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Quito, D.M. 19 de mayo de 2021  

 

 

CASO No. 1234-16-EP 

 

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,  

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES,  

EMITE LA SIGUIENTE  

 

SENTENCIA  

 

Tema: En la presente acción extraordinaria de protección, la Corte declara la vulneración 

del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación por parte de la Sala Única de 

la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Adicionalmente se realiza un examen de 

mérito dentro de la acción de protección, y se declara la vulneración a la protección 

especial de las mujeres embarazadas y en período de lactancia en el ejercicio efectivo del 

derecho al trabajo, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Sucumbíos. 
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I. Antecedentes Procesales 

 

1. El 9 de diciembre de 2015, Fanny María Castillo Gaona presentó una acción de 

protección en contra del prefecto y procurador síndico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Sucumbíos. Indicó que fue terminado su 

contrato1 con la institución, sin considerar que se encontraba embarazada 

vulnerando de esta forma sus derechos constitucionales. Solicitó se le reintegre a 

sus labores, se le cancele los meses de trabajo que le corresponden, el pago de 

honorarios de su defensa y la reparación de daños y perjuicios. Proceso signado 

con el N°. 21201-2015-02190. 

 

2. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón 

Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, el 06 de abril de 2016 resolvió rechazar 

por improcedente la acción de protección propuesta con el argumento que: “…se 

evidencia que la pretensión de la accionante tiene como fin que el juez 

constitucional resuelva un conflicto que no entra en la esfera constitucional…”. 

De esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación. 

 

3. El 05 de mayo de 2016, la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de 

Sucumbíos resolvió negar el recurso de apelación interpuesto y ratificar la 

sentencia de primera instancia, así, señaló que “… a la fecha en que se dice ha 

sido ilegítimamente despedida la accionante existían y existen mecanismos 

judiciales adecuados y eficaces para proteger el derecho violado de la recurrente 

en atención a su estado de embarazo, por lo que resulta improcedente la presente 

acción de protección…”. Además  señaló que: “bajo el principio IURA NOVIT 

CURIA, de la exposición efectuada por la accionante de manera personal en la 

audiencia de esta instancia, llega a conocimiento de este Tribunal que no se ha 

procedido a la LIQUIDACIÓN DE SUS HABERES que constitucional y 

legalmente le corresponden, por lo que (…) se presumen ciertos estos hechos, por 

lo que se dispone que en el término de DIEZ DÍAS la entidad accionada proceda a 

la inmediata liquidación de haberes, de cuyo cumplimiento dará cuenta la 

Delegación de la Defensoría del Pueblo…”.  

 

4. De esta decisión la accionante solicitó aclaración y ampliación principalmente en 

el sentido de que “cuál mismo es el derecho vulnerado, para que haya dispuesto la 

liquidación del contrato, toda vez que de la resolución se desprende que la acción 

de protección ha sido rechazada…”. Además, expresa en su solicitud que se aclare 

“Si se trata de liquidación o indemnización”. Esta solicitud fue negada por la 

misma judicatura el 18 de mayo de 2016, por considerar que han sido analizados y 

resueltos todos los puntos que fueron materia del recurso de apelación en la 

presente causa. 

 

5. La accionante presentó acción extraordinaria de protección, el 09 de junio de 2016 

en contra de la sentencia de segunda instancia. 

                                                           
1 Contrato de servicios ocasionales, según consta a fojas 2 del proceso de primera instancia. 
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6. Mediante auto de 23 de agosto de 2016, la Sala de Admisión de la Corte 

Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección propuesta. 

 

7. De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional el 

14 de septiembre de 2016, correspondió el conocimiento de la causa a la Dra. 

Wendy Molina Andrade; no se verifica del proceso ninguna actuación en la 

sustanciación de la causa, por parte de la jueza. 

 

8. El 5 de febrero de 2019, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional, 

los actuales jueces constitucionales, conforme a lo establecido en los artículos 432 

y 434 de la Constitución de la República. 

 

9. De conformidad con el resorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional 

en sesión de 12 de noviembre de 2019, la sustanciación de la presente causa 

correspondió a la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez, quien avocó 

conocimiento el día 16 de noviembre de 2020 y solicitó que los jueces 

demandados presenten un informe debidamente motivado sobre los argumentos 

que fundamentan la demanda. 

 

10. Mediante providencia de fecha 14 de enero de 2021, se convocó a las partes 

procesales de la causa No. 1234-16-EP a audiencia pública para el día 28 de enero 

de 2021 a las 10:00, la misma que se llevó a cabo en esa fecha en forma 

telemática. 

 

11. En el día y hora señalados la audiencia se realizó, con la presencia de la jueza 

constitucional sustanciadora Teresa Nuques Martínez, del actuario Abg. Fernando 

Bajaña Tovar; y, de las personas que se registraron efectivamente durante el lapso 

programado, estas son: i) Por la parte accionante: Abg. Manuel Humberto 

Chumaña Vinueza y la señora Fanny María Castillo Gaona. ii) Por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos: Abg. Juan Prado Moreno. 

iii) Por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Lago Agrio: Dr. Fabián Torres Armijos. iv) Por la Sala Multicompetente de la 

Corte Provincial de Sucumbíos: Dr. Wilmer Henry Suarez Jácome y Dr. Carlos 

Aurelio Moreno Oliva. 

 

II. Competencia 

 

12. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la 

presente acción extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto por 

los artículos 94 y 437 de la Constitución; 58 y siguientes de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante “LOGJCC”).  
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III.   Alegaciones en la causa 

 

A. Parte accionante 

 

13. La accionante señala que el fallo de segunda instancia, dictado por los jueces de la 

Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos,  vulneró sus derechos 

constitucionales al trabajo, a la atención prioritaria y especializada a los grupos 

vulnerables, a la estabilidad laboral en el período de gestación, a la libertad de una 

vida digna, el derecho de los niños a gozar de los derechos comunes de ser humano 

y la protección y cuidado de la vida desde su concepción, a la seguridad jurídica y 

a la garantía de la motivación, contenidos en los artículos 33, 325, 43 numerales 1, 

2, 3, 4; 325, 66 numeral 2; 45; 82 y 76 numeral 7 literal l) de la Constitución. 

 

14. Señala la accionante que los argumentos establecidos por los jueces tanto de 

primera como de segunda instancia coinciden en que el tema se trata de un asunto 

de mera legalidad y no de relevancia constitucional, señalando que la vía era la 

contencioso administrativa; incurriendo en las prohibiciones de la Corte 

Constitucional que garantiza los derechos de la mujer en estado de gestación. 

 

15. Además, indica que la sentencia de segunda instancia es contradictoria y carente 

de toda motivación al no considerar que se encontraba embarazada, que pertenecía 

al grupo de atención prioritaria y que se encontraba en una situación de doble 

vulnerabilidad. 

 

16. Como antecedente indica que suscribió un contrato ocasional en el Gobierno 

Provincial de Sucumbíos, que regía desde el 5 de enero de 2015 al 31 de diciembre 

de 2015. En mayo de 2015 informó de su embarazo y a finales de ese mismo mes 

se dio por terminado su contrato sin justificación alguna. “El prefecto Vargas 

siempre supo de mi embarazo y es esa la causa de discriminación, después de la 

notificación escrita, acudí a hablar con el prefecto para rogarle que no me [b]ote 

hasta que termine con mi embarazo, él junto a la vice prefecta María Jaramillo 

Madrid me humillaron (…) durante el embarazo en ninguna parte pude conseguir 

trabajo…”. 

 

17. Señala que, “la vulneración de derechos se dio de forma cruel, ya que nunca 

jamás el prefecto Guido Vargas Ocaña, tuvo la gentileza de mostrar interés en 

liquidar el contrato y más bien optó por adulterar pruebas para intentar justificar 

que se ha cumplido con la liquidación…”. 

