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Quito, 17 demarzo deZ02l.

CASO No. 75I-15_Ep
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Sentencia No. 751-15-EP/21

Jueza ponente: Daniela Salazar Marin

1.

l. Antecedentes Y Procedimiento

1.1. Hechos que dieron origen a la acci6n de protecci6n

El2 defebrero de 2015, Tania valentina vasquez4bul ("la accionante")' acudi6 al

Centro de RehablmiO* Social Sierra C""ilo Sur Turi-Cuenca ("CRS Turi" o

..cRS"), como abog;;;" tbre ejercicio profesional'paraprestar patrocinio legal a su

cliente, Enma lrrri.u nu*f.*. S" cfiente? encontraba privada de libertad en el CRS

Turi y debia rendir".rrru ,rt.ion ante h riscatia al siguiente dia' Sin embargo' los

guardias del CRS Turi, cor, fundamento ." fu 
"*itt""ciale 

un protocolo' impidieron el

ingreso de la accio#; ut CnS, aeUiao at vestido que llevaba puesto' 1o que impidi6

que pueda reunirse con su cliente'

1.2. Antecedentes Procesales

A1 dia siguiente, el 3 de febrero de 2015, la accionante present6 una acci6n de

protecci6n en contra del director aer cns iuri y del dele-gado regional del Ministerio de

Justicia, Derechos rrrr**o, y cultos 1;tuiri.i."io de Justicia"). La accionante aleg6

que la negativa d" i;;* "icns 
Turi con fundamento en su vestimenta w1ner6 sus

derechosalaigualdadynodiscriminaci6n,allibredesarrollodelapersonalidad'auna
vida libre de violencia, a opinar y .*prlr* su pensamiento, a la libertad de trabajo' a

2
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acceder a servicios pirblicos, apresentar quejas, a la imagen y aladefensa. El proceso
se sign6 con el No. 01333-2015-0961.

El 11 de febrero de 20L5, la jtezade la Unidad Judicial Civil de Cuenca (..Unidad
Judicial civil") declar6 sin lugar la acci6n propuesta, ya que consider6 que no se
vulneraron derechos constitucionales y que no i" .oo.rpoidiu "drior sin efecto el
Protocolo o Reglamento len relaci6n ion el protocolo de visitas del CRS1, ni
pronunciarse sobre su validez". Contra esta decisi6n, el 13 de febrero de 201i, la
accionante interpuso recurso de apelaci6n.

El 10 de abril de 2015, la sala de la Familia, Mujer, Nifiez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de lusticia aU Azuay (..Sala
accionada"), en voto de mayoria, resolvi6 confirmar la sentencia subida.r, grudo. Er lo
principal, la Sala accionada no encontr6 que la accionante fue discriminaia o querse
hayan vulnerado sus derechos constitucionales. Frente a esta decisi6n, el 8 de *u*la.
20L5, la accionante present6 acci6n extraordinaria de protecci6n. ' 

I

I

1.3. Trfmite ante la Corte Constitucional 
I

I

El l0 de julio de 20l5,la Sala de Admisi6n de la Corte Constitucional, conformadu Jor
los entonces jueces constitucionales Patricio Pazmiflo Freire, Marcelo Jaramillo Villt v
la entonces jteza constitucional Wendy Molina Andrade, admiti6 a tr6mite la causu }to.751-ls-EP. 

I

I

Bl 22 de julio de 2015, se sorte6 la causa para su sustanciaci6n al entonces juez
constitucional Manuel Viteri Olvera, quien avoc6 conocimiento y dispuso que las juizas
de la Sala accionada emitan un informe de descargo debidamente motivado. La
disposici6n fue atendida el 15 de enero de 2016 por la jueza provincial Cataiina
Mendoza Eskola y el 26 de enero de 2016 por las juezas provinciales del voto de
mayoria, Sandra Cordero G6rate y Alexandra Vallejo Bazante.

El20 de septiembre de 2017, el Pleno de la Corte Constitucional dispuso al Ministerio
de Justicia informar c6mo se encuentra regulado el r6gimen de visitas en los CRS del
pais. En respuesta, el 12 de octubre de 2017, el subsecretario subrogante de
rehabilitaci6n social, reinserci6n y medidas cautelares para adultos de dicho ministerio
indic6 QUo, "[...f la norma ticnica que regula las visitas de las personas privadas de
libertad [sic] son de aplicaci6n general en todos los Centros 1...) del pais". A su vez,
remiti6 copia del Protocolo de ingreso a los centros de privaci6n de libertadl.

Unavezposesionados los acfuales integrantes de la Corte Constitucional el5 de febrero
de2019,la sustanciaci6n de esta causa recay6 enla jueza constitucional Daniela Salazar
Marin, quien avoc6 conocimiento el 14 de febrero de 2020. El 5 de marzo de 2020,1a
iteza sustanciadora convoc6 a audiencia pirblica, sin embargo, la diligencia fue
suspendida ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-I9. El 22 de junio

I Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 1355 de I de noviembre de 2016 por la ministra
subrogante de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

3
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de 2020, la jueza sustanciadora convoc6 nuevamente a audiencia pirblica, y 6sta se

celebr6 a trav6s de medios telemiticos el 3 de julio de 2020. A la audiencia

comparecieron las partes procesales en la presente acci6n, la contraparte en el proceso

de oiigen y la Procuraduria General del Estado ("PGE")'

g. El 3 de agosto de 2020, la jteza sustanciadora dispuso que la iueza de la Unidad

Judicial Civil presente un informe de descargo debidamente motivado, sin que se haya

dado cumplimiento a este requerimiento'

2. Competencia

10. El pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente

acci6n extraordinaria de protecci6n de conformidad con 1o previsto por los Arts.94,429

y 437 de la Constituci6n de la Repriblica ("CRE"), Y 58 y lgl.2letra d de la Ley

brg6nica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional ("LOGJCC").

3. Alegaciones de las Partes2

3.1. Fundamentos de la acci6n y pretensi6n

ll. Laaccionante menciona que el 2 de febrero de 2015, al intentar ingresar al CRS Turi

fue interceptada por ,- poli"iu, quien le dijo que no podia ingresar porque llevaba un

vestido corto y le manifist6 que en la entrada del CRS existian protocolos que debian

cumplirse para permitir el ingreso. A1 respecto, la accionante sefiala que por su "[.'.]
sola condicihn ie mujer, fui imetida a un trato indigno, humillante, veiatorio 1.,.1 que

me causd afecci1n piicol\gica, por el trato discriminatorio [...]"' Asimismo, indica que

los supuestos protocolos se encontraban expuestos en un banner, el cual, sin ningrin

fundamento juridico o t6cnico, establecia los elementos con los que se podia ingresar al

CRS Turi, y que en dicho banner no constaba si se podia ingresar con un vestido corto o

largo. A su vez, la accionante seflala que se sinti6 coma "una persona indecente". A

continuaci6n, se exponen sus argumentos sobre los derechos constifucionales alegados

como vulnerados.

3.1.1. Sobre los derechos al debido proceso en la garantfa de

motivaci6n y tutela judicial efectiva

12. En relaci6n con la decisi6n judicial impugnada, la accionante indica que las juezas

accionadas transcriben "una cascada de derechos contenidos en instrumentos de

derechos humanos y en nuestra [CRE], incluso invocan el Convenio Belem Do Pard

[...] [pero] terminan diciendo algo parecido que lo que me dice la jueza [de primera

instaniial li ni siquiera mencionan ya el vestido corto sino que 1...1 hablan de una

v es timent a in adecuad a " .

13. La accionante cuestiona que las juezas accionadas se limitaron a citar una serie de

instrumentos internacionales y no los relacionaron con los hechos del caso. En este

2 En esta secci6n, la Corte realizauna sintesis de los argumentos vertidos por los intervinientes tanto de

manera escrita en el proceso como de manera oral en la audiencia celebrada ante este Organismo'
4
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sentido, alega que-la decisi6n impugnada carece de motivaci6n puesto que no se analiza
la vulneraci6n de los derechos constitucionales, ,,sino que mds interesa'la aplicaciin de
un protocolo [...].Al respecto, indica que las juezas accionadas considiraron como
protocolo "al trlptico que presentaron en una audiencia y ademds hacian referencia a
que en la parte de afuera consta un banner donde constan los elementos con los que se
puede o no ingresaf'.Laaccionante sostiene que un triptico o banner no constituyen ley
positiva y que apenas en el aflo 20lg se expidi6 formalmente un protocolo.

14' Respecto a la futela judicial efectiva, la accionante indica que las juezas accionadas
dieron por hecho que el vestido era corto irnicamente porque asi lo afirm6 el funcionario
que le impidi6 ingresar al CRS. La accionante indica que conforme al banner colocado
en la entrada del CRS Turi, se debe ingresar al centro, por ejemplo, con zapatos planos,
lo cual a su juicio es comprensible porque se les habia informudo qu. en'zapatos con
plataformas se puede ingresar sustancias sujetas a fiscalizaci6n. Adem6s, la accionante
afirma que su pretensi6n no vers6 sobre dejir sin efecto un acto normativo sino sobre la
vulneraci6n de derechos cometida en su contra.

15' Respecto a la sentencia de primera instancia, la accionante sefiala que la juezadecidi6
futelar su pudor con fundamento en la sifuaci6n en la que se encuentran los reclusos, sin
explicar cu61 era esta situaci6n a la qu€ se debia protegir de un vestido corto. ,,fAll puro
estilo del [...) populismo penal simplemente aninctiy dice que la situacifinLn-li que
estdn las personas privadas de libertad I...1 en icudl?'; y sobri esto afirma ,,el pudor me
lo cuido yo misma".

16. Asimismo, menciona que si bien la sentencia de primera instancia reconoci6 que una
persona puede utilizar la vestimenta que desee, sefial6 que esto tiene un limite al
momento de ingresar al CRS Turi con la finalidad de proteger su propia integridad,
evitando ser blanco de insultos, improperios, vejaciones virbales y visuales po, purt" d.
los reclusos. A juicio de la accionante, aquella sentencia es "retr6grada,,, tiene,,base
machista" y se fundamenta en el desconocimiento de la jueza. Al respecto, ia accionante
afirma "me tratq como la rnuier malvada que despierto el deseo insino ie las personas
privadas de libertad" y que "las mujeres necesitamos igualdad de condicionis que los
hombres y no por llevar un vestido levantamos el desio de las personas privadas de
libertad'.

17. Por irltimo, la accionante menciona que, en la tramitaci6n de la acci6n de protecci6n, las
entidades accionadas tenian la obligaci6n de rebatir los hechos y el unico discurso que
tuvieron fue que "se tutelf mi pudor, mi indecencia porque como ahi hay personas
privadas de libertad 1...1 entonces yo debo agachar la cabeza, y por"r*i un vestido
conforme al [...] policia que estd de acuerdo, para que yo pueda ingresar".

3,1.2. Sobre el derecho a la igualdad y no discriminaci6n

18. Respecto a la alegada vulneraci6n del derecho a la igualdad y no discriminaci6n, la
accionante manifiesta qule, "el sdlo hecho de no haberme permitido ingresar porque
llevaba puesto un vestido, fue un acto discriminatorio, con respecto a las demds
personas, hombres y mujeres que no llevaban un vestido [...] ". Al respecto, cuestiona
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qui6n es 1a persona calificada para establecer que el vestido era o no corto. "7[E]S que

acaso el Ministerio [...], y los administradores carceleros, me van a obligar a vestir un

pantal6n para poderi"gtttut al centro, cumpliendo urr protocolo?"' La accionante indica
'q"" n 

" 
iiscri^minada f,or el solo hecho de ser mujer y por llevar un vestido corto, a

diferencia del resto de las personas que lograron ingresar al cRS.

3.r3. Sobre los derechos a una vida libre de violencia, al libre

desarrollo de la personalidad, a opinar y expresar el

pensamiento, a la libertad de trabaio, a presentar .quejas' 
a

icceder a bienes y servicios priblicos de calidad, imagen y

defensa

19. Sobre la alegada vulneraci6n a su derecho a una vida libre de violencia, la accionante

indica,

toda vez que se ne impidi6, ingresar a eiercer mi trabajo como abogada,-por llevar

puesta [sic] un vestido, que a criterio ie los guardias, no cumplia con el protocolo

impuesto io, "t director del [CRS] 1...f este acto en efecto constituye violencia

psicobgria, pirq"" me senti iumiliaia,-afectada en lo mas hondo de mi dignidad

humana, toda vez que por ser mujer, poi ll"uo, puesta [sic] un vestido,.no pude

ingresar al centro a patrocina, i uri procesada-1...1. Violencia psicol6gica, sin

tu"So, o dudas, qu" *i hizo sentir en inferioridad de condiciones con respecto a las

demas p"rronoi que si podian ingresai, quizd porque su vestimenta si cumplia con

los Protocolos imPuestos'

20. La accionante cuestiona que el uso de vestidos cortos sea una regla para la buena

organizaci6n penitenci airay sostiene que aquel razonamiento es contrario a su dignidad

y que promueve la violencia en su corrtra y en contra de las mujeres que desean ingresar

a1 centro con un vestido.

21. Respecto a la supuesta vulneraci6n del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la

accionante sostiene que las juezas que conocieron la acci6n de protecci6n no est6n en

posici6n de tutelar su pudoi. En eJte sentido, explica qre "com,o ser humano libre y
'digno, 

decido qui vestir y c6mo vestir. Mientras no afecte derechos de otras personas,

ni ,e pu"de imponer ugt* a pretexto de un protocolo. Soy una muier, digna, libre y

decido c6mo vistir t...];.La accionante agregaque, de acuerdo con su personalidad y

como mujer, r,, opriOr, "ha sido siempre de usar vestido, es mi identificaci6n como

gdnero femeinino y co, esa vestimenta me identifico como tal". La accionante menciona

f,u" sutiO del CR-S con bochorno y que se sentia "impildica porque delante de toda la

gente me habian dicho que mi vestido es corto". Al respecto, la accionante indica:

me daba mds vergiienza 1...1, lo que yo sentla no le importaba a nadie y me ponia en

el plano del resto de mujeres que han tenido que luchar para que precisamente se

higan valer sus derechis prri qu" la sociedad cuencana y ecuatoriana entienda,

3 En la audiencia de 3 dejulio de 2}2},laaccionante expres6 que el abogado defensor del CRS Turi le

manifest6 que era un capricho suyo, sin embargo, la accionante sostuvo: "yo soy una mujer que utiliza

vestido, de'esa forma "io qu" mL siento cilmoda y ademds creo que expreso parte de mi sentir, gdneio

femeninoy demifeminidat'. 
6
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que nosotras tenemos libertad de desarrollarnos, libertad de ponernos la vestimenta
que nosotras decidamos pero que la jueza me habia sancionido, l. . .l me senti como
material po.rnogrdfico qae cuando yo iba a entrar al centro, los hombres que
estaban ahi privados de libertad inmediatamente me iban o oio"o, y iu" era yo
prdcticamente la que estaba ocasionado todo ese tipo de esas sensacioi"i *olronos,
1...1 c6mo es posible que en un Estado constitucioial de derech^ y a" i^ti"ia, [...)que los derechos son de directa aplicacihn [...] la jueza sienio miie, no hayi
escuchado lo que yo he sentido.

22. Ademils, la accionante seflala que las entidades accionadas comparecen al proceso de
acci6n de protecci6n y "dan un discurso completamente maihista lque el acto se
realiz6) para proteger mi pudor y que lasil es el nuevo modelo de gestiii penitenciaria
y (rue se deben cumplir los protocolos".

