgresión del derecho a la vida digna con interdependencia
del derechqhtftftbajo de las personas en condición de discapacidad, el Organismo repara

¡,+;,+i¡'

U.-¿g§fiiwtfus jurisdiccionales

se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: (...) 3.
jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier
momento AátyliiOej¿, podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisioies para recabarlas. Se
presumiraiffilinflios fundamenlos alegados por la pe-rsona accionante cuando la entidad
-pública

Art.

mediants.

te

tq;¡,, en,paso de consfatarse

la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la

W *oiáii¡át e inmaterial, y especi/icar e individualizar las obligaciones. positivas y
negativas, a'ilaifio'del d¿siinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.

"'.'I¡j:ri,
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Jueza ponente:

la accionante disponiendo lo siguiente:

76.1Como garantia de no repetición, para evitar que las vulngrabignes en las que
incurrieron los juzgadores tanto de primera como de segunldft,ltltancia vuelvan
a ocurrir en casos posteriores en los que existan hechos §iififláres, se dispone
que el Consejo de la Judicatura, a través de su representarlté legal efectúe una
amplia difusión del contenido de la presente sentencia entre las júezas y jueces
que tienen competenciaparaconocer garantías jurisdiccioáales de los derechos
constitucionales, dicha difusión se hará con la publicación de la sentencia en
su portal web institucional, en un banner en la página web principal de la
institución, ubicado en un lugar fácilmente visible, misma que deberá
perrnanecer por el plazo de noventa días consecutivo-s.. Con. .el objeto de
justificar esta medida, el responsable de la Dirección Técnica.dg Tecnología
del Consejo de la Judicatura deberá remitir dentro ciel terqi¡Ti'"iig,Ai", días de
haber fenecido el plazo dispuesto por esta Corte Constituii6'¡ái].üir informe del
que se advierta que efectivamente la entidad obligada puhli-có1e.1:su página la
presente

sentencia.

,,lt,ii,l,,.

76.2Así también, como medida de restitución de los dgrectrg$lqqnculcados, se
dispone al Ministerio de Educación-Coordinación ZongJo(,.,y la Dirección
Distrital l, o sus delegados, que realicen los esfuerzos ne§p§'firios, para que la
accionante, en pro de asegurar el ejercicio de sus dereg[ps, ,regrese, de ser
posible, a prestár sus servicios como docente en la Unidad,pduQ¡,iva "Herlinda
Toral" de la ciudad de Cuenca.
76.3Asimismo, debido a la posible existencia de responsabilidadei derivadas de la
vulneración al derecho a la vida digna con interdependencia del derecho al
trabajo de las personas en condición de discapacida.d:(?g,r .parte de la
subdirectora de la Escuela de Educación Básica l'Manue[a. §4ñizares", se
dispone al Ministerio de Educación-Coordinación Zonal q,Hg.Fdil.ución y a la
Dirección Distrital 1 de Educación, que realicen ;;!a;,igffiespondiente
investigación y establecimiento de responsabilidades.{g qr,{qn;+d.inistrativo
a las que hubiere lugar según corresponda conforme a la ley, fid-r l.á vulneración
de los derechos constitucionales de la accionante. En caso de,"verificarse la
existencia de infracciones que merezcan ser sancionadaso-gp,$pberá proceder
con las sanciones que coffespondan. La Coordinación Zq¡-ad;,§.y lu Dirección
Distrital I de Educación, o sus delegados, deberán infoifnqi,a esta Corte de
manera documentada, dentro del plazo máximo de ve.ihte días desde la
notificación con la presente sentencia, el inicio de la ejecupiÓn $9 la medida, e
informarán mensualmente sobre los avances en su eje-cubíón hasta su

finalización

,,

76.4Finalmente, como medida de no repetición, con el flrn de qüe-lá9 prácticas del
Ministerio de Educación estén orientadas al respeto,y garQptíe-de los derechos
constitucionales, esta Corte ordena que la institu¿ión, a Eáiiéq;de su unidad
del
administrativa de talento humano, con la asistencia,é*i..?..Í:.
,l;; Pt+efensoría

rQ,*r.
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l.'+r.$
Pupbi§V del Consejo Nacional parala Igualdad de Discapacidades, diseñe

e

ini¡ilbriiente un plan de capacitación en materia de los derechos de las personas
odh{dítieapaóidád; toda vez que uno de sus principales de dicho consejo, es

di'drii'int¡ir las brechas de desigualdad, discriminación y exclusión de las
'fléiSUtrUS'con discapacidad en el Ecuador. La ministra o su delegado deberán
irifor.rnar a esta Corte de manera documentada, dentro del plazo máximo de
v.éihdg,XÍas; el,inicio de la ejecución de la medida, e informará mensualmente
sóbré ei avanée de su ejecución, hasta su finalización.
'"]

VIII.