 

18. Alega la accionante que con la presentación de la acción de protección no buscaba 

ni estabilidad permanente ni nombramiento alguno, lo único que buscaba era que 

se respete su derecho constitucional y se otorgue estabilidad mientras dure el 

embarazo de acuerdo con la ley, o en su defecto se proceda a la liquidación 

conforme el derecho, lo que no fue considerado por los jueces. 
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19. Manifiesta que la misma Corte Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones 

“que a los jueces no les corresponde desechar las acciones de protección con el 

argumento de improcedencia, sino que les corresponde como jueces observar la 

violación al derecho constitucional”. 

 

20. Añade que no se debió dar por terminado el contrato ocasional en el caso de la 

mujer embarazada por cuanto existe la prohibición expresa y taxativa en el artículo 

332 de la Constitución, y es la misma gravidez la que impide al empleador dar por 

terminado dicho contrato, aunque sea ocasional. Tanto el prefecto como los jueces 

de primera y segunda instancia vulneraron sus derechos que como mujer 

embarazada tenía. 

 

21. Cita la accionante jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia 258-15-

SEP-CC) en la que se señala que al juez no le correspondía argumentar razones de 

legalidad para rechazar garantías jurisdiccionales, sino que resultaba necesario y 

obligatorio efectuar un análisis constitucional. 

 

22. Reitera la accionante que los jueces de primera y segunda instancia adujeron que 

es un tema de legalidad y debía reclamar en la vía contencioso administrativa. Pese 

a ser negada la acción, los jueces provinciales dispusieron que se proceda a 

cancelar la liquidación del contrato de trabajo, incurriendo en una grave 

contradicción, violando así el principio dispositivo y de congruencia al momento 

de resolver, por lo que existió falta de motivación. 

 

23. Añade que el análisis realizado por los jueces de segunda instancia atenta contra la 

seguridad jurídica y la supremacía constitucional. “Lo argumentado por los jueces 

de Sucumbíos desconoce el accionar de las garantías jurisdiccionales y 

constitucionales, ya que existen innumerables sentencias de la propia CORTE 

CONSTITUCIONAL que establece que la misión del juez constitucional es 

observar el derecho constitucional violado, y no únicamente limitarse a desechar 

las acciones de protección con el argumento que el tema es de mera legalidad.” 

 

24. Su pretensión es que: “se declare la vulneración de los derechos constitucionales 

citados, así como se ordene la reparación integral por el daño material e 

inmaterial causado a mí y a mi bebé, a más del daño moral causado, así como las 

sanciones correspondientes en contra de los jueces actuantes y los sujetos 

pasivos”. (Se omite mayúsculas) 

 

25. En su intervención en la audiencia, el abogado de la accionante se ratificó en los 

fundamentos de la demanda y la pretensión, además solicitó reparación integral y 

restitución de la accionante al cargo que venía desempeñando. 

 

B. Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos 

 

26. Con escrito de 23 de noviembre de 2020, los doctores: Carlos Aurelio Moreno 

Oliva (ponente), Juan Guillermo Salazar Almeida y Wilmer Henry Suarez Jácome, 
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en su calidad de jueces de la Sala de la Corte Provincial de Sucumbíos, en lo 

principal alegan que de la lectura simple de la acción propuesta, se puede 

vislumbrar que la accionante no especifica concretamente, en qué forma y en qué 

momento preciso ha ocurrido la violación de algún derecho constitucional (Arts. 

58 y 61.5 de la Constitución), puesto que en el acápite VI de su demanda, 

“Alegación de la Violación al Derecho Constitucional”, deja entrever que solo de 

forma verbal comunicó su estado de embarazo, sin que haya existido la 

justificación legal, documentada y pertinente respecto de esta situación; de manera 

que, la terminación unilateral por parte de la institución accionada (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos, GADPS) de los servicios 

ocasionales contratados con ella, fue y es pertinente, y fue dictada en ejercicio de 

sus potestades administrativas correspondientes. 

 

27. Señalan además, “en el momento en que se resolvió la Acción de Protección 

No.21201-2015-02190 (Abril del 2016), era evidente que la terminación de los 

contratos ocasionales-aún respecto de las mujeres embarazadas, en pre o post 

parto-podían ser objeto de terminación en la forma y bajo los mecanismos 

previstos en las disposiciones del Art. 58 de la LOSEP y en los Arts. 143 y 146 de 

su Reglamento, sin requisito previo, no siendo pertinente aludir en ello a una 

supuesta violación del Art. 332 de la Constitución que lo que PROHIBE es el 

DESPIDO de la mujer asociado a su condición de gestación y lactancia y, aún en 

este caso, prevía (sic) y prevé mecanismos judiciales ordinarios para su 

reclamación”. 

 

28. Los jueces citan la evolución de la jurisprudencia constitucional y concluyen 

señalando que sus  motivaciones y fundamentaciones, “en aquel momento y en 

tales condiciones, era y es pertinente, constitucional y legalmente hablando, pues 

conforme se advierte no solo cumplía con los principios de la tutela judicial 

efectiva, de la seguridad jurídica y la motivación, sino también con los preceptos 

jurisprudenciales que al respecto habían emanado de la misma Corte 

Constitucional que, en el devenir de su quehacer interpretativo, ha resultado en 

una última y reciente interpretación que no hace distingos respecto de los 

derechos suscitados con ocasión de la suscripción de contratos ocasionales entre 

las entidades públicas y las mujeres embarazadas y/o en períodos de lactancia”. 

 

C. Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Lago 

Agrio 

 

29. En su intervención en la audiencia, el Dr. Fabián Torres Armijos, juez de la 

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Lago Agrio, 

en lo principal señaló que del proceso no ha sido probada la discriminación debido 

al embarazo al dar por terminado el contrato.  Adicionalmente indicó que a la 

época de haber dictado la sentencia no existían precedentes jurisprudenciales como 

existen ahora y que su decisión fue adoptada conforme a la Constitución y la ley. 
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D. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos 

 

30. Compareció a la audiencia el Dr. Juan Prado, en calidad de procurador síndico del 

Gobierno Autónomo de la Provincia de Sucumbíos, y en lo principal señaló que el 

GAD provincial de Sucumbíos ha dado por concluido el contrato ocasional 

firmado con la accionante, por cuanto este tenía plazo de 1 año, desde enero a 

diciembre del 2015, por lo que el GAD ha procedido a notificar la terminación del 

contrato ocasional por vencimiento del plazo, mas no por un acto discriminatorio 

en razón del estado de embarazo de la accionante. Por lo que considera que no 

cabe el argumento de la vulneración a la estabilidad laboral. 

 

31. Respecto a otros derechos alegados como vulnerados indica que la accionante no 

ha señalado argumentos suficientes para demostrar que existe tal vulneración, por 

lo que no correspondería analizarlos según lo dispone la sentencia de la Corte 

Constitucional N°. 1967-14-EP/20. 

 

IV.  Análisis del caso 

 

32. De la revisión de la demanda se observa que, si bien la accionante hace 

referencia a la sentencia de primera instancia, sus argumentos se encuentran 

orientados a impugnar específicamente la sentencia de segunda instancia, 

dictada por la Sala de la Corte Provincial de Sucumbíos. La alegación de la 

accionante se refiere a la vulneración de derechos constitucionales al debido 

proceso en la garantía de la motivación y la seguridad jurídica, al haber 

inobservado precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que de 

acuerdo a la accionante serían aplicables para su caso en concreto y al no haber 

realizado el análisis de los derechos constitucionales alegados. Por tanto, esta 

Corte, realizará el análisis de la acción extraordinaria de protección presentada a 

partir de la presunta vulneración de los derechos a la motivación y seguridad 

jurídica. 