23. En relaci6n con la alegada vulneraci6n del derecho a la libertad de expresi6n la
accionante indica que la vestimenta es una forma de expresar su pensami"rio y afirma
que la definici6n de vestido corto, "no naci6 de un perito, de un ticnico del director del
[CRS] Turi ni del Ministerio sino de un policia que custodia el ingresoal [CRS],'.

24. Por otra parte, con relaci6n a la supuesta vulneraci6n a la libertad de habajo, la
accionante indica 9!e se vio impedida de ejercer su profesi6n de abogada en libre
ejercicio y que "no iba de paseo sino que iba por el eniargo de mi patro-cinada,,. A sg,
vez, la accionante alega que como consecuencia de lo anterior .a uf".t6 asimismo su
derecho de libertad que incluye "Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo
prohibido o a deiar de hacer algo no prohibido por la-ley", conformE el articulo 66.29
literal d) de la CRE.

25. Respecto a la alegada vulneraci6n del derecho a dirigir quejas y peticiones individuales,
la accionante sefiala que ante su queja oral presentada af Oiiectoi del CRS Turio, 

"rt" 
,"

limit6 a responder, "haga lo que quiera" yle dijo "que debia estar agradecida porque
no tuvo que someterse al cacheo que se hace para ingresar a/ [CRS]p ara detirminar
que no se lleven coscts en las cavidades". La accionante seflala qr" fun.ionarios del
Ministerio le pidieron que consigne su correo electr6nico para enviarle el protocolo de
visitas, pero indica que "hasta el dia de hoy no he iecibido los prirocolos que
aparentemente existian y debia cumplir". En consecuencia, considira que no ha
recibido ninguna respuesta juridica respecto a dicha queja.

26. En relaci6n con la supuesta vulneraci6n del derecho a acceder a bienes y servicios
pitblicos de calidad con eficiencia y buen trato, la accionante considera que se le
impidi6 el acceso al servicio pirblico que ofrece el CRS y no tuvo un buen trato ni
informaci6n adecuada acerca del ingreso al mismos. La accionante cuestiona q\e,,,las

a En la audiencia celebrada ante esta Corte, la accionante seffal6: "en el momento en el que, el policia me
indica que yo no puedo ingresar porque mi vestido es corto, le digo porfavor, quien i 

"i 
,eproentonte

del centro para que me ayul1con el ingreso y decir si mi vestidi it o no 
"s "orto 

y si cumplo con los
protocolos y reglamentos del CRS Turi. Es asi que baj6 el director del CRS firi o"ompafiado del
gbogado defensor y lo ilnico que me supo decir es 'arriglese como pueda que usted me da priblema' ',.
5 La accionante afirma: "el abogado ael 1CnS1 me dijo vea doctoi, no higa problema, iaya aimbiese y
nosotros le esperamos". La accionante indica que no podla cambiarsa di ropa porque existla una

7
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juezas [suponen que yo debo conocer el protocolo de visita], sin embargo, en la

audiencia ante lai"* de primera instancia, sostuve (lue en la parte de afuera de la

cdrcel 1...1 no coista qu" ni pu"do ingresar con vestido, ni corto ni largo" '

27. por irltimo, la accionante alega la vulneraci6n de los derechos a la imagen y a la

defensa. En relaci6n con eI p-rimero, indica que su vestimenta e imagen deben ser

respetadas por el Estado. Respicto al segundo, menciona "si se nos limita el ingreso por

llevar vestido, 1...) no se cuenta con lis medios adecuados y con el tiempo suficiente

para preparar la'defensa". Asimismo, seflala "ese dia una ciudadana que iba a ser

i*go|o'el dia siguiente con el procedimiento directo no pudo rendir versi6n con la

[abogada de conf[nzal t...] y po, tuntu dicha ciudadanal...l qued6 en la indefensi6n"'

2g. sobre la base de los argumentos expuestos, la accionante solicita que se acepte la

presente acci6n. A su criterio, esta acci6n es relevante para "saber que las muieres

podemos transitar libremente como queramos y no que provocamo-s a- los .hombres",
,,para saber que las mujeres vivimos en un esiado constitucional de derechos", err el

gr1al"podamos transitai libremente, 1...1 trabaiar libremente, l" ') desarrollarnos como

nosotras hayamos decidido, ,on r"riidi o con pantaliln corto o largo y que todavia no

se nos tenga como en la santa inquisici6n que hramos nosotras con nuestra vestimenta

y nuestro ou"glo t^ qu" prouo*bomos a los hombres, eso quiero que se elimine del

Estado ecuatoriano"'

3.2. Posici6n de la autoridad judicial accionada

3.2.1. Juezas del voto de maYoria

29. Lasjuezas del voto de mayoria, Sandra Cordero Girate y Alexandra Vallejo Bazante

(..las juezas" o 'Juezas accionadas"), en 1o principal, exponen que la pretensi6n de la

accionante no fue clara ya que en principio la accionante aleg6 la vulneraci6n de

derechos y luego solicit6 q,ri s" deje sin efecto cualquier protocolo o reglamento

promulgado por"el Ministerio y el CdS Turi que restrinja derechos para el ejercicio de

,,, profesi6n. A criterio d; las juezas accionadas, no se podia declarar la

inconstitucionalidad de un protocolo oreglamento a trav6s de una acci6n de protecci6n.

30. Respecto de la discriminaci6n alegada por la accionante, las juezas sostienen que

existen elementos esenciales para la buena organizaci6n penitenciaria en concordancia

con el Manual de Buena Prfctica Penitenciariapara la Implementaci6n de las Reglas

Minimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. A su vez, sobre la

base de los articulos 11.2, 20{,202y203 de la CRE, en conjunto con el Modelo de

Gesti6n Penitenciaria del Ecuador, ("Modelo de Gesti6n"), indican qUo, "[" ') los

funcionarios encargados de la seguridad al interior del [CRS) estaban cumpliendo con,

la indicada noflna-a travis de la informacihn clara a las visitas en lugares visibles del

[CRS]". Con relaci6n a este punto, las juezas sefialan que el modelo de visitas,

diligencia prevista y que al acudir al Ministerio de Justicia pidi6 los protocolos para calificar aun vestido

corio corto y le dijeron que estaba "hacimdo problema, 1...), entonces me retiri, fui tratada de mala

manera." 
g
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no comportaba en esencia una pol{tica ptlblica que genere discriminacihn entreiguales.(fa-miliares y profesionites de asistencii tdinica) 1...1t. nn a caso, rasituacian de privaciiln de libertad y el ambiente en el que t...t ir"i diarroyan estos
sistemas exigen adoptar politicas o manuales de gestifin q;";;r;ilrr--garantizar nosolo la 

.seguridad de quienes acceden 
"n "itidod 

ai *tto"t"r'- il'c"rtro d,Rehabilitacihn sino de las mismas personas privadas de libertatl mi all,i de los
factores que motivaron su permanencia en estis lugares.

31' Las juezas mencionan que la sentencia hace un an6lisis sobre el derecho a la igualdad yno discriminaci6n, asi como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,pero a su vez reconoce que existe un ordenamiento al que, tanto hombres y mujeres,estiin sometidos a trav6s de estos 
- 
reglamentos y eso no genera una pr6ctica

discriminatoria. Para las juezas, la prohiblci6n de ingreso con base en el vestido cortono se hat6 de una medida dirigida exclusivamente-a la accionant", ,iro a cualquiermujer que quiera asistir al CRS, con el fin de garantizar la seguridad de las personasprivadas de libertad ("PPL"), asi como de todos 
"y 

toa* hs profJsionales enderecho.

32' Asimismo, sefialan que,en ningtn momento el voto de mayoria mencion6 que el vestidoque us6 la accionante fue impfidico, sino que se limit6 a reconocer que existen normaspara todas las personas respecto del ingreso a los cRS. Las juezas indican que existenestereotipos de g6nero, que junto a un prejuicio causan discri"minacit;d;; esto no fueprobado porque las normas est6n establecidas para el cumplimieni de todas laspersonas.

33' Respecto al derecho a la igualdad, las juezas sefialan que en ,,f...f todos los casos queson de nuestro conocimiento, 1...1 hemos garantizad) 
"l o"i"ro o to-iurtxto de lasmuieres, t"'l y.hemos cuidado que se evite su victimizaci6n secundiria [...],,. Conrelaci6n al derecho al trabajo, lasjuezas accionadas indican que la accionante, ,,al igualque todas /as [personasf, que acuden a/ [CRS Twi) deben respetario llonaunrl

existente para el iweso; pues esta ha iido g"o"rido con el objeto de proteger suintegridad personal como la de las muieres y los hombres priiados de'libertad; aquienes el Estado debe una atencihn primordiat pues se constituyen en Grupos deatenci^n Prioritariq [sic] [...]".En ese sentido, lasjuezas consideran que la accionante
conocia que no debia utilizar zapatos de taco y, po; ende, debia .ono..i q6 no podla
ingresar con

vestido corto, shorts, minifaldas, 
-escotes, 

chompas, abrigos, vestimmta sobrepuesta,pafioletas, telgs, yantos, ropa de coror oscuia, "iyoil"i o pr"ii^ y d*6nriuo,parecidos a los de uso de ta FFAA, Policia Naciinat, Guiis peniieiciarios, etc,
articulos para ra cabeza como gorr(N, perucas, etc. [...]normas rh"*6o qu", como seha dicho no son especificas o dirigidas en contra" di ta doctoia iaqir,"r, o de su
imagen, por ser muier, sino que deben ser respetadas por todas las mujies y hombres
que acuden a/ [CRS].

34' Adem6s, las juezas afirman que "el uso del lenguaje dentro de politicas pilblicas deber
[sic] ser incluyente y no generador de esteriltipos, en el caso, el vestido corto, esprivativo de aque.llas personas que se identificai con el ginero femrnio *a, aild de
ser o no muieres". Las juezas sostienen que,"el incumplir nor-oi que conocen o deben
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conocer (ignorancia de la ley no excusd a persona alguna), no atenta contra el derecho

al trabaji de la accionante o constituye discriminaci6n por sus circunstancias

particulares".

35. Con relaci6n al derecho de petici6n, las juezas argumentan que la accionante recibi6 una

respuesta coherente "atanilo, la misma actora ha indicado que en el Ministerio l" 'l se

te inform| que el no haberla deiado entrar a/ [cRS Tlu1jll con la vestimenta que

pretendia hacerlo, respond{a a un-protocolo de seguridad, el cual ha sido socializado

en el mismo tcRdl / i I conocidi por ella cuandi asever, que sab{a que no se debia

asistir con zaPatos de tacdn alto" '

36. Respecto a la alegaci6n de la accionante seSfn la.cual se ha vulnerado el derecho a la

defensa de su deflndida, las juezas accionadas indican que no era competencia de dicho

tribunat pronunciars. ui r"rir.to, "pttes no 
-exis-tia 

en el proceso circunstancia alguna

que diera atenta, d.e que en-efecto ise derecho de un tercero hubiese sido vulnerado" '

37. En definitiva, las juezas accionadas concluyen que con la decisi6n impugnada
- 

garanti zaroll lu segrridad juridica. Con base en los argumentos expuestos' solicitan que

se deseche Ia demanda.

3.2.2, Jueza del voto salvado

38. Juanita Catalina Mendoza Eskola, quien en su momento era juezay ental. calidad emiti6

el voto salvado;, indica que la accionante no demand6la inconstitucionalidad de un acto

normativo o administrativo de catfuctet general. En este sentido, menciona que, si bien

se adjuntaron tripticos como pruebu pot narte .d9 
las entidades accionadas y estas

consideraron a aquellos como inor*oiro", a su juicio, no se puede considerar a estos

tripticos "como ictos normativos o administrativos de cardcter general l" 'l no han

sido dictados en ejercicio de lafuncifin legislativa o administrativa, ni producen efectos

generales. lson) meramente iiformativo, [...], no tienen el cardcter de obligatorios"'

La jtezadel voto salvado afirma que nois claro en qu6 ley o reglamento estaba el

t"q.ritito de no portar vestido, escote o minifalda'

39. Asimismo, la entonces juezasefrala que existen ciertos aspectos de las personas que son

atributos inviolables y qo" el Estado no tiene discreci6n absoluta para imponer

cualquier tipo de medida que afecte a los mismos y conduzca a la violaci6n de derechos

de las personas.

40. A juicio de la entonces jueza, la acci6n de protecci6n tenia por objeto determinar si se

vulner6 el derecho a la igualdad y no disiriminaci6n de la accionante cuando se le

impidi6 el ingreso al CRJ Turi por llevar un vestido corto, por Ia aplicaci6n de una

supuesta normativa que se encontraba recogida en tripticos o banners. Al respecto,

considera que la prohibici6, de llevar minifaldas, vestidos cortos y escotes es una

medida falsamente protectora ya que

6 En la audiencia de 3 de julio de 2020, b jueza del voto de minorla, Juanita Catalina Mendoza Eskola

manifest6 que ya no se encuentra ejerciendo como jueza provincial' 
10
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[...] a pesar de que se tomd con la /inalidad de 'proteger a la accionante', en la
prdctica 

-le supuso una diferencia de trato desfavorable. En el fondo esta prdctica
'paternalista' es re/lejo de creencias sociales que han mantenido i las muieres en una

posicihn de desventaja en el dmbito pfiblico. Estd dirigida a muieris ya que, a
diferencia de los varones, son ellas quienes utilizan mii-yaldor, iesttdis 

"irto, 
y

escotes como expresihn de la feminidad socialmente construida [...) "l hecho de
impedir el ingreso de la accionante al centro - por haber llevado r"itiai corto- con el
argumento de que lo que se estaba protegiendo era su pudor, en realidad constituye un
acto discriminatorio por motivos de g6nero.

41. Por otra parte, la entonces jueza menciona que la prohibici6n de usar vestido corto
tampoco se trata de una restricci6n legitima de derechos porque

debe ser proporcional al interds que lajustifica y ajustarse estrechamente al logro de
un obietiuo legftino. 1,...] M,is alld de las aJirmaciones de las autoridades demanhadas,
6stas no han podido justificar la necesidad de la medida aplicada a la accionante. 1...1los misrnos accionados han reconocido que existen ipciones alternativas flrenos
restrictivas, que constituyen medios mds razonables y eficientes para garantizar la
seguridad interna del centro.

42- En este sentido, la iueza del voto salvado indica que al impedir "el ingreso a la
profesional del derecho por vestir de una determinada manera en efecto ,it ingi6 ,u
derecho al trabajo, pero al mismo tiempo limit6 el derecho a la defensa de su cliente,,.
A su vez, argumenta euo, "[...] a -fin de prevenir la vulneracid, d" los derechos
humanos de las visitas, pueden emplearse mecanismos menos restrictivos de los
derechos que la prohibiciiln de visita de quienes lleven 'mini-falda, vestidos cortos o
escotes '. t...] Lo contrario significarta bgitimar prdcticas discriminatorias asentadas
en creencias moralistas [...]".

43. En relaci6n con la actuaci6n de los funcionarios del CRS Turi y la aplicaci6n de la
supuesta normativa, la entonces jueza sefiala que, en efecto, 1o que se buscaba
precautelar era el pudor de la accionante. Al respecto, indica que si bien en la decisi6n
de primera instancia se reconoci6 que la accionante podia urailu vestimenta que desee,
al mismo tiempo se seffal6 que esto tenia un limite cuando se trataba de ingresar al CRS
para proteger la integridad de la accionante, evitando que sea victima de insultos,
vejaciones verbales y visuales por parte de las PPL. La entonces jteza considera que se
debia hacer menci6n del concepto de discriminaci6n indirecta y al de normas y practicas
paternalistas o falsamente protectoras de la mujer porque, a su criterio, la prohibici6n de
llevar minifalda, vestido corto y/o escote, contenida en los tripticos que difundia el
Ministerio de Justicia, es una medida paternalista falsamente protectora.

