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Sentencia No. 232-15- JP/21
(Derecho al agua y servicio de agua potable de grupos de atenci6n prioritaria)
Juez ponente: Hern6n

Quito, D.M.,28 de julio de202l
CASO No. 232-15-JP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECU
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONAL
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE
SENTENCIA
Revisi6n de garantias (JP)
(Derecho al agua y servicio de agua potable de grupos de atenci6n prioritaria)

Tema: Esta sentencia se refiere al derecho al agaa y su relaci6n con el servicio de agua
potable y con la atenci6n a grupos de atenci6n prioritaria. Por otro lado, se pronuncia
sobre el papel de los juzgadores respecto del requisito legal de que la parte accionante
declare que no ha presentado otra garantia constitucional; asi como, acerca de la acci6n
de protecci6n frente a actos u omisiones provenientes de la prestaci6n del servicio de
agua potable.
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I.

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

l. El22 de mayo de 2015,la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia
del Caflar remiti6 a la Corte Constitucional la sentencia emitida el 13 de mayo de 2015
dentro del recurso de apelaci6n de la acci6n de protecci6n No. 2015-00262.
2. El 15 de julio de 2015, la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n Azogues
remiti6 a la Corte Constitucional la sentencia emitida el 17 de abril de 2015 dentro de la
primera instancia en la acci6n de protecci6n No. 2015-00262.

3. El 22 de septiembre de 2015, la Sala de Selecci6n de la Corte Constitucional
seleccion6 el caso No. 232-15-JP.

4. Una vez posesionados los actuales jueces de la Corte Constitucional, se llev6 a cabo
el sorteo de la causaNo. 232-15-JP el 19 demarzo de 2019. La sustanciaci6n del caso le
correspondi6 al juez constitucional Hern6n Salgado Pesantes, quien avoc6 conocimiento
el29 dejunio de 2020 y dispuso a las partes que informen sobre la situaci6n actual de la
accionante.

5. El 13 de agosto de2020, Mercedes Maria P6rez Saldafia, por medio de su abogado,'
present6 un escrito dando cumplimiento a la providencia de 29 de junio de 2020.
6. El 17 de noviembre de 2020, el juez constitucional sustanciador convoc6 a las partes
a audiencia priblica, la cual se llev6 a cabo el viernes 27 de noviembre de 2020 de forma
telem6tical.

1,El 17 de mayo de 2021, la

Sala de Revisi6n, conformada por las juezas
constitucionales Teresa Nuques Martinez y Daniela Salazar Marin y el juez
constitucional Hernrin Salgado Pesantes, aprob6 el proyecto de sentencia elaborado por
el jluez ponente.

II.

COMPETENCIA

8. De conformidad con

1o dispuesto en el articulo 436 numeral 6 de la Constituci6n de
la Repriblica, en concordancia con los articulos 2 numeral 3 y 25 de la Ley Orgfnica de
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante *LOGJCC'), el Pleno
de la Corte Constifucional es competente para expedir sentencias de revisi6n con
carircter vinculante, en las que, adem6s, se podr6 reparar derechos cuya vulneraci6n

persista2.

I En la mencionada

diligencia, comparecieron: Mercedes Maria P6rez Saldafra y su abogada Andrea
Johana Aguilar Loayza; en representaci6n de la Empresa Pirblica Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de Azogues, el seffor Wellington Jon6s Cantos Hormaza; y,
Ver6nica Toledo en calidad de jrrcza de la Unidad Judicial Penal de Azogues.
2
Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. 159-l l-JWlg de26 denoviembre de2019. P6rr. 11.
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III.

HECHOS DEL CASO

Mercedes Marfa P6rez Saldafra y la suspensi6n del servicio de agua potable

9. La seflora Mercedes Maria P6rez Saldafla (en adelante "sefiora Pdrez") es una
persona de 93 afios que vive en la ciudad de Azogues, provincia del Caffar; tiene una
discapacidad fisica del89%; vive con su hijo, Wilson Enrique Pintado P6rez de 60 affos
quien tambi6n tiene una discapacidad fisica del75%o3. En la actualidad, la sefiora Plreza
y su hijos no registran afiliaci6n al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni al
Seguro Social Campesino y, pese a su sifuaci6n econ6mica, ha manifestado que no
recibe el bono de desarrollo otorgado por el Gobierno Nacional6.

10. Para el aflo 2015,la seffora Plrez era usuaria del servicio de agua potable prestado
por la Empresa Ptiblica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Ambiental de Azogues (en adelante *EMAPAL-EP") a trav6s del medidor No.
t1230057.

11. El 7 de febrero de 2015, cuando la sefiora Plrez tenia 87 afios8, EMAPAL-EP le
retir6 el medidor de agua potable por falta de pago del servicioe, coloc6ndole unos

3

Escrito de 13 de agosto de 2020 presentado por Maria P6rez Saldafla (Nrimero de ingreso: JUR-20202236) y Audiencia pitblica telem.itica de 27 de noviembre de 2020.
4 IESS. Certificado de No Afiliaci6n de 27 de julio de 2021. "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social Certifica que: PEREZ SALDAfrIA MERCEDES MARIA, con c,ldula de ciudadan{a/c6digo:
0300222577, NO registra aJiliaci6n en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social'. Certificado de No
Afiliaci6n al Seguro Social Campesino de 27 de julio de 2021. " El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social - Seguro Social Campesino CERTIFICA PEREZ SALDAfr,q. UfnCZOnS MANA con C,idula de
Ciudadania: 0i00222577 NO consta registrado/a en el Seguro Social Campesino". Disponibles en:
Irttps:i,/wwrv. icss. gob. ecla{iliado-w{itlpagesTopoionesCeneral es/
5 IESS. Certificado de No Afiliaci6n de 27 de julio de 2021.

"El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social Certifica que: PINTADO PEREZ WILSON ENNQUE, con cbdula de ciudadania/c6digo:
0300709466, NO registra afiliaci6n en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociaf'. Certificado de No
Alrliaci6n al Seguro Social Campesino de 27 de julio de 2021. "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social - Seguro Social Campesino CERTIFICA PINTADO PEREZ WILSON ENNQUE con Cddula de
Ciudadan[a: 0i00709466 NO consta registrado/a en el Seguro Social Campesino". Disponible en:
https:irwunv.iess.gob.eciafiliado-web/pages/opcionesGeneraleslseleccionCertificadoDeAtiliacionisf.
6
Audiencia pirblica telem6tica de 27 de noviembre de 2020. Tanto Mercedes Maria P6rez Saldafla y su
hijo Wilson Enrique Pintado Pbrez, a la presente fecha, no constan como beneficiarios del bono,
pensiones o contingencias en el siguiente enlace del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social:
h&slfu:S_sa-lpfoa.inclusion.eob.ec/emergente/views/public/paseConsultaNugv{}Benetjciariojst'.
7
Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262 (fs. 34).
E
Demanda de acci6n de protecci6n (fs. a).
e En la audiencia celebrada ante la Unidad Judicial Penal de Azogues (fs. 22 a 26) EMAPAL-EP indic6
que la seflora Plrez dej6 de cancelar las planillas mensuales desde junio de 2014. En el expediente, se
encuentra la planilla con fecha 24 demarzo de 2015 donde se desprende los valores adeudados cada mes
(fs. 3a).
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tapones para impedir el paso del agua y un sello en el que se le inform6 que debia
acercarse acancelar los valores adeudados paralareinstalaci6n del serviciol0.

12. EMAPAL-EP indic6 que su actuaci6n estuvo conforme con la Ordenanza
Sustitutiva a la Regulaci6n, Administraci6n y Tarifas de Agua Potable del cant6n
Azogues relacionados con la suspensi6n temporal y definitiva del servicioll j, que
previamente los lectores de la empresa en varias ocasiones le recordaron a la seflora
Plrez que se acerque apagar sin que haya procedido a realizarlor2.

13. Al dia siguiente del corte del servicio de agua, la sefiora Pbrez se acerco a
EMAPAL-EP, donde le confirmaron que se encontraba impaga nueve meses por un
valor que ascendia a $115.2913.

14. La falta de servicio de agua potable le provoc6 algunas dificultades, como la noche
en el que se le retir6 su medidor donde tuvo que pedir agua a sus vecinos para poder
tomar sus medicinasl4. De igual manera, durante el tiempo que no dispuso del servicio,
habia un vecino que le dotaba de agua, raz6n por la cual EMAPAL-EP inform6 que se
sancion6 a dicho ciudadanol5.

15. El 28 de enero de 2020,Ia seflora Pbrez volvi6 a gozar del servicio de agua potable
debido a que cancel6 el valor adeudado con 1o que se le instal6 un nuovo medidorl6.
Adicionalmente, manifest6 que la reinstalaci6n se debi6 a las gestiones del hijo de la

10
Fotografia que consta como anexo a la demanda: "Estimado usuario se ha procedido a realizar el
arreglo de su acometida domiciliaria, para el efecto se tuvo que utilizar materiales que deberdn ser
facturados. Para mayor informaci6n acdrquese a la EMAPAL EP para su cancelacihn, Gracias" (fs.l).
rr Publicado en el Registro Oficial No. 8l de 15
de agosto de 2005.
12
Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262 (fs. 26).
13
Audiencia pirblica telem6tica de27 de noviembre de 2020. Acci6n de Protecci6n No. 03283-201500262 (fs.34).
r4 Ibidem. En la audiencia,
la abogada de la seflora P6rez indic6: "en medio de este hecho el dia 7 de
febrero del 2015 cuando sucedi6 esto de que se le retir| el medidor, la sefiora l6gicamente tenia que
tomar sus medicinas c6mo esto fue de manera intempestiva y no hubo ningin tipo de aviso, la sefiora
tuvo que salir a rastras a las nueve, a altas horas de la noche, dos cuadras, por su condiciLn vuelvo y
repito, la sefiora tiene artritis degenerativa no podla ni caminar. Tuvo que salir a rastras a pedir que le
auxilien con un poco de agua para poder tomarlas (sic) sas medicinas. Es decir, estamos frente a un
abuso terrible el poder por parte de la empresa accionada".
15
Ibidem. En la audiencia, el representante del gerente general de EMAPAL-EP seffal6: "El afio anterior
efectivamente la sefrora cancel6 esta deuda con intereses, estos 115 d6lares con intereses, adquiri6 un
medidor nuevo y consta con el servicio de agua desde el afio anterior. 2A raz6n de que sefior juez? (sic)
a raz6n de que un vecino le ha estado dando el sertticio durante todos estos afios, fueron los lectores de
la empresa y procedimos a sancionarle a este sefior. Entiendo que este sefior ya le suspendi| (sic), ya
que estaba defonna ilegal dotandole del agua, ahl acuden a la empresa, cornpran ttn nuevo medidor, se

les da".
16

Escrito de 13 de agosto de 2020 presentado por Maria P6rez Saldafla (Nfimero de ingreso: JUR-2020-

2236).
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seffora P6rez con el alcalde de AzogueslT. Sin embargo, EMAPAL-EP seflal6 que desde
el mes de febrero de2020 no ha cancelado los valores que le corresponde pagar18.

Acci6n de protecci6n
Primera instancia

16. El 19 de marzo de 2015,la sefiora Mercedes Maria P6rez Saldafia present6 una
acci6n de protecci6n en conjunto con una medida cautelar en contra de EMAPAL-EP
alegando la vulneraci6n a sus derechos constitucionales por el retiro del medidor de
aguale. El caso fue signado con el ntmero 03283-2015 -00262.
17. El26 demanzo de2015, se 11ev6 a cabo la audiencia pirblica ante la Unidad Judicial
Penal de Azogues, en la que particip6 su abogada patrocinadora, el abogado del Gerente
de EMAPAL-EP y el representante de la Procuraduria General del Estado20.IJnavez
finalizadas las intervenciones, el juez abri6 la causa a prueba por el plazo de ocho dias y
sefral6 que convocari nuevamente a audiencia para emitir su resoluci6n2l.

18. El I de abril de 2015, la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n Azogues
sefial6 dia y hora para que se realice una diligencia de inspecci6n judicial y que se
recepten los testimonios segrin lo solicitado por la accionante22.
19. El 6 de abril de 2015 se llev6 a cabo la diligencia de inspecci6n judicial23, mientras
que el gzt t lgzs de abril de 2015 se recibieron testimonios.
17

Audiencia pirblica telemrltica de 27 de noviembre de 2020.
tbidem. "Sefior juez constitucional, nuevarnente estarnos en lo mismo. Desde el mes de febrero hasta el
mes de octubre, estamos en noviembre estamos cobrando las planillas octubre, nuevamente estd
r8

enmorala sefiora. Yalores de:en febrero$8,44,en marzo$7,33,bueno en abril$7,27,mayo$16.
Suma $70 d6lares, nuevamente estd en mora la sefiora. No cancela desde el mes defebrero".
re

En la demanda se invocaron los articulos 12 (derecho al agua), 36,37,38 (derechos de adultas y
adultos mayores), 86 (disposiciones comunes de garantias jurisdiccionales), 87 (medidas cautelares), 88
(acci6n de protecci6n) y segundo inciso del 411 (prioridad del uso del agua) de la Constituci6n y los
articulos 39, 40 y 41 (acci6n de protecci6n) de la LOGJCC.
20
Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262 (fs.22 a26).
2r Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262 (fs. 26). "Conforme lo establece el Art. 16 de la
LOGCJCC (sic) por estimar que existen hechos que deben ser justiJicados conforme as{ anunciara el
sefior abogado Lenin Carvajal, en representaci6n de EMAPAL E P (sic) se recibe la causa a prueba por
el plazo de ocho d[as, vencido el mismo, se convocard nuevamente a audiencia con el obieto de dar a
conocer la resolucihn que corresponda".
22
Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262 (fs. a\.
23
Del acta respectiva se desprende que el juez constat6 un sello de EMAPAL-EP colocado en la caja del
medidor y que no existia reconexi6n alguna del servicio de agua potable debido a que se encontraba un
tap6n en las tuberias de enhada hacia el medidor (fs. 51).
24
El 8 de abril de 2015 se recibieron los testimonios de Luis Germ6n Maldonado Ajala (amigo de un hijo
de la seflora P3rez) y Maria Blanca Albarran Guajan (amiga de la seflora Plrez y de su hijo) respecto del
retiro del medidor (fs. 65)
2s El 10 de abril de 2015, rindi6 testimonio la accionante. En el expediente consta el acta en donde se
desprende que la sefiora Perez seflal6 que no ha podido cancelar el servicio "en raz6n de la enfermedad
que tiene ha debido realizar una serie de gastos pero cuando tenga dinero poco a poco pagard el valor
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20. El 17 de abril de 2015,la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n Azogues
declar6 improcedente la acci6n de protecci6n debido a que se habria incumplido la
obligaci6n de declarar que no se ha planteado otra garantia constitucional por los
mismos actos u omisiones, contra la misma porsona o grupo de personas y con la misma
pretensi6n, contenida en el articulo 10 numeral 6 de la LOGJCC, y porque a juicio del
juzgador se habria pretendido revisar cuestiones de mera legalidad. Adem6s, se

estableci6 que EMAPAL-EP cumpli6 su servicio con disponibilidad, calidad y
accesibilidad para la accionante y la ciudadania, por lo que se habria desnaturalizado la
acci6n de protecci6n26.

21. En contra de esta decisi6n, la seffora Pbrez interpuso recurso de apelaci6n.
Segunda instancia

22. El 5 de mayo de 2015, la

abogada de la accionante present6 un escrito a la Corte
Provincial de Justicia de Cafiar fundamentando el recurso de apelaci6n interpuestoz7.De

igual manera, el 8 de mayo de 2015, el abogado del Gerente General de EMAPAL-EP
present6 un escrito contestando a la accionante sobre sus argumentos28.

23. El 13 de mayo de 2015, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Caflar
desech6 el recurso de apelaci6n interpuesto y confirm6 la sentencia impugnada en todas
sus partes debido a que EMAPAL-EP justific6 las razones para el corte del servicio en
su normativa y se prestaron facilidades para el pago2e.
adeudado pues coge el bono que da el gobierno" (fs. 67). De igual manera indic6 que pese al corte del
servicio por la falta de pago, a su entender no se debi6 quitar el medidor porque es de su propiedad.
26 Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262. "QUINTO: ... En el caso, el sefior abogado
patrocinador de la accionada en la audiencia efectuada hacer (sic) notar que la actora no hizo constar
en su escrito inicial tal declaratoria y tampoco lo hace durante la audiencia, cuestihn que debi6 hacerlo,
por ello y al estimar que incumpli6 con este requisitos (sic), /a declaraci6n la realiza ya durante el
tdrmino probatorio, con ello se evidencia efectivamente que, la accionante estaba consciente que
incumpli6 con este requisito que a entender del suscrito, la vuelve improcedente como asl ha sefialado la

actual Corte Constitucional en varias resoluciones ernitidas en tal sentido... SEXTO: ... En el caso,
vanlos a encontrar que la accionante pretende sustanciar mediante la acci6n de protecci6n
constitucional, cuestiones de mera legalidad que le corresponden a la justicia ordinaria, ya que si
revisamos al acto administrativo de la EMAPAL -EP- es un acto vdlido y que ha sido realizado dentro de
la esfera de sus competencias, y de otro lado, tiene un fin l[cito, no es atentatorio de los derechos
constitucionales ni de grupos vulnerables... la presente reclamaci6n es violatoria a la naturaleza de la
acci6n, ya que de autos se desprende que la EMAPAL-EP presta y ha prestado su servicio conforme
antes se explic6, esto es, con disponibilidad, calidad; y, accesibilidad, no solo para la accionante sino

para la ciudadania toda" (fs.69 a7l).
27

Acci6n de Protecci6nNo. 03283-2015-00262, segunda instancia (fs. 5 a 8).
Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262, segunda instancia (fs. l3).
2e
Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262. *QUINTO.-... al haberse revertido la carga probatoia
en contra de la Empresa demandada, hajustificado, las razones del corte de su servicio de agua potable.
En caso contrario, si existiese una omisi6n respecto de la falta de pago en base de la documentaci6n
acompafia, la actora pod{a haber justiJicado esta situaci6n hecho que no se ha dado en el proceso... esta
Sala, considera que no se ha demostrado la ilegalidad de algiln acto administrativo o de omisi6n, en la
suspensi6n del servicio de agua potable a la accionante, ya que la entidad accionada le ha prestado las
28
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IV.
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24, Con base en los hechos del caso, las decisiones adoptadas dentro de la acci6n de
protecci6n No. 2015-00262 y la audiencia celebrada dentro de la causa, esta Corte
Constitucional procederi a analizar: el derecho al agta en relaci6n con el servicio de
agua potable; la atenci6n prioritaria con relaci6n al derecho al aghi y, la garantia
jurisdiccional en el caso concreto donde se analizara, el requisito de la demanda de
declaraci6n de no haber presentado otra garantia constitucional y la acci6n de
protecci6n frente a actos u omisiones provenientes de la prestaci6n del servicio de agua
potable.
El derecho al agua en relaci6n con el servicio de agua potable
25. El hecho principal del presente caso se refiere al retiro del medidor y al corte del
servicio de agua potable de la sefforaP5rez, quien es una adulta mayor con discapacidad
fisica y que vive con su hijo quien tambi6n tiene una discapacidad fisica. Esta situaci6n
fue conocida en una acci6n de proteccifin, raz6n por la cual se analizariln desde esa
perspectiva el derecho al agaa en su relaci6n con el servicio de agua potable, para 1o
cual, se ha considerado dividir el an6lisis de la siguiente forma: el derecho al agua y su
contenido; obligaciones del Estado respecto del derecho al agaa; el derecho al agua y el
servicio de agua potable; suspensi6n del servicio de agua potable por falta de pago; y,
an6lisis del caso especifico.

