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Quito, D.M., 09 de diciembre de 2020 

 

 

CASO No. 648-15-EP 

 

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE 

 

SENTENCIA 

 

Tema: La presente sentencia desestima una demanda de acción extraordinaria de 

protección en la que se examinó la presunta vulneración del derecho al debido proceso 

en la garantía de la motivación del SENAE. El fallo impugnado concedió una acción 

de protección a favor de una mujer embarazada por la terminación de un contrato de 

servicios ocasionales. 

 

I. ANTECEDENTES 
 

A. Actuaciones procesales 

 

1. El 23 de enero de 2015, Yuri Elizabeth Bravo Vera presentó una demanda de acción 

de protección en contra del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, 

impugnando el memorando N° SENAE-DGN-2015-0068-M de 14 de enero de 2015, 

por medio del cual se dio por terminado su contrato de servicios ocasionales, 

alegando que esta actuación vulneró sus derechos al trabajo y a la seguridad social al 

encontrarse en estado de embarazo. El juicio se identificó con el No 07309-2015-

0079. 

 

2. La Unidad Judicial Multicompetente del cantón Arenillas, mediante sentencia 

emitida el 9 de febrero de 2015, declaró sin lugar la demanda presentada. En contra 

de esta decisión judicial, Yuri Bravo Vera interpuso recurso de apelación. 

 

3. La Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro, con sentencia de 11 de marzo de 2015, revocó la sentencia de primera 

instancia, declaró con lugar la acción de protección y como medidas de reparación 

integral dispuso: (i) dejar sin efecto el memorando impugnado; (ii) que su contrato de 

servicios ocasionales tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015; (iii) el 

reintegro inmediato de la señora Bravo Vera al cargo que ocupaba; (iv) que la 

autoridad competente del SENAE afilie a la entonces accionante al seguro social 

obligatorio por los meses que estuvo fuera de la institución; y (v) que el monto por 

reparación económica se tramite por la vía contencioso-administrativa. El SENAE 

solicitó aclaración de esta decisión, petición que fue negada por el tribunal el 23 de 

marzo de 2015.  
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4. El 21 de abril de 2015, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador presentó 

demanda de acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia 

mencionada en el párrafo anterior.  

 

5. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en auto de 10 de julio de 2015, 

admitió a trámite la demanda presentada y, en virtud del sorteo realizado el 22 de 

julio de 2015, correspondió su sustanciación a la entonces jueza constitucional 

Tatiana Ordeñana Sierra. 

 

6. Una vez posesionados los actuales integrantes de la Corte Constitucional, se llevó a 

cabo un nuevo sorteo de la causa, correspondiendo la sustanciación de la misma al 

juez constitucional Alí Lozada Prado quien, el 14 de octubre de 2020, avocó 

conocimiento del caso y solicitó a la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de la Corte Provincial de Justicia de El Oro un informe de descargo sobre los 

fundamentos de la demanda de la acción extraordinaria de protección.  

 

B. Las pretensiones y sus fundamentos 

 

7. En su demanda de acción extraordinaria de protección, el SENAE solicita que la 

Corte Constitucional declare que la decisión judicial impugnada vulneró sus 

derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía de la 

motivación y a la seguridad jurídica, y que, en consecuencia, se deje sin efecto el 

fallo impugnado.  

 

8. Como fundamentos de sus pretensiones, la entidad accionante esgrimió los siguientes 

cargos:  

 

8.1. La sentencia de apelación vulneró su derecho a la seguridad jurídica por dos 

razones: 

 

8.1.1. Si bien ella reconoció que no se discriminó a la accionante por su embarazo, 

declaró con lugar la acción de protección, contraviniendo los artículos 40.1 y 

42.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, relacionados a la improcedencia de la acción si de los hechos 

no se establece la vulneración de derechos fundamentales. Para el efecto, el 

SENAE argumentó que la terminación del contrato de servicios ocasionales 

no causó un perjuicio directo en los derechos al trabajo, a la salud y a la 

seguridad social de la señora Yuri Elizabeth Bravo Vera ni puso en riesgo la 

vida de su hijo, por cuanto: (i) el referido acto administrativo no le impedía 

ejercer su profesión, o la cátedra o ingresar nuevamente al servicio público; 

