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Acción de protección Nro. 17204-2020-02173 

Dentro de la acción de protección Nro. 17204-2020-02173, interpuesta por el señor Joel Jesús 
Centeno Bajaña, en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los jueces de la 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, en sentencia de segunda instancia, el 12 de 
marzo del 2021, a las 19h51, dispuso: “(…) iv) Se dispone que la entidad acciona emita 
disculpas públicas, las que efectuará en la página web institucional por el plazo de treinta 
días. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en cumplimiento de la decisión 
constitucional, ofrece las disculpas públicas en la página web institucional al señor Joel Jesús 
Centeno Bajaña, por el plazo de treinta días. Asimismo, pone a disposición del auditorio social el 
contenido íntegro de la sentencia.- 

En el Juicio No. 17204202002173, hay lo siguiente:  VISTOS: Los señores Jueces, doctores Elsa 
Paulina Grijalva Chacón, Leonardo Xavier Barriga Bedoya y Miguel Ángel Narváez Carvajal 
(ponente), conforman el Tribunal Superior que le correspondió conocer y resolver los recursos de 
apelación formulados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones –CNT- (legitimado 
pasivo) y JOEL JESÚS CENTENO BAJAÑA (legitimado activo), de la sentencia dictada en la 
acción de protección No. 17204-2020-02173; encontrándose el proceso en estado de resolver, 
para hacerlo, se considera: 

I. COMPETENCIA 

1.      Este Tribunal Superior tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el 
recurso de apelación formulado, al tenor del artículo 86.3 inciso segundo de la Constitución de la 
República del Ecuador (CRE), en armonía con lo previsto en los artículos 8.8 y 24 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); artículo 208.1 del 
Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ); y, en razón del sorteo legal. 

II. ANTECEDENTES 

Elementos fácticos 

  

1. El señor JOEL JESÚS CENTENO BAJAÑA, en la demanda de acción de protección 
manifiesta: 

·        El acto que ha vulnerado sus derechos constitucionales es el oficio Nº GNDEO-GTH-NSP-
2020-128, de 24 de enero de 2020, suscrito por la Ing. Diana Martucci Larrea, Gerente Nacional 
de Desarrollo Organizacional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, 
mediante el cual le notifican con la terminación de su relación laboral con CNT EP. 

 En el mes de julio del año 2019, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, 
(CNT, EP en adelante), convocó por varios medios al concurso de méritos y oposición 
para el cargo de “TECNICO INTEGRAL” para prestar servicios en la ciudad de Quito. 
Conforme la convocatoria, el único requerimiento requerido era ser bachiller técnico en 
electricidad, electrónica, mecánica, físico, industrial o informática, aclarándose además 
que la experiencia de las o los postulantes no era requerida. Respecto de las 
competencias para el cargo, la convocatoria señalaba “Enfoque a Resultados, Liderazgo, 
Iniciativa, Resolución de Conflictos, Trabajo en Equipo.”. Respecto de la documentación a 
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presentar para la postulación, la convocatoria menciona -entre otros aspectos- la “copia 
del Carné del CONADIS (de ser el caso), lo que permite afirmar que la Empresa CNT EP 
no consideraba como excluyente la condición de discapacidad de las o los postulantes. 

 Tomando en cuenta que posee título de bachiller en “Industriales, Instalaciones, Equipos y 
Máquinas Eléctricas”, decide presentarse al mismo, es seleccionado en la primera etapa y 
finalmente contratado como Técnico Integral en la Zona Integral 5, el día 24 de octubre de 
2019, luego de haber rendido varias pruebas de ingreso, presentarse en varias entrevistas 
y exámenes de salud ocupacional, que no incluían una evaluación psicológica. Conforme 
lo establece su contrato se encontraba en un régimen de prueba desde el 28 de octubre, 
día en que inicié sus actividades laborales, por lo que acudió al igual que sus demás 
compañeros de trabajo en régimen de prueba, a varias reuniones de capacitación y 
cumplió varias actividades supervisadas. 