El derecho aI agua y su contenido
26. El derecho al

agua se encuentra reconocido en el

articulo 12 dela Constituci6n que

desarrolla:
es fundamental e iruenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratigico de uso pilblico, inalienable, irnpresciptible,
inembargable y esencial para la vida."

"Art. 12.- El derecho humano al agua

27. De la mencionada norma constitucional se desprende que al agua se le reconoce
tanto como un derecho, asi como un recurso estrat6gico30, sin perjuicio de los derechos
que la misma Constituci6n reconoce alanaturaleza.

28. A nivel internacional, este derecho ha sido reconocido en algunos instrumentos
internacionales tales como tratados, declaraciones y otras normas3l. En el sistema
facilidades necesarias, e incluso expresa que de acuerdo con la Ley de Rigimen Tributario, puede

acordar una forma de pago" (fs. 1 6 a I 9).
30
Constituci6n de la Repriblica del Ecuador. "Art. 313.-...5e consideran sectores estratigicos la energ{a
en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la
refinaci6n de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genitico, el espectro radioel4ctrico, el
,gur, y los demds que determine la ley". (Enfasis affadido)
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universal de protecci6n de derechos humanos el Comit6 de Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante"Comiti DES0') ha establecido
que el fundamento juridico del derecho al agaa se encuentra en el Pacto Internacional de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales32 (en adelante *PIDES?'), en especifico
dentro de las garantias para asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado y como
parte del derecho al m6s alto nivel posible de salud y el derecho a una vivienda y una
alimentaci6n adecuada33 conforme los articulos 1l y l23o del mencionado instrumento
internacional.

29. Por otro lado, a nivel interamericano, la Comisi6n lnteramericana de Derechos
Humanos (en adelante "CIDII') ha establecido que las metas relacionadas con la
eliminaci6n de la pobreza citica, nutrici6n adecuada y condiciones que hagan posible
una vida sana, productiva y digna establecidas en la Carta de la OEA dependen "del
acceso al agua apta para el consumo humano en condiciones de igualdad real para la
satisfocci6n de los derechos humanos corno punto de partida de un desaruollo
integrat'3s. En tal sentido, destac6 el compromiso de los Estados en las Am6ricas de
reconocer su importancia, asi como el consenso sobre el acceso al agua como un
derecho humano36.

30. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelant e "Corte
en el caso de las Comunidades Indigenas Miembros de la Asociaci6n Lhaka
Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina estableci6 que el "derecho al agua se encuentra
protegido por el articulo 26 de la Convenci6n Americana"3T. Al respecto, indic6 que el

IDI()

3r Comit6 DESC. Observaci6n General
No. 15 (2002) El derecho al agua (articulos ll y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales) de 20 de enero de 2003.Elc.l2l2}l2lll,
pilrt. 4. Ver tambi6n: el apartado h) del p6rrafo 2 del articulo 14 de la Convenci6n sobre la eliminaci6n de

todas las formas de discriminaci6n contra la mujer; el apartado c) del pSrrafo 2 del articulo 24 de la
Convenci6n sobre los Derechos del Niflo; los articulos 20,26,29 y 46 del Convenio de Ginebra relativo
al trato debido a los prisioneros de guerra, de 1949; los articulos 85, 89 y 127 del Convenio de Ginebra
relativo a la protecci6n debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 1949; los articulos 54 y 55
del Protocolo Adicional I, de 1977; los articulos 5 y 14 del Protocolo Adicional ll, de 1977; y el
preri.Lrnbulo de la Declaraci6n de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua.
32
El Ecuador ratific6 el PIDESC el 6 de marzo de 1969 y entr6 en vigor el 3 de enero d,e 1976 conforme
suarticulo 27 (l).
33
Comit6 DESC. Observaci6n General No. 15 (2002) El derecho al agua (articulos ll y 12 del Pacto
Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales) de 20 de enero de 2003. E/C.l2l2OO2lll,

pirr.4.

PIDESC. "Articulo tt. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentaciiln, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
...Articulo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del mds alto nivel posible de salud fisica y mental . . ." .
35
CIDH. Informe Anual 2015. Capitulo IV.A. Acceso al agua en las Am6ricas. Una aproximaci6n al
34

derecho humano al agla en
nual2
lqi&uuaagergs{qidMs-cs"/a
36

el Sistema Interamericano, pfuil.. 22. Disponible

0i

en:

s/do

CIDH. Informe Anual 2015. capihrlo IV.A. Acceso al agua en tas em6ri"u,pi*r.23 u25.
Corte IDH. Caso Comunidades Indigenas Miembros de la Asociaci6n Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)
Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de2020. Serie C No. 400, prirr.
37
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reconocimiento de este derecho se desprende de las normas de la Carta de la OEA en
tanto las mismas permiten derivar de los derechos a un medio ambiente sano y el
derecho a la alimentaci6n adecuada3S.

31. En el caso de la Constituci6n, tambi6n se hace explicita

esta relaci6n del derecho al
agua con los derechos a la salud (articulo 32), la vida digna (articulo 66 numeral2),la
soberania alimentaria (articulo 281 numeral4),hhbitat y vivienda (articulo 375 numeral
6), sin perjuicio de la interdependencia con otros, de conformidad con el articulo I I

numeral63e.

32. Ahora bien, corresponde a la Corte Constitucional establecer el contenido del
derecho al agm con base en las norrnas constifucionales referidas y los instrumentos
internacionales de derechos humanos aplicables. Como se indic6 en el p6rrafo 27 supra,
conforme el articulo 12 delaConstituci6n,'el agua tiene una doble cabfoia, es decii, se
la considera como derecho y como recurso natural. En cuanto al agoa como derecho, la
Constituci6n lo sefiala como fundamental e irrenunciable, raz6n por la que es
"patrimonio nacional estratigico de uso priblico, dominio inalienable e imprescriptible
del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los
seres humano.y" conforme el articulo 318 de la Constituci6n.

33. En relaci6n con lo anterior, el articulo 57 de Ley Org6nica de Recursos Hidricos,
Usos y Aprovechamiento del Agouu' (en adelant e " LO HH(JAA") establece:
"Art. 57.- Definicihn. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a
disponer de agua limpia, suJiciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y domdstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura.
Forrna parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la
dignidad humana, la salud, evite la contaminaci6n y garantice la calidad de las
reservas de agua para consumo hutnano.
El derecho humano al agua es fundamental e inenunciable. Ninguna persona puede ser
privada y excluida o despojada de este derecho. (...\"

34. De forma complementaria, el Comit6 DESC ha seffalado que el derecho al agta
comprende al "derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
r
accesible y asequible para el uso personal y domdstico" - En tal sentido, ha
desarrollado que este derecho comprende libertades como mantener el acceso a un
suministro de agua necesario y no ser objeto de injerencias como cortes arbitrarios del
38Ibidem.

Constituci6n de la Repriblica del Ecuador. "Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regird por los
siguientes principios: ...6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,
indivisibles, interdependientes y de igual i erarqu{a".
40
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 305 de 6 de agosto de2014.
ar Comit6 DESC. Observaci6n General No. 15 (2002) El derecho al agua (articulos ll y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales), pilrr. 2.
3e
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suministro o contaminaci6n de los recursos hidricos; asi tambi6n como el derecho a un
sistema de abastecimiento y gesti6n del agua que ofrezca a la poblaci6n iguales
oportunidades de su disfrute42. Este contenido se desarrolla, segfn el Comit6 DESC, en
los siguientes factoresa3 :

-

Disponibilidad: abastecimiento continuo

y

I

suficiente

de agua para usos

personales y dom6sticos (consumo, saneamiento, preparaci6n de alimentos e
higiene), asi como recursos adicionales de agua para salud, clima y condiciones
de trabajo.

-

Calidad: agua salubre, sin microorganismos o sustancias quimicas o radiactivas,
con color, olor y sabor aceptables para su uso.

-

Accesibilidad: agua y sus instalaciones deben ser accesibles a todos sin
discriminaci6n, lo que comprende las siguientes dimensiones superpuestas:

o

Accesibilidad /isica: alcance fisico del agua, las instalaciones
servicios a todos los sectores de la poblaci6n y lugares.

o

Accesibilidad econ6mica: los costos del abastecimiento de agua deben
ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio

y sus

de otros derechos.

o

No discriminacihn: el agua, las instalaciones y sus servicios deben ser
accesibles a todos de hecho y de derecho, y por sobre todo a los sectores
m6s vulnerables y marginados de la poblaci6n sin discriminaci6n alguna.

o

Acceso a la informacihn: se contempla el derecho a solicitar, recibir y
difundir informaci6n sobre las cuestiones del agua.

35. En el mismo sentido, la Corte IDH ha determinado que este derecho incluye

el

y dom6stico, que comprende el consumo, saneamiento, colada
o lavada de ropa, preparaci6n de alimentos, higiene personal y dom6stica, asi como
recurso de agua adicional enraz6n de la salud, el clima y las condiciones de trabajoaa.
acceso para uso personal

36. De

desarrollado, se desprende que el contenido del derecho al agm comprende el
derecho de todas las personas a disponer de este recurso para su empleo en las
actividades vitales parala existencia de los seres humanos, tales como la alimentaci6n y
1o

a2

lbidem, p6rr. 10.

43

lbidem, p6n.12.

e

Corte IDH. Caso Comunidades Indigenas Miembros de la Asociaci6n Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)
Vs. Argentina, p6rr. 226. Ver tambiin: Corte IDH. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones
estatales en relaci6n con el medio ambiente en el marco de la protecci6n y garantia de los derechos a la
vida y a la integridad personal - interpretaci6n y alcance de los articulos 4.1 y 5.1, en relaci6n con los
articulos l.l y 2 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). Opini6n Consultiva OC-23117.
PAIT. 1l l. Caso Comunidad Indigena X6kmok K6sek Vs. Paraguay, p6rr. 195.
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la higiene. La prestaci6n del servicio de agua priblica es una de las
las cuales las personas pueden ejercer precisamente su derecho al

37, En el presente caso, tomando en consideraci6n el desarrollo del derecho al agua
expuesto, el ejercicio de este derecho se traduce en que las personas tengan acceso a un
abastecimiento continuo, suficiente y salubre de agua para su uso personal y dom6stico,
asi como para su salud. En tal sentido, tienen el derecho al alcance fisico del agua, sus
instalaciones y servicios, con un costo asequible que no comprometa el ejercicio de sus
otros derechos, considerando su condici6n econ6mica, social, de salud y especiales
necesidades de protecci6n para garantizar el acceso. De igual manera, tienen derecho a
conocer la informaci6n sobre las cuestiones relacionadas con el agua, tales como
abastecimiento, condiciones, calidad del agua consumida y de igual manera sobre
sistemas tarifarios, permisos, facturaci6n, infraestructura e inversi6n por parte de las
entidades encargadas de proveerla.

Obligaciones del Estado respecto del derecho al agua

38. El Estado tiene obligaciones respecto del derecho al agaa

que deben ser cumplidas.
Segun el articulo 3 numeral 1 de la Constituci6n se observa un deber general del Estado
de garantizar el derecho al agua sin discriminaci6n alguna, lo que quiere decir que
existe la obligaci6n de generar las mejores condiciones posibles para que las personas
puedan acceder al agaa en igualdad de condiciones. En tal sentido, debe establecer
medidas para asegurar, sin discriminaci6n, el abastecimiento de agua limpia, suficiente,

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y dom6stico en cantidad,
calidad, continuidad y cobertura.

39. Por su parte, del articulo

11 numeral 9 de la Constituci6n se desprende el deber del
Estado de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constituci6n, 1o cual
implica que no debe interferir en el ejercicio del derecho al agn y debe garantizar quc
terceros no lo afecten. En concreto, implica que el Estado no debe incurrir en actos u
omisiones que intemrmpan arbitraria o injustificadamente el acceso al agaa de forma
continua, suficiente, segura y sin discriminaci6na5 y debe "adoptar medidas para
prevenir las violaciones, asl como el deber de investigarlas y, cuando proceda, adoptar
medidas contra los autores de las mismas"46. De esta manera, el articulo 58 de la
LORHUAA establece que todas las personas, de forma individual o colectiva, "podrdn
exigir a las autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho
humano al agua, las mismas que atenderdn de manera prioritaria y progresiva sus
pedidos".

40. La Corte IDH, en esta linea, ha establecido que entre las obligaciones que conlleva
este derecho est6n los deberes de respetar y garantizar su ejercicio conforme el articulo
Comit6 DESC. Observaci6n General No. 15 (2002) El derecho al agua (articulos ll y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales), p6rrs. 2l y 44.
a6
Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, pinr.l44.
45
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1.1 de la Convenci6n Americana47, observ6ndose en este riltimo, por ejemplo, la
protecci6n frente a actos de particulares o gararfiizar un minimo esencial de agua para
personas o grupo de personas que no est6n en condiciones de acceder por si mismosas.

41. Igualmente, el Comit6 DESC desarrolla las obligaciones de carhcter general y
obligaciones de car6cter especificas. Sobre las primeras, ha distinguido las obligaciones
de cumplimiento progresivo y las de cumplimiento inmediato como la garantia que el
derecho al agaa sea ejercido sin discriminaci6n alguna; asi como la prohibici6n de
medidas deliberadamente regresivas, salvo que el Estado demuestre que las aplic6 tras
un examen exhaustivo de las alternativas posibles, que est6n justificadas en el
cumplimiento del resto de derechos y con la utilizaci6n del m6ximo de los recursos qu6
dispone. Por otro lado, sobre las obligaciones especificas, ha contemplado las
siguientes: respeto o abstenci6n de injerir directa o indirectamente en el ejercicio del
derecho al agoa; proteger o impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho; y;
cumplir o adoptar medidas positivas que permitan el ejercicio del derechoae.

42. En conexi6n con lo anterior, el articulo 85 de la LORHUAA establece que el
Estado y sus instituciones no podr6n adoptar politicas y medidas de cariicter regresivo
que conlleve a una restricci6n o empeoramiento significativo de las formas y
condiciones de acceso al agn o suponga una limitaci6n arbitraria en su ejercicio. De
igual manera, en virtud de su carilcter universal, es decir, el derecho de todas las
personas o grupo de personas sin discriminaci6n alguna, el Estado debe promover
estrategias regionales conjuntas parala conservaci6n del agua.

El derecho al agua y el servicio del agua potable

43. Existe

una relaci6n directa entre el derecho al agaay el servicio de agua potable. En
efecto, el articulo 85 numeral I de la Constituci6n contempla que las politicas pirblicas
y la prestaci6n de bienes y servicios se orientarfn a hacer efectivos el buen vivir y todos
los derechos. Concretamente, sobre el agua potable, de la propia Constituci6n se
desprende que la prestaci6n de este servicio se refiere a una manera directa y concreta
en que el Estado garantiza el acceso al agaa, sin pe{uicio de otras medidas que pueda
implementar para el efectos0 u otras formas en las que las personas ejercen estb
derecho5l.
47

CADH. "Articulo 1. Obligaci1n de Respetar los Derechos. l. Los Estados Partes en esta Convenci6n
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que estd sujeta a sujurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religi6n, opiniones pollticas o de cualquier otra indole, origen nacional o social,
posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n social".
a8
Corte IDH. Caso Comunidades Indigenas Miembros de la Asociaci6n Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)
Vs. Argentina, pdrr. 229.
ae
Comit6 DESC. Observaci6n General No. 15 (2002) El derecho al agua (articulos ll y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales), pilrrs. 2l a129.
50
La Constituci6n establece una serie de normas respecto a la forma de garantlzar la disponibilidad de
este recurso, entre las que se encuentra: la soberania energ6tica y el desarrollo y uso de pr6cticas y
tecnologias que no deben ir en detrimento del derecho al agua (articulos 15 y 413); se prohibe el
acaparamiento o privatizaci6n del agua y sus fuentes (articulos 252 y 318); el Estado debe regular el uso y
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44. Asi, el articulo 314 de la Constituci6n contempla que es responsabilidad

del

la provisi6n del servicio de agua potable, debiendo velar por que los precios y tarifas
sean equitativas, control6ndolo, regul6ndolo52 y respondiendo a los principios de:
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, re gularidad, continuidad y calidad.

45. Por otro lado, paralaprestaci6n del servicio de agua potable, conforme los articulos
315 y 316 de la Constituci6n, al Estado le corresponde constituir empresas priblicas,
pudiendo delegar a empresas mixtas o a la iniciativa privada de forma excepcionals3, sin
perjuicio que el saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego puede ser
prestado por personas juridicas comunitarias segrin el articulo 318 de la Constituci6n.
Concretamente, el articulo 264 ntmeral4sa establece que la competencia exclusivapara
la prestaci6n del servicio de agua potable corresponde a los gobiernos municipales.