(ii) el Ministerio de Salud presta los servicios de chequeos, controles 

prenatales, parto y postparto de manera gratuita; (iii) la obligación de cuidado 

de los hijos corresponde a ambos progenitores, inclusive desde el periodo de 

gestación; y, (iv) la afiliación a la seguridad social también puede efectuarse 

de manera voluntaria. 
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8.1.2. Inobservó el contenido de los artículos 58 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y 145 y 146 de su reglamento general de aplicación, desnaturalizando 

la institución del contrato de servicios ocasionales. 

 

8.2. La sentencia impugnada vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de 

la motivación debido a la incorrecta aplicación de normas jurídicas, “[…] por lo 

que es imperioso para garantizar la seguridad jurídica que dicho fallo sea 

declarado violatorio de derechos constitucionales”. 

 

8.3. La sentencia de apelación, al no aplicar las normas jurídicas vigentes, vulneró el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

C. Informes de descargo 
 

9. Mediante escrito de 22 de octubre de 2020, Amado Romero Galarza (ahora juez de la 

Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas) presentó su informe de descargo. En él se afirma que el tribunal aceptó la 

acción de protección porque el SENAE vulneró los derechos constitucionales de la 

señora Yuri Bravo Vera al notificarle con la terminación su contrato de servicios 

ocasionales, sin considerar su embarazo. Además, sostuvo que, en la demanda de 

acción extraordinaria de protección, no se explica una vulneración de derechos 

constitucionales, sino que se exterioriza la inconformidad del SENAE con lo 

decidido. 

 

10. Con escrito de 29 de octubre de 2020, Arturo Márquez Matamoros (ahora juez de la 

Sala de Familia de la Corte Provincial de El Oro), presentó su informe de descargo. 

En él se sostiene que la acción de protección y las medidas de reparación eran 

procedentes porque se había producido una transgresión de derechos fundamentales. 

El juez considera que tal transgresión se produjo por cuanto el SENAE inobservó los 

mandatos constitucionales y convencionales que establecían el deber de otorgar un 

trato preferente a la accionante por su estado de gravidez. 

 

D. Argumentos de Yuri Elizabeth Bravo Vera 

 

11. Con escrito de 8 de julio de 2015, Yuri Bravo Vera se “adhirió” a la demanda de 

acción extraordinaria de protección, solicitó que se revisen las medidas de reparación 

integral y requirió que: (i) su contrato dure hasta que su hijo cumpla un año; (ii) se le 

cancele su reparación económica sin tener que acudir a la justicia contenciosa 

administrativa; y (iii) se disponga de manera inmediata el pago de su afiliación al 

IESS. 

 

II. COMPETENCIA 
 

12. De conformidad con lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la 

República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 63 y 191.2.d de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante, 
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LOGJCC), la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente 

causa. 

 

III. CUESTIÓN PREVIA 
 

13. Previamente a determinar los problemas jurídicos, se dará respuesta a los 

requerimientos realizados por Yuri Elizabeth Bravo Vera que se detallaron en el párr. 

11 supra. 

 

14. Dado que el ordenamiento jurídico no prevé la adhesión a una demanda de acción 

extraordinaria de protección, si la entonces accionante estaba en desacuerdo con la 

sentencia de apelación debió impugnarla ejerciendo su derecho de acción. 

 

15. Respecto del pago de aportes al IESS, si bien la Corte Constitucional puede verificar 

el cumplimiento de una sentencia de acción de protección, dicha competencia se 

ejerce a través de una acción de incumplimiento, acción distinta a la extraordinaria 

de protección objeto de este fallo. 