44. A su vez, enfatiza que se debe considerar "la categorla expresiiln de gdnero que implica
todos aquellos gestos, presentaci6n estdtica, modales y otras formas de relacionamiento
que cada persona exterioriza y que son percibidas socialmente como expresiiln de
masculinidad o feminidad 1...1. Asimismo, seffala que "la noci1n de ropa indecente ha
sido histdricamente invocada ante los tribunales para justificar la violaciiln de los

11
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derechos humanos de las mujeres 1...), con base en criterios moralistas para los cuales

llevar una minifulda implica buscar la mirada de los demds"'

45. En definitiva, Ia entonces jueza considera que impedir el ingreso de la accionante al

CRS por haber llevado un vestido corto constituy6 un acto discriminatorio con base en

su g6nero.

3.3.Posici6n de los terceros con inter6s

3.3.1. El Servicio Nacional de Atenci6n Integral a Personas Adultas

Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores ("sNAI")
y el CRS Turi

46. El director del CRS Turi y el SNAI7, a trav6s de la abogada Sandra Daniela Cordero

Espinoza, manifiestan quc existe un protocolo de seguridad de vigilancia penitenciaria

de los Ci.S, el cual en sus articulos 18 y 19 determina que ninguna persona, en el

ingreso y pelmanencia en el CRS, puede ser discriminada y mucho menos por su forma

de vestii.-A pesar de ello, la abogada referida afirma que se deben cumplir ciertos

protocolos establecidos para el ingreso a los CRS, para precautelar la integridad de las

personas y exPlica que:

[Existe] uns silla en la cual estiramos las piernas, las abrimos, las volvemos a

cerrar para. que este detecte que no tengamos metales dentro de nuestro cuefpo'

posteriorment" o 
"ro 

tambihn pasdmos por una cdpsula que pasa como un radar y

nos hace un escdner completo de nuestro cuerpo para ver si no tenemos introducido

en nuestro cuerpo jwtarnente algin objeto prohibido. Posterior a eso se procede por

un cacheo po, poit" de personal policial y usted decide si quiere que sea hombre o

mujer, to iual io"o, y cachean todo en nuestro caerpo y iustamente con ese fin para

proteger y precautelar la integridad de la accionante es que se procedi6 y se le dijo
-que 

no ingyese sin determinar si la mini sea pequefia, sea alta, sea baia, en realidad

no existe algo establecido eso en realidad simplemente fue como ella en ese

momento queria ingresar al centro.

47, El SNAI indica que no se afect6 el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la

accionante porque "ella puede vestirse como ella quiera donde ella quiera de la manera

que d.esee", salvo en ciertos momentos como, por ejemplo , para ingtesar a los centros de

privaci6n de libertad, porque las personas que ingresan saben que existen protocolos

propios para tal efecto. Al respecto, seflala que, en el texto de la demanda de acci6n de

protecci6n, la accionante manifest6 que ya conocia ciertos protocolos de ingreso y que

existian ciertas restricciones sobre determinadas prendas, m6s aun trat6ndose de un

centro regional con un gran nirmero de PPL.

48. A lo anterior, el SNAI agrega que no se limitaron los derechos de la accionante por su

prenda de vestir. Ademis, afirma que los par6metros para ingresar a los distintos CRS

est6n contenidos, por ejemplo, en el protocolo de seguridad y vigilancia penitenciaria,

7 El SNAI reemplaz6 al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en sus competencias respecto

de personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores en virtud del decreto presidencial No.

560 de 14 de noviembre de 2018. El SNAI compareci6 en la audiencia de 3 de julio de2020.
t2
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emitido el 30 de agosto de 2018 mediante acuerdo ministerial suscrito por la entoncesmlniltra de justicia Rosana Alvarado. Tambi6n indica que los'-CRS, como
administradores de las penas privativas de libertad, han trabajado ,i"*pr" .o,
reglamentos intemos, los cuales son de conocimiento pirblico, po, to qu" considera quela ignorancia de la ley no excusa a persona alguna deincumplii .o, dichas normas. La
representante del SNAI reconoce que si bien al momento de los hechos se aplicaron
reglamentos del Ministerio de Justicia que no estaban publicados ., 

"Ln.gi.tro 
of,rcial,

estos se utilizaban como reglamentos internos de cada ientro.

49' La representante del SNAI explica que en el 6rea de locutorios ingresan de 6 a g ppl, y
en ella se han suscitado algunos problemas, por lo que el CRS ie ha visto obligado a
asegurar que no haya contacto directo con las y los abogados, asi como a establecer diasy-horarios para garantizarla integridad de todas las pJrsonas. Con relaci6n a si existe
alguna medida que proteja el pudor de los hombres, la representante del SNAI indicaque existe una 

-norma 
que de manera general estabiece que no se puede ingresar con

corbatas, camuflados, ropa clara, cordones, mofios, etc.

50' Asimismo, la representante del SNAI afirma que no se vulner6 el derecho al trabajo
porque "nada tiene que ver cdmo se viste o se pueda vestir una persona con el trabajo,,y que "puede realizar cualquier actividad que-desee, sin que el centro tenga lafacultad
o potestad de limitar sus derechos del trabaio [sic]." En ese sentido, indici que lo irnicoque el personal del CRS Turi hizo tre ricoidai a la accionante, como ," hu." .o,
luchas otras personas, sobre el funcionamiento del protocolo de ingreso. iespecto dela alegada vulneraci6n del derecho a la defensa, el SNAI considera que no existe una
determinaci6n de que la cliente de la accionante qued6 en indefensi6n,lue no haya sidoasistida por la Defensoria Priblica o que la diligencia haya sido declarada fallida.

51' Sobre la base de los. argumentos expuestos, el SNAI solicita que se declare sin lugar laacci6n extraordinaria de protecci6n porque no se han violado los derechos de la
accionante.

3.3.2. La procuraduria General del Estado

52' La PGE, a trav6s de la abog ada Zobeida Robles Castillo, indica que no se puede
permitir a la accionalte irrespetar los protocolos establecidos para .l irgr.ro en los
distintos centros de rehabilitaci6n social, puesto que se estaria afectando el derecho a la
igualdad de los dem6s ciudadanos q,r" hun respetado Ia normativa correspondiente.
Menciona qne "el sentir de fla accionante] n tubi"tiro t...] y se podria haber sentido
asi como no se podr[a haber sentido asf,.

53' Adem6s, la PGE sostiene que el Ministerio de Justicia tenia la obligaci6n de garantizar
el ingreso de cualquier persona sin ningirn tipo de discriminii6n respetando la
integridad de quienes ingresen y de las PPL. A-criterio de la pGE, no se priv6 a la
accionante de realizar su trabajo por cuanto ella conocia los proto.olo, y reglamentos
existentes para el ingreso, los cuales no fueron aplicados por ef hecho de slr mujer o por
llevar un vestido corto.

Daniela Salazar Marin
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54. Por irltimo, la PGE menciona que la acci6n de protecci6n procede cuando se ha

verificado una vulneraci6n de derechos, 1o cual no se ve_rific6 en primera ni en segunda

instancia. A su juicio, las juezas en cuesti6n no podian resolver de otra forma el

presente caso piesto que ia pretensi6n de la accionante era dejar sin efecto un

reglamento, ru..rttua privativa de la corte constitucional' En consecuencia' la PGE

solicita que se deseche la acci6n'

4. An6lisis constitucional

55. De conformidad con la secci6n 3.1.1. ut supra, esta Corte observa que la accionante

alega que la decisi6n judicial impugnada *r*t9 los-derechos al debido proceso en la

garantiade motivuciOn^(articul o-ldl letra I de 1a CRE) y a la tutela judicial efectiva

lurti.ofo 75 dela CRE)8. A su vez, de acuerdo con las secciones 3'1'2' y 3'l'3' ut suprd'

esta corte verifica qrr. tu accionante alega la wlneraci6n de derechos constitucionales

respectoaloshechosdeorigendelaacci6ndeprotecci6n.

56. Al respecto, la cOrte constitucional considera necesario seflalar que solo de forma

excepcional y cuando se trate de acciones extraordinarias de protecci6n que tengan

origen .r, pro."ros de garantias jurisdiccionales, |a Corte puede ampliar su {mbito de

actuaci6n con el fin dJ analizai la integralidad del proceso o los hechos que dieron

origen ut pror"lo;;"ttit ti;nale. Por lJque, previo a pronunciarqe slbre las alegadas

vulneraciones referidas en las secciones i.t.Z-. y 3.1.3. ut supra,la Corte-procedera a

determinar, "" 
p.i-"t irrgur, (i) la presunta vulneraci6n a los derechos al debido proceso

en la garantia ie motivucioo y uiu tutela judicial efectiva y, en segundo lugar, (ii) el

cumpiimiento de los presupuestos para analizar el m6rito del caso'

4.1. Sobre la vulneraci6n del derecho at debido proceso en la garantia de

motivaci6n

57. Laaccionante alega que la decisi6n judicial impugnada carece de motivaci6n puesto que

se limita a citar nornas sin relacionarlas con los hechos del caso. Asimismo, indica que

las juezas accionadas concentraron su fundamentaci6n en la existencia de una normativa

que regulaba el ingreso al CRS y no analizaron las wlneraciones de derechos alegadas

en su demanda. ,idem6s, la aclionante seflala que las juezas accionadas dieron por

hecho que su vestido era corto y que eso justificabala prohibici6n de ingreso al CRS,

sin ni siquiera determinar si dicha prohibiiion se encontraba efectivamente regulada en

la normativa referida por el Ministerio de Justicia'

5g. En relaci6n con la garantia de motivaci6n, el articulo 76.7 letra 1 de la CRE reconoce

que:

t 

^ 
rr-. r*r. ., *"diencia pirblica de 3 de-julio de2020,la accionante tambi6n cuestion6 la decisi6n

a" plirr*" instancia, ..tu Cort ii-it ra su anafsis constitucional a la decisi6n de apelaci6n de,la acci6n

de protecci6n puesto que en su demanda la accionante identific6 dicha sentencia como la decisi6njudicial

impuglada. -r-L-- r^ ^^1n -r- (o
, CL; Constitucional del Ecuador, sentenciaNo . ll62-12-EPtl9 de2 de octubre de2019'pim' 62' 

ru
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Las resoluciones de los poderes pilblicos deberdn ser motivadas. No habrd motivacihn
si en la resolucihn no se enuncian las nonnds o principios juridicos en que sefunda y
no se acplica la pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se

considerardn nulos. Las servidoras o servidores responsables serdn sancionad.os.

59. Al respecto, la Corte Constifucional ha sefialado que una decisi6n se encuentra
motivada si esta da cuenta de los fundamentos fScticos y juridicos de las decisiones de

las autoridades pirblicas, en el entendido que precisamente en la justificaci6n de sus

resoluciones reposa la legitimidad de su autoridadlo. En el caso de garantias
jurisdiccionales, esta Corte ha sido clara al determinar que para que una decisi6n se

encuentre motivada, los jueces y juezas constitucionales, entre otras obligaciones, al
menos, deben:

i) enunciar las normas o principios juridicos en que sefunda la decisi6n, ii) explicar la
pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes de hecho; y, iii) realizar un andlisis
para verificar la acistencia 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 v{as
judiciales ordinarias adecuadas para la soluciiln del coffictorr.

Para determinar si la sentencia impugnada cumpli6 con los par6metros minimos de
motivaci6n referidos en el pirrafo anterior, esta Corte debe, en primer lugar, observar el
contenido principal de la decisi6n judicial impugnada. Asi, en los considerandos
primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia en cuesti6n se hace referencia a la
competencia del Tribunal, a los antecedentes de hecho y a los argumentos expuestos en
la audiencia de segunda instancia.

A partir del considerando quinto, la judicatura accionada empieza con el anilisis del
caso. El Tribunal cita el articulo 25 de la Convenci6n Americana Sobre Derechos
Humanos (tutela judicial efectiva), los articulos I (principios fundamentales del Estado
ecuatoriano), 11.9 (deber del Estado de respetar y hacer respetar los derechos), 75
(tutela judicial efectiva), 86 (normas comunes en garantias jurisdiccionales), 88 (acci6n
de protecci6n) de la CRE, y 40 de la LOGJCC (procedencia de la acci6n de protecci6n).
Asimismo, utiliza dockina sobre la naturaleza de la acci6n de protecci6n.

62. Con base en las normas y dochina transcritas, la judicatura accionada anaLiza "los
protocolos o manuales de gestihn para el ingreso a los centros de rehabilitacihn". Pata
ello, hace menci6n a las Reglas Mlnimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de

los Reclusos y cita los articulos 201-203 (sistema de rehabilitaci6n social) de la CRE.
En dicha secci6n, se concluye que el Ministerio de Justicia ha trabajado en un protocolo
que busca garantizar la seguridad de los centros de privaci6n de libertad, llamado

r0 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 609-l l-EP de 28 de agosto de 2019, pim.21.
rr Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. 672-12-EPl19 de 28 de agosto de 2019, pirr. 33; No.
108-14-EP de 9 de junio de2020,pim.47;No. 1328-12-EP de 9 de junio de2020,pim.17;No. 1285-13-

EP/l9 de 4 de septiembre de 2019, pirr.281' No. l6-13-SEP-CC de 16 de mayo de 2013, (caso No. 1000-

l2-BP),p6gs. 18 y l9;y,No. I-16-PJO-CC de 22 demarzo de 2016, (caso No. 530-10-JP), pigs.23 y 24.
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Modelo de Gesti6n Penitenciaria del Ecuadorr2.Lasentencia indica que los funcionarios
del CRS aplican el Modelo de Gesti6n cuando comparten "informacihn clara a las
visitas en lugares visibles" y reconoce que "a la entrada [de los CRS] exisle un banner
en el cual [...] se detallan cudles son los objetos no autorizados para el ingreso".

63. Con fundamento en el protocolo referido, el Tribunal afirma que la accionante conocia
las normas del CRS que le impedian ingresar con ciertos "elementos", y que esta

normativa no comporta una politica pirblica discriminatoria. Cita adem6s protocolos de

seguridad utilizados en Chile y Peru, que reconocen "articulos prohibidos" para
ingresar a centros de privaci6n de libertad, como "minifoldas" o "vestidos y faldas
sobre la rodilla".

64. En relaci6n con la alegada vulneraci6n del derecho a la igualdad y no discriminaci6n, la
judicatura accionada cita los articulos 11.2 (principio de no discriminaci6n) y 66.4
(derecho a la igualdad formal, material y no discriminaci6n) de la CRE y sefiala que las

personas "deben respetar /a [normativaf existente para el ingreso; pues esta ha sido
generada con el objeto de proteger su integridad personal". En consecuencia, concluye
que la accionante conocia que no podia ingresar al CRS con zapatos de taco y, como tal,
tambi6n debia conocer que no podia ingresar con un vestido corto. En esta secci6n, la
judicatura accionada asimismo se refiere a doctrina e instrumentos internacionales del
sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos, y concluye que ha
garantizado el acceso a la justicia de las mujeres y que se ha pronunciado frente a la
necesidad de los administradores de justicia de actuar con la debida diligencia en estos

casos.

65. Respecto a la supuesta vulneraci6n al derecho al trabajo, el Tribunal reitera que "la
ignorancia de la ley no excusa a persona alguna", y agrega que los y las profesionales
del derecho conocen las condiciones especificas de su empleo. Por otra parte, respecto a
la alegada vulneraci6n a dirigir quejas y a recibir respuestas motivadas, el Tribunal
establece que a la accionante "se le informi que el no haberla dejado a entrar a/ [CRS]
con la vestimenta que pretendia hacerlo, respondia a un protocolo de seguridad" y que
aquello es una "respuesta coherente de la administracihn".