46. Estas disposiciones constitucionales se encuentran reguladas principalmente en la
LORHUAA. De forma concreta, el articulo 4 literal d) de la ley establece como
principio que el agua es patrimonio nacional y estrat6gico al servicio de las necesidades
de las personas, raz6n por la cual el articulo 7 contempla que la prestaci6n del servicio
de agua es exclusivamente priblica y que, por excepci6n, podr6 participar la iniciativa
privada y la economia popular y solidaria. Por su lado, el articulo 37 establece como
servicio priblico b6sico al agaa potable, cuya provisi6n comprende "los procesos de
transporte, conducci6n,
tratamiento de agua cruda, almacenaje
captaci6n
impulsiiln, distribuci6n, consumo, recaudacion de costos, operaciLn y mantenimiento".

y

y

manejo del agua de riego (articulo 282); su gesti6n es exclusivamente pirblica y comunitaria (8); se
prohibe la paralizaci6n del servicio de agua pirblica y alcantarillado (articulo 326 numeral 15); el Estado
debe garantizar la conservaci6n, recuperaci6n y manejo integral de los recursos hidricos, cuencas
hidrogrificas y caudales ecol6gicos asociados al ciclo hidrol6gico (articulo 41); los gobiemos aut6nomos
descentralizados deben desarrollar progralnas de uso racional del agua y tratamiento adecuado de
desechos liquidos (articulo 415); la necesidad de aprobaci6n previa legislativa de ratificaci6n o de
denuncia de tratados intemacionales que comprometan el agua (articulo 419 numeral 8); el compromiso
del Estado para promover la conservaci6n del agua en procesos de integpci6n, en especial con
Latinoam6rica y el Caribe (articulo 423 wtmeral2).
sr Constituci6n de la Repirblica del Ecuador. "Art. 57.- Se reconoce y garantizard a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indlgenas, de conformidad con la Constituci6n y con los pactos,
convenios, declaraciones y demds instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes

derechos colectivos...8. Conservar y promover sus prdcticas de maneio de la biodiversidad y de su
entorno natural. El Estado establecerd y ejecutard programas, con la participaci6n de la comunidad,
para asegurar la conservaci6n y utilizacian sustentable de la biodiversidad'.
32
Constituci6n de la Reptblica del Ecuador. "Art. 41 2.- La autoridad a cargo de la gesti6n del agua serd
responsable de su planiJicaci6n, regulaci6n y control. Esta autoridad cooperara y se coordinara con la

que tenga

a su cargo la gesti6n

ambiental para garantizar

el manejo del agua con un enfoque

ecosistdmico".
53

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 001-12-SIC-CC (Caso No. 0008-10-IC) de 05 de

enero de 2012.

Constituci6n de la Repirblica del Ecuador. "Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrdn las siguientes
competencias exclusivai sin perjuicio de otras que determine la ley: ...4. Prestar los servicios pilblicos de
agui potable, alcantarilladi, depuraci6n de aguas residuales, manejo de desechos s6lidos, actividades
de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley".
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47. En definitiva, la prestaci6n del servicio priblico

de agua potable permite el ejercicio

del derecho al agta, tal como se desprende de la Constituci6n y la ley.
Suspensi6n del servicio de agua potable por falta de pago

48. Ahora bien, el presente caso

se refiere al retiro del medidor y al corte del servicio
de agua potable de la sefforaPlrez por la falta de pago. Para analizar las implicaciones
de esta medida administrativa en el cumplimiento de las obligaciones respecto del
derecho al agm por parte del Estado y sus entidades, resulta oportuno tomar a la
jurisprudencia comparada en donde se ha podido observar situaciones similares a partir
de las cufles se ha examinado su contenido, asi como la normativa del Ecuador
responde a esta situaci6n.

49. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia emiti6 la Sentencia No. T-740ll I
en donde analiz6la situaci6n de la sefforaMaria Ortiz a quien la Junta Administradora
del acueducto JUAN XXIII le suspendi6 el suministro de agua por falta de pago. La
seffora Ortiz, padecia una enfermedad que le impedia trabajar, era madre cabeza de
familia y tenia a sus dos hijos a cargo. En dicho caso, se concedi6 el amparo solicitado
por la accionante debido a que se encontr6 que tanto ella como sus hijos gozaban de
protecci6n especial por parte del Estado debido a su condici6n de *debilidad
manifiesta", con 1o que la suspensi6n del servicio de acueducto result6
desproporcionada. Dentro de las consideraciones desarrolladas por la Corte
Constitucional de Colombia, se estableci6 que:

"... cuando la suspensi6n del servicio tenga como consecuencia el desconocimiento de
derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos, afecte gravemente las
condiciones de vida de toda una comunidad o a los establecimientos de especial
protecci6n constitucional, las empresds prestadoras de servicios ptiblicos domiciliarios
pueden y, seg{tn las circunstancias del caso, deben adoptar la decisihn de continuar
prestando el servicio a un usuaio moroso.
Respecto del corte del servicio de acueducto a los sujetos de especial protecciiln
constitucional, ...1a medida se torna especialmente desproporcionada, ya que aunque
6sta persigue un fin constitucionalmente legitimo, que es la garantia de la prestaciiln
eJiciente, continila e ininterntmpida de los servicios pilblicos a todos los usuarios y es
idhnea para alcanzar el objetivo perseguido, los beneficios obtenidos con su aplicaciiln
son rnenores que los sacrificios a que son expuestos los titulares del derecho
fundamental al agua"ss .

50. En tal sentido, especific6

que la privaci6n del servicio de agua potable conlleva una
grave vulneraci6n de las obligaciones que emanan del derecho fundamental al agua, en
concreto las de disponibilidad y accesibilidad porque restringe la posibilidad de los
grupos en situaci6n de vulnerabilidad a acceder a los servicios e instalaciones del

55

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-740l11 de 3 de octubre de 201
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recurso hidrico

y limita la disponibilidad de aquel para la sat

necesidades personales y dom6sticass6.

51. De igual manera, la Corte Constitucional de Colombia resolvi6 en la Sentencia No.
T-034116 el caso de Dilsa S6nchez y su nircleo familiar (compuesto por sus dos hijas, su
madre, su padrastro y sus dos sobrinos) en el que la Empresa de Servicios Priblicos de
Valledupar le suspendi6 el suministro de agua potable por la falta de pago de facturas
generadas por la prestaci6n de los servicios de acueducto y alcantarillado. En dicho
caso, la mencionada magistratura indic6 que la suspensi6n del servicio priblico busca
tres metas constitucionales, a decir: i) garantizar la prestaci6n del servicio priblico a los
dem6s usuarios; ii) concretar el deber de solidaridad; y, iii) evitar que los propietarios
no usuarios de los bienes sean asaltados en su buena fe por arrendatarios o tenedores
incumplidos en sus obligaciones contracfualessT.

52. Pese a lo anterior, la Corte Constitucional colombiana indic6 que esta facultad de
las empresas de servicios pirblicos no es absoluta y que las mismas estin limitadas a
suspender el servicio cuando: i) en su ejercicio se desconozca o se ponga en riesgo
derechos fundamentales de los suscriptores, ante su imposibilidad de acceder al recurso

hidrico a trav6s de otras fuentes; y,

ii) el incumplimiento

en el pago por parte del

responsable sea involuntarios8. De tal forma, existe el deber de las empresas de servicios
pirblicos domiciliarios de hacer un estudio de las condiciones propias del usuario antes
de proceder a suspender el servicio y, a su vez, el suscriptor tiene la carga de poner en
que el
sus derechos
compafiia la posible afectaci6n
conocimiento de

la

a

y

incumplimiento del pago es involuntario de su partese. Conforme 1o expuesto, concluy6
que en el caso de Dilsa S6nchez y su nircleo familiar se puso en riesgo sus derechos
constifucionales como consecuencia de la suspensi6n por falta de pago del servicio, lo
cual se debi6 a la dificil situaci6n econ6mica que enfrentabala familia.

53. Ahora bien, en el caso ecuatoriano el articulo 135 de la LORHUAA

establece que
por tarifa del servicio de agua se entiende a la retribuci6n que el usuario debe pagar por

su prestaci6n, la cual es establecida con base a las regulaciones emitidas por la
Autoridad Unica del Agua por medio de la Agencia de Regulaci6n y Control. Es decir,
existe la obligaci6n general por parte de los usuarios de cancelar la tarifa establecida por
dicho servicio.

54. La fijaci6n de tarifas se sustenta bajo los principios de solidaridad, equidad,
sostenibilidad y periodicidad conforme el articulo 136 de la ley en menci6n en

56lbidem.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-034116 de 8 de febrero de 2016, pirr. 4.3. Ver
tambi6n: Sentencia T-093 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), reiterando el fallo T-717 de 2010
(M.P. Maria Victoria Calle Correa).
5t [bidem, pin.4.4y 4.5. Yer tambidn: Sentencias T-573 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Rios), T-394 de
2015 (M.p. Mynam Avila Rold6n) yT-717 de 2010 (M.P. Maria Victoria Calle Correa).
5e
lbidem, pdn.4.6.l/er tambiin: Sentencia T-163 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
57

'Ct'IRTE

Cnxsrrrt*tct(}i\,,11
hgl nru,&nilR

concordancia con el articulo 137 del C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentr alizaci6n60 (en adelant e " C O OTAD").

55. De forma concreta, el articulo

LORHUAA establece que: "las tarifas de
considerardn la situaci6n socioeconhmica de las

139 de la

diferenciadas y

los servicios serdn
personas con menores ingresos y condici6n de discapacidad de los consumidores". En
tal sentido, como se indic6, existe la obligaci6n general por parte de todos los usuarios
de cancelar por el servicio de agua, lo cual no desconoce que, para ciertos casos en los
que una persona se encuentra en vulnerabilidad o mirltiple vulnerabilidad, se considere
su situaci6n particular.

56. Al respecto, cabe destacar que el articulo 59 de la LORHUAA contempla que la
Autoridad Unica del Agua debe establecer una cantidad minima vital de agta para el
consumo humano, la cual es gratuita y su excedente sujeto alataifa correspondiente6l.
En el mismo sentido, el articulo 140 de la LORHUAA determina que la "entrega de la
cantidad minima vital de agua cruda establecida por la Autoridad Unica del Agua para
la provisi6n de servicios de agua potable no estard sujeta a tarifa alguna".

57. Actualmente, en el Acuerdo 2017-1523 de 23 de mayo de 2017 emitido por el
entonces secretario del agua se fij6 como cantidad minima vital de agua el equivalente a
200 litros por habitante al dia de agua cruda, mientras que su excedente debe ser
cobrado por parte de los prestadores de los servicios de agua potable a nivel nacional62.

58. En esta linea, cabe traer a colaci6n lo que el Relator Especial sobre el derecho
humano al agtapotable y el saneamiento de Naciones Unidas ha indicado respecto a los

60

COOTAD. "Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestaci6n de servicios piblicos.- ... La
provisi6n de los servicios pilblicos responderd a los principios de solidaridad, obligatoriedad,
generalidad uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos servicios serdn equitativos, a travbs de tarifas
diferenciadas a favor de los sectores con rnenores recursos econdmicos, para lo cual se establecerdn
mecanismos de regulaci6n y control, en el marco de las normas nacionales".
6r LORHUAA. "ATt. 59.Cantidad vital y tarifa minima. La Autoridad 0nica del Agua establecerd de
conformidad con las norrnas y directrices nacionales e internacionales, la cantidad vital de agua por
persona, para satisfocer sus necesidades bdsicas y de uso domdstico, cuyo acceso configura el contenido
esencial del derecho humano al agua.
La cantidad vital de agua cruda destinada al procesamiento para el consumo humano es gratuita en
garantfa del derecho humano al agua. Cuando exceda la cantidad minima vital establecida, se aplicara
I a tartfa c o rres p ondiente.
La cantidad vital del agua procesada por persona tendrd una tarifa que garantice la sostenibilidad de la
provisi6n del servicio."
62
SENAGUA. Acuerdo 2Ol7 -1523 publicado en el Registro Oficial No. 4l de 2l de juli o de 2017 . "Art.
1.- APROBAR y FIJAR como valor unificado de Cantidad Minima Vital de Agua, un equivalente a 200
litros por habitante al dla de agua cruda, en el territorio ecuatoriano.
El valor fijado estard sujeto a modificaciones o cambios que la Autoridad Onica del Agua estime
conveni ente, previo lo s andlisis correspondientes.
Art. 2.- DISPONER el cobro de agua cruda que exceda del valor unificado de cantidad m{nima vital
fijado en el articulo precedente, a los prestadores de los servicios de agua potable a nivel nacional".
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marcos regulatorios para asegurar

la

asequibilidad63 de los serv

necesidades de los grupos que viven en sifuaciones vulnerables:

*52... A talfin, las instancias reguladoras deben protnover la adopci6n de medidas
apropiadas, incluida la gratuidad o el bajo costo de los servicios prestados a los
hogares con ingresos muy bajos o inexistentes, los suplementos de ingresos, las tarifas

sociales y los subsidios especificos. Al establecer las tartfas, es esencial que la
sostenibilidad financiera no se convierta en una prioridad en detimento de la
asequibilidad, y que ambos elementos se equilibren. Del mismo modo, es esencial no
demorar la inversihn en ampliar las redes de distribuci6n hasta abarcar las zonas de
bajos ingresos que carecen de servicios, en un intento de minimizar el problema de la
asequibilidad.
53.

La

cuesti6n de

la

desconaci6n del servicio estd indisolublemente vinculada al

establecirniento de las normas de asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
Los marcos regulatorios deben prohibir de manera terminante la desconexi6n por

imposibilidad

de pago"6a.

An6lisis del caso concreto

59. Conforme lo desarrollado, corresponde ahora analizar el caso del retiro del medidor
de la sefloraPfirez, el cual se constituy6 en una sanci6n frente alafalta de pago del
servicio de agua potable. En este sentido, para establecer si la medida adoptada estS
justificada, la Corte IDH ha establecido que las mismas "deben estar previstas en ley en
sentido formal y material, perseguir un fin legltimo y cumplir con los requisitos de

idoneidad, necesidad y proporcionalidad'6s. En la misma linea, el articulo 3 numeral 2
de la LOGJCC desarrolla el principio de proporcionalidad como m6todo de

De igual manera, se contemplan en los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos
Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en resoluci6n 2llll de
27 de septiembre de 2012, que: "57. Los Estados deberfan suprimir los obstdculos a fin de brindar a las
personas que viven en la pobreza un acceso adecuado y no disciminatorio a las instalaciones, los bienes
y los servicios... 58. Los Estados deben garantizar la asequibilidad de las instalaciones, los bienes y los
63

servicios que necesitan las personas que viven en la pobreza . . . 77. Las personas que viven en la pobreza
sufren de manera desproporcionada de un acceso limitado al agua y a un saneamiento adecuado ... 78.
Los Estados deben: a. Velar por que las personas que viven en la pobreza tengan acceso por lo menos a
la cantidad esencial mlnima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y domdstico". Por su
parte, la CIDH, ha seffalado en su Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Am6ricas del 7 de
ieptiembre de2017 que:"459. La pobreza representa el principal obstdculo para el goce efectivo de los
direchos humanos de las personas mayores, en particular en lo que concierne a derechos econ6micos,
sociales y culturales. Ellas se encuentran especialmente yulnerables a la pobreza ya que su capacidad de
generacifin de ingresos suele ser menor con el avance de la edad. Asimismo, las personas mayores viven
iondiciones de incertidumbre financiera, pues tienen menor probabilidad de recuperarse ante una
pirdida de ingreso o por gastos ocasionados por servicios midicos".
k Naciones Urriaus. Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el
saneamiento. NHRCl36l45. 19 de julio de2017, p5rs. 52 y 53.
6s Corte

IDH. Caso Artavia Murillo

y

otros (Fertilizaci6n

in vito) Vs.

Costa Rica. Excepciones

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257, prin.
273.
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interpretaci6n constitucional66. En virtud de lo expuesto, se analizarl el cumplimiento
de estos pariimetros en el presente caso.

60. En primer lugar, cabe analizar si la restricci6n o la limitaci6n, en este caso,
suspensi6n total del abastecimiento de agua potable y el retiro del medidor de la seflora
P6rez se encontrabaprevista en la ley67.

61. Al respecto, se tiene

que al 7 de febrero de 2015 fecha en que se produjo el acto que
origin6 la acci6n de protecci6n, se encontraba vigente la LORHUAA. Conforme se ha
indicado, este cuerpo legal establece que la provisi6n del servicio de agua potable
comprende la captaci6n, tratamiento, transporte, consumo, recaudaci6n de costos y
mantenimiento (articulo 37). De igual manera, contempla el pago por parte de los
usuarios de una taifa como retribuci6n de la prestaci6n del servicio, la misma que debe
observar, entre otros criterios, los de solidaridad, sostenibilidad y la situaci6n
socioecon6mica de las personas (articulos 135,136 y 139).

62. En relaci6n con la recaudaci6n del pago del servicio, el articulo 147 de la
LORHUAA establece la jurisdicci6n coactiva de los prestadores priblicos de servicios
para "el cobro de tarifas y demds conceptos y obligaciones pendientes de pago,
establecidas en esta Ley y en su Reglamento".

63. Por otra parte, el articulo l0 de la reforma a la Ordenanza sustitutiva a la de
regulaci6n, administraci6n y tarifas de agua potable del cant6n Azogues del affo 200468
agreg6 el capitulo IX sobre la suspensi6n por falta de pago del servicio de agua potable.
De forma concreta, se incorpor6:
66

LOJCC. "Art. 3.- Mdtodos y reglas de interpretaci6n constitucional.- Las normas constitucionales se

interpretardn en el sentido que mds se ajuste a la Constituci6n en su integralidad, en caso de duda, se
interpretard en el sentido que mds favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la
Constituci6n y que mejor respete la voluntad del constituyente.

Se tendrdn en cuenta los siguientes mdtodos y reglas de interpretaci6njurldica constitucional y ordinaria
para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen
uno o varios de ellos:
... 2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no

sea posible resolverlas a travds de las reglas de soluci6n de antinomias, se aplicard el principio de
proporcionalidad. Para tal efecto, se verificard que la medida en cuesti6n proteja un
fin
constitucionalmente vdlido, que sea id6nea, necesaria para garantizarlo, y que
un debido

"iitto
equilibrio entre la protecci6n y la restricci6n constitucional,,.
por ejemplo: Corte IDH. La Expresi6n "Leyes " en el Articulo 30 de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos. Opini6n Consultiva OC-6186 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, p6n. 38.
*LA CORTE ES DE
OPINI6N, Por unanimidad que la palabra leyes en el articulo 30 de la Convencifin
signtfica norma juridica de caracter general, cefiida al bien comiln, emanada de los 6rganos legislativos
constitucionalmente previstos y democrdticamente elegidos, y elaborada seg,in il procedimiento
establecido por las constituciones de los Estados Partes para la
formaci6n de las leyes- .
68
Del expediente consta una copia simple del Registro On.i"t No. 8l del lunes 1i de agosto de 2005 en
el que se public6 una reforma a la Ordenanza sustitutiva a la de regulaci6n, administraci6n y tarifas de
agua potable del cant6n Azogues del afio 2004. No se ha verificado la existencia de reformas a esta
Ordenanza, y pese a los pedidos realizados por este Organismo, EMAPAL-EP tampoco ha informado
61 Ver,

sobre algrin carnbio al respecto.
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"Art.'45.- Suspensi6n temporal del servicio.- El usuario que no pagare el valor total de
la planilla de consumo del servicio de agua potable y/o alcantarillado por un periodo
de dos meses consecutivos, otorga el derecho a que la EMAPAL proceda a realizar la
suspensihn ternporal del servicio.