 

16. En consecuencia, se niegan los pedidos de Yuri Elizabeth Bravo Vera formulados en 

su escrito de 8 de julio de 2015. 

 

IV. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

17. En una sentencia de acción extraordinaria de protección, los problemas jurídicos 

surgen, principalmente, de los cargos formulados por la parte accionante, es decir, de 

las acusaciones que estas dirigen al acto procesal objeto de la acción por considerarlo 

lesivo de un derecho fundamental. 

 

18. Los cargos sobre la vulneración de los derechos al debido proceso (en la garantía de 

la motivación) y a la tutela judicial efectiva, sintetizados en los párrafos 8.2. y 8.3. 

supra, se sustentan en que el tribunal no habría aplicado las normas pertinentes al 

caso, es decir, son cargos dependientes del cargo de vulneración del derecho a la 

seguridad jurídica, formulado en el párrafo 8.1. supra. Por este motivo, la 

determinación de los problemas jurídicos en esta sentencia depende por entero de 

este último cargo. 

 

19. En el párrafo 8.1. se mencionan dos razones para alegar la vulneración del derecho a 

la seguridad jurídica del SENAE. La primera, relativa a la transgresión de normas 

procesales, específicamente, sobre la improcedencia de la acción de protección (arts. 

40.11 y 42.12 de la LOGJCC) y, la segunda, a la inobservancia de normas sustantivas 

                                                           
1 Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

1. Violación de un derecho constitucional […]. 

 
2 Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechos no procede: 
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(arts. 583 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 1454 y 1465 de su reglamento 

general de aplicación). Ahora bien, en las sentencias 838-12-EP/19 y 282-13-JP/19, 

                                                                                                                                                                          
1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales 

[…]. 
3 En ese momento, con el siguiente texto: 

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de servicios ocasionales 

será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el 

informe de la unidad de administración del talento humano, siempre que exista la partida presupuestaria 

y disponibilidad de los recursos económicos para este fin. 

La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del 

personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho porcentaje deberá contarse con la 

autorización previa del Ministerio de Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de doce 

meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de 

este porcentaje a aquellas instituciones u organismos de reciente creación que deban incorporar 

personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los correspondientes concursos de selección de 

méritos y oposición y en el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos 

en la escala del nivel jerárquico superior. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan 

estabilidad. 

El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad, tendrá relación de dependencia y 

derecho a todos los beneficios económicos contemplados para el personal de nombramiento, con 

excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida o incentivos para jubilación. 

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera del 

servicio público, mientras dure su contrato. 

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se concederá licencias y 

comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de posgrados dentro de la 

jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del Sector Público. 

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el 

mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por 

terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos. 

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos, será la fijada conforme a los valores y 

requisitos determinados para los puestos o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual expedirá la normativa correspondiente. 

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta Ley, será causal para la 

conclusión automática del mismo y originará en consecuencia la determinación de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley. 

En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales 

hasta por doce meses adicionales salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o en 

la escala del nivel jerárquico superior. 
4 Art. 145.- Contenido del contrato de servicios ocasionales.- El contrato de servicios ocasionales 

contendrá básicamente: lugar y fecha de celebración, comparecientes, antecedentes, objeto del contrato, 

descripción de las actividades a cumplir, plazo de duración, la posibilidad de subrogar o encargar a 

puestos, la remuneración pactada con sujeción a los niveles de las escalas de remuneraciones unificadas 

establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; certificación de disponibilidad y partida 

presupuestaria correspondiente; el dictamen favorable emitido por la UATH; y, la determinación de que 

el mismo por su naturaleza pueda darse por terminado en cualquier momento. 
5 En ese momento con el siguiente texto: 

Art. 146.- Terminación de los contratos de servicios ocasionales.- Los contratos de servicios 

ocasionales terminarán por las siguientes causales: 

a) Cumplimiento del plazo; 

b) Mutuo acuerdo de las partes; 

c) Renuncia voluntaria presentada; 

d) Incapacidad absoluta y permanente de la o el contratado para prestar servicios; 

e) Pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia ejecutoriada; 
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esta Corte estableció que el Estado y sus instituciones no son titulares de derechos 

fundamentales y que, excepcionalmente, pueden invocar, en acciones extraordinarias 

de protección, derechos fundamentales con alcance procesal “o, en el caso de ciertas 

instituciones públicas, cuando los derechos que aleguen estén relacionados con su 

actividad definitoria”6. 