56. En relaci6n con la supuesta vulneraci6n al derecho a la imagen, el Tribunal sostiene que
el cumplimiento de noflnas para el ingreso a los CRS atafie a todas las personas y, tras
citar el articulo 66.18 (el derecho al honor y buen nombre) de la CRE, sefiala que existe
una limitaci6n implicita de este derecho "en el cumplimiento de normas de manejo del
[CRS] ". El Tribunal cita un extracto de la sentenciaT-634 de la Corte Constitucional de
Colombia sobre estereotipos de g6nero y concluye que la accionante no ha sido victima
de los mismos. En cuanto a la supuesta violaci6n del derecho a la defensa de la persona
privada de libertad, la judicatura accionada indica que no existen elementos en el
proceso que den cuenta de dicha vulneraci6n.

12 La sentencia agrega que dichos protocolos constan a fojas 15 del proceso y que adem6s fueron
entregados el dla en que se desarroll6 la audiencia ante este Tribunal.
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67' Pot riltimo, en la sentencia se sefiala que la accionante ha pretendido impugnar losmanuales de gesti6n del Ministerio de Justicia, lo cual no es procedente en una acci6nde protecci6n sino a trav6s de yn "control dif^o' de constitucionalidad, que escompetencia privativa de la Corte constifucional. La judicatura accionuJu ,orrt,ry" qrr"la accionante no ha sido victima de discriminaci6n, #de violenci a,,,ni se ha atentado erderecho a su imagen, ni se ha estereotipado su conducta, simpremente 1...1 las
[personas] deben acatar las normas", y confrrma la sentencia subida en grado.

68' De la revisi6n integral de la decisi6n judicial impugnada y conforme lo referido en losp6rrs' 6l a 67 ut supra, esta corte verifica qua 
"o 

tu-.irma se enunciaron varias nofinasy principios en que se fundament6 la decisi6n. Por lo que se cumple con el primerrequisito de motivaci6n en garantias jurisdiccionalesieferido en el p6rr. 59 ut supra.

69' En relaci6n con el lesundo requisito, esto es explicar la pertinencia de la aplicaci6n delas normas enunciadas a los hechos del caso, 
"rtu 

cort. observa que, en su mayoria, enla sentencia impugnada se justific6 la aplicaci6n de agunas de las normas enunciadas alos antecedentis te 
-hechi, pronunci6ndose brevem"ente sobre el contenido de losderechos a la igualdad y no discriminaci6n, acceso a h justicia, trabajo e imagen.

70' Respecto al tercer requisito, esto es, el anilisis sobre la existencia de vulneraci6n o node derechos constifucionales, esta Corte observa qu. ,i bien de conformidad con losp6rrs' 6l-67 ut supra, la judicafura anuncia qu" uu a realizar un an6lisis sobre lasalegadas vulneraciones de derechos constitucionales, su an6lisis gira alrededor delargumento de que existe normativa para ingresar a los bns y que la iccionante conociao debia conocer. g]f no podia usar un restido corto. A su vez, de la revisi6n integral dela decisi6n judicial impugnada, se verifica que la judicatura en cuestion en ningirnmomento analiz6 si la actuaci6n de los servidores dei cRS de impedir J-ingreso de laaccionante con fundamento en el largo de su vestido, m6s all6 de 
"rtu, 

o no previsto enuna normativa, atent6 contra los derechos constitucionales de la accionarte. '

7l' La Corte tambi6n advierte que la judicafira accionada no estableci6 en la sentencia si lanormativa a la que hizo referencia en su decisi6n - el Modelo de Gesti6n- contenia o no
una prohibici6n expresa de ingresar con vestido corto al CRS. Se advierte asi que, para
la judicatura en cuesti6n, la sola existencia de una normativa fue suficiente para
desestimar la acci6n de protecci6n, sin que haya analizado si esa normativa era aplicableal caso concreto 9 si la aplicaciOn Oe dirhu normativa tuvo o no un efecto
discriminatorio en el caso concreto. Esta Corte ya ha advertido que existen casos en los
qrre, si bien a primera vista la notma aplicada uf caso es neutral, su impacto en un grupo
determinado podria generar una consecuencia discriminatoria, y ha advertido que la
discriminaci6n est6 prohibida tanto en las normas que apruebe un Estado como en su
aplicaci6nl3. De alli que, ante la alegaci6n de una vulneraci6n de derechos, los jueces y
juezas no pueden limitarse a verificar que la actuaci6n de las autoridades accionadas
est6 prevista en una nortna, sino que necesariamente deben analizar el alegado impacto
de dicha actuaci6n en los derechos cuya vulneraci6n se alega.

13CorteConstitucionaldelEcuador,sentenciaNo.l8g4-lo-IPl20de4demarzode 
2020,p6n.53.
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72. Alo anterior debe agregarse que la judicatura accionada en ningirn momento analiz' o

respondi6 los argumentos de la_accionante, relativos a la vulneraci6n de los derechos a

una vida libre [e violencia, al libre desarrollo de la personalidad, y a_ expresar su

pensamiento. Tampoco el Tribunal explic6 por qu! consider6 que las alegadas

violaciones a esos derechos no consistian argumintos relevantes, o justific6 los motivos

por los cuales el analisis de esos derechos- alegados podia haberse subsumido en el

analisis que realiz6 respecto de otros derechos, iuya vulneraci6n se aleg6 con base en

los mismo, ,urgor- A juicio de esta corte, en cumplimiento {e la garantia de

motivaci6n los jieces deben contestar los argumentos relevantes de las partes' esto es'

aquellos urg*"rto, que inciden significativamglte en la resoluci6n del problema

juridico ,.r.r*iu-p*uiu ,o*u- de la decisi6n. Realizar un an6lisis que permita verificar

la existencia o no de la wlneraci6n a los derechos que se alega' constituye un

componente esencial del derecho a la motivaci6n en el marco de las garantias

jwisdiccionul.r. Lus juezas y jueces constitucionales pueden responder a los

argumentos O. fu. putt.s analizanio varios derechos en conjunto o reconduciendo los

argumentos hacia o}os derechos erluso del principio.iura novit curia' Sin embargo' 1a

omisi6n de las juezas y jueces constitucionales de considerar en su an6lisis las

alegaciones principales planteadas en la acci6n de protecci6n' o de explicar a los

accionantes la manera en que responderi sus alegaciones, se traduce en la falta de

congruencia frente a las partes y en la omisi6n ds analizar posibles vulneraciones de

derechos uf"guao, po.fut y los aicionantesl4, como ocurri6 en el caso bajo an6lisis'

73. Sobre la base de las razones expuestas, esta corte concluye que 11 decisi6n impugnada

no cumple con los est6ndares constitucionales minimos establecidos en el artict'flo 76'7

letra I de la cRE, desarrollados por la jurisprudencia constitucional, y vulnera el

derechoaldebidoprocesoenlagarantiademotivaci6n.

4.2. Sobre la vulneraci6n del derecho a la tutela judicial efectiva

74. Acriterio de la accionante, las juezas "se quedaron en el vestido corto y no lenf los

derechos que se vulneraron". A su juicio, las autoridades judiciales- ['-] no necesitan

tutelar el pudor d.e las muieres, necesitan tutelar los derechos de las ciudadanas

profesionales o no".

75. El articulo 75 de la CRE establece que "ltfoda persona tiene derecho al acceso gratuito

a la iusticia y a la tutela efectiva, imparcial y exp-edity de sus derechos e intereses' con

suieli1n a ios principios de inmeiiaci1n y celeridad; en ningin caso quedard en

indefensi6n". Ai ,"rp"cto, la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho a la

tuteia judicial efectiva se compone de tres elementos: (i) el acceso a la administraci6n

de jusiicia; (ii) la observancia de las garantias del debido proceso; y (iir) la ejecuci6n de

la decisi6nl5.

ra Al respecto, v6ase: Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1328-12-EPl20 de 9 de julio de

2O20,pim,26.
15 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. 1943-12-EP/19 de 23 de diciembre de 2019, pr6rr' 45

y sentencia 889-20-IP l2l de I 0 de marzo de 2021 , pirr ' ll0 ' 
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Si bien la accionante no especifica el componente de la tutela judicial efectiva que
considera vulnerado, se observa que sus argumentos se relacionan con el primer
componente de este derecho. El primer componente, relativo al derecho de acceso a la
administraci6n de justicia, se concreta en el derecho a la acci6n y el derecho a tener
respuesta a la pretensi6n. Al respecto, esta Corte ha reconocido que, dentro del acceso a
la justicia, sin implicar una respuesta favorable a las pretensiones planteadasl6, se debe
velar porque la acci6n presentada surta los efectos para los que fue creadalT. Cuando |a
acci6n no surte los efectos para los que fue creada, carece de eficacia y afectael derecho
de acceder a la administraci6n de justicials. Cabe enfatizar que el acceso a la justicia no
implica que la respuesta judicial deba ser favorable a la pretensi6n o a los intereses de
las partes procesales, pero si la posibilidad de ejercer la acci6n y de tener una respuesta
a la pretensi6n. En ese sentido, esta Corte ha determinado que cuando la sentencia
impugnada no se pronuncia sobre la existencia de la vulneraci6n alegada, tambi6n se
viola el derecho a la tutela judicial efectivale.

En el caso que nos ocupa, la judicatura accionada incumpli6 su deber de analizar la
existencia o no de las vulneraciones a derechos constitucionales alegadas, y se limit6 a
fundamentar su decisi6n en que la prohibici6n de ingresar con vestido corto al CRS se
encontraba regulada en el Modelo de Gesti6n y en otros protocolos del Ministerio de
Justicia que la accionante conocia o debia conocer. En particular, la respuesta de la Sala
se limita a sefialar que:

la polltica dictada por el Ministeio de Justicia 1...1, a travis de su 'Modelo de
Gestihn Penitenciaria del Ecuador', ha sido concebida bajo los principios de
titularidad de derechos y justicia, legalidad y proporcionalidad, normalidad,
separaci6n, individualizacihn de tratamiento, voluntariedad y participaci6n, asi fsic]
como, de administracihn ilnica.

M6s all6 de que la prohibici6n de usar vestido corto para ingresar al CRS, se encontraba
en un triptico emitido por el Ministerio que se tituila"Normativa de ingreso para visitas
a /os [CRS}40,y no en el Modelo de Gesti6n en el que las juezas fundamentaron su
decisi6n de rechazar el recurso de apelaci6n, respecto de la aplicaci6n de dicha
normativa al caso concreto, la Sala accionada refiere que

fc)oncretamente en el caso que nos ocupct, y conforme se ha abundado en el andlisis la
Dra. Tania Valentina Vdsquez, al igual que todas las mujeres y los hombres, que

16 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. 1433-13-EP/19 de 23 de octubre de 2019, pim.23 y
No. 838-14-EP/19 de 11 de diciembre de 2019, p6n. 31.
r7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. l85l -13-EP ll9 de 7 de noviembre de 2019,p6n. 33 y
No. 283-14-EP/19 de 4 de diciembre de2019, p5n. 51.
It Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. l85l-13-EP/19 de 7 de noviembre de20l9,No. 283-
l4-BPll9 de 4 de diciembre de2019,No. 879-ll-JP/20, No. 3-19-IPl20 de 5 de agosto de 2020, No. 335-
l3-IPl20 de 12 de agosto de 2020, No. 679-18-JPl20 de 5 de agosto de 2020.
re Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 621-12-EPl20 de 1 I de marzo de 2020, pfurr.27 .

20A foia 15 del expediente del Juzgado D6cimo Sexto de lo Civil de Cuenca consta el tr:lptico referido
que, en lo principal, contiene una secci6n de"objetos no autorizador", en la cual se puede verificar que se

enlista una serie de objetos con los cuales no se podia ingresar al CRS como, por ejemplo: corto
punzantes, parasoles, f6sforos, sustancias qulmicas, carteras, mochilas, billeteras, fundas, shorts,
bermudas, vestidos cortos, ente ofos.
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acuden al Centro de Rehabilitaciiln deben respetar la NORMATIVA existente para el
ingreso; pues esta ha sido generada con el objeto de proteger su integridad personal

como la de las mujeres y los hombres pivados de libertad 1...) y, por ende su seguridad

al interior del Centro es la que debe ser cautelada por todos y todas 1.,.1'

79. De 1o anterior se verifica que, en efecto, la decisi6n de la acci6n de protecci6n estuvo

dirigida a precautelar la seguridad al interior del CRS respecto de la supuesta amenaza

planteada por la vestimenta de la accionante, sin que la acci6n de protecci6n haya sido

efrcaz para futelar los derechos reclamados por la accionante. Esto ocurri6 porque la

Sala asumi6 que la sola existencia de normativa es suficiente para descartar

vulneraciones de derechos, sin hacer un an6lisis individualizado de los derechos

alegados y sin considerar los alegatos de la accionante relativos a que dicha normativa

tendria su base en consideraciones morales y no objetivas. En ese orden de ideas, esta

Corte debe sefialar que si las juezas y jueces que conocen una acci6n de protecci6n

encuentran que la alegaci6n de la parte se basa en la presunta inconstifucionalidad de la

disposici6n que les fue aplicada -o la inconstitucionalidad de la aplicaci6n de una nonna

q6, 
"n 

abstracto no es inconstitucional-, su respuesta no puede limitarse a negar de

plano la protecci6n. Esto pues la aplicaci6n de la norma en cuesti6n puede ser en efecto

el hecho que genera la vulneraci6n; y, por 1o tanto, constituye un argumento relevante a

ser considerudo 
"r, 

acciones de garantias jtrisdiccionales2l. A esto se suma el que, al no

ofrecer respuesta alguna frente a la alegada vulneraci6n de los derechos a una vida libre

de violencia, al libre desarrollo de la personalidad, y a expresar su pensamiento, la

acci6n de protecci6n planteada no surti6 el principal efecto para el cual fue creada,

siendo esto el anilisis de las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales

conforme al articulo 88 de la CRE, afectando el acceso a la justicia de la accionante. De

tal manera que, la vulneraci6n al derecho a la tutela judicial efectiva, se produce como

consecuencia directa de la trasgresi6n de la garantia de motivaci6n, ante la falta de

respuesta a la accionante sobre el respectivo an6lisis de vulneraci6n o no de derechos,

conforme se advirti6 en la secci6n previa.

80. Estas omisiones de la judicatura accionada generaron que la acci6n de protecci6n no sea

efrcaz e impidieron el acceso de la accionante a la anhelada protecci6n judicial. Por lo
expuesto, esta Corte declara la vulneraci6n del derecho a la tutela judicial efectiva

contenido en el articulo 75 de la CRE.

4.3. Presupuestos y verificaci6n de los requisitos para analizar el m6rito
del caso

81. La Corte Constitucional como miximo 6rgano de control, interpretaci6n y
administraci6n de justicia constitucional, esti en la obligaci6n de verificar que las

2l Las juezas y jueces, constitucionales o no, son participes del modelo de control constitucional existente

en Ecuador, y como obligaci6n mlnima para tutelar adecuadamente los derechos, deben considerar los

argumentos sobre la constitucionalidad de la disposici6n a efectos, sea de aplicar la norma constitucional

de forma preferente, conforme la jerarquia normativa, sea de elevar la consulta a la Corte Constitucional
para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma o su aplicaci6n al caso puesto en su

conocimiento, conforme el articulo 428 de la CRE. En el caso concreto, la Sala accionada se limit6 a

seflalar que se trataba de un asunto referente al conhol constitucional de una disposici6n y que no les

correspondia decidir.
20
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garantias jurisdiccionales hayan cumplido el fin previsto en la CRE, lo que podria exigir
que la Corte analice la integralidad del proceso o los hechos que dieron origen al
proceso constitucional. Esta ampliaci6n del 6mbito de actuaci6n de esta Corte para
efectos de analizu el m6rito del proceso de garantias jurisdiccionales de origen es de
car6cter excepcional y requiere de la verificaci6n de ciertos presupuestos22, esto es: (i)
que la autoridadjudicial haya violado el debido proceso u otros derechos de las partes
en el fallo impugnado o durante la persecuci6n del juicio; (ii) que, prima focie,los
hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneraci6n de
derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior; (iii) que el caso no
haya sido seleccionado por esta Corte para su revisi6n; y, (iv) que el caso al menos
cumpla con uno de los siguientes criterios: gravedad, novedad, relevancia nacional o la
inobservancia de precedentes establecidos por este Organismo.