Art. 46.- Suspensihn definitiva del servicio.- Transcuruido treinta dias desde lafecha de
la suspensi6n temporal, sin que el usuario cancele los valores de las planillas
pendientes o no haya propuestof6rmula de pago alguna, aceptada por la EMAPAL, se
presumird que no desea continuar recibiendo el servicio y se procederd a la suspensi6n
definitiva del servicio de agua potable. Sin perjuicio de recuperar lo adeudado por la
via coactiva."

64. Como se ha podido observar, el 7 de febrero de 2015 se le retiro el medidor de agua
a la sefiora Pfirez y Ie colocaron unos tapones para impedir el paso del agua y un sello
inform6ndole de lo ocurrido. Si bien EMAPAL-EP indic6 que dicha actuaci6n se
encontraba sustentada en su norrnativa (ordenanza municipal), el retiro del medidor y la
suspensi6n total del abastecimiento de agua no es una restricci6n que se encontraba
previamente prevista en la LORHUAA (ley) que regula el ejercicio del derecho al agta,
la prestaci6n del servicio y el establecimiento de tarifas. Dicho en otras palabras, una
limitaci6n al derecho al agn como la seffalada en este caso debia encontrarse
previamente establecida en la ley orginica emitida por la Asamblea Nacional de
conformidad con los articulos 132 numeral I y 133 numeral2 de la Constituci6n6e al ser
6ste el cuerpo normativo que debe regular el ejercicio de los derechos y garantias
constifucionales. Esto no ocurre con la ordenanza municipal debido a que se trata de la
normativa que se emite dentro del uso de las facultades y en el 6'mbito territorial de los
gobiernos aut6nomos descentralizados municipales a la luz del articulo 264 de la
Constituci6nTo, 10 cual no incluye la restricci6n de derechos en los t6rminos antes
expuestos. Por lo tanto, la medida adoptada por EMAPAL-EP no cumple con el
par6metro de legalidad.
de 1o anterior, tambi6n es preciso analizar lafinalidad,la idoneidad,la
necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la medida.

65. Sin perjuicio

66. En cuanto a la /inalidad y la idoneidad de la medida, tal como se desprende de la
jurisprudencia comparada, se puede observar que la suspensi6n del servicio perseguiria
un fin constifucionalmente legitimo como es garantizar la prestaci6n y seia efrcaz para

6e

Constituci6n. "Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobard como leyes las normas generales de interds
comfin. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedici6n de una ley se
ejercerdn a travis de acuerdos o resoluciones. Se requerird de ley en los siguientes casos: 1. Regular el
ejercicio de los derechos y garant{as constitucionales".
"Art. li3.- Las leyes serdn orgdnicas y ordinarias. Senin leyes organicas: ... 2. Las que regulen el
ejercicio de los derechos y garant{as constitucionales".
70
Constituci6n. "Art. 264.- Los gobiemos municipales tendrdn las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley: ... En el dmbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus
facultades, expedirdn ordenanzas cantonales" .
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la recuperaci6n de los valores en los que incurre la empresa para la prestaci6n

servicio.

del

.-

67. En cuanto ala necesidad,la Corte Constitucional ha seflalado que la medida en
cuesti6n debe tratarse de la menos lesivaTl. En el presente caso, se limit6 la
disponibilidad y la accesibilidad de la seffora P6rez y de su hijo a un abastecimiento
continuo y suficiente de agua para su uso personal y dom6stico con la colocaci6n de un
tap6n para impedir el flujo de agua por falta de pago del servicio. Esta situaci6n le
provoc6 a la seflora Plrez, adem6s, complicaciones por m5s de cuatro affos en los que
no pudo cancelar los valores adeudados, como las relacionadas con la dificultad para
tomar sus medicinas y que tenga que acudir a un vecino para abastecerse de agua
durante el corte del servicio.

68. De tal manera, corresponde observar si existieron medidas menos lesivas a la
adoptada por EMAPAL-EP en relaci6n con la limitaci6n total del abastecimiento del
agua potable a la sefiora P6rez. Al respecto, la Corte Constifucional toma nota, por
ejemplo, de la medida dispuesta por la Corte Constitucional de Colombia en la
Sentencia No. T-034-16 en la que se orden6 a la empresa la reconexi6n del servicio de
agoa y se instale un reductor de flujo que garantice como minimo 50 litros de agua por
persona al diamientras se concilia la forma en la que se cancela la douda7z.
69. En el caso ecuatoriano, la ley contempla la provisi6n de una cantidad minima vital
de agua para el consumo humano de forma gratuita equivalente a 200 litros por
habitante al dia de agua cruda. Por su parte, respecto del valor a cobrar por parte de la
empresa, y tal como se afirm6 en la sentencia de segunda instanciaT3, existia la
posibilidad de un acuerdo o facilidad de pago, el cual no se ha podido comprobar que
efectivamente se lleg6 a reahzar en el caso de la sefloraPlrez.

70. Por

lo

expuesto, se verifica que existian medidas menos gravosas como el
garantizar un minimo de suministro de agua sin que se suspenda totalmente el
abastecimiento, asi como adoptar un acuerdo de pago, lo cual no hubiera afectado otros
derechos, agravando el estado de vulnerabilidad de la sefioraPbrez y su hijo, o que ella
tenga que acudir a un vecino para abastecerse de agua. La medida adoptada en el caso
de la seflora Plrez, una persona adulta mayor y con discapacidad, y su hijo, tambi6n
persona con discapacidad, fue la m6s lesiva, por lo que no supera el examen de
necesidad.

71. Finalmente, result6 una medida desproporcionada debido a que el beneficio
obtenido de garantizar el pago de los valores adeudados mediante la suspensi6n total del
servicio de una usuaria e incluso la sanci6n al vecino que le proveia del servicio
seflalada por la propia EMAPAL-EP fue menor a la limitaci6n de la disponibilidad y
accesibilidad del derecho al agaa que sufri6 la seffora Plrez y su hijo. Dicho en otras
7r

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1651-12-EPl20 de 2 de septiembre de2020,pim.177.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T-034/16 de 8 de febrero de 2016,pirr.5.7.
73
Acci6n de Protecci6nNo. 03283-2015-00262, segunda instancia (fs. l8).
72
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palabras, no existi6 un debido equilibrio entre lo que se busc6 alcanzar con la medida y
la restricci6n que provoc6 una privaci6n total de la disponibilidad y la accesibilidad al
agua. Pese a que el cobro del servicio se trata de una potestad propia de la empresa para
recuperar el costo en el que incurre para el abastecimiento del agJa y sin el cual no se
garantiza su sostenibilidad, se observa una afectaci6n mayor en el caso particular de la
seffora P€rez y su hijo el haberlos privado de la disponibilidad del agua por varios afios
y sin considerar su situaci6n como grupos de atenci6n prioritaria.

72. Por los motivos expuestos, la Corte Constitucional concluye que EMAPAL-EP
vulner6 el derecho al agoa en los componentes de disponibilidad y accesibilidad
econ6mica de la sefiora Mercedes Maria P6rez Saldafla y su hijo al privarles de un
minimo vital en la prestaci6n del servicio de agua potable por cerca de cinco affos.
Atenci6n prioritaria con relaci6n al derecho al agua

73. Ademis de las consideraciones relacionadas especificamente con el derecho aI
agua, cabe desarrollar la sifuaci6n de la sefloraPbrez como una persona adulta mayor,
con discapacidad fisica del 89% quien vive con su hijo, una persona tambi6n con
discapacidad fisica del 7 5%.

74, En tal sentido, el articulo 35 de la Constituci6n reconoce que las personas adultas
mayores y las personas con discapacidad reciban atenci6n prioritaria y especializada en
los 6mbitos pirblico y privado. De igual manera, se establece que el Estado prestar6
especial protecci6n a las personas en condici6n de doble vulnerabilidad.

75. Sobre la atenci6n prioritaria y especializada,la Corte Constitucional ha

seflalado

que:

"47. La atencihn prioritaria significa que, entre varias personas usuarias, quienes
estdn en situaci6n de vulnerabilidad tienen derecho a ser atendidas con preferencia.
Entre varias personos que tienen derecho a recibir cualquier tipo de atencihn, las
personas enurneradas en el articulo 35 de la Constituci6n tienen derecho de
precedencia frente al resto.
48. La atencihn especializada implica que se debe atender las particulares situaciones

que atraviesan o sufren quienes tienen derecho a atenciLn prioritaria, y que, en la
medida que sea posible, los servicios pilblicos y privados se adapten a sus
necesidades"Ta.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 889-20-JPl2l de 10 de marzo de 2021, pilns. 47 y 48.
Ver tambi6n: Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 344-16-SEP-CC (Caso No. 1180-10-EP)

7a

de 2 de octubre de 2016, pilg. 26. "De las disposiciones normativas anotadas, se colige que la
Constituci6n de la Repiblica ha institui.do de manera categ6rica la obligaci6n de prestaci6n por parte
del Estado, en el sentido de establecer mecanismos, normativos y politicos, que refuercen la protecci6n a
este grupo de atenciiln prioritaria y que favorezcan una verdadera inclusi6n social y econ6mica, que
propendan a la eliminaci6n de todas las formas de discriminacihn por motivos de edad de manera que
este grupo etario, puede acceder a todos los derechos constitucionales, sean estos civiles, pollticos o
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76. Por

estas razones, si una persona presenta una o m6s de una sifuaci6n que le hace

vulnerable, entonces la Constituci6n ordena que exista una especial protecci6n, lo que
significa poner mayor atenci6n a las circunstancias de la persona y procurar el mejor
cuidado posibleTs.

77. En cuanto a las personas adultas mayores, el articulo 36 de la Constituci6n
reconoce:

"Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirdn atencihn pioritaria y especializada
en los ambitos pilblico y privado, en especial en los catnpos de inclusihn social y
econ6mica, y protecci6n contra la violencia. Se considerardn personas adultas mayores
aquellas personos que hayan cumplido los sesenta y cinco afios de edad."

78. Por su parte el articulo 37 de la Constifuci6n establece una serie de derechos
especificos de los adultos mayores en relaci6n con los derechos a la salud, al trabajo,
seguridad social y vivienda, asi como aspectos relacionados con servicios priblicos,
exenciones tributarias y exoneraci6n de costos notariales. En el mismo sentido, el
articulo 38 desarrolla una serie de medidas a ser adoptadas por el Estado para garantizar
su atenci6n prioritaria respecto a centros especializados, protecci6n especial frente a
cualquier tipo de explotaci6n laboral o econ6mica, el desarrollo de programas para
fomentar su autonomia personal y realizaci6n de actividades creativas, paru la
protecci6n contra todo tipo de violencia o maltrato, atenci6n preferente en casos
puntuales, regimenes especiales de privaci6n de libertad, protecci6n frente a
enfermedades cr6nicas, y asistencia econ6mica y psicol6gica.

79. De igual manera, la Corte Constitucional ha sefialado que la atenci6n prioritaria no
solo guarda relaci6n con la edad sino con aspectos relacionados a esta, como por
ejemplo salud, bienestar social y familiar, raz6npor la que el Estado "debe materializar
esta protecci6n prioritaria para que ejerzan de forma adecuada los derechos y
obligaciones propios de su etapa generacional"l6. De esta manera, ha destacado "la
protecci6n especializada a las personas adultas mayores que se encuentran en
situacihn de vulnerabilidad por medio del reconocimiento del derecho a la vida y la
dignidad en la vejez"77 .En este contexto, tambi6n ha destacado que la discapacidad y la
edad avanzada pueden significar limitaciones para desempeflar actividades que permitan
generar medios de sustento en iguales t6rminos que el resto de personasTs, por lo que se
requiere de una labor proactiva del Estado para garantizar la vida digna de este grupo de
personas, entendida como un complejo de elementos necesarios para la subsistencia del

econ6micos, sociales y culturales, y logrenvivir con dignidody libertad, en igualdad de condiciones que
cualquier otro grupo de la sociedad."
75
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 889-20-JP l2l, pim. 49.
76
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 367-17-SEP-CC (Caso No. 0505-12-EP) de 14 de
noviembre de 2017, pig. 22.
77
Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. 344-16-SEP-CC, p6g. 28.
78
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 105-10-JP /21, pinr. 49.
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ser humanoTe. Por su parte, la Corte IDH en el caso Poblete Vilches
ha pronunciado resaltando la importancia de visibilizar a las personas mayores como
sujetos de derechos de especial protecci6n ypor ende de cuidado integral, con el respeto
de su autonomia e independencia, considerando que se trata de un grupo en situaci6n de
vulnerabilidadso.

80. Respecto a las personas con discapacidad, el articulo 47 de la Constituci6n
reconoce como derechos: la atenci6n especializada en entidades pirblicas y privadas que
prestan servicios de salud; rehabilitaci6n integral y asistencia permanente; rebajas en los
servicios ptiblicos y en servicios de transporte y espect6culos; exenciones en el r6gimen
tributario; trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades; una vivienda adecuada
(con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y
procurar el mayor gado de autonomia); educaci6n especializada y desarrollo de sus
potencialidades y habilidades; atenci6n psicol6gica grafr,ita; acceso adecuado a bienes y
servicios; y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicaci6n.
81. Adem6s, el articulo 48 de la Constituci6n desarrolla las medidas que deben ser
adoptadas por el Estado respecto a las personas con discapacidad, entre las que se
encuentra: inclusi6n social mediante planes y programas estatales y privados; cr6ditos y
rebajas o exoneraciones tributarias para iniciar y mantener actMdades productivas;
desarrollo de programas y politicas destinadas a fomentar su esparcimiento y descanso;
participaci6n politica; establecimiento de programas parala atenci6n integral; incentivo
y apoyo a proyectos productivos para familiares de personas con discapacidad severa;
garantia del pleno ejercicio de sus derechos.

82. En el mismo sentido, el articulo 11 numeral 2 de la Constituci6n establece como
principio de aplicaci6n de los derechos que todas las personas son iguales y que gozarin
de los mismoi derecho s; razbnpor la cual no se puede discriminar8l a una persona por
su edad o por su discapacidad y se deben adoptar medidas de acci6n afirmativa que
promuevan la igualdad real en favor de quienes se encuentren en situaci6n de
desigualdad.

83. Esto se puede observar igualmente en el articulo 4 literal b) de la Convenci6n
Interameric uiu puru la proteccli6n de los derechos humanos de las personas mayores82
(en adelante "CIPDHPM') que contempla la adopci6n de medidas afirmativas y ajustes
razonables "que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la
mayor, asi como para dsegurar su plena integraci6n social, econ6mica,
persona
-educacional,
politica y culturaf'. En el mismo sentido, el articulo 5 numeral 3 de la
Convenci6n sobre Deiechos de las Personas con Discapacidads3 (en adelante "CDPD")
7e

80

Ibidem, pfun.45.
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Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349, pilrr- 132.
8r Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia
marzo de
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20l4,pilg.13.

No. 006-15-SIN-CC (Caso No. 0034-1l-IN) de 25

La CIPDHPM enh6 en vigor el I I de enero de 2Ol7 y el Ecuador la ratific6 el 12 de febrero de 2019.
La CDPD entr6 en vigor el 3 de mayo de 2008 y Ecuador la ratific6 el 3 de abril de 2008.
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establece que: "A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminacihn, los Estados
Partes adoptardn todas las medidas pertinentes para asegurar la realizaci6n de ajustes
razonables".

84. Por otra parte, la Corte Constitucional ha seflalado que en los casos en los que se
encuentren involucrados adultos mayores se requiere un tratamiento y procedimiento
efectivo e inmediato -indubio pro actione- que conlleva la interpretaci6n m6s favorable
al ejercicio de las acciones para futelar los derechos reconocidos en la Constituci6nsa.
Asi, el articulo 4 literal c) de la CIPDHPM contempla que se "c) Adoptardn y
fortalecerdn todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias
y de cualquier otra {ndole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a
la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los dmbitos". Mientras
tanto, el articulo 13 numeral I de la CDPD reconoce el derecho al acceso a la justicia de
personas con discapacidad, estableciendo la obligaci6n de los estados de asegurarlo en
igualdad de condiciones "incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la
edad, para facilitar el desempefio de las funciones efectivas de esas personas como
participantes directos e indirectos, incluida la declaraci6n como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusi6n de la etapa de investigacihn y otras etapas
preliminares".

85. Ahora bien, es necesario hacer una acotaci6n sobre la atenci6n prioritaria de adultos
mayores y de personas con discapacidad respecto del ejercicio del derecho al agua. En
tal sentido, el articulo 25 de la CIPDFIPM reconoce el derecho a un medio ambiente
sano de las personas mayores, estableci6ndose como medida el: "b) Garantizar el
acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios pilblicos bdsicos de
agua potable y saneamiento, entre otros". De igual manera, el articulo 28 de la CDPD
establece como obligaci6n del Estado adoptar medidas para proteger y promover la
protecci6n social de las personas con discapacidad, entre ellas: "a) Asegurar el acceso
en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua
potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra indole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad".

86. En virtud de lo anterior, cualquier medida adoptada paru garantizar el acceso al
agua, mediante el servicio de agua potable, no debe discriminar o afectar algrin otro
derecho de grupos de atenci6n prioritaria como los adultos mayores o personas con
discapacidad. Para el efecto, se requiere el empleo de una serie de medidas
especializadas, diferenciadas y preferenciales que permitan el acceso real al servicio de
agua potable y en condiciones de igualdad. En tal sentido, deben ser especiales para
atender las particulares situaciones que atraviesan o sufren quienes tienen derechoi la
atenci6n prioritariass, como el caso de adultos mayores y/o personas con discapacidad;
diferenciadas que permitan el acceso real al derecho en relaci6n con el resto de las
personas; y, preferenciales que deben adoptarse antes que cualquier otra medida, es
8a

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 367-17-SEP-CC, pilg.2l. Ver tambi6n: Sentencia No.
(Caso No. 1683-12-Ep) de 6 de agosto 20t4,p6g.
^1-15-14-SEP-CC
85
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. ggS-ZO-f p/2l,p6rr. ag.

tt.