 

20. En general, se acepta que el derecho a la seguridad jurídica se incluya entre estos 

derechos con contenido procesal que habilita a las instituciones públicas para 

plantear acciones extraordinarias de protección. Sin embargo, el derecho a la 

seguridad jurídica solo tiene implicaciones procesales cuando la norma transgredida 

es adjetiva, o su consecuencia es la afectación de un derecho con alcances procesales, 

como la tutela judicial7. 

 

21. En el presente caso, por lo tanto, solo podría examinarse la presunta vulneración del 

derecho a la seguridad jurídica relacionada a la primera alegación referida en el 

párrafo 19, pues la segunda no se refiere a una norma procesal, no tiene 

implicaciones procesales, ni se refiere a una actividad definitoria del SENAE (esto 

último, considerando que el otorgamiento o la terminación de contratos de servicios 

ocasionales no corresponde al fin para el que se creó el SENAE). 

 

22. Ahora bien, las normas procesales invocadas se refieren al asunto principal a 

determinar en dicha garantía, es decir si existe vulneración de derechos 

fundamentales. Se puede concluir, entonces, que la institución accionante busca que 

la Corte aborde la cuestión de fondo de la decisión impugnada, esto es, si la 

actuación administrativa vulneró los derechos fundamentales de Yuri Elizabeth 

Bravo Vera. 

 

23. Esta cuestión no se refiere a vulneraciones de derechos producidas en el juicio, sino, 

más bien, a la procedencia o no de la pretensión de la acción de protección. Sobre el 

particular, esta Corte, en los párrafos 55 y 56 de la sentencia No 176-14-EP/19, de 16 

de octubre de 2019, ha definido que el control de mérito en acciones extraordinarias 

de protección derivadas de procesos de garantías jurisdiccionales solo puede 

realizarse en circunstancias excepcionales. El primero de estos requisitos es que la 

sentencia impugnada haya vulnerado un derecho constitucional. Dados los cargos del 

accionante, no es posible examinar una eventual vulneración de derechos 

fundamentales proveniente de la sentencia impugnada y, por lo tanto, en principio, 

no procedería el control de mérito. 

 

                                                                                                                                                                          
f) Por terminación unilateral del contrato por parte de la autoridad nominadora, sin que fuere 

necesario otro requisito previo; 

g) Por obtener una calificación regular o insuficiente establecida mediante el proceso de la 

evaluación del desempeño; 

h) Destitución; e, 

i) Muerte. 
6 Párrafo 24 de la sentencia No 838-12-EP/19. 
7 Este mismo criterio se aplicó en la sentencia No 729-14-EP/20, párrafos 17 a 25. 
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24. Sin embargo, en atención a que la demanda ya fue admitida a trámite, no cabría, 

simplemente, desestimar sus pretensiones sin realizar un esfuerzo razonable a efectos 

de determinar si se habría producido alguna vulneración de derechos fundamentales. 

De forma análoga, se ha pronunciado esta Corte ante la falta de una argumentación 

mínimamente completa 8. 

 

25. Realizando el esfuerzo razonable al que se refiere el párrafo anterior, y considerando 

que las afirmaciones del SENAE pueden entenderse referidas a la falta de razones 

para establecer que vulneró derechos fundamentales, se formula el siguiente 

problema jurídico: ¿Vulneró la sentencia impugnada el derecho al debido proceso en 

la garantía de la motivación del SENAE porque no habría explicado cómo dicha 

institución violó los derechos fundamentales de Yuri Elizabeth Bravo Vera? 