 

33. Adicionalmente la accionante alega como vulnerados, entre otros, los derechos 

al trabajo, a la atención prioritaria y especializada de grupos vulnerables, a la 

estabilidad laboral en el período de gestación, a una vida digna, a la protección 

de los niños a gozar de los derechos comunes y a la protección y cuidado de la 

vida desde la concepción, contenidos en los artículos 33; 325; 35; 43. 1-4; 332; 

66.2; 45 de la Constitución, respectivamente. Al tratarse de los mismos derechos 

que fueron alegados en la acción de protección, previo a pronunciarse respecto 

de estos argumentos, la Corte Constitucional debe analizar si, en el presente 

caso, se cumplen con los presupuestos establecidos por este Organismo para 

analizar el mérito2 del proceso originario de garantía jurisdiccional. 

 

 

 

                                                           
2 Ver sentencia de la Corte Constitucional N° 176-14-EP/19. 



 

 

 

                                                   

                                             Sentencia No. 1234-16-EP/21 

             Jueza ponente: Teresa Nuques Martínez 

 

 8 

         Quito: José Tamayo E10-25 y Lizardo García. Tel. (593-2) 394-1800 

www.corteconstitucional.gob.ec    Guayaquil: Calle Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif. Banco Pichincha 6to piso 

            email: comunicacion@cce.gob.ec 

A. Análisis de la sentencia impugnada (Sala de la Corte Provincial de 

Sucumbíos) 

 

a) Derecho al debido proceso en la garantía de recibir decisiones 

motivadas 

 

34. La Constitución de la República en su artículo 76 numeral 7 literal l) establece que 

no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho.  En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado 

que “los supuestos que componen este derecho, entre otros, son: i) enunciación de 

normativa o principios; ii) explicación de su pertinencia entre normas y relación 

con los hechos”3. 

 

35. Según lo ha dicho la Corte Constitucional, la motivación constituye una garantía 

concreta del derecho a la defensa y a su vez forma parte del espectro general del 

debido proceso, como uno de sus componentes primordiales4.  

 

36. La Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha consolidado la obligación 

que corresponde a los jueces constitucionales dentro de una acción de protección de 

realizar un análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos 

constitucionales y de señalar esto motivadamente en su sentencia; solamente luego 

de aquello, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para 

resolver el asunto controvertido.5 En este sentido, ante la falta de ese análisis 

constitucional, por parte de los jueces, las conclusiones a las que lleguen, son 

carentes de motivación. 

 

37. Respecto de la motivación en garantías constitucionales, la Constitución en el 

artículo 76 numeral 7 literal l) y la jurisprudencia de la Corte establece que los 

jueces tienen las siguientes obligaciones: i) enunciar las normas o principios 

jurídicos en que se funda la decisión, ii) explicar la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho; y, iii) realizar un análisis para verificar la existencia o no 

de vulneración a los derechos.6 

 

38. Por lo que corresponde verificar si la sentencia enunció las normas en las que se 

funda, explicó su pertinencia frente a los hechos planteados y si analizó las 

vulneraciones de derechos constitucionales alegadas. 

 

39. En el presente caso, la accionante alega que, en el marco del conocimiento de la 

acción de protección, los jueces debían observar las sentencias de la Corte 

Constitucional relativas a la imposibilidad de dar por terminado el contrato 

                                                           
3 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1795-13-EP/20, párrafo 13. 
4 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 280-13-EP/19, párrafo 27. 
5 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 001-16-PJO-CC, caso No. 530-10-JP, 22 de marzo de 

2016. 
6 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 1285-13-EP/19, par. 28. 
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ocasional de una mujer embarazada y que no podían basar su argumento en razones 

de legalidad para negar la acción planteada.  

 

40. En la sentencia impugnada se observa que los jueces en las primeras 

consideraciones (primera a quinta) relatan antecedentes del caso y transcriben lo 

decidido en la sentencia de primera instancia. En la consideración sexta reproducen 

el texto de una serie de artículos de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como también citan jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, doctrina; y citan de forma textual, lo señalado por las partes 

en la audiencia. Finalmente, en la consideración séptima transcriben el texto de 

algunas normas legales entre las que se encuentran el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su respectivo reglamento, la Ley Orgánica de 

Justicia Laboral, el Código del Trabajo, entre otras.  

 

41. Concluyen indicando los jueces en la sentencia que se trata de un asunto de mera 

legalidad, por lo que niegan el recurso de apelación presentado por la accionante y 

ratifican la sentencia de primera instancia, con el siguiente argumento“…es 

indudable que a la fecha en que se dice ha sido ilegítimamente despedida la 

accionante, existían y existen mecanismos judiciales adecuados y eficaces para 

proteger el derecho violado de la recurrente en atención a su estado de embarazo, 

por lo que resulta improcedente la presente acción de protección (…) el juez no 

tiene competencia para estudiar asuntos de mera legalidad que no tengan relación 

directa y evidente con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 

fundamentales… ”. 

 

42. Esta Corte observa que, para dilucidar si la sentencia impugnada realizó el análisis 

de la vulneración de los derechos alegados, es oportuno identificar cuáles fueron los 

argumentos relevantes planteados por la accionante en la controversia de origen. 

Así, la accionante señaló que se vulneraron sus derechos al trabajo relativo de la 

mujer embarazada, libertad, vida digna; así como el derecho de los niños a gozar de 

los derechos comunes de ser humano y protección y cuidado de la vida desde su 

concepción. No obstante, no se identifica que la sentencia impugnada tenga un 

pronunciamiento al respecto. Los jueces de Sala de la Corte Provincial de Justicia de 

Sucumbíos no realizaron argumentación alguna relativa al análisis de la presunta 

vulneración de derechos constitucionales de la accionante, si bien reconocen la 

condición de mujer embarazada de la accionante, la sentencia se limita a señalar que 

se trata de un asunto de mera legalidad y que la accionante cuenta con los 

mecanismos judiciales adecuados y eficaces para proteger sus derechos como mujer 

embarazada; sin establecer una relación entre los alegatos de las partes, las normas 

jurídicas aplicadas y la pertinencia de su aplicación al caso concreto.  

 

43. La Corte ha establecido que para que un auto o sentencia se considere motivado 

debe contener congruencia argumentativa que implica que el juez conteste 

motivadamente, al menos, los argumentos relevantes alegados por las partes. Esta 

Corte observa que en la sentencia impugnada no se contesta a los cargos relevantes 
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expuestos por la accionante, y no se realiza un análisis de la vulneración de los 

derechos alegados, según dichos argumentos, incumplimiento así parámetros 

mínimos para que exista una motivación suficiente.7 

 

44. Adicionalmente se observa que la Sala en su decisión negó la acción de protección 

planteada y, sin embargo, ordenó un pago sin liquidar los haberes, señaló que de la 

exposición efectuada por la accionante de manera personal en la audiencia de esta 

instancia, “llega a conocimiento de este Tribunal que no se ha procedido a la 

LIQUIDACIÓN DE SUS HABERES que constitucional y legalmente le 

corresponden por o que (sic) conforme al último inciso del Art. 16 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se presumen 

ciertos estos hechos, por lo que se dispone en el término de DIEZ DÍAS la entidad 

accionada proceda a la inmediata liquidación de sus haberes, de cuyo 

cumplimiento dará cuenta la Delegación de la Defensoría del Pueblo...”. Con esta 

disposición, se observa y verifica la existencia de una contradicción en dicho 

argumento por parte de los jueces provinciales al negar la acción y disponer un pago 

sin que consten justificaciones en la argumentación ni se deriven razonablemente 

del análisis realizado; además de que no se precisa a qué rubros en la liquidación de 

haberes se refiere, ni los relaciona con la presunta vulneración de derechos, 

incidiendo negativamente en la justificación de su fallo. 