Cr:nrr
Cqrxsrrruilr#NAL
tlH[" f.i{:tjAnfiR
t(1At
decir que, entre varias personas, quienes est6n en sifuaci6n de vu
derecho a ser atendidas con preferencias6. Por 1o tanto, estas medidas se tomar6n
conforme cada caso y deben responder principalmente a evitar que una persona o su
grupo familiar en situaci6n de vulnerabilidad o doble vulnerabilidad se vea impedida del

acceso al agua.

87. Conforme lo analizado, se observa que en el presente caso existi6 una vulneraci6n a
la atenci6n prioritaria que, como adulta mayor y persona con discapacidad, merecia la
seffora P6rez, asi como su hijo, tambi6n persona con discapacidad. Si bien EMAPALEP indic6 que previo al corte del abastecimiento de agua los lectores de la empresa le
habian indicado su obligaci6n de cancelar las planillas que por el servicio le
correspondia, no fueron medidas suficientes que consideraron la situaci6n de doble
vulnerabilidad en la que ella y su hijo se encontraban.

88. De esta manera, EMAPAL-EP incurri6 en una omisi6n al no adoptar medidas
especiales, diferenciales y preferenciales, como por ejemplo larealizaci6n de un estudio

de sus condiciones sociales y econ6micas para conocer las razones por las cu6les se
encontraba impedida de cancelar por el servicio o acudir de forma conjunta con otras
instancias gubernamentales o estatales especializadas en sus derechos o garantizarle un
minimo vital de agua conforme la ley. Al contrario, se observa que se adoptaron
medidas que afectaron totalmente (retiro del medidor) y a toda costa (con la sanci6n que
la propia empresa inform6 al vecino que le proveia de agua) el acceso al suministro del
agua en igualdad de condiciones por un largo tiempo, adem6s, a una adulta mayor con
discapacidad que vive con su hijo tambi6n con discapacidad, factores determinantes en
el presente caso, lo cual provoc6 un desconocimiento de la atenci6n prioritaria que les
correspondia.

89. Por lo tanto, se concluye que EMAPAL-EP vulner6 la atenci6n prioritaria a la que
tiene derecho la sefiora Mercedes Maria P&ez Saldafla como adulta mayor y persona
con discapacidad y su hijo, tambi6n persona con discapacidad'

La acci6n de protecci6n en eI caso concreto

90. Debido a la suspensi6n del servicio de agua potable, el 19 de marzo de 2015,
Mercedes Maria P&ez Saldafla present6 una acci6n de protecci6n para tutelar sus
derechos, la cual fue signada con el ntmero 03283-2015-00262.F,L17 de abril de 2015
y el 13 de mayo de 2015 se emitieron las decisiones correspondientes a la primera y
segunda instancia. De dichas sentencias, esta Corte Constitucional ha identificado dos

asuntos, uno procesal y otro material, sobre los cu6les considera oportuno abordar' Al
respecto, la Corte Constitucional en anteriores oportunidades ha analizado la actuaci6n
de las autoridades judiciales en conocimiento de las garantias jurisdiccionales con el
objeto de examinar posibles vulneraciones a derechos, la desnaturalizaci6n de las
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acciones o la inobservancia del tr6mite correspondiente8T. Por tales motivos, en el
presente caso se analizar| el requisito de declaraci6n de no haber presentado otra
garantia constitucional (articulo 10 numeral 6 de la LOGJCC) y la acci6n de protecci6n
frente a actos u omisiones provenientes de la prestaci6n del servicio de agua potable.

El requisito de declaraci6n de no haber planteado otra garantia constitucional

91. En la sentencia de l7 de abril de 2015,la Unidad Judicial Penal con sede en el
cant6n Azogues declar6 improcedente la acci6n de protecci6n, entre otras razones,
porque no se cumpli6 con el numeral 6 del articulo l0 de la LOGJCC. De forma
concreta, determin6 que:
"En el caso, el sefior patrocinador de la accionada en la audiencia efectuada hacer
(sic) notar que la actora no hizo constar en su escrito inicial tal declaratoia y tampoco
lo hace durante el desarrollo de la audiencia, cuestihn que debi6 hacerlo, por ello y al
estimar que incumpli6 con este requisilos (sic), la declaraci6n la realiza ya durante el
tbrmino probatorio, con ello se evidencia efectivamente que, la accionante estaba
consciente que incumplii con este requisito que a entender del suscrito, la vuelve
improcedente como asi ha sefialado la actual Corte Constitucional en varias
resoluciones emitidas en tal sentido".

92. En primer lugar, el articulo 8 de la LOGJCC desarrolla las normas comunes a todo
procedimiento de garantias jurisdiccionales, y su numeral 6 contempla que un mismo
afectado "no podrd presentar mds de una vez la demanda de violaci6n de derechos
contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la misma
pretensi6n".
93. Para impedir que una persona presente m6s de :una yez una garantia jurisdiccional
en los t6rminos del pSrrafo anterior, el articulo 10 numeral 6 establece como requisito
de la demanda:

"Art. 10.- Contenido de la demanda

de garantia.- La demanda, al menos, contendrd:

6. Declaracihn de que no se ha planteado otra garantia cowtitucional

por los mismos
actos u omisiones, contra la rnisma persona o gnryo de personas y con la misrna
pretensi1n. La declaraci6n de no haber planteado otra garantia, podrd subsqnarse en
la primera audiencia."

E7

Vdase, por ejemplo: Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 282-13-JPll9 de4 de septiembre
de 2019, pilr^. 107. Sentencia No. 292-13-JlVl9 de 5 de noviembre de 2019, pfur. 25. Sentencia No.
1894-10-JPl20 de 4 de marzo de 2020, pim.78. Sentencia No. 55-14-JD 120 de I de julio de 2020, pdns.
47 y48. SentenciaNo.20T-l|-JW2O de22dejulio de2020,pdn.49. SentenciaNo.335-13-Jp/20de12
de agosto de 2020, p6rrs. 139 y 140. Sentencia No. 897-1t-lptZO de 12 de agosto de 2020, p6rr.93.
Sentencia No. 8-12-JlV20 de 12 de agosto de 2020, pixr. 42. Sentencia No. 732-18-Jpl20 de 23 de
septiembre de 2020, pfrr. 17 . Sentencia No. l6-16-JC 120 de 30 de septiembre de 2020, pirr. 69. Sentencia

889-20-JP/21de l0 de marzo de 202l,piar. 153.
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94. Este requisito tiene relaci6n con el articulo 23 de la LOGJCCt8 q.r.

establece las

facultades correctivas a los jueces y juezas cuando ha existido abuso del derecho por
presentar varias acciones en forma simult6nea o sucesiva por los mismos actos,
omisiones, por violaci6n del mismo derecho y contra las mismas personas.

95. Adem6s, su observancia tiene relaci6n directa con el cumplimiento de derechos
constifucionalesse. En forma concreta, la Corte Constifucional en anteriores
oportunidades ha declarado vulnerado, entre otros, el derecho a la defensa en la garantia
de no ser juzgado m6s de una vez por la misma causa y materia y el derecho a la
seguridad juridica por el no cumplimiento de este requisito al haber encontrado que los
accionantes presentaron m6s de una garantiajurisdiccional contra las mismas personas,
por las mismas acciones u omisiones, y con la misma pretensi6ne0.

96. Ahora bien, corresponde analizar este requisito en relaci6n con la procedencia de
las garantias jurisdiccionales. En tal sentido, sin perjuicio de lo establecido en la
LOGJCC (articulos 40,41y 42) y de la sentencia No. 102-13-SEP-CCe1 que establecen
los casos para determinar improcedente una acci6n de protecci6n, en la sentencia No.
235-13-SEP-CC la Corte Constitucional estableci6 "como requisito de procedibilidad
no haber presentado otra lgarantia jurisdiccional] por la misma materia y objeto"e2.
Posteriormente, en la sentencia No. 221-I4-SEP-CC la Corte Constitucional seffal6 que
es obligaci6n de las y los jueces constifucionales, tanto en primera como en segunda
instancia, verificar el cumplimiento de los articulos 8 numeral 6 y 10 numeral 6 de la
LOGJCC, raz6n por la olral "previo a conocer y resolver el fondo del caso puesto en su
LOGJCC. "Art. 23.- Abuso del derecho.- La jueza o juez podrd disponer de susfacultades correctivas y
coercitivas, de conformidad con el C6digo Orgdnico de la Funci6n Judicial, a quien, abusando del
derecho, interponga varias acciones en forma simultdnea o sucesiva por el mismo acto u omisi6n, por
violaci6n del mismo derecho y en contra de las mismas personas.
En los casos en que los peticionarios o las abogadas y abogados presenten solicitudes o peticiones de
medidas cautelares de mala fe, desnaturalicen los objetivos de las acciones o medidas o con dnimo de
causar dafio, responderdn civil o penalmente, sin perjuicio de lasfacultades correctivas otorgadas a las
juezas o jueces por el C6digo Orgdnico de la Funcihn Judicial y de las sanciones que puedan imponer
los direcciones regionales respectivas del Conseio de la Judicatura".
se
Ver: Voto concurrente del juez Hern6n Salgado Pesantes en el caso 2390-t6-EP de l0 de marzo de
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2021.

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 003-13-SEP-CC (Caso No. 1427-10-EP) de 5 de
marzo de 2013. Ver tambiin: Sentencia No. 221-14-SEP-CC (Caso No. 2161-11-EP) de26 de noviembre
de2014.
er Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 102-13-SEP-CC (Caso No. 0380-10-EP) de 4 de
diciembre de 2013. En el punto resolutivo No. 4 se realiz6 una interpretaci6n conforme y condicionada
del articulo 42 dela LOGJCC y se determin6 que: "El momento procesal para la determinaci6n de la
existencia de las causales de inadmisi6n previstas en los numerales 6 y 7 del articulo 42 de la Ley
Orgdnica de Garqnt[as Jurisdiccionales y Control Constitucional, serd el de calificar la demanda y se
pronunciard mediante auto. En tanto que las causales de improcedencia de la acci6n de protecci6n
contenidas en los numerales 1,2,3,4 y 5 del articulo 42 de la Ley Orgdnica de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional, debenin ser declaradas mediante sentencia motivada, en los
tirminos exigidos por la Constituci6n de la Repilblica y la Ley Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y
e0

C ontrol C on s titucionql."
e2

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 235-13-SEP-CC (Caso No. 0682-10-EP) de 5 de julio

de2012,p6e.9.
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conocimiento, deberdn siempre verificar y garantizar que no exista identidad de sujeto,
hecho, causa ni materia que pueda ocasionar un doble juzgamiento"es.

97. Se puede observar que la Corte Constitucional ha resuelto acciones extraordinarias
de protecci6n en donde se impugnaron decisiones provenientes de acciones de
protecci6n respecto de las cuales se declar6 vulneraci6n a derechos por el no
cumplimiento de los articulos 8 numeral6 y 10 numeral6 de la LOGJCCe4.
98. En tal sentido, resulta clarala obligaci6n que tienen los jueces y juezas en garantias
jurisdiccionales de declarar improcedente la acci6n si no se verifica el cumplimiento de
los articulos 8 numeral 6 y 10 numeral 6 de la LOGJCC. Caso contrario, esta situaci6n
puede acafiear la vulneraci6n a derechos constitucionales que puedan ser corregidos por
la Corte Constifucional en virtud de sus competencias constitucionales y legaleses.
99. Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional no ha dado tratamiento profundo
a la parte final del articulo 10 numeral 6 de la LOGJCC respecto a la posibilidad de
subsanar la falta de la declaratoria en la audiencia. Esto quiere decir que antes de
declarar la improcedencia de la acci6n, el juzgador procurar6 subsanar este aspecto en la
audiencia para verificar que la parte accionante no present6 otra garantia jurisdiccional
y resolver sobre el fondo de la acci6n.

100. En otras palabras, esta posibilidad que contempla el ordenamiento juridico se debe
a que no realizar la declaraci6n no acarrea necesariamente incurrir en la prohibici6n
establecida en el articulo 8 numeral 6 de la LOGJCC. Por tales motivos, en virtud del
principio de formalidad condicionada establecido en el articulo 4 numeral 7 de la
LOGJCCe6, inclusive en la audiencia se podria subsanar la falta de declaraci6n en la
demanda.

101. Por tales consideraciones, le corresponde a la autoridad jurisdiccional que conoce
garantias jurisdiccionales adecuar el cumplimiento del requisito establecido en el
articulo l0 numeral 6 de la LOGJCC con su finalidad, es decir, el evitar por los medios
que tiene disponibles el abuso del derecho. Esto conlleva la obligaci6n de realizar todas
e3

Corte Constitucional. Sentencia No. 221-14-SEP-CC (Caso No.

2014,pilg.16.
ea

2l6l-ll-EP)

de 26 de noviembre de

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 003-13-SEP-CC (Caso No. 1427-10-EP) de 5 de
marzo de 2013, pilg. 13. Ver tambidn: Sentencia No. 221-14-SEP-CC (Caso No. 2l6l-ll-EP) de 26 de
noviembre de 2014, pilg. 17.
es Cabe mencionar que
la Corte Constitucional ha manifestado que, en el caso de haber presentado
medidas cautelares, no le impide al peticionario presentar con posterioridad una nueva garantia
jurisdiccional relacionada con esta, debido a que el articulo 10 numeral 6 de la LOGJCC impiae el
planteamiento de una nueva garantia cuando se presente contra las mismas personas y por los mismos
hechos. Yer: Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 002-17-SIN-CC (Caso No. bOZt-t l-IN) de
8 de febrero de2017,p6g. 18.
e6
LOGJCC. "Art. 4.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:
... 7. Formalidad condicionada.- La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en
el sisternajuridico al logro de los Jines de los procesos constitucionales. No se podrd sacriJicir lajusticia
constitucional por la mera omisi6n deformalidades".

C*nrr

C*rusrtrucrfiI,i,eL
DEL f;CUANilR

las gestiones necesarias, conforme el principio de impulso de oficio reconocido en el
articulo 4 numeral 5 de la LOGJCCeT, para que la parte accionante efectue la
declaraci6n de forma escrita u oral inclusive en la audiencia y continuar con el
conocimiento de la garantia jurisdiccional cuando asi proceda. Caso contrario, de
encontrarse en la imposibilidad de que se subsane este requisito, ya sea previo a la
calificaci6n de la demanda, tomando en cuenta el articulo 13 de la LOGJCCeS, o durante
la primera audiencia, segirn lo sefialado en lineas anteriores, deber6 declarar
improcedente la demanda.

102. En efecto, las autoridades jurisdiccionales, cuando conozcan una demanda de
garantias jurisdiccionales que no cumpla con el requisito del articulo 10 numeral 6 de la
LOGJCC, deberin mandar a completar la demanda o, en su defecto, informar a las
partes sobre la posibilidad que se lo subsane en audiencia, quienes podr6n presentar la
documentaci6n que estimen conveniente hasta la fecha de celebraci6n de la misma. En
la medida de lo posible, y cuando resulte necesario, los jueces y juezas po&rin solicitar
una certificaci6n a la dependencia correspondiente del Consejo de la Judicatura en el
que conste si la persona no ha planteado otra garantiajurisdiccional por los mismos
actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma
pretensi6n.

103. En el caso de subsanar dicho requisito en audiencia, se lo deber6 evacuar una vez
instalada la misma como una cuesti6n previa a resolver con la presencia de la o el
accionante. En el caso de encontrar la autoridad jurisdiccional que la persona ha
presentado otra garantia jurisdiccional, dicho asunto se 1o deber| analizar antes de las
correspondientes intervenciones. Una vez formado su criterio, la jteza o juez adoptar|
de forma oral y fundamentada su decisi6n estableciendo si la persona ha planteado o no
otra garantia constifucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona
o grupo de personas y con la misma pretensi6n. Unicamente agotadas por parte de la
autoridad judicial las acfuaciones antes seflaladas, mediante sentencia debidamente
motivada, se podr6 declarar improcedente la garantia jurisdiccional en virtud del
articulo 8 numeral 6 de la LOGJCC y la jurisprudencia constitucional y podrS dar por
culminada la audiencia. Caso contrario, continuar6 con la sustanciaci6n de la acci6n y
deber6 resolverla conforme la Constituci6n, la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

104. En el presente caso, se observa que la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n
Azogues en la sentencia de 17 de abril de 2015 declar6 improcedente la acci6n de
protecci6n presentada por la seflora Mercedes Maria P6rez Saldafla, entre otras razones,
por haber incumplido 1o determinado en el articulo 10 numeral 6 de la LOGJCC.