 

V. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO 
 

E. ¿Vulneró la sentencia impugnada el derecho al debido proceso en la 

garantía de la motivación del SENAE porque no habría explicado cómo 

dicha institución violó los derechos fundamentales de Yuri Elizabeth Bravo 

Vera? 
 

26. Para la resolución de este problema jurídico se debe considerar, en primer lugar, la 

disposición que establece la garantía de la motivación, es decir, el artículo 76.7.l de 

la Constitución, que dispone: 

 
Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: […] 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: […] l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 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. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

 

27. Así también, la jurisprudencia de esta Corte considera al análisis sobre la vulneración 

de derechos como un requisito indispensable de la motivación en garantías 

jurisdiccionales. Al respecto, conviene citar el párr. 28 de la sentencia No 1285-13-

EP/19, de 4 de septiembre de 2019, en el que se manifestó que la motivación en 

garantías constitucionales incluye la siguiente obligación: 

 
iii) realizar un análisis para verificar la existencia o no de vulneración a los derechos, 

si en dicho análisis no se determina la existencia de vulneraciones a los derechos, sino 

más bien conflictos de índole infraconstitucional, le corresponde al juez determinar 

cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto. 

 

                                                           
8 Párrafo 21 de la sentencia No 1967-14-EP/20. 



 

 

 

                                                   

                                               Sentencia No. 648-15-EP/20   

              Juez ponente: Alí Lozada Prado 

 

 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: comunicación@cce.gob.ec 

28. A continuación, se examinará si la sentencia impugnada vulneró el derecho al debido 

proceso en la garantía de la motivación del SENAE en función de si ofreció razones 

para concluir que dicha institución violó los derechos fundamentales de Yuri 

Elizabeth Bravo Vera. 

 

29. Al respecto, la sentencia en análisis, en sus considerandos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, 

citó los artículos 35, 43, 45 y 88 de la Constitución de la República, 39 de la 

LOGJCC y 58 de la LOSEP, para luego concluir que: “(…) frente a determinadas 

situaciones, los servidores públicos deben ponderar y concluir si sus actuaciones u 

omisiones o el ejercicio de sus derechos, generan violación de derechos 

constitucionales de terceras personas, a efectos de inclinar el peso con respecto de 

aquellos derechos que merecen una especial protección, donde está inmersa la 

salud, el trabajo o la vida; o cuando estemos frente a personas que merecen una 

especial atención y protección, como son las mujeres embarazadas”. 

 

30. Mientras que, en los considerandos 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16, estableció:  

 
5.13.- Estamos frente a un caso donde una servidora pública, con un contrato de 

servicios ocasionales, vigente hasta el 31 de enero del 2015, la entidad contratante ha 

procedido en forma anticipada a dar por terminado el mismo, sin que aparentemente 

exista motivo alguno, salvo una cláusula contractual (DÉCIMA CUARTA, constante a 

fojas 3 vuelta del proceso) y en aplicación del Art. 47 y 58 de la ley Orgánica de 

Servicio Público. De ello se infiere la existencia de un derecho legal y contractual de la 

administración pública de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios 

ocasionales versus el derecho al trabajo de la señora YURI ELIZABETH BRAVO 

VERA, quien requiere del mismo para sustentar su gravidez, su salud, su vestuario, 

alimentación o su atención médica en el seguro social. Asimismo, y al tenor del Art. 35 

de la Constitución de la República del Ecuador, al encontrarse embarazada, está entre 

las personas y grupos de atención prioritaria, garantizándole el Estado el derecho a no 

ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral y la 

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

parto y posparto, entre otros derechos. Asimismo, el Estado reconoce y garantiza la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

5.14.- El Art. 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucionales establece que las normas constitucionales se interpretarán en el 

sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se 

interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos 

reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. (…) 

 

5.15.- Analizado en una integridad el caso, se vuelve ineludible que los jueces 

constitucionales ponderemos las normas en conflicto y demos preferencia a las normas 

constitucionales que protegen a la mujer embarazada, al derecho al trabajo, a la salud, 

a la seguridad social y a la niñez y adolescencia, desde su concepción; más aún si el 

conflicto se produce con una norma jurídica inferior, como es la Ley Orgánica de 

Servicio Público.  