82. Con relaci6n al [il primer elemento, esta Corte determin6 que, en la sentencia
impugnada, la judicatura de apelaci6n vulner6 los derechos al debido proceso en la
garantra de motivaci6n y a la tutela judicial efectiva, por 1o que el primer requisito se
encuentra satisfecho.

83. Respecto del [iil segundo requisito, en el caso en cuesti6n, se verifica prima facie que
los hechos de origen de la acci6n de protecci6n planteada podrian constituir trra
vulneraci6n de derechos, en la medida en que estos hacen referencia, entre otros, al
impedimento de ingreso al CRS de la accionante por parte de un servidor pirblico con
base en la vestimenta que ella portabd y, como se determin6 previamente, las
autoridades judiciales impugnadas incumplieron con su deber de analizar y por tanto de
tutelar las presuntas vulneraciones a derechos constifucionales resultado de los hechos
del proceso originario. Asi, los presuntos derechos vulnerados serian: igualdad y no
discriminaci6n, vida libre de violencia, libre desarrollo de la personalidad, opinar y
expresar el pensamiento, libertad de trabajo, presentar quejas, acceder a bienes y
servicios pfblicos de calidad, imagen y defensa.

Sobre el [iiil tercer requisito se ha verificado que el caso no ha sido seleccionado para
su revisi6n por la Corte Constitucional23. Por 1o que se entiende satisfecho.

En relaci6n con el [ivl cuarto requisito, se verifica la gravedad del caso por la condici6n
del sujeto y el grado de invasi6n en Ia esfera de protecci6n del derecho2a. Asi, en el caso
concreto se habria impedido a la accionante, mujer abogada en libre ejercicio, ingresar
al CRS porque portaba un vestido, que, a juicio del funcionario a cargo, era corto. De
ahi que la condici6n de la accionante y su vestimenta implicaria una invasi6n en el
ejercicio de varios de sus derechos. La gravedad se configura tambi6n por la posibilidad
de que estereotipos, patrones y prejuicios basados en la forma de vestir de la accionante
hayan ocasionado vulneraciones de derechos y que 6stas no hayan sido tuteladas por las
judicaturas de origen. Ademis por la posibilidad de que los estereotipos hayan llegado a

2? Corle Constitucional del Ecuador, sentenciaNo.176-14-BPll9 de l6 de octubre de2019,p6n. 55.
23 Del sistema de birsqueda casos de la Corte Constitucional se constat6 que no se ha seleccionado el caso
para su revisi6n. https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaCausa.aspx?numcausa=0751-15-EP.
2a Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 176-14-EP/19 de l6 de octubre de2019, p6ns. 56 y 57
y sentencia No. 146-I4-SEP-CC, caso No. 1773-ll-EP de I de octubre de2014,pilg.14.

2t
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comprometer "la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, flo) que a su vez

prri" dar lugar i lo d"n"goci6n de justicia, incluida la revictimizacihn ['..]"".
Asimismo, esta Corte considera que el presente caso cumple con el criterio de

relevancia nacional26, pues puede incidir en otras mujeres que buscan ingresar a lugares

pirblicos y, en general, a toda la esfera pirblica y social. Finalmente, debido a que no

existe jurisprudencia al respecto, esta Corte considera que el caso cumple con el criterio

de novedad. En consecu.n.iu, ei presente caso cumple con los presupuestos referidos2T,

y esta Corte proceder6 a analizar el m6rito del mismo.

5. Acci6n de Protecci6n

S.l.Hechos probados2s

86. El 2 de febrero de 2015, la accionante acudi6 al CRS Turi, en calidad de abogada en

libre ejercicio profesional. Sin embargo, un funcionario del CRS Turi impidi6 el ingreso

de la accionante puesto que, a criterio de aquel funcionario, la accionante portaba un

vestido corto. Sobre ese dia, la accionante indica que sali6 del centro de rehabilitaci6n

con bochomo y que se sentia "incluso impudica porque delante de toda la gente me

habian dicho que mi vestido es corto y por tanto no puedo ingresar". En este sentido

expresa "el seitimiento de indignacihn, de vergiienza, de humillaciiln que senti el dia

qie pretendia de lsicl ingresar al CRS Turi a cumplir con mi trabaio en condicihn de

itogoao en libre ejercicio [...]" y manifiesta que "[o]/ras personas, que no llevaban

vestido, entre ellas, los hombres, si podian ingresar porque llevaban un pantal6n, en

tanto que yo, en mi condiciiln de mujer, no pod{a ingresar por llevar un vestido".

87. La accionante present6 una queja de manera oral ante las entidades accionadas con

respecto a la prohibici6n de ingreso por la vestimenta que portaba2e.

S.2.Anilisis constitucional del m6rito de la acci6n de protecci6n

88. Tanto en su demanda de acci6n de protecci6n como en la acci6n extraordinaria de

protecci6n, La accionante aleg6 la vulneraci6n de los siguientes derechos

constitucionales: (i) a la igualdad y no discriminaci6n; (ii) a una vida libre de violencia;
(iii) al libre desarrollo de la personalidad; (iv) a opinar y expresar el pensamiento; (v) a

25 CEDAW, Recomendaci6n general nirm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia,

CEDAWC/GC|33,3 de agosto de 2015. p6rr.26.
25 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 176-14-EPll9 de 16 de octubre de 2019, p6n. 60.
27 lbid.,p6ns. 55 y 56.
28 Expedientes de la acci6n de protecci6n de origen (primera y segunda instancia) y testimonio de Tania

Valentina Vdsquez Abad en audiencia pirblica celebrada el 3 de juli o de 2020 ante este Organismo.
2e Si bien de los expedientes de origen, asl como de la intervenci6n oral de la accionante en la audiencia

pirblica celebrada ante esta Corte, se desprende que la queja realizada por la accionante fue oral, se

verifica que los hechos que fueron narrados por la accionante con relaci6n a la prohibici6n de enhada al
CRS Twi con base en la vestimenta que portaba, no han sido controvertidos por las autoridades

accionadas tanto en primera como segunda instancia, asi como en la tamitaci6n de la acci6n
extraordinaria de protecci6n. De tal manera que esta Corte considera que los hechos antes mencionados
han sido probados en la presente causa. Sobre la carga de la prueba en garantias jurisdiccionales v6ase,

LOGJCC, afi.16.
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la libertad de habajo; (vi) a presentar quejas; (vii) a acceder a bienes y servicios
pirblicos de calidad; (viii) a la imagen; y (ix) a la defensa.

Ahora bien, la Corte identifica que varios de los derechos cuya vulneraci6n se alega se

fundamentan en los mismos cargos y tienen lugar a raiz de los mismos actos de la
autoridad pfblica accionada. Asi, en consideraci6n de la vinculaci6n intrinseca entre

violencia y discriminaci6n30, esta Corte responderi los argumentos de la accionante
relativos al derecho a una vida libre de violencia, en el marco del an6lisis del derecho a

la igualdad y no discriminaci6n.

Por su parte, la elecci6n de vestimenta puede ser considerada como una manifestaci6n
del derecho al libre desarrollo de la personalidad asi como del derecho a expresarse

libremente en todas las formas y manifestaciones3l. Adem6s, la forma de vestir hace

parte del derecho a la propia imagen. De ahi que los argumentos de la accionante
relativos al derecho a opinar y expresar el pensamiento, asi como sus argumentos
relativos al derecho a la propia imagen, ser6n respondidos en el marco del anflisis del
derecho al libre desarrollo de la personalidad.

91. Luego, la Corte analizarh de manera conjunta las alegaciones relacionadas con el
derecho a presentar quejas y el derecho a acceder a bienes y servicios pirblicos de

calidad. Y finalmente la Corte analizarilla alegada vulneraci6n de los derechos al
trabajoyaladefensa.

5.3.Derecho a la igualdad y no discriminaci6n

92, La accionante afirma que la actuaci6n del CRS Twi fue discriminatoria al impedirle
ingresar a dicho centro por utilizar un vestido que, segirn los agentes penitenciarios, era

corto. En su demanda, la accionante seffala: "rne senti como material pornogrdfico que

cuand.o yo iba a entrar al centro, los honbres que estaban ahi privados de libertad
inmediatamente me iban a atacar y que era yo prdcticamente la que estaba ocasionado
todo ese tipo de esas sensaciones malsanas".

93. Al respecto, esta Corte proceder6 a verificar si la medida que dispuso impedir el ingreso

de la accionante al CRS sobre la base del largo del vestido que portaba, comport6 un
trato discriminatorio o constituy6 una distinci6n autorizada conforme a las notmas
constifucionales.

94. El articulo 3.1 de la CRE prescribe como uno de los deberes del Estado, garantizar sin
discriminaci6n alguna el efectivo goce de los derechos, yel articulo 11.2 reconoce la
prohibici6n de discriminaci6n, en los siguientes t6rminos:

30 Al respecto, esta Corte Constitucional ha seffalado que, "el derecho de toda mujer a una ida libre de
yiolencia incluye: a ser libre de toda forma de discriminacihn y a ser valorada y educada libre de

patrones estereotipados y patrones de inferioridad o subordinacihn". Corte Constitucional del Ecuador,

sentencia 1894-10-JP/20 de 4 de marzo de 202o,phrr.45.
3l Comit6 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaci6n General No. 34 de 29 de julio de

2011, p6ns. ll y 12. V6ase tambi6n, Corte IDH, Roberto F. Caldas, voto parcialmente disidente dentro

del caso Vel6squez Paiz vs. Guatemala, pirrs. 3, 4,6,9,10,13 y 22.
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Nadie podrd ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de ginero, identidad cultural, estado civil, idioma, religiiln, ideologia,

filiacihn politica, pasado judicial, condicidn socio econdmica, condici6n migratoria,
orientacihn suual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia fisica; ni por
cualquier otra distinci6n, personal o colectiva, temporal o pertnanente, que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La Ley sancionard todaforma de discriminacihn.

95. El derecho a la igualdad estf reconocido en el articulo 66.4 de la CRE que establece
que, ",Se reconoce y garantizard a las personas: 1...) [d]erecho a la igualdad formal,
igualdad material y no discriminacihn".

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

toda distinci6n, exclusiiln o restriccidn basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocirniento, goce o ejercicio por la mujer,
independienternente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas politica,
econdmica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera3z.

97. Por su parte, la Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer "Be16m do Parii", reconoce el derecho de toda mujer a una
vida libre de toda forma de discriminaci6n, y a ser valorada libre de patrones
estereotipados de comportamiento, y prilcticas sociales y culfurales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinaci6n33.

98. La Corte Constitucional ha determinado que para la configuraci6n de un katamiento
discriminatorio se debe verificar tres elementos. En primer lugar, el elemento de
comparabilidad entre los destinatarios de un acto o conducta especifica, esto es, que
"1...f dos sujetos de derechos [est6n] en igual o semejantes condiciones [...]"'o.En
segundo lugar, la constataci6n de un trato diferenciado por una de las categorias
enunciadas de forma ejemplificativa en el articulo lL.2 de la CRE. Entercer lugar, la
verificaci6n del resultado por el trato diferenciado, que puede ser una diferencia
justificada o una diferencia que discrimina3s. Adicionalmente, esta Corte ha indicado
que la diferencia justificada se presenta, en principio, cuando se promueve derechos,

32CEDAW, art. l.
33 Convenci6n interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer , ffi. 6.
3a Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 429-14-EPl20 de 13 de febrero de 2020, pdn. 18 y
dictamen No. 1 - I 8-RC/l 9 de 28 de mayo de 2019, pitn. 31.
35 Corte Constitucional del Ecuador, dictamen No. l-18-RC/19 de 28 de mayo de 2019, phn. 31,
sentencias No. 6-17-CN/19 de 18 de junio de2019, p6rr. 18, No. 159-ll-JlVl9 de26 de noviembre de
2019,pin.75.
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mientras que la diferencia discriminatoria se presenta cuando se tiene como resultado elmenoscabo o la anulaci6n del reconocimientq goce o ejercicio de los derechos36.

99. Respecto al primer elemento, esta corte ha sefialado que, en principio, se podr6
determinar la presencia de un trato discriminatorio si se evidencia que los individuos,
sobre quienes recae la conducta que se reputa discriminatoria, est6n en semejantes oid6nticas condiciones. Al no existir el elemento de comparabilidad, no se podria
considerar a un trato diferenciado como discriminatorio, puesto 

'que 
existirian

diferencias 
^gue 

lo- justifican y que no permiten brindar un tratamiento id6ntico o
equiparable3T. En el presente caso,^los individuos sobre quienes recae la conducta que sereputa discriminatoria..son las persolas 

3ue desean ingresar al CRS. Entre ellos, sediferencia a quienes utilizan vestido de quiines utilizan otras prendas de vestir38.