LOGJCC. "Art.-...S. Impulso de oficio.- La jueza o juez tiene el deber de impulsar de oficio los
procesos constitucionales hasta llegar a su conclusi6n, salvo en los casos expresamente sefialados en
esta ley".
es LOGJCC. "Art. 13.- Calificaci6n de la demanda de garant{a.- La jueza o juez calificard la demanda
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentaci6n...".
e7
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105. En virtud de 1o expuesto en p6rrafos anteriores, la autoridad judicial podia
declarar improcedente la acci6n de protecci6n por el incumplimiento del requisito antes
seflalado. Sin embargo, llama la atenci6n de la Corte Constitucional que, en este caso,
de la revisi6n del Sistema Autom6tico de Tr6mite Judicial Ecuatoriano ("SATJE') no se
desprende que la seflora Mercedes MariaPlrez Saldarla haya presentado otra acci6n de
protecci6n, sino rinicamente la causa No. 03283-2015-00262. Pese a que en la sentencia
objeto de an6lisis se observa que el incumplimiento del requisito fue advertido por el
abogado de la parte accionada en audiencia, la autoridad jurisdiccional de primera
instancia no procedi6 a su subsanaci6n conforme la LOGJCC.

lo

al declarar improcedente la acci6n de protecci6n por el
incumplimiento del articulo 10 numeral 6 de la LOGJCC, sin haber procurado subsanar
lafalta de declaratoria antes de la calificaci6n de la demanda o en audiencia, puesto que
la actora no present6 otra garantia jurisdiccional, la autoridad judicial en primera
instancia desconoci6 el principio de formalidad condicionada (articulo 4 numeralT dela
LOGJCC) en su relaci6n con el principio constitucional de no sacrificar la justicia por la
sola omisi6n de formalidades (articulo 169 de la Constituci6n).
106. Por

tanto,

La acci6n de protecci6n frente a actos u omisiones provenientes de la prestaci6n
del servicio de agua potable

107. Conforme se ha desarrollado el presente an6lisis, se ha comprobado la vulneraci6n
de los derechos al agtay ala atenci6n prioritaria de la seflora Pbrez y su hijo por parte
de EMAPAL-EP. La seffora P6rez present6 precisamente una acci6n de protecci6n para
la tutela de sus derechos, sin embargo, en dos instancias fue declarada improcedente.
108. En la sentencia de primera instancia se estableci6 de forma general que el acto
impugnado mediante la acci6n de protecci6n fue v6lido y que EMAPAL-EP lo expidi6
dentro de la esfera de sus competencias sin que se haya advertido vulneraci6n a
derechos constitucionales ni de grupos de atenci6n prioritaria. Asi, se indic6 que se
pretendi6 mediante esta garantia sustanciar cuestiones de mera legalidad competencia
de la justicia ordinariaee.

ee

Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262. Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n Azogues.
Sentencia de 17 de abril de 2015. *En el caso, vamos a encontrar que la accionante pretende sustanciar
mediante la acci6n de proteccihn constitucional, cuestiones de mera legalidad que le corresponden a la
justicia ordinaia, ya que si revisamos el acto administrativo de la EMAPAL-EP- es un acto vdlido y que
ha sido realizado dentro de la esfera de sus competencias, y de otro lado, tiene un fin licito, no es

atentatoio de los derechos constitucionales ni de grupos vulnerables -como as[ se considera la
accionante- peor ailn del orden pilblico y que en definitiva ha cumplido con todas y cada una de las
exigencias que se requieren para su existencia y validez, pretendiendo de esta manera ... desnaturalizar

la acci6n de protecci6n ... De ah{ que, encontrdndose plenamente garantizados los procedimientos para
que la actora en lajusticia ordinaria hagavaler sus derechos que garantiza tanto la Constituci6n cianto
la Ley... la presente reclamqci6n es violatoria a la naturaleza de la acci6n, ya que de autos se desprende
4!e la EMAPAL-EP presta y ha prestado su servicio conforme antes se explic6, esto es, con
disponibilidad, calidad; y, accesibilidad, no solo para la accionante sino para la ciuiadania toda." (sic)
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109. Por su parte, en

la

sentencia

de segunda instancia

se

potable debido alafalta de cancelaci6n de las planillas coffespondientes. Sin perjuicio
de lo anterior, estableci6 que no se demostr6 la ilegalidad de un acto u omisi6n en la
suspensi6n del servicio de agua potable debido a que se le prest6 las facilidades
necesarias para acordar una forma de pago100.

110. En tal sentido, corresponde analizar si las sentencias objeto de revisi6n estuvieron
de acuerdo con la nafixaleza de la acci6n de protecci6n y en qu6 medida se tutelaron sus
derechos en dicha garantia jurisdiccional.

111. En primer lugar, la acci6n de protecci6n es una garantiajurisdiccional establecida
en el articulo 88 de la Constituci6n de la Repriblica, que tiene por objeto el amparo
directo y efrcaz de los derechos y puede presentarse cuando exista una vulneraci6n de
los mismos, por actos u omisiones de cualquier autoridad pfblica no judicial; contra
politicas pirblicas cuando supongan la privaci6n del goce o ejercicio de los derechos; y
cuando la violaci6n proceda de una persona particular, si la violaci6n del derecho
provoca daflo grave, si presta servicios priblicos impropios, si actua por delegaci6n o
concesi6n, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinaci6n, indefensi6n
o discriminaci6nl0l. Para que prospere la acci6n de protecci6n, la LOGJCC ha
establecido ciertos requisitos, diferenciSndose los de admisibilidad de los de
procedibilidadr02.

ll2.

En cuanto a la admisibilidad, comprende la verificaci6n de la existencia de
requisitos formales para iniciar la sustanciaci6n de un procedimiento, mientras que
la procedibilidad implica una verificaci6n material sobre la existencia de la raz6n o
fundamento para la obtenci6n de cierto pronunciamientol03 y que en la acci6n de
protecci6n corresponde principalmente encontrar si se ha vulnerado o no derechos
constitucionales conforme el articulo 88 de la Constituci6n.
rm Acci6n de Protecci6n No. 03283-2015-00262. Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Caflar.
Sentencia de 13 de mayo de 2015. " . . . no se ha demostrado la ilegalidad de algthn acto administrativo o
de omisi6n, en la suspensi6n del servicio de agua potable a la accionante, ya que la entidad accionada le

ha prestado las facilidades necesarias, e incluso expresa que de acuerdo con la Ley de Rigimen
Tributario, puede acordar una forma de pago, de dar paso a la petici6n se violentarlan las normas
invocadas en estefallo, y se dejaria un camino abierto al abuso del derecho..."
r0r 6o.1" Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 282-13-JPl19 de 4 de septiembre de 2019, pbrr.37 .
r0z 6on" Constitucional. Sentencia No. 102-13-SEP-CC (Caso No. 0380-10-EP) de 4 de diciembre de
2013, p6gs. 25 y 26. "4. En yirtud de las competencias establecidas en el articulo 436 numerales 1 y 3 de
la Constituci6n de la Repilblica, la Corte Constitucional efectila la interpretaci6n conforme y

condicionada con efectos erga omnes del art{culo 42 de la Ley Orgdnica de Garant{as Jurisdiccionales y
Control Constitucional, en el siguiente sentido: El momento procesal para la detenninaciLn de la
existencia de las causales de inadmisi6n previstas en los numerales 6 y 7 del art[culo 42 de la Ley
Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, serd el de calificar la demanda y se
pronunciani mediante auto. En tanto que las causales de improcedencia de la acci6n de protecci6n
contenidas en los numerales t, 2, 3, 4, y 5 de la Ley Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y Control
Constitucional, deberdn ser declaradas mediante sentencia motivada, en los tirminos exigidos por la
Conslituciiln de la Repiblica y la Ley Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional".
ro3
Ibidem, p6g. 10.
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En efecto, el articulo 40 de la

LOGJCCI0a establece los requisitos de
protecci6n.
La
procedibilidad de la acci6n de
Corte Constitucional ha seflalado que el
primer requisito exige la existencia de la vulneraci6n de un derecho constitucional por
un acto u omisi6n por parte de una autoridad pirblica o un particularlos. En un segundo
momento, se debe constatar que la vulneraci6n aludida recaiga sobre el 6mbito
constitucional del derecho para calificar ala acci6n de protecci6n como lavia adecuada
y efrcaz, siendo "aquella que tiene relacihn directa con la dignidad de las personas
como sujetos de derechos, posiciiln que ha adoptado la Constituciiln ecuatoriana"r06.
Caso contrario, se estaria ante los casos en los que la vulneraci6n ha recaido sobre la
dimensi6n legal del derecho, respecto del cual el ordenamiento juridico ha consagrado
otras vias id6neas y adecuadas en la justicia ordinaria para protegerlol0T. De esta
manera, la determinaci6n de la procedencia o no de una acci6n de protecci6n depender6
de los hechos especificos de cada caso y de la existencia o no de elementos que
justifiquen la intervenci6n de la justicia constitucional, por lo que est6 sujeta a la
conclusi6n a la que arribe cada jtngador despu6s de realizar el an6lisis requerido por la
Constituci6n y la l.y'ot.

113.

114. Frente a lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia No. 001-16-PJO-CC
estableci6 como regla jurisprudencial que la autoridad judicial, cuando conozca una
acci6n de protecci6n, debe realizar un profundo aniilisis sobre la real existencia de
vulneraci6n a derechos constifucionales en sentencia y que, fnicamente cuando no
encuentren vulneraci6n a derechos constifucionales, podrrln seffalar motivadamente que
la justicia ordinaria es la via id6nea y efrcazpara resolver el asunto controvertidol0e.
115. Posteriormente, la Corte Constitucional ha desarrollado este precedente en su
relaci6n con la garantia de motivaci6n, estableciendo como obligaciones de los jueces y
juezas: "i) enunciar las normas o principios juridicos en que se funda la decisi6n, ii)
explicar la pertinencia de su aplicacihn a los antecedentes de hecho; y, iit) realizar un
andlisis para verificar la existencia o no de vulneracihn a los derechos, si en dicho
andlisis no se determina la existencia de vulneraciones a los derechos, sino mas bien
conflictos de indole infraconstitucional, le corresponde al juez determinar cudles son
las vias iudiciales ordinarias adecuadas para la soluci6n del con/lic1o>110. Respecto al
examen que tienen que realizar los jueces y jtezas, esta Magistratura ha sostenido que
1o4

LOGJCC. "Art. 40.- Requisitos.- La acci6n de protecci6n se podrd presentar cuando concurran los
siguientes requisitos :
l. Yiolaci6n de un derecho constitucional;
2. Acci6n u omisi6n de autoridad prtblica o de un particular de confortnidad con el articulo siguiente; y,
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eJicaz para proteger el derecho

violado".
ros

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 001-16-PJO-CC (Caso No. 0530-10-JP) de 22 de
marzo de 2016,pim.44.
106
Ibidem, p6rrs. 48 y 49.
ro7
fbidem, pirr. 57 a 59.
r08
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1679-12-EPl20 de l5 de enero de2020,p6n. 81.
roe

lbidem, pig.24.

1r0

Colte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1285-13-EPi 19 de 4 de septiembre de 2019, pirr. 28
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deben efectuar un an6lisis minucioso y po(menoizado de los hechos del caso y de las
pruebas aportadas por las partes para determinar si ha ocurrido o no una vulneraci6n de
I l.
derechos constifucionales
1

116. Ahora bien, cuando se trata de acciones de protecci6n que se presentan frente a
actos u omisiones provenientes de la prestaci6n del servicio de agua potable, la
autoridad jurisdiccional debe evitar desnaturalizar la acci6n de protecci6n. Esto se debe
a que puede existir una confusi6n entre la dimensi6n constitucional y la dimensi6n legal
del derecho al agua respecto a la reclamaci6n y pretensi6n que se busca mediante la
acci6n de protecci6n. En tal sentido, se tiene que observar principalmente la existencia
de una relaci6n entre las alegaciones de los accionantes, los hechos del caso y el
contenido del derecho al agm en su dimensi6n constitucional.

ll7.

Para tal efecto, el anSlisis de procedencia de una acci6n de protecci6n en casos
como el presente debia versar en la observancia de la existencia o no de una vulneraci6n
de alguno de los componentes del derecho al agua conforme consta de los pfunafos 26 y
siguientes supra. En concreto, coffespondia a las autoridades judiciales en conocimiento
de esta acci6n analizar si las medidas adoptadas para la prestaci6n del servicio de agua
potable han garantizado o no, sin discriminaci6n alguna, el acceso al agua. Por otro
lado, tambiln analizar si ha existido una interferencia arbitraria o injustificada en su
ejercicio con la prestaci6n del servicio o si se ha brindado la protecci6n necesariapara
impedir que terceros lo afecten, raz6n por la cual se podia analizar si la sanci6n se
encuentra prevista en la ley, tenia un fin legitimo, era id6nea y necesaria para alcanzar
dicho fin y si era proporcional.

caso en el que la parte accionante tenia doble
vulnerabilidad, es decir una adulta mayor con discapacidad que vivia con otra persona
con discapacidad, requeria que se observe si las medidas adoptadas fueron
especializadas, diferenciadas y preferenciales para garantizar su acceso real al servicio
de agua potable y en condiciones de igualdad de conformidad con los p6rrafos 73 y
siguientes supra. De igual manera, se tenia que tomar en cuenta la situaci6n
socioecon6mica y familiar del adulto mayor, asi como los factores que puedan incidir en
un ejercicio inadecuado o nulo del derecho. En tal sentido, resultaba importante tomar
en cuenta si la parte accionante era la que gozaba o no directamente del servicio y c6mo
su contexto era o no un factor determinante para que necesite o no este tipo de medidas.

118. Adem6s,

al tratarse de un

119. Por las consideraciones esgrimidas, la autoridad jurisdiccional, al conocer una
acci6n de protecci6n frente a actos u omisiones provenientes de la prestaci6n del
servicio de agua potable, debia analizar sobre la existencia o no de la vulneraci6n al
derecho al agpaen su dimensi6n constitucional tomando en consideraci6n, al menos, los
par6metros desarrollados en los p6rrafos anteriores, sin perjuicio de otras normas que
?orman parte del bloque de constitucionalidad conforme el articulo 424 de la
Constituci6n. Unicamente cuando no hubiere encontrado vulneraci6n al contenido de
rrr Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. 1754-13-F;Pllg de 19 de noviembre de2019,pitr.
33.
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este derecho, podia seffalar motivadamente que la justicia ordinaria
administrativa es id6nea y efrcazpara resolver el asunto controvertido.

o la

via

120. Como ya se analiz6, en el presente caso las autoridades judiciales que conocieron
caso de la seffora Plrez en la acci6n de protecci6n No. 03283-2015-00262
restringieron su an6lisis a que la actuaci6n de EMAPAL-EP se encontraba amparada por
la normativa municipal correspondiente y que fue su negligencia la falta de pago del
servicio, con 1o cual se trat6 de un asunto de mera legalidad del que no se desprendi6

el

vulneraci6n a derechos constifucionales.

121. Si bien se encontr6, como parte del objeto de la acci6n de protecci6n, que no
existi6 vulneraci6n a derechos, no se desarroll6 a profundidad los elementos del derecho
al agm que fueron comprometidos con la actuaci6n de EMAPAL-EP ni la adopci6n de
medidas especializadas, diferenciadas y preferenciales que demuestren un an6lisis
minucioso y pormenoizado de los hechos del caso y de las pruebas aportadas por las
partes. Concretamente, no se examin6 la situaci6n socioecon6mica y familiar de la
seffora P6reL y su hijo que le permitia a las autoridades jurisdiccionales observar las
condiciones del ejercicio de derechos y los motivos para que haya dejado de cancelar el
servicio para de esta manera tutelar de forma adecuada los mismos. Es decir, no fue
considerada la situaci6n de doble vulnerabilidad en la que se encontraba ella y su hijo
en relaci6n con el acto sobre el cual se aleg6 wlneraci6n a derechos en la mencionada
garantia j uri sdiccional.

122. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que el derecho a la tutela judicial
efectiva reconocido en el articulo 75 de la Constifuci6nll2 tiene tres componentes que se
concretan en los derechos al acceso a la administraci6n de justicia, a un debido proceso
judicial y ala ejecutoriedad de la decisi6nlr3. Como parte del derecho al acceso a la
justicia, ha establecido que comprende, entre otros, el derecho a tener una respuesta a la
pretensi6n, el cual se vulnera, entre otros casos, cuando "desde la perspectiva de un
juzgador de instancia o superior que puede apreciar todos los elementos del caso en
andlisis, la acci6n no surte los efectos para los quefue creada (eficacia)"rra.
123. En el presente caso, tal como se lo ha desarrollado, la Corte Constifucional
encontr6 que existieron wlneraciones al derecho al agaay ala atenci6n prioritaria de la
seflora P6rez y su hijo. Si bien su pretensi6n en la acci6n de protecci6n fue conocida e
incluso existieron dos instancias en donde se emitieron sentencias, la garantia
jurisdiccional no fie efrcaz debido a que no fueron considerados todos los elementos del
caso al no tomarse en cuenta la particular sifuaci6n de la sefloraPbrezcomo parte de dos

Ir2 Constituciln. "Art75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeciin a los principios de inmediacifin y
"f"9t*", en ningiln caso quedard
celeridad;
en indefensi1n. El incumplimiento de las-resolicionesjudiciales serd
sancionado por la ley".
rr3
corte constitucional del Ecuador. sentencia No. gg9-20-Jp
rla Corte
Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 8g9-20-Jp

/2l,pim. ll0.
/2{,;fur. 116.
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grupos de atenci6n prioritaria (adulta mayor y persona con disc
un hrjo tambi6n con discapacidad).

124. Adem6s, como se advirti6 en el ac6pite anterior, se desconoci6 el principio de
formalidad condicionada por declarar improcedente la acci6n de protecci6n por el
incumplimiento del articulo l0 numeral 6 de la LOGJCC, sin haberse procurado
subsanar la falta de declaratoria antes de la calificaci6n de la demanda o en audiencia.
De esta manera, este requisito se convirti6 en obsticulo irrazonable al acceso a la
justicial15 a la seflora Plrez cuando la ley contemplaba que se lo podia cumplir posterior
a la presentaci6n de la demanda.

125. En tal sentido, la Unidad Judicial Penal de Azogues y la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Caflar vulneraron el derecho de la seffora Mercedes Maria Plrez
Saldafia a la tutela judicial efectiva.

V.

CONCLUSIONES

126. Conforme lo analizado en la presente sentencia, y la facultad consagtada en el
articulo 436 numerales I y 6 de la Constituci6n de la Repriblica y en virtud del articulo
191 numeral 2 literal c) de la LOGJCC, esta Corte reitera los siguientes par6metros
vinculantes:

El derecho al agta, de conformidad con la Constituci6n y los instrumentos
internacionales, comprende el derecho de todas las personas, sin
discriminaci6n, al acceso a un abastecimiento continuo, suficiente y salubre
de agua y disponerlapara su uso en las actividades vitales u otras que tengan
relaci6n con el ejercicio de otros derechos. De igual manera, implica al
alcance fisico del agua, sus instalaciones y servicios, con un costo asequible
que no comprometa el ejercicio de sus otros derechos, y el derecho a conocer
la informaci6n sobre las cuestiones relacionadas con el agua.

b. Las empresas encargadas de la prestaci6n del servicio de agua potable
deberrln suministrar la cantidad minima vital de agua, conforme la ley y la
normativa establecida para el efecto por parte de la Autoridad Unica del
Agua. La suspensi6n total del suministro o retiro de medidor por falta de
pago del servicio de agua potable de una persona o su grupo familiar que se
encuentren en situaci6n de vulnerabilidad constituye una vulneraci6n de su
derecho al agaa y aquellos que se derivan de la atenci6n prioritaria.Para el

efecto, se deber6n adoptar medidas especializadas, diferenciadas y
preferenciales, asi como sistemas tarifarios que observen los principios de
solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad para garantizar el acceso
real al servicio de agua potable y en condiciones de igualdad.

t

ls gor1" Constitucional del Ecuador. Sentencia No.