 

45. En consecuencia, este Organismo verifica que la judicatura demandada, si bien 

enunció la normativa que estimó pertinente y explicó la pertinencia de su aplicación 

a los antecedentes de hecho, no realizó argumentación alguna relativa al análisis de 

la presunta vulneración de derechos constitucionales alegados en el caso concreto; 

por el contrario, únicamente hizo referencia a que la vía constitucional era 

improcedente por tratarse de asuntos de mera legalidad, y de forma contradictoria, 

niega la acción constitucional y dispone una liquidación de haberes a la accionante, 

sin relacionarla con la presunta vulneración de derechos. En función de lo expuesto, 

esta Corte concluye que la judicatura en cuestión vulneró el derecho al debido 

proceso en la garantía de motivación, contenida en el artículo 76 numeral 7 literal l). 

 

b) Derecho a la seguridad jurídica 

 

46. La seguridad jurídica es un derecho constitucional transversal que irradia a todo el 

ordenamiento jurídico. El artículo 82 de la Constitución de la República establece 

lo siguiente respecto de este: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta 

en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.  

 

47. Sobre este derecho y el ámbito de análisis que le corresponde efectuar a este 

Organismo en acciones extraordinarias de protección respecto de acciones de 

protección, la Corte Constitucional ha sostenido que: “ La Corte Constitucional, 

como guardián de la Constitución, al momento de resolver sobre vulneraciones de 

                                                           
7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N°. 565-16-EP, párrafo 29. 
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garantías jurisdiccionales, debe verificar que el juez haya actuado en el ámbito de 

su competencia constitucional y observado la normativa que haya considerado 

aplicable al caso para garantizar derechos constitucionales.”(Énfasis añadido) 

Adicionalmente, ha manifestado que: “…los jueces que conocen este tipo de 

acciones constitucionales garantizarán la seguridad jurídica en la medida en que 

sus actuaciones se adecúen a la naturaleza jurídica y regulaciones propias de esta 

garantía jurisdiccional. Al contrario, su inobservancia provocaría que los 

justiciables carezcan de certeza sobre el objeto, ámbito y alcance de esta acción 

constitucional.” (Énfasis añadido). 8 

 

48. En el presente caso, la accionante señala que los jueces de la Sala de la Corte 

Provincial han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica en razón de que 

habrían inobservado disposiciones constitucionales que garantizan los derechos de 

las mujeres embarazadas y que impiden al empleador dar por terminado dicho 

contrato, aunque sea ocasional; indica además que se han vulnerados precedentes 

constitucionales, como el previsto en la sentencia 258-15-SEP-CC en el que se 

señala que al juez no le correspondía argumentar razones de legalidad para 

rechazar garantías jurisdiccionales, sino que resultaba necesario y obligatorio 

efectuar un análisis constitucional9. 

 

49. Respecto a la observación de precedentes, la Corte Constitucional ha establecido en 

su propia jurisprudencia que los elementos de confiabilidad, certeza y no 

arbitrariedad que el derecho a la seguridad jurídica busca garantizar, no se limitan 

a la aplicación de normas jurídicas positivas; sino también a la convicción por 

parte de los particulares de que las autoridades competentes no podrán alejarse de 

los parámetros constitucionales y jurisprudenciales que se aplican a sus situaciones 

jurídicas concretas de forma injustificada o arbitraria. De lo anterior, se sigue que 

la inobservancia de un precedente constitucional por parte de las y los operadores 

de justicia constituye en sí misma una afectación a preceptos constitucionales 

susceptible de ser examinada a la luz del derecho a la seguridad jurídica10. 

 

                                                           
8 Citado en sentencia N°.179-13-EP/19, párrafos 18 y 19 
9 La sentencia a la que hace referencia la accionante como inobservada, es la N°. 258-15-SEP-CC dictada 

por la Corte Constitucional en el caso 2184-11-EP, el 12 de agosto de 2105; la que en el marco de un 

proceso de acción de protección tutelaba a una persona con discapacidad. Esta decisión señaló que a los 

jueces constitucionales les corresponde verificar si el acto impugnado vulnera o no derechos 

constitucionales y que no cabe argumentar razones de legalidad para rechazar garantías jurisdiccionales 

de la siguiente forma: Páginas 19 - 20 “…a los jueces constitucionales, en el marco de una acción de 

protección, les corresponde verificar si el acto u omisión impugnado vulnera o no derechos 

constitucionales. (…)  El rol de los jueces constitucionales es importante en la construcción de un estado 

social de derechos, en el que el juez ya no es considerado un mero aplicador de la ley, sino quien, de 

forma activa, debe velar por el cumplimiento de los principios y valores contemplados en la 

Constitución, vista en su integralidad. (…), no cabe argumentar razones de legalidad para rechazar 

garantías jurisdiccionales (…)”. Se advierte que, en el presente caso, a la Sala no le correspondía 

realizar un mero análisis de legalidad (…), sino que resultaba necesario y obligatorio efectuar un 

análisis constitucional, en el marco de la situación de discapacidad de la accionante como 

perteneciente a un grupo de atención prioritaria”. (énfasis fuera de texto). 
10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N°. 1797-18-EP/20, párrafo 45. 
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50. En el mismo sentido, la Corte ha señalado que “… cuando el argumento de la 

vulneración de derechos presentado en una acción extraordinaria de protección se 

basa en la inobservancia de un precedente constitucional, para que sea 

considerado claro, deberá reunir los elementos mínimos necesarios comunes 

(tesis, base fáctica y justificación jurídica) y, dentro de la justificación jurídica, 

deben incluirse al menos los siguientes elementos: i. La identificación de la regla 

de precedente y ii. La exposición de por qué la regla de precedente es aplicable al 

caso”.11 

 

51. Ahora bien, como el precedente inobservado que fue invocado en realidad se 

relaciona a la falta de motivación de la sentencia impugnada, esta Corte se remite 

expresamente a lo ya resuelto en el acápite anterior (párrafos 34-45 supra) en el 

que se concluyó que en el presente caso, los jueces de la Sala, al dictar sentencia 

inobservaron su obligación de motivar la decisión pues no existió el análisis de los 

derechos constitucionales invocados.  

 

52. Por otra parte, se alega que se ha violentado la seguridad jurídica en razón de que 

habrían inobservado disposiciones constitucionales que garantizan los derechos de 

las mujeres embarazadas y que impiden al empleador dar por terminado dicho 

contrato, aunque sea ocasional. En vista de que estas alegaciones se encuentran 

relacionadas directamente con el mérito de la acción de protección, serán 

analizadas en el siguiente acápite y no se efectuará un análisis independiente en 

este apartado.   

 

53. Por todo lo expuesto, se concluye que la judicatura en cuestión vulneró el derecho 

al debido proceso en la garantía de motivación, y, por tanto, corresponde verificar 

si el presente caso que proviene de una garantía jurisdiccional (acción de 

protección) cumple los requisitos para realizar un análisis de mérito. 

 

B. Verificación de los requisitos para realizar un análisis de mérito 

 

54. Esta Corte señaló en su sentencia N°. 176-14-EP/19 que, como máximo órgano de 

control, interpretación y administración de justicia constitucional, está en la 

obligación de verificar que las garantías jurisdiccionales hayan cumplido el fin 

para el cual están previstas en nuestro ordenamiento jurídico, lo que podría exigir 

que la Corte analice la integralidad del proceso o los hechos que dieron origen al 

proceso constitucional, siempre que se verifiquen los presupuestos establecidos en 

dicha decisión. 