 El 28 de noviembre de 2019 debía realizar actividades de instalación acompañado del 
señor Jaya Yánez Pablo Ricardo, Técnico Integral quien debía guiar, supervisar y 
acompañar el desempeño de sus actividades sin embargo el mismo le indicó que se limite 
a sostener la escalera para que sea él quien realice las actividades. Al finalizar la jornada 
el señor Jaya Yánez Pablo Ricardo realizó un reporte en el que mencionó que no tengo 
interés y que no colaboro, llegando a insinuar que soy un inútil. 

 El 6 de diciembre de 2019 el Centro de Salud de Atención Integral 3, del Ministerio de 
Salud Pública emitió el Certificado de Discapacidad Número MSP-425221, en donde se 
indica que posee una discapacidad intelectual del 45% de nivel moderado por diagnóstico 
de “Retraso mental Leve Deterioro del comportamiento nulo o mínimo”. Certificado 
suscrito por la Dra. Carmen Aurora Rojas Guzmán; el día jueves 19 de diciembre de 2019 
puso en conocimiento de su empleadora su situación de discapacidad a través de carnet 
de discapacidad. Desde el 23 de diciembre de 2019 no se le permitió reportar asistencia a 
través del sistema biométrico, indicándole el señor Amado Enríquez que entregue en el 
papel de reporte firmado como asistencia. Es decir, desde que entregó su carnet se 
verificó que ya se pretendía desvincularme de la institución. 

 El 10 de enero del 2020, ya con conocimiento de su discapacidad y de un examen médico 
ocupacional que indica mi imposibilidad de realizar trabajos de riesgo por mi condición de 
discapacidad, el señor Amado Enríquez realizó una “Evaluación de Desempeño durante el 
período de prueba”. Este informe se basa en una ficha estandarizada en la que el 
evaluador asigna una calificación según la frecuencia (ocasionalmente, casi siempre, 
siempre) de la cual obtuvo una calificación de 76-100. Esta ficha es la misma que fue 
aplicada a todos los demás trabajadores que se encontraban en período de prueba como 
yo, pues se trata -como mencioné- de un formato de evaluación. Como se puede apreciar, 
el señor Amado Enríquez, pese a estar al tanto de su discapacidad no la consideró al 
momento de elaborar el Informe de Desenvolvimiento y la Evaluación de Desempeño, sino 
que le evaluó como a cualquier otra persona sin discapacidad intelectual, es decir, 
estableciendo criterios que no se ajustan a mi condición, siendo precisamente este hecho 
lo que ocasiona una vulneración de mi derecho a la igualdad material o no discriminación 
(art. 11.2 y 66.4), cuando lo que correspondía era realizar los ajustes razonables a estos 
mecanismos de evaluación. 

 En virtud de este procedimiento antes indicado, se emitió el oficio Nº GNDEO-GTH-NSP-
2020-128, de 24 de enero de 2020, suscrito por Ing. Diana Martucci Larrea, Gerente 
Nacional de Desarrollo Organizacional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT EP, mediante el cual se le notificó con la terminación de su relación laboral con CNT 
EP; le hizo firmar esta desvinculación mediante engaños del señor Amado Enríquez, quien 
le llevó indicando que teníamos que retirar material. 

 De este modo, el usar éstas las razones que motivan su desvinculación, entonces se 
configura una discriminación por su discapacidad pues es ésta la que está siendo valorada 
y como tal motivando que no pueda ejercer su derecho al trabajo. 
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 De forma conexa a la vulneración que se dio sobre mi derecho a la igualdad y no 
discriminación, es preciso indicar además que se ha violado su derecho al trabajo en la 
dimensión de su continuidad, por la falta de ajustes razonables a la hora de ser capacitado 
y sobretodo evaluado. Todo lo cual no sucedió, pues la entidad accionada, pese a conocer 
sobre su situación jamás generó medidas para una razonable adaptación del accionante al 
trabajo, además de que se le evaluó de forma estandarizada sin considerar sus 
capacidades diferentes. 

 Derechos presuntamente violados: Derecho a la igualdad material, así como a la no 
discriminación y el derecho al trabajo. 