8

89-20-JP

l2l, pitr.
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Las autoridades jurisdiccionales, al conocer una acci6n de protecci6n frente
a actos u omisiones provenientes de la prestaci6n del servicio priblico de
agua potable, deben realizar un profundo an6lisis de los hechos del caso y de
las pruebas aportadas por las partes sobre la real existencia de vulneraci6n al
derecho al agm en su dimensi6n constitucional, conforme el articulo 76,
numeral 7, literal l) de la Constituci6n, la jurisprudencia de la Corte

Constitucional

y las nofinas que forman parte del bloque de

constitucionalidad conforme el articulo 424 de la Constituci6n. Unicamente
cuando no encuentren vulneraci6n de este derecho, podr6n seflalar
motivadamente que la justicia ordinaria o la via administrativa es id6nea y
efrcaz para resolver el asunto controvertido.
d. Cuando se trate de acciones de protecci6n provenientes de prestaci6n del
servicio pirblico de agua potable, en las que la parte accionante se encuentre
en situacion de vulnerabilidad, se requiere que la autoridad judicial observe
si las medidas adoptadas son especializadas, diferenciadas y preferenciales
para garantizar su acceso real al servicio de agua potable y en condiciones de
igualdad. Adicionalmente, se debe observar si las medidas restringen o no el
ejercicio de este derecho, para lo cual deber6 examinar la proporcionalidad
de la medida y su relaci6n con el ejercicio de otros derechos que, por
atenci6n prioritaria, goza este grupo humano, asi como su sifuaci6n
socioecon6mica y familiar y los factores que puedan incidir en un ejercicio
inadecuado o nulo de sus derechos. Igualmente, durante la tramitaci6n de la
acci6n en estos casos, la autoridad jurisdiccional debe adoptar medidas
diferenciadas y preferenciales para garantizar adecuadamente el ejercicio del
derecho a la tutela judicial efectiva de estas personas.
Las autoridades jurisdiccionales, cuando conozcan una demanda de garantias
jurisdiccionales que no cumpla con el requisito del articulo l0 numeral 6 de
la LOGJCC, deber6n mandar a completar antes de su calificaci6n. Caso
contrario, se podrrln subsanar el incumplimiento de dicho requisito en
audiencia \rua yez instalada. Antes de la celebraci6n de la audiencia, y en
caso de ser necesario, la autoridad judicial podrri solicitar una certificaci6n a
la dependencia correspondiente del Consejo de la Judicafura en la que conste
si la persona no ha planteado otra garantia jurisdiccional o recibir
informaci6n de las partes. En el caso de que la autoridad jurisdiccional
advierta que la persona ha presentado otra garantia jurisdiccional, dicho
asunto se lo deber| evaclar antes de las intervenciones de las partes. Para el
efecto, la jueza o juez formar| su criterio y de forma oral y fundamentada
establecerii si la persona ha planteado o no otra garantia constitucional por
los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas
y con la misma pretensi6n. Unicamente agotadas por purte de la autoridad
judicial las actuaciones antes seflaladas, mediante sentencia debidamente
motivada, se podri declarar improcedentela garantia jurisdiccional en virtud
del articulo 8 numeral 6 de la LOGJCC y la jurisprudencia constitucional y
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podri dar por culminada la audiencia. Caso contrario,
sustanciaci6n de la acci6n y deber6 resolverla conforme la Constituci6n, la
ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

VI.

REPARACIONES

127. El articulo l8 de la LOGJCC establece que, en el caso de declararse la
vulneraci6n de derechos, se ordenar| reptaraci6n integral por el dafio material e
inmaterial. Al respecto, la Corte Constitucional ha sefialado que, al momento de
ordenarla, se debe mirar a la persona como un todo, buscando por todos los medios
posibles restablecer la situaci6n de la persona afectada y se debe aplicar la reparaci6n
que mejor se adapte al caso en particular, manteniendo un criterio de eficacia y
proporcionalidad sin desconocer ni afectar derechos de tercerosl16.

128. En la demanda de acci6n de protecci6n, se observa que la seflora P&ez solicit6 la
restituci6n tanto del medidor como del servicio de agua potable, se declare la
inconstitucionalidad e ilegalidad del acto y se determine las indemnizaciones por los
daffos materiales ocasionadosllT. Las medidas antes seffaladas tambi6n fueron
expresadas por su abogada en la audiencia celebrada ante la Corte Constitucional, qui6n
roii.it6 adem6s que se prohiba laprdcticade quitar los medidoresl18.

respecto, cabe mencionar que conforme la informaci6n remitida y que fue
expuesta en la audiencia ante la Corte Constitucional por las partes, al momento se le ha
restituido el medidor y el servicio de agua potable a la seffora P6rez. Por tales motivos,
no resulta adecuado ordenar una medida en dicho sentido.

l2g. Al

esta Corte considera oportuno recordar a EMAPALEP que es su obligaci6n cumplir con la gratuidad de la cantidad vital de agua cruda por

130. Sin perjuicio de lo anterior,

p.r.orru establecida por la Autoridad Unica del Agua conforme el articulo 59 de la
LOnffUae y el Acuerdo20l7-1523 (o la normativa que se expida para el efecto).
131. Por otro lado, en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad e ilegalidad del
acto cabe seffalar que resulta improcedente, toda vez que el ordenamiento juridico
establece los mecanismos adecuados para analizar la constitucionalidad o la ilegalidad
de un acto. Sin perjuicio de lo anterior, coffesponde a la Corte Constitucional declarar la
vulneraci6n a los derechos que han sido analizados en la presente sentencia.

determinaci6n de indemnizaciones por los daflos materiales
ocasionados, cabe indicar que no se ha podido acreditar del expediente los mismos' Sin

132. Respecto

a la

gsrts Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 306-16-EPl2l de 24 de marzo de 2021, pirr. 44. Ver
Sentencia
tambi6n: Sentencia No. 028-18-SIS-CC (Caso No. 0120-11-IS) de 6 de junio de 2018, pig. 19.
No. 259-15-SEP-CC (Caso No. 0087-12-EP) de 12 de agosto de 20l5,pfig' 13'
r16

Acci6n de Protecci6nNo. 03283-2015-00262 (fs. a).
juez yo solicito
Audiencia pirblica telem6tica de27 de noviembre de2020."De todo lo narrado sefior
puede tener
porque
medidores
quitar
los
de
se haga iusita pido, que se prohfba esta prdctica
r17

rr8

consecuencias verdaderamente atroces"
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embargo, tomando en cuenta las particularidades de este caso en el que se ha observado
que se afectaron las condiciones de dignidad de la sefforaPlrez y su hijo para gozar de
un abastecimiento de agua por las dificultades para el pago del servicio y debido a que
se ha informado que la seflora P6rez se encuentra nuevamente impaga por valores
generados de forma posterior a la reinstalaci6n del servicio, se dispone como medida de
satisfacci6n la condonaci6n de la deuda hasta la fecha de notificaci6n de esta decisi6n.
De igual manera, apartir de la notificaci6n de esta sentencia, se ordena que EMAPALEP otorgue un affo de servicio de agua potable gratuito a la seflora P6rez como titular de
la cuenta como medida encaminada a que exista el tiempo necesario para que se adopten
las acciones pertinentes para que se preste el servicio de agua potable tomando en
cuenta su situaci6n particular. En tal sentido, EMAPAL-EP deber6 adoptar medidas
especializadas, diferenciadas y preferenciales, como un acuerdo de pago y de prestaci6n
de servicio, asi como un regulador de flujo de agua y un estudio socioecon6mico que
permita establecer la capacidad y la forma de pago por parte de la sefioraPbrez una vez
que concluya el afio de servicio gratuito seflalado. Para el efecto, EMAPAL-EP podr6
contar con el apoyo t6cnico del Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social. Por otro
lado, la Defensoria del Pueblo, deber6 comunicar a la Corte Constitucional de forma
peri6dica el seguimiento del cumplimiento de las medidas a adoptarse conforme el
articulo 2l de la LOGJCC.

133. En cuanto a evitar que pr6cticas como las que originaron el presente caso vuelvan
a ocurrir, esta Corte considera que el Concejo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal de Azogues debe adecuar la ordenanza que sustent6 las actuaciones de la
empresa a los parSmetros expuestos en esta sentencia. En cuanto a EMAPAL-EP, se
considera necesario que establezca:urr protocolo para atender casos como el presente y
que se capacite a los operadores del servicio de agua potable a fin de que, en casos
similares, no incurran en situaciones que pueden vulnerar derechos. De igual manera,
resulta oportuna la difusi6n de esta sentencia tanto a las empresas que proveen el
servicio de agua potable, a los gobiernos aut6nomos descentralizados correspondientes
como a las autoridades jurisdiccionales que conocen garantias jurisdiccionales.

134. Finalmente, a efectos de reducir la vulnerabilidad de la sefioraP&ezy su hijo y de
esta forma evitar que el ejercicio de sus derechos se vea comprometido por su capacidad
econ6mica, esta Corte dispone que el Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social
analice su sifuaci6n y que los incluya en los programas o beneficios otorgados por el
Gobierno Nacional en el caso de que asi lo deseen.

VII.

DECISI6N

135. En m6rito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, el Pleno de la Corte- Constifucional
resuelve:

1. Declarar vulnerados los derechos al agua, a la atenci6n prioritaria de adultos
mayores y de personas con discapacidad y el derecho a la tutela judicial efectiva
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reconocidos en los articulos 12,35 y 75 de la Constituci6n de la Repriblica del
Ecuador.
2.

Dejar sin efecto la sentencia de 17 de abril de 2015 emitida por la Unidad
Judicial Penal con sede en el cant6n Azogues y la sentencia de 13 de mayo de
2015 emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Caflar en el
caso bajo revisi6n.

3. Aceptar parcialmente
P6rez Saldafia.
4. Disponer, conforme

la acci6n de protecci6n presentada por Mercedes Maria

el articulo 18 de la LOGJCC, las siguientes medidas

de

reparaci6n integral:

a.

Que EMAPAL-EP implemente medidas pata gatantizar qu;e la sefiora
Mercedes Maria P6rez Saldafla y su hijo continrien accediendo al servicio
de agua potable. Para el efecto, se dispone la condonaci6n de la deuda que
mantiene la seflora P6rez Saldafla con EMAPAL-EP respecto de los
valores generados hasta la fecha de notificaci6n de esta decisi6n. De igual
manera, a partir de la notificaci6n de esta sentencia, se ordena que
EMAPAL-EP otorgue un affo de servicio de agua potable gratuito a la
seffora Pbrez como titular de la cuenta. Durante dicho tiempo, EMAPALEP deber6, previa consulta y consentimiento de la seflora Mercedes Maria
Plrez Saldafla, adoptar un acuerdo de pago y de prestaci6n de servicio
especializado, diferenciado y preferente, el cual puede incluir un regulador
de flujo de agua, que permita garantizar progresivamente el pago de
servicio de agua potable, una vez transcurrido el afio de servicio gratuito,
sin que se afecte el suministro de agua en al menos la cantidad minima
vital establecida por la Autoridad Unica del Agua. La determinaci6n de
dichas medidas se las realizar| con base a un estudio socioecon6mico a
cargo de la empresa, elcual contari con el apoyo t6cnico del Ministerio de
Inclusi6n Econ6mica y Social. De esta manera, la empresa deber6
comunicar a este Organismo las medidas adoptadas en el plazo m6ximo de
un (1) mes contado a partir del vencimiento del afio gratuito de servicio.
Por estos motivos, se delega a la Defensoria del Pueblo el seguimiento del
cumplimiento las medidas a adoptarse conforme el articulo 2l de la
LOGJCC.

b.

de
Que el Concejo det Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal
normativa
Azogues, dentro del marco de sus competencias, adecue la
vigente a los criterios y estilndares establecidos en la presente sentencia, en
especial sobre las limitaciones a los derechos previamente establecidas en
la1ey. De tal manera, el Concejo, en un plazo no mayor a seis (6) meses de
notificado con esta sentencia, deberii contemplar como eje transversal, en
la normativa referente a la prestaci6n del servicio de agua potable, los

I
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derechos de los grupos de atenci6n prioritaria, asi como la adopci6n de
medidas especializadas, diferenciadas y preferenciales que eviten una
restricci6n arbitraria o no contemplada en la ley del suministro de agua. El
Concejo deber6 comunicar a este Organismo el cumplimiento de esta
medida en el t6rmino de tres (3) dias contados a partir del vencimiento del
plazo antes seffalado.

Que EMAPAL-EP implemente un protocolo de atenci6n a usuarios de
grupos de atenci6n prioritaria conforme los criterios vertidos en esta
sentencia. En tal sentido, la empresa deber6 elaborar el protocolo en un
plazo miximo de un (1) mes contado a partir de la notificaci6n de la
presente sentencia. Para la adopci6n de esta medida, se podr6 contar con la
asistencia tlcnica de la Defensoria del Pueblo en el caso en que la empresa
asi lo requiera. La empresa deberii comunicar a este Organismo el
cumplimiento de esta medida en el t6rmino de tres (3) dias contados a
partir del vencimiento del plazo antes seffalado.
d. Que EMAPAL-EP capacite a las personas responsables de la provisi6n
del servicio.Para el efecto, se ordena a la empresa que elabore un plan de
capacitaciln a sus funcionarios en derecho al agua y derechos de grupos de
atenci6n prioritaria. Paru garantizar el cumplimiento de esta medida, la
empresa deber6 informar a la Corte Constifucional, en un plazo no mayor
de tres (3) meses despu6s de notificado con esta sentencia, sobre el plan de
capacitaci6n, el cual debe incluir m6dulos a impartirse, el nrimero de
funcionarios a capacitar, metodolo gia y el calendario de capacitaci6n. para
el efecto, se podr6 considerar modalidades virtuales de capacitaci6n y se
podr6 contar con el apoyo del consejo Nacional para la Igualdad

Intergeneracional y el consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades. Finalmente, la empresa deber6 informar de manera
documentada a este organismo, en el plazo no mayor a seis (6) meses
contados a partir de la presentaci6n del plan, sobre la ejecuci6n de la
capacitaci6n.

Que la Autoridad flnica del Agua difunda esta sentencia a las entidades
encargadas de prestar el servicio de agua potable y de emitir la normativa
correspondiente, mediante un oficio dirigido a las empresas encargadas de

la prestaci6n de dicho servicio del pais y a los gobiernos aut6nomos
descentralizados respectivos. El plazo milximo de cumplimiento de esta
medida es de un

sentencia

y

(l)

mes contado a partir de la notificaci6n de la presente

deber6 ser comunicado inmediatamente

Constitucional una vez ejecutadas.

a la

corte

Que el consejo de Ia Judicatura, a trav6s de su representante legal,
efectue una amplia difusi6n del contenido de la presente sentencia
mediante oficio dirigido a las juezas y jueces que tienen competenciapara
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conocer garantias jurisdiccionales, en el t6rmino m6ximo de un (l) mes
desde su notificaci6n. Adem6s, se dispone la publicaci6n de esta sentencia
en su portal web instifucional, el cual deberS constar en el banner principal
con un enlace al texto integral de la decisi6n durante un (1) mes
calendario. El cumplimiento de estas disposiciones deber6 ser comunicado
inmediatamente a la Corte Constitucional una vez ejecutadas.

g.

Que el Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social analice y, de ser
necesario, incluya a la sefiora Mercedes Maria P6rez Saldaffa y su hijo en
programas sociales en caso de que asi lo deseen. En tal sentido, se ordena
al titular de dicha cartera de Estado, quien delegar6 a quien corresponda,
para que, en el plazo dos (2) meses contados desde la notificaci6n de esta
sentencia, informe a esta Corte, sobre el an6lisis y la inclusi6n o no de la
seffora Mercedes Maria P6rez Saldafia y su hijo en los beneficios o
programas sociales.

5. Disponer

la devoluci6n de los expedientes a los jueces de origen, para que la

Unidad Judicial de primera instancia proceda a su ejecuci6n.
6. Notifi quese, publiquese y cirmplase.
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Dr. Herniin Salgado Pesantes
PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constifucional con nueve votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaria, Carmen Corral Ponce, Agustin
Grijalva Jim6nez (voto concurrente), Enrique Herreria Bonnet, Ali Lozada Prado,
Teresa Nuques Martinez, Daniela Salazar Marin y Hern6n Salgado Pesantes; en
sesi6n ordinaria de mi6rcoles 28 de julio de 2021.' Lo certifico.
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SENTENCIA No. 232-15-[P I 2l
VOTO CONCT]RRE,NTE
Juez Constitucional Agustin Grijalva Jim6nez

I.

Antecedentes

l.

La Corte Constitucional aprob6 con nueve votos afavor, siendo uno de ellos mi voto
concurrente, la sentencia correspondiente a la causa No. 232-15-JP, en la cual se realiz6
la revisi6n de una acci6n de protecci6n planteada por la sefiora Marta Mercedes Pbrez
Saldaffa, una mujer adulta mayor con discapacidad, quien convive con su hijo tambi6n
con discapacidad, en contra de la Empresa Priblica Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Ambiental (EMAPAL-EP) de Azogues, ya que esta
empresa les suspendi6 el suministro de agua potable debido alafaltade pago.

2. En esta causa, estoy de acuerdo con la decisi6n adoptada por este Organismo, sin
embargo, con fundamento en el articulo 92 de la Ley Org6nica de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional, respefuosamente presento el razonamiento de
mi voto concurrente, en los siguientes t6rminos:

II.

Anilisis

3. En la sentencia sobre la cual se formula este razonamiento concurrente, la Corte
Constitucional analiz6: a) el derecho al agaa en relaci6n con el servicio de agua potable,
b) la atenci6n prioritaria en relaci6n con el derecho al agaa, y c) la acci6n de protecci6n
frente a la prestaci6n de este servicio.

4. En su an6lisis sobre el punto a), la sentencia desarrolla varios est6ndares sobre el
derecho al agta relacionados con la suspensi6n del servicio de agua potable, para lo
cual acoge lo seflalado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el direcho
humano al agta potable y el saneamiento y, adem6s, en la nota al pie 63,|a sentencia
cita cuestiones relativas a la condici6n de pobreza y el goce de derechos humanos. Sin
embargo, considero que este tema reviste de especial relevancia en este caso, por lo que
merece mayor atenci6n y desarrollo, al igual que la interseccionalidad y su relaci6n con

el derecho a la igualdad de la sefiora Plrez. Asi, estas dos cuestiones ser6n los puntos

centrales en este voto concurrente.

A) La pobreza y el goce efectivo

de los derechos humanos

5. La situaci6n de pobreza y su influencia. en el goce de derechos no ha sido ajena a la
jurisprudencia emitida por este Organismol. Asimismo, esta Corte ha
establecido que en
l

Por ejemplo, la sentenciaNo. 344-16-SEP-CC del caso No. 1180-10-Ep analiz6 la situaci6n de una
adulta mayor que tenia bajo su cuidado a cuatro niflos y que se vio impedida de acceder
a un bono de
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la afectaci6n de determinados derechos del buen vivir es necesario

anali
'factores de tipo socio-econ6micos (sic) que se encuentran detrds de cada caso que
podr{an generar la wlneraci1n de mds derechos constitucionales"2.