100'En relaci6n con el segundo elemento, es necesario constatar si el trato diferenciado serealiza con fundamento en una de las categorias enunciadas de forma 
"j"-prin.utiva enel articulo ll.2 de la CRE. Al respecto, sibien el trato diferenciado poaJu'no afectar a

todas las mujeres que deseen ingresar al CRS, y podria no afectar exclusivamente amujeres que deseen ingresar al CRS, para esta Cbrte es evidente que la -"didu afecta
desproporcionadamente a las mujeres. que desean ingresar al CRS, pues son las que
mayoritariamente utilizanln vestido. Adim6s, es necJsario compren,i". qr., como ha
reconocido el Comit6 de Derechos Econ6micos Sociales y Culturafes, (,,Comit6
DESC), el concepto de sexo como categoria sospechosa de discriminaci6n incluye tanto
las caracteristicas fisiol6gicas como la creaci6n social de estereotipos, prejuicios y
funciones basadas en el g6nero que obstaculizan el pleno ejercicio de los O"."rirorrr. ru
fonna de vestir constituye una manifestaci6n externa del g6nero de una fersona. Esta
Corte no puede desconocer que la noci6n de 1o que constlfuyen las norm'as femeninas
"correctas" de vestirse o expresarse ha sido fuente de discriminaci6n y violencia,
incluyendo a quienes no se ajustan a los modelos estereotipicos de lo femenino o de lo
que las nonnas sociales consideran decente para el g6nero femenino. De ahi que la
vestimenta' como expresi6n de g6nero, constituye una=categoria con base en la cual se
discrimina a las personas, particularmente cuando tal vestimenta no se ajusta a las
expectativas o estereotipos sociales de lo que se considera apropiado para dlterminado
g6nero, lo que est6 fuertemente influenciado por la culfura iatriarcal. Adem6s, las
normas femeninas "correctas" de vestirse o expresarse son subjetivas y dependen de la
discrecionalidad de las personas, sus valores y fuero interno, lo cual 

", 
po* predecible

y riesgoso.
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36 Corte Constitucional del Ecuador, dictamen l-18-RC/19 de 28 de mayo de 2019,p6m.31 y sentencia
No. 159-ll-JIVl9 de26 de noviembre de2019,p6rr.75.
37 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 14-18-CN/20 de 15 de enero de 2020,pitrrs.20 y 2l y
sentencia No. 23-17 -Il:{120 de 14 de octubre de 2020, p6ll:s. 24 y 25 .
38 El uso de vestido no siempre corresponder6 a todas las personas del g6nero femenino, puesto que, si
bien por los patones culturales las personas que utilicen vestido ser6n en-su mayoria mujeres, las nr-ujeres
p3eden optar por no utilizar vestido y personas de otro sexo podrian optar por utilir"r r"siido.-
3e Comit6 DESC, observaci6n General No. 20, La no discriminaci6n y los derechos econ6micos, sociales
yculturales, pinr.20.
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l0l.Asimismo, esta Corte ha reconocido que, "dada la pervivencia de patrones patriarcales

en las instituciones y organizacionis pilblicas y privadas de nuestra sociedad' hay

cierta propensihn a generar normas fo)mal o apaientemente igualitarias' pero que' al

ser aplicadas, sea por su interpretici1n, por el contexto de su aplicaci6n o por no

considerar dffereniias legitiruas de sus distinatarios, generan discriminaci6n contra

;-;;;;"rl-iq To*uodo en cuenta que en este caso la.vestimenta en cuesti6n era un

vestido, y distinguir con base en esta prenda de.vestir afecta desproporcionadamente a

las mujeres, ,rruido como referencia las categorias ejemplificativas contempladas en el

articulo ll.2 de la CRE, la Corte concluye que en el presente caso la distinci6n se

fundament6 en la categoria sexo'

102.Con relaci6n al tercer elemento, la consecuencia o resultado de la referida distinci6n es

que el primer g*po, en el cual se encuentra la accionante, no podria ingresar al CRS

Turi sobre la base de la vestimenta que porta, a diferencia del segundo grupo que no

est6 sometiao u aicta prohibici6n. En el presente caso, la distinci6n adem6s tuvo como

resultado menoscabar el ejercicio de otros derechos y libertades, tales como el libre

ejercicio de su profesi6n de abogada el dia de los hechos' Asi tambi6n, la distinci6n

pudo tener .onrJ.,r.rrrias respectJ del derecho a la defensa de su defendida, aunque este

an61isis, como se explicarf rn6s adelante, excede el objeto de esta acci6n'

103.Una vez verificado el resultado por el trato diferenciado, es necesario delerminar si se

trata de una diferencia justificada o una diferencia que discrimina, por 1o que en este

punto la Corte pasa a analizar si existe una justificaii6n constitucional para tealizar la

distinci6n con base en la forma de vestir de las personas que buscan ingresar al CRS y si

la medida es id6nea, necesaria, y guarda un.oeuiao equilibrio entre la protecci6n y la

restricci6n constitucional (proporcionalidad)*''

104.Segun el SNAI, el fin constitucionalmente valido de la medida de impedir el ingleso a

un CRS a la accionante por portar un vestido que fue catalogado como corto' es la

protecci6n de la integriaaa ae U accionante, asi iomo la seguridad e integridad de las

ppl. El SNet afirmique esta medida busca principalmente evitar que ella sea victima

de improperios, insultos, vejaciones verbales y visuales por parte de las PPL'

105.En principio, toda vez que la medida restrictiva busca proteger derechos como la

integriaaa ae la accionante y de las PPL podria asumirse que se trata de una medida con

,na finalidad constitucionalmente v61ida. Ahora bien, para justificar las restricciones de

los derechos de las personas que visitan los CRS no basta con invocar razones de

seguridad o de protecci6n de ia integridad. Despu6s de todo, se trata de buscar un

balance entre ei inter6s legitimo dJ ejercer el derecho al libre desarrollo de la

personalidad y su expresi6n,h momento de realizar visitas a las PPL, sin restricciones

arbitrarias o abusivas, y el inter6s pirblico de garantizar la seguridad en las

penitenciari as42 . LaCorte iDH ha sido enfiitica y reiterativa en indicar que la restricci6n

de un derecho exige una fundamentaci6n rigurosa y de mucho peso, lo cual implica que

a0 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia l8g4-lO'JPl20 de 4 de marzo de 2020,pints' 56'
ar Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 7 -ll-lNlg de 28 de octubre de 2019, p6n. 31.

42 CIDH, Informe N, 38/96, Caso 10.506, Argentina [l], l5 de octubre de 1996, pinr.70.
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las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciaci6n de trato deben ser

particularmente serias y estar sustentadas en una argumentaci6n exhaustivaa3. Por lo
que, aun asumiendo que el objetivo es constitucional, corresponde verificar si la medida
es id6nea, necesaria y estrictamente proporcional en relaci6n con dicho objetivo.

l06.Respecto a la idoneidad, esta Corte no verifica que la medida de impedir el ingreso de

una mujer con vestido al CRS sea en si misma conducente para la protecci6n de su

integridad o de la integridad de las PPL. A diferencia de otras medidas restrictivas del
ingreso con base en la vestimenta, como seria el uso de zapatos de plataforma en los que

se podria ingresar elementos como annas y sustancias sujetas a fiscalizaci6n, o como

seria el uso del cintur6n, que podria ser utilizado para poner en riesgo la vida de las

personas al interior del CRS, el uso de un vestido corto o largo no representa un riesgo

de seguridad para la accionante ni para las personas privadas de libertad. A 1o largo de

la acci6n de protecci6n, las entidades accionadas insistieron en justificar la restricci6n
con base en la necesidad de evitar que la accionante sea victima de improperios y
vejaciones, para proteger su integridad. A criterio de esta Corte, es responsabilidad de

los agentes del CRS garuntizar la protecci6n de la integridad personal tanto de las y los
visitantes como de las PPL, independientemente de la forma de vestir de las mujeres

que desean ingresar al CRS. Adem6s, para esta Corte el uso de un vestido,
independientemente de su largo, no pone en peligro la integridad de las PPL. En
consecuencia, esta Corte no encuentra que la medida sea id6nea para el fin propuesto.

Ahora bien, sin pe{uicio de lo antes mencionado, incluso si se considerase que la
medida es id6nea, esta Corte estima oportuno, en el caso concreto, referirse a la
necesidad y proporcionalidad de la misma, debido a que tampoco se verifican los

criterios mencionados, como se explica a continuaci6n.

107.En relaci6n con la necesidad de la medida, a juicio de esta Corte no se ha justificado por
parte de las autoridades accionadas la inexistencia de alternativas menos gravosas para

alcanzar el fin. En cuanto a la protecci6n de la integridad de la accionante, las

autoridades deben recurrir a otras medidas para evitar que las PPL envien improperios a

la accionante con base en la vestimenta que utiliza, sin tener que recurrir a la medida de

impedir su ingreso. En lo que respecta ala protecci6n de las PPL, no puede sostenerse

que el largo del vestido utilizado por una mujer que busca ingresar a un CRS represente

una amenaza grave para la seguridad del CRS. En consecuencia, a juicio de esta Corte
las entidades accionadas no han justificado que la medida de impedir el ingreso a la
accionante constituya la alternativa menos gravosa a efectos de precautelar el fin
constitucionalmente v61ido.

l08.Ademis, la proporcionalidad exige un debido equilibrio entre la protecci6n y la
restricci6naa. A criterio de esta Corte, no resulta equilibrado que, con el afi{n de proteger

la integridad de la accionante y de los PPL, se haya impedido el ingreso al CRS a la

accionante, en consideraci6n del vestido que utiliz6. Inclusive, como se sefial6

previamente, la vestimenta constituye parte esencial de la expresi6n de g6nero y, a

a3 Corte IDH, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y

Costas, Sentencia de I de septiembre de 2015, pim.257; y, Corte IDH, Caso Flor Freire vs. Ecuador,

Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3l de agosto de 20l6,pim.125.
44 LoGJCC, afi.3.2.
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juicio de esta Corte, restringir tal expresi6n como requisito para ingresar al CRS
constituye una interferencia desmedida en el ejercicio de su derecho al libre desarrollo
de la personalidad, sin que los beneficios de tal restricci6n sean evidentes.

109.Por el contrario, esta Corte verifica que la restricci6n del ingreso de la accionante al
CRS sobre la base del vestido que llevaba puesto, lejos de alcarr:ar un equilibrio entre la
restricci6n y el supuesto beneficio, obedece al estereotipo de asumir que la accionante,
en su condici6n de mujer, es un cuerpo objeto de placer sexual y la responsabiliza
t6citamente por las violaciones a susi propios derechos, en particular, por trn posible
acoso o violaci6n a su integridad personal. Como ha resaltado la Corte IDH, "[1]a
influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado f...)
una asunci6n tdcita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de
vestir, [entre otros]. Esta influencia tambi4n puede afectar en forma negativa la
investigacihn de los casos y la valoracihn de la prueba subsiguiente, que puede verse
marcada por nociones estereotipadas sobre cudl debe ser el comportamiento de las
muj eres en sus relaciones interpersonales"4s .

110.A juicio de esta Corte, la vestimenta de una persona no puede constituir un factor que

determine el respeto que ella merece. En la misma linea, el largo del vestido de una
mujer, tanto dentro como fuera de un centro de privaci6n de libertad, no puede

constifuir un factor que incida en el libre ejercicio de sus derechos. En palabras de la
accionante: "fLfas mujeres necesitamos igualdad de condiciones que los hombres y no
por llevar un vestido levantamos el deseo de las personas privadas de libertad". La
Corte tambi6n coincide con la visi6n de la jteza que emiti6 el voto salvado, en el
sentido de que estamos ante normas y pr6cticas paternalistas o falsamente protectoras de
las mujeres, en la medida en que restringen sus derechos con el supuesto fin de
protegerlas. De ahi que la Corte no encuentra que se justifique de forma alguna una
relaci6n de equilibrio entre la restricci6n del ingreso al CRS por el uso de un vestido
catalogado como corto y la presunta protecci6n a la integridad de la accionante y de las
PPL. En definitiva, la medida afecta gravemente a la accionante y no protege derecho o
inter6s alguno, v6lido y concreto, por lo que la medida es desproporcional.

lll.Por lo expuesto, la negativa de ingreso al CRS con base en el vestido que usaba la
accionante, de ninguna forma puede considerarse una distinci6n legitima. Al contrario,
esta diferencia de trato discrimina desproporcionadamente a las mujeres por su forma de
vestir, y perpetua los estereotipos, preconceptos y patrones socioculturales segrin los
cuales las mujeres deben vestirse, comportarse y actuar de cierta manera para ser dignas
de respeto por parte de los hombres, el Estado y la sociedad. Estos estereotipos o
patrones tienden a restringir y efectuar regresiones injustificadas en el ejercicio efectivo
de los derechos de las mujeres, lo cual ya ha sido reconocido por esta Corte
Constitucional en el marco de otros casos46.

a5 Corte IDH. Caso Guti6rrez Hemfndez y otros vs. Guatemala. Sentencia de 24 de agosto de 2017, pfur.
170.
a6 Al respecto, ver la sentencia 1894-10-IPl20 de 4 de marzo de2020,p6r..46 y la sentencia 525-14-
EPl20 de 8 de enero de 2020, p6rr. 50.
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ll2.La Corte obserya que estos patrones, atravesados por profundos sesgos machistas,
fomentan la violencia y discriminaci6n a las mujeres. Como ha reconocido el Comit6 de
la CEDAW, la violencia por razbn de genero contra las mujeres est6 arraigada, entre
otros, en factores como la ideologia del derecho y el privilegio de los hombres respecto
de las mujeres, las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar
el control o el poder masculinos, imponer los papeles asignados a cada g6nero o evitar,
desalentar o castigar 1o que se considera un comportamiento inaceptable de las
mujeresaT.

113.A la b,v de lo anterior, la Corte concluye que el haber impedido el ingreso de la
accionante al CRS Turi con base en su forma de vestir constituy6 una medida
discriminatoria que no cuenta con una justificaci6n objetiva, no evidencia una relaci6n
razonable de proporcionalidad entre la medida aplicada y el fin perseguido, y se basa en
patrones estereotipados de comportamiento que promueven un trato desigual hacia las
mujeres. En ese sentido, resultaria efectivo para reducir el riesgo, en concordancia con
el sistema de rehabilitaci6n constitucional, establecer programas para reducir los sesgos
machistas de las PPL y de los funcionarios y las flurcionarias que trabajan en aquellos
centros. En consecuencia, esta diferencia de trato aplicada por el CRS Turi a la
accionante, con base en una manifestaci6n d9 su g6nero como es la forma de vestir, fue
discriminatoria y w1ner6 el derecho a la igualdad y no discriminaci6n consagrado en
los articulos 11.2 y 66.4 de la CRE.

5.4.Derecho al libre desarrollo de la personalidad

ll4,La accionante seffala: "yo soy una mujer que utiliza vestido, de esa forma creo que me
siento c6moda y adernds creo que expreso parte de mi sentir, ginero femenino y de mi
feminidat'. Tambi6n afirma la accionante que: "como ser hurnano libre y digno, decido
qui vestir y c6mo vestir. Mientras no afecte derechos de otras personas, no se puede
imponer reglas a preterto de un protocolo. Soy una mujer, digna, libre y decido c6mo
vestii'.

l15.La CRE consagra en su articulo 66:

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin mas limitaciones que los
derechos de los demas.

ll6.La Corte Constitucional ha considerado que el libre desarrollo de la personalidad
implica la posibilidad de manifestar y preservar libremente, aquellos elementos fisicos y
psiquicos inherentes a cada persona, los cuales la individualizan y permiten ser quien es

acorde a su voluntadas. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido
que, al interpretar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el int6rprete debe
hacer 6nfasis en la palabra "libre", m6s que en la expresi6n "desarrollo de la
personalidal', pues esta norma no establece que existen determinados modelos de

47 Comit6 CEDAW, Recomendaci6n general No. 35, sobre la violencia por raz6n de g6nero contra la
mujer, por la que se actualiza la recomendaci6n general num. 19, pin. 14 y 19.
a8 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 133-17-SEP-CC, caso No. 0288-12-EP de 10 de mayo
de20l7,pig.34. 
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personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos por el

ordenamiento, sino que corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y
desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y

cuando no afecte derechos de tercerosae.

ll7.El derecho al libre desarrollo de la personalidad protege de manera general la capacidad

de las personas para autodeterminarse siempre y cuando no afecten derechos de

terceros. En ese sentido, toda decisi6n que afecte cuestiones que s61o interesan a la

propia persona debe estar libre de intervenciones arbitrarias. Por ello, la Corte
-Constitucional 

colombiana tambi6n ha reconocido"el nexo profundo que existe entre el

reconocimiento d.el pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad, ya que mediante

la protecciiln a la autonomla personal, la Constituci1n aspira a ser un marco en el cual

piedan coexistir las mds diversas formas de vida humana, frente a las cuales el Estado

debe ser neutral"So.

llS.Una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad es la

apariencia personal. El modo de vestir, de peinarse, de maquillarse, de hablar, entre

otros patrones de comportamiento personal, son manifestaciones externas o formas de

.*pr"ri6t del g6nero y de la identidad de una persona, asuntos protegidos por el derecho

al libre desarrollo de la personalidad. Cada persona es libre de decidir de manera

aut6noma c6mo desea presentarse ante los demis, c6mo resaltar o disimular sus

caracteristicas fisicas o qu6 prendas de vestir :utilizar, siempre que no afecte derechos de

terceros. En ese sentido, una persona, en funci6n del derecho al libre desarrollo de la

personalidad, est6 en la posibilidad de usar la vestimenta que considere adecuada. Ello,

sin perjuicio de que existen limites razonables a este derecho y podrian existir objetivos

o justificaciones legitimos para la imposici6n de cierta vestimenta en situaciones

concretas.

ll9.Nuevamente, conviene recordar que la Corte Constitucional colombiana ha establecido

que, si bien el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por

los derechos de los dem6s,

no cualquier norma legal o reglamentaria, piblica o privada, por el s6lo hecho de

serlo, time la virtualidad para imponer restricciones sobre ese derecho

fundamental. En efecto, s6lo aquellas limitaciones que tengan un explicito asidero

en el texto constitucional y no afecten el nilcleo esencial del anotado derecho son

admisibles desde la perspectiva de la Carta Pol{tica. Empero, aquellas restricciones
que se produzcan en la zona de penumbra del derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad son susceptibles de ser controladas por el iuez
constitucional, quien deberd cowtatar, a travis del denominado juicio de

proporcionalidad, que drtas sean razonables y proporcionadassl.