 

55. En la decisión referida, la Corte determinó que para emitir una sentencia de mérito 

y resolver el fondo del caso con base en los hechos de origen, este Organismo debe 

comprobar: (i) que la autoridad judicial haya violado el debido proceso u otros 

derechos de las partes en el fallo impugnado o durante la persecución del juicio; 

(ii) que, prima facie, los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan 

                                                           
11 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N°. 1943-15-EP, párrafo 42. 
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constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por la autoridad 

judicial inferior; (iii) que el caso no haya sido seleccionado por esta Corte para su 

revisión; y, (iv) que el caso al menos cumpla con uno de los siguientes criterios: 

gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional o la inobservancia de 

precedentes establecidos por este Organismo. A continuación, esta Corte verificará 

si dichos presupuestos se cumplen en el presente caso. 

 

56. De conformidad con lo señalado en el texto de esta sentencia, la Corte 

Constitucional determinó que, en la decisión impugnada, la judicatura vulneró el 

derecho al debido proceso en la garantía de motivación, por lo que, el primer 

requisito se encuentra cumplido para revisar el fondo de lo decidido en la acción 

de protección. 

 

57. El segundo implica: “que prima facie, los hechos que dieron lugar al proceso 

originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados 

por la autoridad judicial inferior; con relación al caso en cuestión, se verifica 

prima facie que los hechos que dieron origen a la acción de protección planteada, 

podrían constituir una vulneración de derechos ya que la accionante alegó en su 

acción de protección, haber sido separada de su trabajo cuando se encontraba 

embarazada, sin haberse tomado en cuenta lo establecido en los artículos 4312 y 

33213 de la Constitución.  

 

58. El tercer requisito señala “que el caso no haya sido seleccionado por esta Corte 

para su revisión.”; se constata que este caso no ha sido seleccionado para su 

revisión por la Corte Constitucional14. 

 

59. El cuarto requisito establecido por la Corte para emitir una sentencia de mérito, 

indica que “el caso al menos cumpla con uno de los criterios que a continuación 

se indican: gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional o la 

inobservancia de precedentes establecidos por este Organismo”. 

 

60. Al respecto, esta Corte observa que dicho requisito se cumple por la gravedad del 

caso sujeto a análisis puesto que, según se alega, la accionante se encontraba 
                                                           
12 Artículo 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los 

servicios de salud materna. 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 
13 Artículo 332.- “[e]l Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el 

acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada 

con los roles reproductivos”. 
14 No consta selección del presente caso ni tampoco se encuentra en revisión por parte de la Corte 

Constitucional, conforme se constata en los registros del área de Selección y Revisión de la Secretaría 

Técnica Jurisdiccional. Corte Constitucional link: 

 https://portal.corteconstitucional.gob.ec/BuscadorSeleccion.aspx, buscador de selección.    
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embarazada al momento en que se dio por terminado su contrato, situación que 

exige una protección especial y reforzada al pertenecer un grupo de atención 

prioritaria. De ahí que, a criterio de este Organismo, tanto la omisión de la 

judicatura accionada como de los accionados en la acción de protección de origen 

podría implicar una vulneración de derechos en virtud de que la condición de 

embarazo no puede ser objeto de discriminación o punición15. Adicionalmente se 

observa que existe inobservancia de precedentes establecidos por este 

Organismo.16 

 

61. Por lo expuesto, esta Corte verifica que el presente caso cumple con todos los 

presupuestos referidos, y procederá a analizar el mérito de este. 

 

C. Análisis de mérito de la acción de protección 

 

a) Antecedentes 

 

62. De la revisión del expediente constitucional, se observa que la accionante suscribió 

un contrato de servicios ocasionales con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Sucumbíos, para el cargo de relacionadora pública, el plazo que ahí 

consta señalado es del “05 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015”, con una 

remuneración mensual de USD 986,00. (fojas 2) 

 

63. A fojas 3 del expediente consta la “Notificación 001” de 29 de mayo de 2015, en 

la que se le informó que se da por terminado su contrato a partir del 31 de mayo de 

2015. La accionante indicó que informó a su empleador, que se encontraba 

embarazada y solicitó el reintegro a sus funciones. 

 

64. Frente a la solicitud de la accionante de que se la reintegre a sus funciones, el 

Prefecto de Sucumbíos negó su petición, con oficios N°. 399-GVO-P-GDPS de 

fecha 23 de septiembre y N°. 437 GVO PGADPS 15, de 19 de octubre de 2015. 

 

65. El 09 de diciembre de 2015 presentó una acción de protección la que fue negada 

por el juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

sede en Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos y ratificada por la Sala Única de 

la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. 

 

b) Análisis constitucional 

 

66. En su demanda de acción de protección y de acción extraordinaria de protección la 

accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la atención prioritaria 

y especializada de grupos vulnerables, a la estabilidad laboral en el período de 

gestación, a una vida digna, a la protección de los niños a gozar de los derechos 

comunes y a la protección y cuidado de la vida desde la concepción, contenidos en 
                                                           
15 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 1894-10-JP, citado en sentencia N°. 108-14-EP /20. 
16 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N°. 258-15-SEP-CC dictada en el caso N°. 2184-11-EP; 

sentencia N°: 0001-10-PJO-16 dictado en el caso 530-10-EP. 
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los artículos 33; 325; 35; 43. 1-4; 332; 66.2; 45 de la Constitución, 

respectivamente. 

 

67. En su demanda de acción de protección la accionante señala: “me despidieron con 

la terminación de mi contrato yo me encontraba 20 días de embarazo según el 

certificado médico extendido por la Clínica y Maternidad Rosero, hecho que fue 

comunicado al señor prefecto Gilberto Vargas Ocaña, quien no tomó en cuenta mi 

situación y decidió ratificar mi despido mediante terminación de contrato, a más 

de la humillación y discriminación que vengo siendo víctima.” 

 

68. En consecuencia, esta Corte procederá a analizar: la presunta vulneración del 

derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas; y el 

derecho a la protección especial de las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia. 

 

 Derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas 

y protección especial de las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia  

 

69. En el presente caso nos encontramos frente a la terminación de un contrato de 

servicios ocasionales a una mujer embarazada, que sin duda alguna requería un 

tratamiento especial de protección por su condición; al respecto, esta Corte observa 

que la condición de la accionante generaba obligaciones tanto negativas como 

positivas con fundamento en su derecho a la protección especial17. Por lo que se 

procederá a analizar el contenido y alcance de este derecho con relación al acceso 

y ejercicio efectivo del derecho al trabajo de la accionante. 

 

70. La Constitución de la República, en su artículo 33 establece que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía. El mismo artículo señala que “El Estado debe garantizar a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”. En el mismo sentido, el artículo 325 reconoce el 

derecho al trabajo, así como “todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”.  

 

71. El caso de las mujeres embarazadas es de particular atención por parte del 

Constituyente. Es así como el texto constitucional las reconoce como personas que 

requieren atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado18. Los 

derechos derivados de su condición, de acuerdo con la Constitución de la República 

incluyen la prohibición de discriminación en los ámbitos educativo, social y laboral; 

                                                           
17 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N° 108-14-EP/20, párr. 80 ss. 
18 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 309-16-SEP-CC, caso N°. 1927-11-EP. 
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la gratuidad de los servicios de salud materna; la protección prioritaria y cuidado de 

su salud y vida antes y después del parto; y, disponer de facilidades para su 

recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia.  

 

72. La Constitución de la República, en su artículo 35, reconoce a las mujeres 

embarazadas el derecho a recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados. En el mismo sentido el artículo 43, establece la obligación del 

Estado de garantizar algunos derechos específicos. entre ellos, se encuentra: 1 No 

ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; 3. La 

protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto y 4. Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. El artículo 

332 de la Norma Suprema establece expresamente la prohibición del despido de la 

mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

 

73. En ese contexto de protección, la Constitución reconoce la ya citada prohibición de 

despido de mujeres por causa de su estado de gestación y maternidad, así como la 

prohibición de discriminación relacionada con sus roles reproductivos. Como puede 

evidenciarse de su simple lectura, el contenido del artículo constitucional tiene una 

conexión sustancial con el principio de igualdad y prohibición de discriminación, 

reconocido en la Constitución.19  

 

74. A criterio de esta Corte, en el marco de las medidas positivas de protección 

reforzada de los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia en 

el ámbito laboral, se encuentra la protección a su estabilidad laboral durante este 

período. Esto se fundamenta en la confianza que las mujeres requieren tener de que 

continuarán trabajando en condición de igualdad con los hombres20. 