Decisión

En méritqiüe lo,:expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constitución de:iá República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:
M'i¡
r{iar{:

,

1. Acéfit$ÍÍh acción extraordinaria de protección No. lzg2-lg-EP presentada por
SandrarGatal i na Montaleza Juca.

,l'{

'l
{li ,r'

2.

rt

.ri

Deqi&,r+r'la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica
V É'[S§HiCo pfoceso'en la garantía de motivación por parte de los jueces de la
S¿it+iáe,!o Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Como medidas
dg.t§Pátaeión, se, dispone :

{i ir

rfli''

.'.''':':

:;¡¡rttnar sir¡r.e-fecto la sentencia de 2 de abril de 20I9 dictada por la Sala de lo
, ,fuboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y por ende, la
,:,:,§gntencia de 2 I de enero de 201 9 dictada por la Unidad Judicial de Familia,
,,,Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la ciudad de Cuenca, dictadas

,
'irl.

.*r'r

'iir

,.
I

i,r.:,,

t..

dentro del proceso No. 01204-2018-07319.

que los sujetos procesales estén a lo resuelto en esta sentencia que
cumplimiento obligatorio, por lo que regresado el expediente, no se
',üiEiará una sentencia en sustitución de las dejadas sin efecto.
,*e.i¡,,d.

I

acción de protección presentada por Sandra Catalina Montaleza Juca.

t ;r..,
ir':

t"
B"
{':,

lneración de los derechos constitucionales a

...

en la persona de la accionante, magister Sandra
Juca, por parte de la Escuela de Educación

di§g,qp"áRi$ad,

Catalina

qste contexto, se dispone:
.r (..

:

a) Qomo garantíade no repetición,

se dispone que el Consejo de la Judicatura,
representante
legal
efectúe una amplia difusión del contenido
de
su
..¡, ?Jtavis
' de la presente sentencia entre las juezas y jueces que tienen competencia
.

i'conocer garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales,
r"a difüsión se hará con la publicación de la sentencia en su portal web
ional, en un banner en la página web principal de la institución,
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ubicado en un lugar fácilmente visible, misma que deberá perrnanecer por
el plazo de noventa días consecutivos. Con el objeto de justificar esta
medida, el responsable de la Dirección Técnica de Tecnología del Consejo
de la Judicatura deberá remitir dentro del término de diezldías de haber
fenecido el plazo dispuesto por esta Corte Constitucionalr'un informe del
que se advierta que efectivamente la entidad obligada pub.!gó- en su página
ri'''' i i ¡
la presente

sentencia.

l!'r'i';i

b) Como medida de restitución de los derechos conculcáilos, se dispone al
Ministerio de Educación-CoordinaciónZonal6 y la Direcqión Distrital l,
o sus delegados, que realicen los esfuerzos necesaiios, para que la
accionante, en pro de asegurar el ejercicio de sus derechos,,¡egrese, de ser
Educativa
posible, a prestar sus servicios como docente en la U¡idad
i'Herlinda Toral" de la ciudad de Cuenca.
'":' ' (].

c) Como medida de investigación y sanción, se dispone al Ministerio de
Educación-Coordinaci ón Zonal de Educación 6, y a la,pjlepqión D istrital
I de Educación, que realicen la correspondiente ,;[Srrlgstigación y
establecimiento de responsabilidades de orden, admiqistrpfivo a las que
hubiere lugar según corresponda conforme a la ley, porrf.aTv¡¡lneración de
los derechos constitucionales de la accionante. En caso.1$g1,¡rerificarse la
existencia de infracciones que merezcan, seq. qa¡lgignqd?s, se deberá
proceder con dichas sanciones. La Coordinación Zonal',6 y la Dirección
Distrital I de Educación, o sus delegados, deberán informár a esta Corte
de manera documentada, dentro del plazo máximo dqygiñ,te días desde la
notificación con la presente sentencia, el inicio de¡ilg.gjercución de la
medida, e informarán mensualmente sobre los avanops en su ejecución
j1,
hasta su finalización.
)ri :

:

,;.'

d) Como medida de no repetición, con el fin de que' la§' prácticas del
Ministerio de Educación estén orientadas al respeto y 'garantía de los
derechos constitucionales, esta Corte ordena que la institupi§n, a través de
su unidad administrativa de talento humano, cgn..la as.tstSnqie técnica de la

Defensoría del Pueblo

y del Consejo NaqionAl po.fq il4.,lgualdad de

Discapacidades, diseñe e implemente un plan de cap4git4giflr en materia
de los derechos de las personas con discapacidad; todavg.4.qye uno de sus

principales de dicho consejo, es disminuir las brechas,Jtg,,desigualdad,
discriminación y exclusión de las personas, con,,fli¡ffiacidad en el
Ecuador. La ministra o su delegado deberán inforrn¿irlptesta Corte de
manera documentada, dentro delplazo máximo de vei¡te,f,lps, el inicio.de
la ejecución de la medida, e informarán mensualmen{Eggfre el avance de
su ejecución, hasta su finalización.
..,,!il, .,
.uü§.
5. Disponer la devolución del expediente aljuzgado de origen.

Notifiquese y

cúmplase

,.;-

'

,. s'
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