120.Si la medida bajo anSlisis impone una restricci6n a la apariencia personal de las

personas, para ser legitima deberia pretender la protecci6n de un fin no s6lo legitimo

ae Corte Constitucional de Colombia, sentencia No. C-481/98 y sentencia No.T-839107.
50 Corte Constitucional de Colombia, sentencia No. C-481/98 y sentencia No. T-839/07.
5r Corte Constitucional de Colombia, sentencia No. SU-642l98 y sentencia No. T-839/07.
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sino imperioso. Io anterior, puesto que la determinaci6n del atuendo o vestimenta es un
asunto muy personal respecto del cual el Estado o los particulares deben argumentar
razones poderosas para cualquier interferencia. Esto implica tambi6n que tales razones
no pueden estar basadas en estereotipos de g6nero o en patrones discriminatorios.

l21.En el caso bajo anAlisis, la Corte ya estableci6 en la secci6n anterior que la medida de
impedir el ingreso de la accionante al CRS Turi con base en su forma de vestir, si bien
se pretendi6 justificar como una medida de protecci6n de derechos, en la prictica, lejos
de contar con una justificaci6n objetiva, constituy6 una medida basada en patrones
estereotipados de comportamiento que promueven un trato desigual hacia las mujeres.
Adem6s, la Corte determin6 que la medida no es id6nea respecto del fin pretendido.
Esta Corte considera tambi6n que existen alternativas razonables menos limitativas del
ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, como, por ejemplo, establecer espacios
especificos para visitas en el CRS, y que por tanto el sacrificio a la autonomia en este
caso no result6 estrictamente proporcional en relaci6n con la finalidad pretendida.

ll2.Esta Corte no puede dejar de obseryar que, con frecuencia, formas de expresi6n como la
vestimenta, son utilizadas ilegitimamente para impedir a las personas el ejercicio
efectivo de sus derechos. En este caso concreto, el estereotipo sobre las consecuencias
de portar un vestido corto se tradujo en impedir el acceso de la accionante al CRS para
ejercer su profesi6n, bajo el argumento de que su vestimenta iba a producir que ella sea

vlctima de atentados a su propia integridad personal. A juicio de la Corte, este caso
evidencia c6mo, en el caso de las mujeres, los estereotipos de g6nero sobre la
vestimenta han llegado incluso a generar que a las mujeres se las responsabilice por las
violaciones a sus propios derechos.

123.Por las razones expuestas, la Corte considera que la medida de impedir a la accionante
el ingreso aI CRS con fundamento en su forma de vestir afect6 su libertad de decidir de
manera aut6noma c6mo desea presentarse ante los dem6s, y al ser una medida que no
cont6 con unajustificaci6n constitucional v61ida, vulner6 su derecho al libre desarrollo
de la personalidad protegido por el articulo 66 numeral 5 de la CRE.

5.5.Derecho a presentar quejas y derecho a acceder a bienes y servicios
pfblicos de calidad

l24.La accionante narra que el dia de los hechos, ante el impedimento de ingresar al centro
de privaci6n de libertad, present6 una queja oral ante el director del CRS Turi y la
respuesta que recibi6 fae "arriglese como pueda que usted me da problema".
Adicionalmente, el director le dijo "que debia estar agradecida porque no tuvo que
someterse al cacheo que se hace para ingresar a/ [CRS] para determinar que no se
lleven cosas en las cavidades". La accionante sefiala que, ante su insistencia,
funcionarios del Ministerio de Justicia le pidieron que consigne su correo electr6nico
para enviarle el protocolo de visitas. En la audiencia pirblica celebrada ante esta Corte,
la accionante reiter6 que, inclusive hasta ese momento, no habia recibido respuesta de
manera motivada a su queja ni se le habian entregado los protocolos de ingreso al CRS
que el Ministerio de Justicia le asegur6 que remitiria.
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l25.La CRE consagra en su articulo 66:

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoidades y
a recibir atencihn o respuestds motivadas, No se podrd dirigir peticiones a nombre del
pueblo.

t...1
25. El derecho a acceder a bienes y servicios ptiblicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato, asi como a recibir informacihn adecuada y veraz sobre
su contenido y caracteristicas.

l26.La Corte Constitucional ha asociado el derecho a dirigir quejas con el derecho de

petici6n. En consideraci6n a aquello, el derecho a dirigir quejas se concentra en la
posibilidad de que las personas puedan acudir hacia la administraci6n pirblica "para
realizar peticiones y que estas sean resueltas de forma oportuna, clara y motivada, es

decir, que el derecho de petici6n se instituye en el fundamento de proteccidn y de

garantia para los administrado,s [...]"s2.Cabe indicar que el derecho en cuesti6n no

implica recibir una respuesta favorable sino recibir una respuesta "de forma oportuna,
aunque la respuesta sea negativa, aunque si existe afectacihn 1...1 cuando la respuesta
ha sido tardia o se omite la respuesta"sl.

l27.Si bien la accionante realiz6 su queja de manera oral cuando le impidieron ingresar al
CRS, del an6lisis del proceso esta Corte ha podido determinar que la accionante no
recibi6 respuesta motivada a la queja presentada ante el Ministerio de Justicia. Tampoco
su petici6n de que dicho Ministerio le envie los protocolos que regulaban el ingreso al
CRS fue atendida.

l28.Respecto del derecho a acceder a bienes y servicios pirblicos y privados de calidad, esta

Corte ha reconocido que este derecho tiene tres elementos:

El primero es el acceso a bienes y a servicios piblicos y el segundo es, cuando se

accede, la forma c6mo debe ser ese servicio. El primero se vulnera cuando, por
aQrtn tipo de barrera (cultural, fisica, geogrd/ica, econdmica u otra indole), no es

posible gozar el servicio pilblico. El segundo elemento cuaffica laforma c6mo debe
prestarse el servicio prtbhco: calidad, eJiciencia, eficacia, buen trato. El tercer
elemento tiene relaci6n con la informacihn que se debe ofrecer sobre el servicio:
adecuada y veraz sobre el contenido y las caracter{sticas del servicio ptiblicosa.

129.A juicio de esta Corte, salvo ciertas excepciones que se encuenhan plenamente
justificadas, la forma de vestir de una persona, deberia ser una cuesti6n irrelevante para
acceder a los servicios priblicos5s. Adicionalmente, la Corte observa que las entidades
accionadas no cumplieron con el principio de calidad que rige el acceso a los servicios
pirblicos dada la falta de informaci6n otorgada a la accionante, tanto el dia en que
ocurrieron los hechos como en dias posteriores. A esto se suma que la accionante no

52 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 090-15-SEP-CC de 25 de marzo de 2015, caso No.
1567-13-EP, phg.13.
s3 lbid.
5a Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 889-20-IPl2l de l0 de marzo de 2021, p6rr.84.
55 Corte Constitucional de Colombia, sentencia No . T-59511'l de 25 de septiembre de 2017,p6rrs. 60 y 61.
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recibi6 el buen trato al que se refiere el numeral 25 del articulo 66 de la Constituci6n, y
que se relaciona con el respeto que debe regir la relaci6n entre el servidor o servidora y
la persona usuaria56. A su vez, en relaci6n con los derechos analizados en la presente

secci6n, la Corte Constitucional advierte que en todo el sector priblico existen puntos de

contacto con la ciudadania (ventanillas, puntos de atenci6n, lineas abiertas, formularios

web, etc.), en los cuales suele existir amplia discrecionalidad de los servidores y las

servidoras encargadas de la atenci6n al pirblico para generar e implementar politicas y
regulaciones informales que en ciertos casos, como el presente, pueden convertirse en

verdaderas barreras para el acceso a los servicios pirblicos y para el ejercicio de los

derechos que estin llamados a garantizar. Con frecuencia, este tipo de pricticas,

resultan incompatibles con el goce y ejercicio de los derechos constitucionales a acceder

a bienes y servicios pirblicos de calidad, a dirigir quejas y peticiones individuales y
colectivas a las autoridades y a recibir atenci6n o respuestas motivadas, asi como

tambi6n pueden refiir con otras normas y principios jurisdiccionales, como la seguridad
juridica, la legalidad en el ejercicio de la potestad normativa por parte de autoridades

administrativas, el principio de legalidad de los requisitos para el ejercicio de los

derechos, o los principios que regulan el acceso a los servicios pirblicos en general.

130.En funci6n de lo anterior, la Corte identifica que se afect6 el derecho de la accionante a

recibir atenci6n o respuestas motivadas a las quejas y peticiones que present6,

reconocido en el articulo 66.23 de la CRE, asi como tambi6n su derecho a acceder a

bienes y servicios pirblicos de calidad, contenido en el articulo 66.25 de la CRE.

5.6.Libertad de trabajo

131.La accionante fundamenta la alegada wlneraci6n de la libertad de trabajo en el hecho

de que al impedirsele ingresar al CRS se le prohibi6 tambi6n ejercer su profesi6n como

abogada en libre ejercicio, "por llevar puesta un vestido, que a criterio de los guardias,

no cumplia con el protocolo impuesto por el director del [CRS]".

l32.LaCRE consagra en su articulo 66:

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie serd obligado a realizar un trabaio

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.

56 En el contexto de los centros de privaci6n de libertad, esta Corte considera oportuno recordar que en el

dictamen 4-lg-E$llg de 2 de julio de 2019, pim.84, seflal6 "Las inspecciones, requisas o registros

practicados con ocasihn del estqdo de excepciiln, al ipal que los practicados durante el rdgimen
'ordinaio, 

deben realizarse con respeto q los derechos de las personas privadas de libertad y de quienes

las visiten. Ademds, las inspeccioies, requisas o registros corporales deben obedecer a los criterios de

necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. En particular, los registros corporales a las personas

privadas'de libertad y o ioi visitantes de los centros de privaciiln de libertad deben practicarse 'en

condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberdn ser compatibles

con la dignidad humana y con el rispeto a los derechos fundamentales. Para ello [seJ utilizardn medios

alternatiyos que tomen en consiieraciiln procedimientos y equipo tecnolhgico u otros mitodos

apropiados'.'Cabe enfatizar que ni el estaio de excepciiln ni mucho menos el rigimen ordinario'

iabiiUon a los miembros de la Fuena Prtblica a realizar registros intrusivos vaginales y anales. De igual

manera, la destntccihn de objetos inofensivos y cuya tenencia es permitida al inteior de un centro de

privaci1n de libertad, no estd-justificada bajo el rigimen ordinario ni baio el estado de excepcihn" (no se

reproduce la nota al pie de pfuglna del original)'
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133.La Corte Constitucional ha relacionado la libertad de trabajo con el derecho al trabajo
reconocido en el articulo 33 de la CRE57. Al respecto ha mencionado que "este derecho
reconocido mundialmente promulga la libertad de las personas para elegir un trabajo
digno en optimas lsicf condiciones"Ss. La libertad de trabajo ha sido desarrollado por la
autoridad legislativase. Ahora bien, la Corte Constitucional ha considerado que el nircleo
esencial de la libertad de trabajo implica que no exista trabajo forzoso, salvo las
excepcionales legales5o. En ese orden de ideas, el trabajo forzoso implica "todo trabajo
o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el
cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente [...]"u', con lo cual "se requiere afin
de cuentqs que exista coacci6n sobre el individuo"62. Por otra parte, la Corte
Constitucional ha determinado que

el derecho a la libertad de trabajo no constituye un derecho absoluto, sino que
encuentra su limitante en la legislacihn emitida por el Estado respecto a la actividad
econdmicq que pretende ser ejercida, es decir, el ejercicio de este derecho implica la
libre eleccihn de una actividad econilmica, la cual debe ser ejercida siempre en el
respeto al ordenamiento juidico vigente63.

l34.La Corte reconoce que la medida impuesta fuvo una afectaci6n en varios derechos de la
accionante y obstaculiz6 el efectivo ejercicio de su profesi6n en el dia de los hechos. No
obstante, conforme al contenido de la libertad de trabajo previamente expuesto, esta
Corte no observa que sobre la accionante se haya ejercido coacci6n y se le haya
obligado arealizar un trabajo no licito, gratuito, forzoso o distinto al que e1igi6, esto es
su profesi6n de abogada. Por 1o tanto, la Corte no identifica una vulneraci6n del derecho
a la libertad de trabajo. Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, esta Corte es enfl{tica
en recordar la importancia de la comunicaci6n entre los abogados y abogadas con su
cliente y reconoce que la restricci6n innecesaria en el ejercicio de la profesi6n juridica
puede ademis ocasionar repercusiones en las garantias que deben regir en los procesos
judiciales.

5.7.Derecho a la defensa

135.La accionante alega que se wlner6 el derecho a la defensa porque la raz6t de su visita
al CRS erapara proporcionar asistencia t6cnica como abogada a su cliente. Al respecto,
explica quie "ese dia una ciudadana que iba a ser juzgada el dia siguiente con el

57 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 281-17-SEP-CC de 30 de agosto de 2017, caso ll9-
l3-EP,p6g.16.
58 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 006-13-SIN-CC de 25 de abril de 2013, casos 36-10-
IN y acumulados, p6g. 52.
5] Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005. C6digo de Trabajo, art. 3. | . El C6digo
de Trabajo, aborda el contenido de la libertad de trabajo, principio que informa la ligislaci6n laboral.60CorteConstitucionaldelEcuador,dictamenNo.005-li-DEE-cfae2Tdejulioalzott,p6g. ll.6r Convenio No. 29 de la organizaci6n Internacional del Trabajo, 1930, art. 2 y Convenio NJ. tos a" U
l-risma organizaci6n relativo a la abolici6n del tabajo forzoso, i957.
62 Cotte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 007-10-SIN-CC de 15 de julio de 2010, caso No. 6-0g-
IN, p6g. 16.
63 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 281-17-SEP-CC de 30 de agosto de 2017, caso I 19-
l3-EP,p6g.16.
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procedimiento directo no pudo rendir versi6n con la [abogada de confianza] t...] y por
tanto dicha ciudadana 1...1 qued6 en la indefensihn" y seffala que "sl se nos lirnita el
ingreso por llevar vestido, 1...) no se cuenta con los medios adecuados y con el tiempo

suficiente para prepara.r la defensa".

136.E1 articulo 76 de la CRE establece la defensa como una de las garantias del debido

proceso. En particular, la accionante aleg6 como vulneradas las siguientes garantias del

derecho a la defensa:

Art. 76.7.- t. . .l a) Nadie podrd ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o
grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la
preparaciiln de su defensail.

137.Es preciso mencionar que, en relaci6n con el derecho a la defensa en esta secci6n, la
Corte se referir6 irnicamente a los numerales citados en el pirrafo previo, en

consideraci6n a los hechos de origen, puesto que previamente se declar6 la vulneraci6n
de la garantia de motivaci6n respecto de la sentencia impugnada. Ahora bien, el derecho

a la defensa supone contar con igualdad de condiciones y oportunidades de las partes

involucradas en el proceso, para ser debidamente escuchadas en actuaciones tales como
presentar y analizar pruebas e interponer recursos65.