Adicionalmente, esta protección reforzada a las mujeres embarazadas y lactantes 

va más allá del derecho al trabajo y se relaciona tanto con el efectivo ejercicio de 

otros derechos interdependientes de este último, como son los derechos a la vida 

digna, a la salud e integridad personal, a la seguridad social, entre otros, así como 

con la necesidad de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.21 

 

75. Por lo expuesto, esta Corte observa que si bien los contratos de servicios 

ocasionales no generan estabilidad laboral para la o el servidor público de acuerdo 

con el artículo 22822 de la Constitución, sí lo hacen en el caso de mujeres 

                                                           
19 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 309-16-SEP-CC, caso N°. 1927-11-EP. 
20 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 108-14-EP/20 del 9 de junio de 2020, caso N°. 108-

14-EP. párr. 92.  Véase también la sentencia No. 593-15-EP/21 del 5 de mayo de 2021, caso No. 593-15-

EP de la Corte Constitucional del Ecuador. 
21 Ibídem. 
22 Constitución Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, 

con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 
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embarazadas o en periodo de lactancia, conforme el artículo 33223 de la 

Constitución que establece una prohibición expresa de despido a las mujeres 

embarazadas, teniendo en cuenta también las normas que conforman el bloque de 

constitucionalidad24. 

 

76. En el presente caso, se verifica que la accionante suscribió un contrato de servicios 

ocasionales con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos, 

el plazo ahí señalado era del 05 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015; sin 

embargo, el 29 de mayo de 2015 se le notifica con la terminación del contrato a 

partir del 31 de mayo de 2015. No se explica en ese documento las razones por las 

cuales se lo da por terminado, solamente se invoca la cláusula novena. Por lo que 

en el presente caso se constata que ni siquiera feneció el plazo establecido en el 

contrato. (Fojas 2-3). 

 

77. La accionante en su demanda manifiesta haber comunicado a su ex empleador de 

su situación de embarazo, sin que este haya dado importancia a este hecho25. La 

accionante señaló tanto en su demanda de acción extraordinaria de protección, 

como en la audiencia llevada a cabo en la Corte Constitucional que ella informó a 

la entidad empleadora de su estado de embarazo y que por ello no debía dar por 

terminado el contrato.  

 

78. Ahora bien, de la documentación que obra del proceso26, esta Corte Constitucional 

observa que la accionante se encontraba embarazada al momento de la notificación 

con la terminación del contrato, según consta en el proceso a fojas 3, recibido el 1 

de junio de 2015. Así lo señalan los certificados de 3 de septiembre de 2015, de la 

Clínica y Maternidad “Rosero” de Nueva Loja, Sucumbíos en el que consta que a 

la fecha tenía un embarazo de 16 semanas de gestación. También consta el 

certificado del centro médico “López Candelario”, en el que se indica que fue 

atendida el 15 de julio de 2015, y que luego de realizar el examen físico 

correspondiente presentaba un diagnóstico de embarazo de 8 semanas 5 días, y que 

además tenía un embarazo de alto riesgo y poseía hiperémesis gravídica, por lo que 

se le recomendó reposo absoluto. 

 

                                                           
23 Constitución Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el 

acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos. 
24 Véase la Sentencia N°. 108-14-EP/20 del 9 de junio de 2020, caso N°. 108-14-EP, sentencia No. 593-

15-EP/21 del 5 de mayo de 2021, caso No. 593-15-EP de la Corte Constitucional del Ecuador. 
25 Ver demanda fojas 82 segundo párrafo: “El prefecto Vargas siempre supo de mi embarazo y es esa la 

causa de discriminación, después de la notificación escrita, acudí a hablar con el prefecto para rogarle 

que no me [b]ote hasta que termine con mi embarazo, él junto a la vice prefecta María Jaramillo 

Madrid me humillaron (…) durante el embarazo en ninguna parte pude conseguir trabajo…”. 
26 Certificados de embarazo que constan a fojas 8 y 9 del proceso. 
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79. A fojas 6 y 7, consta los oficios N°. N°. 399-GVO-P-GDPS de 23 de septiembre y 

N° 437 GVO PGADPS 15, de 19 de octubre de 2015, suscrito por el GAD de 

Sucumbíos al abogado de la accionante, que respecto a la solicitud de que se 

reintegre a la accionante a sus funciones, las niega por considerar improcedentes e 

inoportunas las pretensiones. En lo principal señaló que no ha existido vulneración 

de sus derechos, puesto que han sido aplicadas las respectivas normas legales, para 

dar por terminada la relación laboral, y “se deja a salvo su derecho de proponer 

las acciones que creyere conveniente, para lo cual deberá buscar asesoramiento 

legal capacitado”. 

 

80. A fojas 43 consta el Formulario de Nacido Vivo N°. 16000019053 de fecha 22 de 

febrero de 2016 emitido por el Ministerio de Salud Pública, en el que consta que la 

accionante dio a luz con 40 semanas de embarazo. 

 

81. En la audiencia llevada a cabo en la Corte Constitucional el GAD demandado, a 

través del procurador síndico señaló en lo principal, que dio por terminado el 

contrato con la accionante por vencimiento del plazo del contrato ocasional, mas 

no por un acto que sea discriminatorio debido a su estado de embarazo. 

 

82. En la audiencia pública llevada a cabo en la judicatura de primera instancia, 

conforme consta en la sentencia, en el acápite “EXPOSICIÓN DE LOS 

ACCIONADOS”  la entidad accionada manifiesta no haber conocido la existencia 

del embarazo de la ahora accionante, “… no consta (…) ninguna evidencia (…) de 

que la accionante Fanny Castillo haya comunicado de una manera formal de la 

existencia de un embarazo, no se supo que estaba embarazada,…” además señala 

que  “la única manera de conocer es con un certificado, aduce en la demanda a la 

fecha del supuesto despido, que no existe, lo que existe es la terminación laboral 

de acuerdo a lo que establece el art. 58 LOSEP supuestamente tenía un embarazo 

de 20 días y peor poder demostrar científicamente los días de embarazo, a lo 

mejor puso suponerse retraso su ciclo menstrual, (sic) no se puede saber cuándo 

se tiene los primeros 30 días de un embarazo…” 

 

83. De dicha exposición realizada por la entidad accionada se observa que esta no 

consideró la alegación de la accionante respecto de su estado de embarazo; 

tampoco se verifica del expediente actuación alguna por parte de la entidad 

accionada orientada a verificar el estado de la señora Fanny María Castillo Gaona. 

 

84. Respecto a la prueba en la acción de protección el primer inciso del artículo 1627 

de la LOGJCC establece que la persona accionante deberá demostrar los hechos 

                                                           
27 Art. 16.- Pruebas. - La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en 

la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se 

hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de 

inconstitucional o impertinente. 

En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas 

y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin 

justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, 
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que alega en la demanda o en la audiencia. De la revisión de los documentos que 

obran del proceso, conforme se deja expresado en párrafos precedentes (78-79-80), 

se observa que ha sido comprobado por la accionante que ella comunicó del estado 

de embarazo por distintos medios a su empleador y de forma insistente. Por el 

contrario, la parte demandada no las ha desvirtuado. 