 Pretensión: Como medida de reparación integral: a) Se deje sin efecto el oficio Nº 
GNDEO-GTHNSP-2020-128, de 24 de enero del año 2020, suscrito por la Ing. Diana 
Martucci Larrea, Gerente Nacional de Desarrollo Organizacional de la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, mediante el cual le notifican con la terminación 
de su relación laboral y por ende que se deje sin efecto mi desvinculación de CNT EP. b) 
Se deje sin efecto la evaluación realizada por parte de CNT EP el 10 de enero de 2020 y 
se disponga la realización de otra que incluya los ajustes razonables. c) Reintegro a su 
puesto de trabajo en esta empresa pública. d) El pago de remuneraciones no recibidas 
durante el período que fue desvinculado de esta institución. e) Que CNT EP a través de 
sus representantes legales, disponga las disculpas públicas por haber vulnerado sus 
derechos. f) Que se disponga una capacitación a los funcionarios de CNT EP, respecto de 
acceso al trabajo de personas con discapacidad y que se implemente una política de 
contratación de personas con discapacidad. 

 Legitimados pasivos: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), a través de la 
gerente general y representante legal, licenciada Martha Alexandra Moncayo Guerrero; y, 
doctor Iñigo Salvador Crespo, Procurador General del Estado. 

  

Audiencia pública 

1. En la audiencia pública de primer nivel, han intervenido el accionante, JOEL JESÚS 
CENTENO BAJAÑA, junto con su abogado Milton Salazar Páramo; por CNT EP han 
comparecido los abogados Ismael Merizande y Patricia Rodríguez; y, por el Procurador 
General del Estado, comparece la abogada Sandra Escandón. Intervenciones que constan 
en disco compacto y acta respectiva. 

  

Sentencia de primer nivel 

1. La Jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la 
parroquia Carcelén del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el 23 de 
noviembre de 2020, dicta sentencia, en la parte resolutiva, consta: 

  

<<…ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, se acepta la acción de 
protección interpuesta por el ciudadano Joel Jesús Centeno Bajaña, declarando la vulneración de 
los derechos constitucionales que tiene el accionante al derecho a atención prioritaria y 
concomitante al derecho a la igualdad y no discriminación. Y en consecuencia se deja sin efecto el 
acto administrativo dispuesto en el oficio N° GNDEO-GTH-NSP-2020-128 de fecha 24 de enero 
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del 2020 emitido por la Gerente Nacional de Desarrollo Organizacional de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT EP. Se deja sin efecto la evaluación de desempeño durante el 
período de prueba, y en su lugar se dispone a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
realice otra evaluación, considerando en todos sus parámetros la condición de persona con 
discapacidad del señor Joel Jesús Centeno Bajaña. No se conceden las pretensiones del 
accionante solicitadas en los literales c, d, e y f, en razón que para la permanencia en un cargo 
público se debe cumplir con lo dispuesto en el Art. 228 de la Constitución de la República del 
Ecuador, esto es que debe preceder la evaluación de desempeño a realizarse por la entidad 
accionada, conforme lo ordenado en la presente sentencia. (…) Se deja constancia que las partes 
procesales apelaron de la sentencia…>> (Sic.)  

1. Sentencia de la que el accionante, JOEL JESÚS CENTENO BAJAÑA, y la entidad 
accionada, CNT EP, en forma oral en la audiencia pública han interpuesto recursos de 
apelación. 

  

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Finalidad de la acción de protección 

1. La acción de protección de derechos fundamentales tiene como antecedente la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 8 establece que toda persona 
tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, que ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales. La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Convención ADH), en el artículo 25 prescribe, que toda persona tiene derecho 
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales, aun cuando la violación sea cometida por funcionarios oficiales. El artículo 
88 de la CRE, establece que se puede ejercer la acción de protección contra actos u 
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra políticas públicas cuando 
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la 
violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoque daño 
grave, siempre que preste servicios públicos impropios, actúe por delegación o concesión, 
o si la persona afectada se encuentre en estado de subordinación, indefensión o 
discriminación; la acción de protección es un instrumento que tutela derechos 
constitucionales de personas o colectivos y de la naturaleza. 