L38.Ahora bien, la Corte recuerda que en el presente caso quien ha comparecido como

victima es la accionante y no su patrocinada. En el trimite de la presente causa de

acci6n de protecci6n no se han identificado vulneraciones al derecho a la defensa de la
accionante. Adicionalmente, la Corte no cuenta con elementos para determinar que

efectivamente se dej6 en indefensi6n a la patrocinada de la accionante dentro de otro
proceso al que corresponde la presente acci6n de protecci6n. De tal manera, la Corte no
identifica trna vulneraci6n del derecho a la defensa.

6. Reparaciones

139.E1 articulo 86 de 1a CRE prescribe que un juez o jneza, al constatar una violaci6n de

derechos constifucionales debe declararla, ordenar la reparaci6n integral que

corresponda, sea esta, material o inmaterial, y especificar e individualizar las

obligaciones, positivas y negativas, que debe cumplir el destinatario o la destinataria de

la decisi6n judicial y las circunstancias en que deban cumplirse.

140.En el mismo sentido, el articulo 18 de la LOGJCC desarrolla la reparaci6n integral
indicando que al declararse la vulneraci6n de derechos se debe ordenar la reparaci6n
integral material o inmaterial. Asimismo, el articulo referido determina que la
reparaci6n integral "procurard que la persona o personas titulares del derecho violado
gocen y disfruten el derecho de la manera mds adecuada posible y que se restablezca a

la situaciiln anterior a la violaciiln 1...]". En la misma norrna, la LOGJCC reconoce

diversas formas de reparaci6n, entre otras,"la restitucihn del derecho, la compensaci6n

econfimica o patrimonial, la rehabilitacihn, la satisfaccihn, las garantlas de que el

a Estas fueron las garantias del derecho a la defensa alegadas por la accionante en su demanda.
65 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1677-13-EPl20 de l3 de febrero de2020,p6n. 18.
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hecho no se repita, la obligacihn de remitir a la autoridad competente para investigar y
sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas pilblicas, la prestacihn de
servicios pilblicos, la atenci6n de salud'. Por irltimo, la LOGJCC, en su articulo 18,
determina que

La reparacihn se realizard enfunci6n del tipo de violaciiln, las circunstancias del caso,
las consecuencias de los hechos y la afectaciiln al proyecto de vida.

En la sentencia o acuerdo reparatoio deberd constar expresa menci6n de las
obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la
decisihn judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse,
salvo la reparaciiln econdmica que debe tramitarse de conformidad con el articulo
siguiente.

La persona titular o titulares del derecho violado deberdn ser necesariamente
escuchadas para determinar la reparacihn, de ser posible en la misma audiencia. Si la
jueza o iuez cowidera pertinente podrd convocar a nueva audiencia para tratar
etcclusivamente sobre la reparacihn, que deberd realizarse dentro del tirmino de ocho
dias.

141.En atenci6n al riltimo inciso del articulo 18 de la LOGJCC, es necesario referirse a lo
manifestado por la accionante en relaci6n con la reparaci6n integral. Asi, en la
audiencia pirblica ante este organismo, ella manifest6 que respecto a las medidas de
reparaci6n aspira a que la Corte Constitucional determine que,

las muieres tenemos derechos, no podemos ser tratadas de impildicas e indecentes, no
vdmos a conversar, no vamos a juguetear, que nosotras vestidas con un vestido no
somos material pornogrdfico y que la gente en cdrcel uiste gente buena y mala y si
debemos cuidar nuestro pudor que debemos cuidarnos de acuerdo a nuestras propias
convicciones morales, religiosas pero que tenemos libertad para aquello 1...1. lCudl es
el dafio que yo causi por ingresar de tal manera vestida yo soy responsable de causar
deseos enllas personas privadas de libertad]7

l42.Tambi6n expres6 que esperaria que se declare con lugar la presente acci6n,

para saber que las mujeres vivimos en un estado constitucional de derechos yjusticia,
donde podarnos transitar librernente, donde podemos trabajar libremente, donde
podemos pues desarrollarnos como nosotros hayamos decidido, con vestido o con
pantalhn corto o largo y que todavia no se nos tenga como en la santa inquisici6n que
iramos nosotros con nuestra vestimenta y nuestro arreglo las que provocdbamos a los
hombres, eso quiero que se elimine del estado ecuatoriano.

l43.Finalmente, la accionante manifest6 que espera que la presente acci6n le permita "saber
que las muieres podemos transitar libremente como queramos y no que provocamos a
los hombres", esa es su intenci6n y que las mujeres "no estamos aqu{ para provocar a
los hombres" (6nfasis affadido).

l44.De conformidad con lo expuesto y en atenci6n a lo manifestado por la accionante en
cuanto a la reparaci6n en este caso, la Corte Constitucional considera necesario dejar sin
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efecto la sentencia impugnada y determinar que la presente sentencia constifuye en si
misma una forma de reparaci6n. En cuanto a la reparaci6n por los actos y omisiones de

las entidades accionadas en la acci6n de protecci6n de origen, como medidas de

reparaci6n la Corte considera pertinente ordenar un pedido de disculpas priblicas a la
accionante; la adecuaci6n de la normativa que rige el ingreso de las personas a los CRS;
y la capacitaci6n a los funcionarios y a las funcionarias encargadas del ingreso a los
CRS. Al respecto, es necesario seffalar que la adecuaci6n de la normativa que rige los
ingresos a los CRS, asi como las capacitaciones referidas deben contar con un enfoque

de g6nero y con perspectiva de derechos humanos.

145.Por irltimo, esta Corte Constitucional no puede dejar de erfatizar el deber de toda
autoridad pirblica, en particular, de las y los operadores judiciales, de adoptar medidas
para promover la desarticulaci6n del uso y aplicaci6n de estereotipos, prejuicios y
preconceptos respecto de las mujeres con fundamento en sus atributos, comportamiento,
caracteristicas, entre otras condiciones, los cuales perpetuan la discriminaci6n y la
violencia en contra de las mujeres66. En este sentido, esta Corte reitera los par6metros

seffalados en la sentencia No. 1894-10-JPl20, que tambi6n son aplicables al presente, y
que establecen lo siguiente:

5. Los jueces que conozcan acciones de proteccihn por posibles violaciones a los
derechos de igualdad y no discriminacihn de mujeres por su gdnero (...) deberdn
disponer obligatoriamente medidas concretas a las autoridades accionadas que

garanticen la no repeticihn de dichas vulneraciones, como: (i) la adecuacihn de normas
internas, politicas y prdcticas para evitar la wlneracihn de derechos, (.. ) (iit) medidas
de investigaci6n y sanci6n a las autoridades o funcionarios involucrados, sin perjuicio
de otras medidas a las que hubiere lugar en el caso concreto.

6. Las autoridades estatales que adviertan la vulneracihn de derechos de igualdad y no
discriminacihn contra las mujeres dentro de sus propias dependencias o por
advertencia de otras instituciones del Estado, deberdn adoptar inmediatamente las

medidas adecuadas para erradicar las vulneraciones sin que sea necesaria una ord.en

judicial previa.n

7. Decisi6n

146.En m6rito de 1o expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constituci6n de la Repirblica del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Aceptar la acci6n extraordinaria de protecci6n y declarar la vulneraci6n de los

derechos al debido proceso en la garantia de motivaci6n y a la tutela judicial efectiva
por parte de la Sala de la Familia, Mujer, Nifiez, Adolescencia y Adolescentes

Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Como medida de reparaci6n
por la vulneraci6n de los derechos referidos, se dispone dejar sin efecto la sentencia

de 10 de abril de 2015.

66 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 525-14-EPl20 de 8 de enero de 2020,pim.50.
67 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 1894-10-IPl20 de 4 de marzo de 2020, pfuns.77.5 y 77 .6.
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2. Aceptar parcialmente la acci6n de protecci6n planteada y declarar la vulneraci6n de
los derechos a la igualdad y no discriminaci6n, al libre desarrollo de la personalidad,
a acceder a servicios pirblicos de calidad y a presentar quejas y recibir respuestas
motivadas. Como medidas de reparaci6n integral ante Ia vulneraci6n de derechos por
parte de las entidades accionadas, considerando que Ia publicaci6n de esta sentencia
es en si misma una medida de reparaci6n se dispone que:

i. El SNAI, en el t6rmino de l0 dias contados desde la notificaci6n de la presente
sentencia, pida disculpas pirblicas a Tania Valentina V6squez Abad, a trav6s de su
sitio web institucional y de sus cuentas oficiales de redes sociales. Las disculpas
pirblicas deberin publicarse en el banner principal del sitio web institucional por 3

meses consecutivos y de forma inintemrmpida, y deber6n difundirse en redes
sociales por 3 meses consecutivos con 2 publicaciones por semana. Tanto en el
sitio web instifucional como en las cuentas oficiales en redes sociales, el pedido
de disculpas pirblicas deber6 publicarse junto con el hipervinculo de la presente
sentencia y contener el siguiente mensaje:

El Servicio Nacional de Atencihn Integral a Personas Adultas Privadas de la
Libertad y a Adolescentes Infractores reconoce la prdctica discrirninatoria cometida
en contra de la abogada Tania Valentina Vasquez Abad y ctsume su responsabilidad
respecto de las vulneraciones cometidas a sus derechos constitucionales al impedir
el ingreso de la abogada al Centro de Rehabilitaci6n Sociql Sierra Centro Sur Turi
- Cuenca, con base en estereotipos de ginero sobre suforma de vestir. El SNAI se
compromete a respetar la upresihn de gdnero de las personas que buscan acceder a
los centros de privaciiln de libertad del pais.

ii. Para justificar el cumplimiento integral de la presente medida, los responsables
del departamento de tecnologia y comunicaci6n del SNAI deberan remitir a esta
Corte: (i) dentro del t6rmino de l0 dias contados desde la notificaci6n de la
presente sentencia, la constancia de la publicaci6n en el banner principal del sitio
web y redes sociales de la instituci6n; y (ii) dentro del t6rmino de 10 dias
contados desde el cumplimiento del plazo de 3 meses, un informe en el que se
detalle el registro de actividades (historial log) respecto de las publicaciones en
redes sociales y de la publicaci6n del banner, del que se advierta que
efectivamente la entidad obligada public6 y difundi6 las disculpas pirblicas
conforme lo ordenado.

iii. El SNAI, como principal ente rector encargado de generar politicas priblicas
respecto de los CRS del pais, dentro del plazo de 6 meses contados desde la
notificaci6n de la presente sentencia, adecire su normativa, incluyendo el Manual
de Gesti6n y dem6s protocolos correspondientes, para que se ajusten al contenido
de esta sentencia, en lo principal, respecto a toda prohibici6n sobre el uso de
vestimenta para ingresar a los CRS que se fundamente en estereotipos,
preconceptos y prejuicios en contra de las mujeres. Para adecuarse a Ia
Constituci6n, la normativa estar6 basada en parimetros objetivos, con enfoque de
g6nero y perspectiva de derechos humanos, y no en fundamentos morales sobre la
decencia o indecencia. En el plazo m6ximo de 3 meses contados desde la
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notificaci6n de la presente sentencia, el SNAI deber6 presentar un plan de trabajo

y cronogramup*idar cumplimiento con lapresente medida.

iv. El SNAI, en el plazo de 6 meses contados desde la notificaci6n de la presente

sentenciq realice una capacitaci6n con el apoyo de la Defensoria del Pueblo a las

y los frrncionarios de ios distintos CRS del pais, en particular, a las y los

funcionarios encargados del ingreso a dichos centros, respecto de los par6metros

desarrollados en eJta sentencia con 6nfasis en los estereotipos de sexo y g6nero

que obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres' En el plazo

m6ximo de 3 meses contados desde la notificaci6n de la presente sentencia, el

SNAI deber6 remitir un plan de trabajo y cronogramapaxa dar cumplimiento con

la presente medida.

v. El SNAI, como principal ente rector del sistema de rehabilitaci6n social en el pais,

incluya la presente sentencia con 6nfasis en los estereotipos de sexo y g6nero que

obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, como parte del

contenido de los programas de educaci6n y rehabilitaci6n social de las personas

privadas de libertad Jn los distintos centros de privaci6n de libertad en el pais' En

.t pt*o de 3 meses contados desde la notificaci6n de la presente sentencia' el

5N-AI, a trav6s de su representante, deberf informar sobre el cumplimiento de la

presente medida.

vi. El Consejo de la Judicatura, como 6rgano encargado de velar por la eficiencia de

la Funci6n Judicial, en el t6rmino de tO dias contados desde la notificaci6n de la

presente sentencia, publique la sentencia en su sitio web institucional y difunda la

misma a trav6s de'sus cuentas oficiales en redes sociales. La sentencia deberi

publicarse en el banner principal de su sitio web institucional por 3 meses

consecutivos de forma inintemrmpida, y deberS difrrndirse en redes sociales por 3

meses consecutivos con 2 publicaciones por semana'

Para justificar el cumplimiento integral de la presente medida, los responsables

del departamento de tecnolo gia y iomunicaci6n del Consejo de la Judicatura

deber6n remitir a esta Corte: (i) a!"tto del t6rmino de l0 dias contados desde la

notificaci6n de la presente sentencia, la constancia de la publicaci6n y difusi6n 9n

el banner principai del sitio web y redes sociales de la instituci6n; y (ii) dentro del

t6rmino Ai fO hias contados desde el cumplimiento del plazo de 3 meses, un

informe en el que se detalle el registro de aitividades (historial log) respecto de

las publicacionis en redes sociales y de la publicaci6n.del banner, en el que se

uJrir.tu que efectivamente la entidad obligada public6 y difundi6 la sentencia

conforme 1o ordenado.

El Consejo de la Judicatura, en el t6rmino de l0 dias contados desde 1a

notificaci6n de la presente sentencia, difunda la sentencia a las juezas y jueces que

.orror"r, garantias jurisdiccionales. El consejo de la Judicuyu, " Ilr:jj:,1:;il-'#;;ilI;;f;';o t6rmino d: l0 dias, deberi"Tllli "j:1,::i:^I:
documentos que justifican la difusi6n de la presente sentencias a las y los jueces

constitucionales.
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3' Exhortar al SNAI para que se abstenga de incurrir en practicas de discriminaci6n
contra las mujeres basadas en estereotipos_de sexo y gen"ro o de otra indole, y
supervisar que todo su personal actue de conformidad coriesta obligaci6n.

4' Disponer la devoluci6n de los expedientes del proceso a las judicafuras de origen.

147. Notifiquese y cirmplase.

LU 15 H ERNAN Firmado dtsttatmente

BoLrvAR 33'|"h,H?iulx.
SALGADO pEsANrEs

PEsANTEs Iilll;lTlffi'-

Dr. Herndn Salgado pesantes

PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el pleno de la
Corte Constitucional con siete votos a favoq de los Jueces Constifucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaria, Agustin Grijalva lim6nez, iti t;;ruau
Prado, Teresa Nuques Martinez, Daniela Salazar Marin y Uernan Salgado pesantes; y,
dos votos en contra de los Jueces Constitucionales Caimen Corral Fon., y Enrique
Herreria Bonnet; en sesi6n ordinaria de mi6rcoles l7 de marzo de 2021.- Lo certifico.

CYNTHIA Firmado
pAULINA digitatmentepor

sAlros ilulli,ll,o.,o,
CISNEROS ctsNERos

Dra. Paulina Saltos Cisneros
SECRETARIA GENERAL (S)
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RAZ6X.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el dla martes
veintitr6s de marzo de dos mil veintiuno, luego del procesamiento de las observaciones
recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-
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' r'vt I dioitalmente
SOLEDAD po.r Rton

GARCIA SoLEDAD

BERN| ;#r'Jo
Dra. Aida Garcia Berni
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