 

5.16.- En el presente caso, no se observa que la administración pública haya realizado 

un trato discriminatorio con la accionante, ya que no se ha justificado que del listado 
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de 16 personas que envió el Director Distrital de Huaquillas de la SENAE, con fecha 

18 de noviembre del 2014 (fojas 5-6) a la Directora Nacional de Talento Humano de la 

SENAE, para que se renueven los contratos en el año fiscal 2015, únicamente haya sido 

excluida la señora YURI ELIZABETH BRAVO VERA por encontrarse embarazada. Por 

el contrario, se observa una falta de ponderación de derechos, que le lleva a la 

administración a vulnerar derechos constitucionales, conforme al análisis realizado, 

incluso al pretender cuestionar los certificados médicos que obran del proceso, así 

fuesen introducidos en copia simple, en un primer momento, a pesar de que 

posteriormente consta un original del certificado médico que determina su estado de 

gravidez. 

 

31. De esta manera, la Corte Constitucional constata que la sentencia impugnada sí 

expresó razones para concluir que se vulneraron los derechos fundamentales de Yuri 

Elizabeth Bravo Vera. Específicamente, la sentencia afirmó que la falta de 

consideración de las normas constitucionales que protegen a la mujer embarazada, al 

derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a la niñez condujo al SENAE a 

ignorar los derechos de la entonces accionante y su especial primacía en relación con 

la regulación, meramente legal, de los contratos de servicios ocasionales. En 

consecuencia, se descarta que la motivación haya sido insuficiente por la razón que 

se examinó en esta sección. Además, no se advierte que la decisión judicial 

impugnada no contenga los elementos mínimos de la motivación detallados en el 

párrafo 23 supra. 

 

32. Ahora bien, cabe recordar que el SENAE también señaló que la terminación del 

contrato de prestación de servicios ocasionales no le causó perjuicio alguno a Yuri 

Elizabeth Bravo Vera por las siguientes razones: no le impedía ejercer su profesión, 

o la cátedra o ingresar nuevamente al servicio público; el Ministerio de Salud presta 

los servicios de atención médica gratuita; la obligación de cuidado de los hijos 

corresponde a ambos padres; y, la afiliación a la seguridad social también puede 

efectuarse de manera voluntaria (párr. 8.1.1. supra). 

 

33. Las afirmaciones realizadas por el SENAE no tienen relación con el problema 

jurídico que se debía responder para resolver la acción de protección: el de si la 

actuación del SENAE vulneró los derechos fundamentales de la señora Bravo Vera, 

vinculados a su situación de embarazo. Estos derechos han sido reconocidos por la 

jurisprudencia de esta Corte9 considerando la desigualdad estructural y 

discriminación histórica que experimentan las mujeres embarazadas en el acceso y 

ejercicio efectivo de sus derechos en el ámbito laboral. 

 

34. En conclusión, esta Corte verifica que la sentencia impugnada no vulneró el derecho 

al debido proceso en la garantía de la motivación del SENAE. 

 

 

 

                                                           
9 Entre las sentencias más recientes se deben considerar la No 3-19-JP/20, párrafos 132-150, y la No 108-

14-EP/20, párrafos 99 y 100. 
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VI. 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. Desestimar las pretensiones de la demanda de acción extraordinaria de protección 

identificada con el Nº 648-15-EP. 

 

2. Notifíquese, devuélvase y archívese. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hernán Salgado Pesantes 

PRESIDENTE 

 

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

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

Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva 

Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela 

Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; en sesión ordinaria de miércoles 09 de 

diciembre de 2020.- Lo certifico. 

 

 

 

 

 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
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