6. La preocupaci6n por la imposibilidad del goce de algunos derechos relacionados con
la pobreza ha sido una preocupaci6n desde algunos organismos internacionales. Por
ejemplo, la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante su
informe tem6tico Pobreza y derechos humanos en las Amdricas, ha remarcado quLe " fiJ a
situaciiln de pobreza trae consigo una exposici6n acentuada a violaciones de derechos
humanos; vulnerabilidad incrementada por las restricciones derivadas de la situacihn
socioecon6mica de las persona,s."3 Por este motivo, desde un enfoque de derechos
humanos, es una obligaci6n estatal "remover los obstdculos para el goce y ejercicio de
los derechos" de todas las personas en sifuaci6n de pobreza, a trav6s de la creaci6n de
medidas necesarias que permitan erradicar dicha condici6n.a

la

pobreza suele tener un impacto
desproporcionado sobre determinados grupos de personas, entre los cuales menciona a
mujeres, personas adultas mayores o quienes tienen algun tipo de discapacidad. En el
vinculo entre pobreza y derechos con el fen6meno denominado "feminizaciLn de la
pobreza",la CIDH menciona factores tales como la divisi6n sexual del trabajo que tiene
una "incidencia directa en la autonomia econ6mica de las mujeres" por la correlativa
limitaci6n para que las mujeres puedan acceder a determinados empleos, asi como los
hogares encabezados por mujeres y la sobrecarga de tareas dom6sticas que esto conlleva

7. La CIDH, adicionalmente, enfatiza que

para ellas.s

8. En cuanto a las personas con discapacidad, la CIDH indica que esta condici6n puede
implicar que las personas deban sobrellevar "situaciones socioeconhmicas adversas,
tales como menor nivel de educaci6n, peores condiciones de salud y alto porcentaje de
desempleo". Adem6s, el vivir con discapacidad implica "costos adicionales" qre suelen
constifuirse en una "'barrera infranqueable'para el ejercicio de los derechos de este
colectivo"6. En relaci6n con las personas adultas mayores, la CIDH seflala que la
pobreza es el principal obstriculo para el goce de sus derechos econ6micos, sociales y
culturales, y que su vulnerabilidad resulta mayor, puesto que "su capacidad de
generacihn de ingresos suele ser menor con el avance de la edad". Aparte de la
vivienda. Al respecto, la Corte indic6 que era obligaci6n estatal el conferir seguridad legal en la tenencia
para garantizar el derecho a la vivienda, lo cual tendria una especial atenci6n cuando se trate de personas
que pertenecen a grupos de atenci6n prioritaria, en situaci6n de pobreza o extrema pobreza- En la
sintencia No. 202-19-JHl2l,la Corte us6 el concepto de aporofobia pata explicar la discriminaci6n
causada por la pobreza como una forma de limitar derechos, y recalc6 que la extrema pobreza es uno de
los factoies qr" influy.r, directamente en la situaci6n de vulnerabilidad de una persona (p6rrs. 169 a 175).
2
corte constitucional. Sentencia No. 146-14-SEP-CC del caso No. 1773-1l-EP.
3 CIDH. Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Am6ricas. OEA/Ser.L/Vfi1.164. 7 de
septiembre de 2017,p6n. 91.
a
5

fdem, pfurr.94.
idem, p6rrs. 315 y 316.

6

idem, pfuns.427429.
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marginaci6n laboral a la que suelen enfrentarse, las personas adultas mayores tambi6n
viven condiciones de "incertidumbre Jinanciera", lo que dificulta su recuperaci6n
econ6mica por p6rdida de ingresos o gastos m6dicos.7

9. En el sistema de Naciones Unidas, es posible mencionar a los Principios Rectores
sobre extrema pobreza y derechos humanos confeccionados por la Relatora Especial
sobre este mismo tema, los cuales especifican cuestiones relativas a los bienes y
servicios necesarios para el disfrute de derechos. En particular, sobre el goce del
derecho al agaa, la Relatora Especial afirma que "[lJas personas que viven en la
pobreza sufren de manera desproporcionada de un acceso limitado al agua y a un
saneamiento adecuado"8, y recalca en 1o que est6 seflalado en el pirrafo 35 de la
sentencia, es decir, que el derecho al agaa incluye tambi6n distintas formas de usos
personal y dom6stico. Asi, la Relatora seffala como deber de los Estados el " [uJ elar por
que las personas que viven en la pobreza tengan acceso por lo menos a la cantidad
esencial m{nima de agua, que sea suficiente y apta" para estos usos.e
10. De esta manera, la Relatora Especial ha recalcado que los Estados tienen la
obligaci6n de que la provisi6n de los servicios que est6n ideados para la garantia de
derechos, sean disponibles, y tambi6n "sean accesibles, adaptables, asequibles y de
buena calidad'. A los Estados, igualmente, les corresponde eliminar obst6culos a favor
de las personas que viven en la pobreza para asegurar "ttn acceso adecuado yins
discriminatorio a las instalaciones, bienes y servicios", por lo que estos deben estar
econ6micamente a su alcance.lo
11. En linea con lo anterior, este documento tambi6n seffala que los Estados "deben
garantizar la asequibilidad'de los servicios, por lo que nadie debe verse privado del
acceso a servicios esenciales debido a la imposibilidad de pagar. Igualmente, esta
Relatora Especial establece que la aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios deben
considerar "las necesidades especificas de las personas que viven en la
pobreza", incluido que los proveedores de estos servicios "deben estar debidamente
cualificados y ser conscientes de estas necesidades particulares." Esto tambi6n implica
que los Estados deban proteger a las personas "contra los abusos cometidos poi los
proveedores"ll.

12. Ahorabien,

en relaci6n con la sefrora Pbrez,lo anteriormente descrito tiene especial

relevancia debido a que su imposibilidad de pago est6 relacionada con su situaci6n
socioecon6mica, y no rinicamente con sus condiciones etaria o de discapacidad que la
hacen parte de los grupos de atenci6n prioritaria. De tal forma, rs posibl" analizar la
siguiente cuesti6n sobre interseccionalidad.
7

idem, p6ns.458-460.

8 ONU. Proyecto

y

final de los Principios Rectores sobre la extrema pobreza los derechos humanos,
presentado por la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y losierechos humanos.
NHRC/21/3I.
de julio de2012,pdr:.77
idem, piur.78.a.
ro
idem, pfui:,.57
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idem, prirrs. 56-60.
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B) La discriminaci6n indirecta y la interseccionalidad como categoria para
analiza,r el derecho a la igualdad

13. El Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (Comit6 DESC) ha
brindado una definici6n sobre discriminaci6n indirecta y ha sefialado que esta "ltace
referencia a leyes, pollticas o prdcticas en apariencia neutras pero que in/luyen de
manera desproporcionada en los derechos" garmtizados por el Pacto Internacional de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales @IDESC)I2. Asimismo, el Comit6 DESC
ha concepfualizado la discriminaci6n mriltiple, en la cual "algunos individuos o grupos
sufren discriminacihn por mds de uno de los motivos prohibidos, por ejernplo las
mujeres pertenecientes a una minoria htnica o religiosa", 10 que genera una afectaci6n
especial en el goce de derechos de estas personasl3.

14. Por

su parte, el concepto de interseccionalidad ha sido utilizado en casos en los que
existen varias categorias sospechosas que convergen sobre una persona o un grupo de
personas, para explicar c6mo estas categorias han incidido para que su situaci6n se vea

particularmente agravada. El concepto de interseccionalidad ha sido explicitado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en uno de sus casos
contenciosos al referir la sifuaci6n de Talia Gonzales:

"La Corte nota que en el caso de Talia confluyeron

en

forma interseccional milltiples

foctores de vulnerabilidady riesgo de discriminaciiln asociados a su condici6n de nifra,
mujer, persona en situacihn de pobreza y persona con VIH. La disciminacidn que vivi6

Talia no s6lo fue ocasionada por mfiltiples factores, sino que deriv6 en unq forma
especffica de discriminaci6n que resultd de la intersecciLn de dichos factores, es decir,
si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminacidn habria tenido una
naturaleza diferente. (...)"'o

15. En este mismo caso, el juez Ferrer Mac-Gregor emiti6 un voto concurrente, en el
cual especi frca la idea de discriminaci6n interseccional

:

"la interseccionalidad de la discriminaciiln no s6lo describe una discriminaciLn basada
en diferentes motivos, sino que evoca un encuentro o concurrencia simultdnea de
diversas causds de discriminacihn. Es decir, que en un mismo evento se produce una

discriminacihn debido a la concurrencia de dos o mds motivos prohibidos. Esa
discriminaciiln puede tener un efecto sinirgico, que supere la suma simple de varias
formas de discriminaciiln, o puede activar una forma especifica de discriminaci6n que
s6lo opera cuando se combinan varios motivos de discriminaciLn. (...)""
Comit6 DESC. Observaci6n General No. 20: La no discriminaci6n y los derechos econ6micos, sociales
culturales (articulo 2, pdrrafo 2 del Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y
Culturales).ElCJzlGCl2O.2 de julio de2009, p6n. 10.b.
12

y

13ldem, prin. 17.
r.a
Corte lDH. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas.l de septiembre de 2015, pim.290.
rs Corte IDH. Caso Gonzales Ll"y y otros ys. Ecuador. Yoto concurrente del
iuez Eduardo Ferrer Mac-

Gregor Poisot, p6rr. 10.
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16. En dicho voto concurrente, el juez Ferrer problematiza qrrc no toda discriminaci6n
mriltiple implica una discriminaci6n interseccional. En este caso, esta distinci6n cobra
una relevancia especial puesto que es posible determinar que la seffora Pbrez no solo
vivi6 una discriminaci6n mriltiple, sino tambi6n interseccional. Esta vulneraci6n al
derecho a la igualdad con un factor determinante fue lo que tambi6n vulner6 el derecho
al acceso al agaa como ser6 explicado en el ac6pite siguiente. De tal forma, considero
que la sentencia debi6 haberse pronunciado sobre este an6lisis en relaci6n con la
vulneraci6n al derecho a la igualdad y no discriminaci6n en pe{uicio de la sefforaPbrez.

C) Aplicaci6n especifica al caso de la seflora Marfa P6rez Saldafla en relaci6n
con su situaci6n socioecon6mica, el derecho a la igualdad material y las
garantias constitucionales sobre la prestaci6n de servicios priblicos

17. El articulo 11.2 de la CRE reconoce a la condici6n socioecon6mica como una de
las categorias sospechosas por las cuales podria existir una vulneraci6n a la igualdad y
no discriminaci6n. Sin embargo, esta condici6n no ha tenido un desarrollo amplio en
comparaci6n a otras categorias que han sido tratadas por este Organismol6. Por su parte,
la CRE en el articulo 66.4 reconoce a la igualdad material como parte del componente
del derecho a la igualdad.

18. El articulo 85 de la CRE contempla que las politicas priblicas y los servicios
pirblicos que est6n destinados para la garantia de derechos deben estar orientados a
"hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formulardn a partir del
principio de solidaridad' (numeral 1). Adem6s, cuando su ejecuci6n o prestaci6n
vulneren o amenacen con vulnerar derechos, esta politica o prestaci6n deber6 ser
reformulada, o pueden adoptarse medidas que concilien los derechos en conflicto
(numeral2).
19. Respecto de c6mo opera la discriminaci6n indirecta para la prestaci6n de un
servicio pirblico y los costos que este representa es necesario rcalizar algunas
precisiones. Si bien el cobro para la dotaci6n de agua potable se presenta como una
politica totalmente neutra, cuando el cobro es aplicado respetando irnicamente la
igualdad formal, la carga del costo resulta igualitaria, pero no equitativa para todas las
personas. Asi, las personas que se encuentren en mayor sifuaci6n de vulnerabilidad
tendr6n que afrontar mayores dificultades para costear los gastos que ocasiona el ocupar
el servicio. El cobro tiene el objetivo de garurrtlzar la prestaci6n y sostenibilidad del
servicio, por lo cual la total gratuidad del servicio para los usuarios finales no podria ser
una realidad, pero la situaci6n de vulnerabilidad para el goce de determinados derechos

r5

Por citar algunos ejemplos, la Corte Constitucional ha considerado el portar VIH (sentencia No. 080I3-SEP-CC) la forma de vestimenta por ser mujer (sentencia No. 751-15-EPl2l), condici6n migratoria

(sentencia

No. 159-1l-Jllll9)la orientaci6n sexual y filiaci6n (sentencias No. 184-18-SEP-CC y No.

603-12-JPll9), estar embarazada (sentencias No. 1894-10-JP/20, 072-17-SEP-CC
entre algunas otras.

y

309-16-SEP-CC)
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es una cuesti6n que no puede ser soslayada por los prestadores de
gar antizan un derecho constifu cional.

20. Al respecto, vale mencionar el desarrollo que esta Corte ha mantenido sobre el
derecho a la igualdad y no discriminaci6n. Asi, este derecho pertenece al dominio del
ius cogens, y el Estado tiene "el deber especial de erradicar, de iure o de facto, toda
norrna, actuaci6n o prdctica que genere, mantenga, favorezca o perpetile desigualdad y
discriminaci6n"rT. Asimismo, este Organismo ha sefialado que parte del derecho a la
igualdad y no discriminaci6n implica que, si un trato igualitario excluye o menoscaba el
ejercicio de derechos de una persona o grupo de personas, entonces estas tienen derecho
a ser tratadas de forma diferentels. De esta manera, se concreta el derecho a la igualdad
material y resulta necesario tomar medidas diferenciadas y adecuadas que atiendan y
mitiguen aquellas situaciones de vulnerabilidad o de desventaja que, en la prhctica,
perjudican el goce efectivo de los derechos de estas personas.

21. Ahora bien, en el caso de la seffora Pbrez,la situaci6n socioecon6mica conlleva una
especial relevancia para el an6lisis de la vulneraci6n de su derecho al agua, ya que, esto
resulta el factor determinante para que su situaci6n se torne especialmente agravada.
Asi, en sentido contrario, si su condici6n socioecon6mica no implicaria vulnerabilidad
alguna, entonces el problema del costeo del servicio de agua potable no necesariamente
representaria problema y, por lo tanto, no se enfrentaia a esta limitaci6n impuesta por la
EMAPAL-EP. Vale resaltar tambi6n que su situaci6n de discapacidad y de adulta mayor
influyen para que esta vulnerabilidad econ6mica persista y que sus ingresos no puedan
aumentar.

aplicaci6n de un an6lisis desde lo seffalado sobre la
interseccionalidad (p6rrs. 13 a 15 supra) cobra sentido para el caso de la seffora P6rez.
Al existir un factor determinante -el factor socioecon6mico- que agrava una situaci6n
de discriminaci6n y vulneraci6n de derechos que convergen con otras situaciones de
desventaja o vulnerabilidad -condici6n de mujer, etaria y de discapacidad-, entonces
resulta posible afirmar que existe una discriminaci6n interseccional en el presente caso
22.

De tal forma, la

que vulnera su derecho a la igualdad material.

23. Apartir

de este an6lisis, resulta importante mencionar dos obligaciones que surgen

para los actores involucrados en este caso: las autoridades judiciales y EMAPAL-EP.
Por un lado, cuando convergen diversas condiciones que traen como consecuencia el
agravamiento de la vulnerabilidad de una persona o grupos de personas, considerar la
interseccionalidad es un an6lisis que debe ser aplicado por las autoridades judiciales
cuando resuelvan casos relativos a una posible vulneraci6n de derechos.le
Corte Constitucional. Sentencia No. 34-19-INi2l, pixr. 163. Ver tambi6n: Sentencias No. 10-18CN/19; 7 -l I -rN 19 ; 1894-10-lP 120.
rs Cfr. Corte Constitucional. Sentencias No. 3-19-JPl20, pilr..73; No. 593'15-EPl21, p6rrs. 56-58; No. 717

I l-IA/19, prirrs. 2l-30.
re Esto dJbe ser

leido en conjunto con la sentencia No. 344-16-SEP-CC, la cual seflala: "Bajo

estos

jueces que se hallen en conocimiento de causas en las que se alegan situaciones
un estatus de desigualdad que podrla amenazar el derecho a la igualdad
que
haceniosp""hi,
flicticas
criterios, todos

los
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24. Adicionalmente, en linea con el articulo 85 de la CRE arriba mencionado y con el
an6lisis de los piirrafos anteriores, las medidas de reparaci6n ordenadas en la sentencia
cumplen su cabal prop6sito para garantizar tambiln el derecho a la igualdad material de
la seflora Pbrez. El servicio de agua potable, en este caso, prestado por EMAPAL-EP,
atendiendo a su objetivo de mateializar el derecho al agta, tiene la obligaci6n de
considerar un an6lisis sobre la igualdad y no discriminaci6n segrin lo descrito, antes de
ejecutar medidas extremas que traigan consigo la privaci6n total de un derecho. De tal
forma, al tomar medidas diferenciadas que permitan la prestaci6n de un servicio, y por
lo tanto, la garantia de un derecho, estarian cumpliendo con su mandato constitucional
paru la realizaci6n de los derechos del buen vivir, asi como con cumplir medidas que
permitan erradicar toda forma de discriminaci6n.

25. Asimismo, los prestatarios de servicios pirblicos tienen la obligaci6n

de reformular
sus politicas o conciliar antes de tomar una medida que vulnere o amenace con vulnerar

derechos. Incluso cuando la privaci6n del servicio ocurra debido a la situaci6n de
pobreza de una persona, las empresas priblicas o concesionarias del Estado que presten
un servicio pirblico deben planificar o adecuar sus politicas para mitigar los efectos de
estas vulnerabilidades, incluyendo la socioecon6mica, sin que esto implique una
exoneraci6n total en el pago, pero si que sean adoptadas medidas especiales focalizadas
para reducir esta desigualdad.

26. En conclusi6n, el an6lisis de la interseccionalidad debe ser aplicado tanto por las
autoridades judiciales que resuelvan este tipo de garantias jurisdiccionales, asi como por
las empresas que prestan servicios priblicos para materializar un derecho, cuando
convergen sifuaciones que inciden en la wlnerabilidad de una persona. De esta forma,
deben adecuar sus actuaciones, en linea con su mandato constifucional, para poder
garantizar la igualdad material y tomar todas las medidas necesarias para que sus
acciones u omisiones no conlleven una vulneraci6n de derechos, incluyendo el no
perpefuar situaciones de desigualdad. Asi, la interseccionalidad para la garantia de
derechos y la prestaci6n de un servicio priblico que materializa w derecho es una
herramienta ritil a considerar en casos similares al de la seffora p6rez.
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