 

85. La jurisprudencia actual de la Corte Constitucional en el caso 3-19-JP y 

acumulados28, analiza el alcance de los derechos de las mujeres en estado de 

embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público; señala que la 

protección especial para las mujeres embarazadas comienza el momento mismo 

del embarazo. Las obligaciones de cuidado comienzan con la notificación del 

embarazo, para que los obligados ejerzan su rol de cuidado cuando las mujeres lo 

requieran o sus circunstancias de salud así lo ameriten. El conocimiento del 

embarazo de las trabajadoras no es requisito para establecer si existe o no 

protección especial, sino para determinar la obligación de los deberes de cuidado. 

La mujer embarazada para ejercer el derecho al cuidado en el trabajo deberá 

notificar tan pronto tenga conocimiento del embarazo. En cuanto a la forma de 

notificación, si es que la mujer no lo hiciere por escrito a talento humano, esta 

podrá realizarse por cualquier otro medio disponible. 

 

86. Si bien esta jurisprudencia no se encontraba vigente al momento de la cesación de 

funciones de la accionante; ella fija la importancia de la notificación del estado de 

embarazo al empleador, quien a partir de aquello debe emplear su obligación de 

cuidado; sin embargo, no se aparta de criterios lógicos, la correcta actuación de los 

empleadores al conocer el estado de embarazo de los trabajadores a su cargo. Así, 

en el caso que nos ocupa si la accionante manifestó de forma verbal a su 

empleador que se encontraba embarazada al momento en que le notificaron con la 

terminación del contrato, la mínima actuación esperada por parte del empleador es 

que este solicite algún documento para certificarlo, y no simplemente descartar tal 

alegación como si no fuese verdad. Tomando en cuenta además que ni siquiera 

vencía aún el plazo del contrato. 

 

87. En este caso, se observa que los argumentos de la entidad accionada se limitan a 
                                                                                                                                                                          
deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de ocho días y por una sola 

vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por 

la complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la 

ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se 

aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. 

La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al 

lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe 

que tendrá el valor de prueba practicada. 

Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo 

contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no 

resulte una conclusión contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se 

presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del 

ambiente o de la naturaleza. 
28 Véase también la sentencia No. 593-15-EP/21 del 5 de mayo de 2021, caso No. 593-15-EP de la Corte 

Constitucional del Ecuador. 
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caracterizar el tipo de relación laboral entre la accionante y la institución, y a 

determinar que dicha relación no le garantizaba estabilidad, a aclarar que dicha 

decisión de dar por terminado el contrato no se trataba de un despido, y a una 

mención general respecto de la falta de demostración por parte de la accionante de 

que el motivo para la terminación anticipada de su contrato haya sido su situación de 

mujer en estado de gravidez o su filiación política.  

 

88. La jurisprudencia de la Corte ha recogido importantes regulaciones que lograron el 

objetivo de brindar protección a las mujeres embarazadas trabajadoras con 

contratos de servicios ocasionales. La Corte anteriormente consideró que el 

contrato de servicios ocasionales debía extenderse hasta la finalización del periodo 

fiscal en que terminó el año de lactancia29, sin embargo, en su jurisprudencia 

reciente, caso 3-19-JP/20 la Corte considera que independientemente del tipo de 

contrato o cargo se contabilizará la protección especial hasta el fin del periodo de 

lactancia. En el presente caso, se ha comprobado la desvinculación por parte de la 

entidad empleadora a la accionante, cuando ella se encontraba embarazada, si bien 

mantenía un contrato de servicios ocasionales que no generaban estabilidad, la 

norma constitucional (Art. 332) prohíbe el despido a una mujer trabajadora 

asociado a su condición de mujer embarazada.   

 

89. Señala también la jurisprudencia, que ningún contrato podrá terminar por razón del 

embarazo o lactancia. En todo tipo de contrato, las mujeres en estado de gestación 

tendrán protección especial hasta que termine el periodo de lactancia. La 

protección especial consiste en garantizar la misma remuneración a la percibida 

antes del embarazo o una mejor, el respeto de la licencia de maternidad y el 

permiso de lactancia, además de la obligación que tiene el empleador de generar 

un ambiente laboral adecuado, acorde a sus necesidades específicas. 

 

90. En este punto, es necesario señalar que esta Corte no desconoce la naturaleza de 

los contratos de servicios ocasionales, los cuales se crean debido a una necesidad 

institucional no permanente a través de una partida presupuestaria y de la 

disponibilidad de recursos económicos. No obstante, de conformidad con el 

contenido y alcance del derecho a la protección especial y reforzada de las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, las medidas de extensión o renovación del 

contrato de servicios ocasionales, más allá de encontrase justificadas, son medidas 

conducentes a garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en el ámbito laboral, 

y por tanto son prevalentes frente al límite temporal que establece la misma ley 

para este tipo de contratos. 

 

91. En el caso de las mujeres embarazadas, por su parte, independientemente de la 

causal por la que se separa a la trabajadora de sus funciones, no pierde su derecho 

a recibir una compensación económica hasta que finalice su periodo de lactancia, 

además de la liquidación que por ley le corresponda. En caso de que se produzca la 

desvinculación de la trabajadora por embarazo o lactancia, por estar expresamente 

                                                           
29 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 309-16-SEP-CC, caso N°. 1927-11-EP. 
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prohibida la discriminación en el ámbito laboral, conforme con el artículo 43 (1) 

de la Constitución, esta desvinculación se considerará una falta grave por parte del 

empleador, y el despido carecerá de validez. Por lo que la mujer podrá 

reincorporarse inmediatamente a su puesto, o en caso de no desearlo así, además 

de su derecho a la compensación, se establecerán las medidas de reparación según 

corresponda la circunstancia en cada caso.30 

 

92. El derecho a la protección reforzada tiene su fundamento en la obligación de 

garantizar la igualdad material por la situación estructural de discriminación y 

desventaja en la que se encuentran las mujeres embarazadas, en período de 

maternidad o en licencia de lactancia para acceder y ejercer de forma efectiva sus 

derechos, particularmente su derecho al trabajo en dichos períodos. Esta Corte 

reconoce que las obligaciones o medidas reforzadas de protección de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia en el ámbito laboral, requieren de la 

disponibilidad de recursos. En este sentido, es obligación de las instituciones 

públicas adoptar todas las medidas necesarias para planificar y prever su 

presupuesto con base en dichas obligaciones que reconocen una estabilidad laboral 

a las mujeres embarazadas, al menos, hasta culminar su periodo de lactancia. 31. 

 

93. A la luz de lo anterior, esta Corte Constitucional concluye que si bien los 

precedentes de la Corte Constitucional no se encontraban vigentes a la en que se 

dieron los hechos; por expresa disposición constitucional, la accionante no podía 

ser separada de su trabajo hasta, al menos, culminar su período de lactancia al que 

tenía derecho. En consecuencia, el Gobierno Provincial de Sucumbíos vulneró el 

derecho a la protección especial de Fanny María Castillo Gaona, en su condición 

de mujer en estado de embarazo, en el ejercicio de su derecho al trabajo. 

 

D.  Reparación integral, compensación por el derecho de cuidado 

 

94. Esta Corte considera preciso señalar que la responsabilidad del Estado por 

vulneraciones de derechos se genera al momento mismo de la vulneración, 

independientemente de cuándo ésta haya sido declarada. Asimismo, la 

responsabilidad del Estado genera necesariamente la obligación de reparar; 

exigible asimismo desde el momento de la vulneración32. En consecuencia, la 

obligación de reparación por los derechos de la mujer embarazada es una 

obligación que se encuentra a cargo del Gobierno de la Provincia de Sucumbíos. 

En el mismo sentido, se considera necesario adoptar medidas orientadas a que los 

jueces que conocen garantías jurisdiccionales observen las normas 

constitucionales, legales y los precedentes constitucionales dictados respecto de la 

acción de protección, así como de aquellas normas que garantizan los derechos de 

las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

 

95. Respecto a la compensación por terminación de la relación laboral de forma 
                                                           
30 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 3-19-JP/20, párr. 188-190. 
31 Sentencia ibídem, párr. 101-103. 
32 Sentencia ibídem, párr. 108. 
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unilateral por parte del empleador o empleadora la Corte Constitucional señaló en 

su reciente jurisprudencia33 que independientemente del tipo de contrato o 

nombramiento, si se termina la relación laboral de forma unilateral por parte del 

empleador o empleadora, la mujer embarazada, en licencia de maternidad o en 

periodo de lactancia, tiene derecho a la compensación para el derecho al cuidado 

como parte de la corresponsabilidad estatal, salvo los casos previstos en el párrafo 

188 (remoción por faltas graves y contratos de libre remoción cuando se trata de 

una nueva administración). No se trata de una indemnización ni tampoco puede 

considerarse como un gasto público innecesario. El cuidado a la madre y al niño o 

niña lactante es una cuestión de corresponsabilidad social y pública.  

 

96. La naturaleza de la compensación busca garantizar el derecho de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia a la protección especial, además, 

desincentivar su desvinculación del trabajo. La compensación correrá a cargo del 

empleador o empleadora, y deberá realizarse dentro del plazo de 30 días contados 

a partir de la notificación de terminación del trabajo, sin la necesidad de 

judicialización para que la trabajadora pueda obtener el valor respectivo, salvo 

incumplimiento del empleador o empleadora en cuyo caso cabría la demanda 

judicial correspondiente. 

 

97. La compensación para el derecho al cuidado comprenderá la suma de los 

siguientes componentes: 

 

a. La misma remuneración que venía percibiendo la persona por el resto de los 

meses de embarazo. 

 

b. La misma remuneración que venía percibiendo por 14 semanas de cuidado 

(licencia de maternidad). 

 

c. La misma remuneración que venía percibiendo por el tiempo que reste para 

cumplir el periodo de lactancia establecido en la ley. 

 

98. La compensación se calcula a partir del día de terminación de trabajo y se suma el 

tiempo que faltare hasta completar el periodo de lactancia. En relación a las otras 

pretensiones de la accionante como el reintegro, cabe manifestar que esta Corte ha 

establecido que “Respecto a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

que se encuentran dentro de este tipo de contratos (en referencia a los 

ocasionales), la Corte ha determinado que prima su situación especial ante 

cualquier necesidad administrativa, que el plazo del contrato durará hasta el fin 

del período fiscal en que concluya su periodo de lactancia (…) Para evitar un 

trato diferenciado la Corte considera que independientemente del tipo de contrato 

o cargo no se contabilizará la protección especial en atención al cierre del año 

fiscal, sino que durará hasta el fin de periodo de lactancia ”34, por lo que no 

                                                           
33 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N°. 3-19-JP/ 20, párr. 191-195. 
34 Ibídem, párr. 172 y 175. 
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corresponde reintegrar a la accionante  en vista que esta fue contratada en virtud de 

un contrato ocasional y que el periodo en que pudo haber sido reintegrada ya ha 

fenecido; por tanto, se procede a otorgar la reparación a la accionante conforme la 

compensación antes mencionada, como se especifica en la decisión subinfra. 

 

99. Finalmente es importante señalar que en la jurisprudencia dictada por esta Corte 

1894-10-JP/20 se señaló que los jueces que conozcan acciones de protección por 

posibles violaciones a los derechos de igualdad y no discriminación de mujeres por 

su género, o por estado de embarazo, su estado civil o por tener hijos y declaren 

violación de derechos, deberán disponer obligatoriamente medidas concretas a las 

autoridades accionadas que garanticen la no repetición de dichas vulneraciones, 

como: (i) la adecuación de normas internas, políticas y prácticas para evitar la 

vulneración de derechos, (ii) cumplir con las características esenciales e 

interrelacionadas del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad; (iii) medidas de investigación y sanción a las 

autoridades o funcionarios involucrados, sin perjuicio de otras medidas a las que 

hubiere lugar en el caso concreto. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de 

la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional 

resuelve: 

 

1. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por Fanny 

María Castillo Gaona.  

 

2. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de 

motivación por parte de los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de 

Justicia de Sucumbíos. Como medidas de reparación, se dispone: 

 

a) Dejar sin efecto la sentencia de 05 de mayo de 2016, emitida por los 

jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos 

y la sentencia 6 de abril de 2016, dictada por la Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Lago 

Agrio. 

 

b) Ordenar que los sujetos procesales estén a lo resuelto en esta sentencia 

que es de cumplimiento obligatorio, por lo que, regresado el expediente, 

no se dictará una sentencia en sustitución de las dejadas sin efecto. 

 

3. Aceptar la acción de protección presentada por Fanny María Castillo 

Gaona. 

 

4. Declarar la vulneración del derecho de Fanny María Castillo Gaona a la 

protección especial de las mujeres embarazadas y en período de lactancia en 
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el ejercicio efectivo del derecho al trabajo contenido en los artículos 35 y 332 

de la Constitución, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

provincia de Sucumbíos. Como medidas de reparación por la vulneración de 

este derecho se dispone: 

 

a) Pagar los haberes dejados de percibir desde la terminación del 

contrato hasta la terminación del periodo de lactancia, estos haberes 

serán determinados por el Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 

de Quito, como lo dispone el artículo 19 de la LOGJCC. Este órgano 

jurisdiccional deberá calcular este valor desde el día de la terminación 

de la relación laboral de la accionante, esto es, el 1 de junio de 2015, 

hasta el tiempo que se cumpla con el periodo de lactancia del cual fue 

privado la misma. Por último, se ordena al Tribunal Contencioso 

Administrativo No. 1 de Quito que, en el término de 30 días, contados 

a partir de la notificación de esta sentencia, informe de forma 

documentada sobre el cumplimiento del pago de la compensación.  

  

b) Ordenar que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Sucumbíos a través de su representante legal, ofrezca disculpas 

públicas a la víctima y su familia. El cumplimiento de esta medida se 

informará a la Corte Constitucional en el plazo de 30 días, contados a 

partir de la notificación de esta sentencia. Las disculpas públicas 

deberán ser publicadas en un banner web ubicado en un lugar 

fácilmente visible del portal institucional del Gobierno Provincial de 

Sucumbíos. De igual forma lo hará en un cartel tamaño A3, colocado 

en un lugar visible a la entrada del edificio principal; los que deberán 

permanecer por el plazo de treinta días consecutivos. 

 

Las disculpas públicas deberán contener el siguiente texto: 

 

Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida 

en la sentencia N.º 1234-16-EP/21, dictada el 19 de mayo de 2021, 

reconoce la vulneración a los derechos constitucionales de Fanny 

María Castillo Gaona a la protección especial de mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, al haber dado por terminado 

su contrato de servicios ocasionales, sin considerar su condición 

específica. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por el daño 

causado por dicha vulneración. Asimismo, la Gobernación de la 

Provincia de Sucumbíos reafirma su compromiso de respetar los 

derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

 

c) Como garantía de no repetición, ordenar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos realice capacitaciones a 

su personal, en particular al que conforma la Unidad de Talento 

Humano, sobre el derecho a la protección especial y reforzada de las 

mujeres embarazadas y en período de lactancia, en el ámbito laboral. 
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En el plazo de 30 días contados desde la notificación de la presente 

sentencia, deberá remitir a la Corte Constitucional un plan de 

capacitación; sin perjuicio de las atribuciones de seguimiento y 

verificación de esta Corte. 

 

5. Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hernán Salgado Pesantes 

PRESIDENTE 

 

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la 

Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla 

Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique 

Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y 

Hernán Salgado Pesantes; y, un voto en contra de la Jueza Constitucional Carmen 

Corral Ponce; en sesión ordinaria de miércoles 19 de mayo de 2021.- Lo certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
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