Derecho a recurrir 

1. El derecho de recurrir está previsto en la Convención ADH, párrafo h) número 2) del 
artículo 8, como una garantía básica del debido proceso; el artículo 76.m) de la CRE prevé 
el derecho a recurrir de las resoluciones que afecten sus derechos o intereses; el inciso 
segundo del numeral 3) del artículo 86 de la Ley Suprema y artículo 24 de la LOGJCC, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 208.1 del COFJ, concuerdan en prever que de 
emitirse un fallo contrario al interés de las partes de la relación constitucional, tienen la 
facultad de apelar ante la Corte Provincial de Justicia. A los Tribunales de segunda 
instancia corresponde proporcionar certeza ratificando, revocando o corrigiendo los 
errores de las sentencias impugnadas, de ser el caso, aplicar la regulación prevista en el 
artículo 4.13 de la LOGJCC, principio iura novit curia, que faculta al Juzgador a aplicar una 
norma distinta de la invocada por los participantes en la resolución de los procesos 
constitucionales. La garantía básica del debido proceso contenida en el artículo 76.l) de la 
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CRE, faculta a declarar la nulidad de la resolución por carecer de motivación. Con 
sustento en los citados parámetros constitucionales y legales, se resolverá en segunda 
instancia. 

  

IV. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

1. En segunda instancia se practicó audiencia pública al tenor del mandato previsto en el 
artículo 76.7.c) de la CRE, para que los legitimados activo, pasivo y amicus curiae sean 
oídos; intervenciones que consta en la grabación auditiva y acta resumen agregadas al 
proceso. A continuación las alegaciones relevantes: 

  

El accionante, Joel Centeno, representado por la abogada Johana Romero, manifestó: 

 La sentencia acepta parcialmente la acción, reconoce la vulneración de los derechos 
constitucionales a la igualdad y no discriminación por ser discapacitado; como reparación 
dispuso que se realice una nueva valoración; rechazó las medidas de reparación sobre el 
reintegro a su cargo; el pago de las remuneraciones no gozadas; disculpas públicas y la 
capacitación al personal de CNT, sobre la atención a personas con discapacidad; negativa 
que se sustentó en que debía cumplir con lo dispuesto en el artículo 228 de la CRE, la 
Jueza efectuó una interpretación errada y restringida. 

 El artículo 86.3 de la Constitución en igual sentido el artículo 18 de la LOGJCC, la 
declaración de la vulneración de derechos, como sucedió en la sentencia venida en grado, 
supone que ordene medidas de reparación integral, medidas que incluyen cuatro 
elementos cuando menos: la restitución  del derecho, la compensación del daño, el 
reconocimiento del daño y la garantía de no repetición; lo que se solicitó en la acción de 
protección. 

 Declarar la vulneración del derecho; la sentencia de primera instancia anula únicamente la 
notificación y evaluación de desempeño, no configura una restitución del derecho ni 
mucho menos la compensación del daño y la garantía de no repetición. Que se realice una 
nueva evaluación, considerando en sus parámetros la condición de persona con 
discapacidad, tampoco restituye los derechos vulnerados, coloca a la víctima en mayor 
incertidumbre, porque  nada le asegura que no incurra en una nueva forma de 
vulneración. En cuanto a la interpretación que hace la Jueza de primera instancia del 
artículo 228 de la CRE, el que se refiere a la carrera administrativa, el señor Joel Centeno 
no se encuentra en esta situación, porque está sujeto al Código de Trabajo; el acceso al 
cargo del señor Joel Centeno, consta el informe previo del concurso de mérito y oposición 
al cargo de técnico integral, CNT le contrató tras un proceso de mérito y oposición; se 
puede observar esta misma situación en  la cláusula primera del contrato; el ingreso al 
cargo fue conforme manda la Constitución. La permanencia, a lo que se refiere la 
fundamentación de la sentencia, no está destinado por el mecanismo, sino por el 
cumplimiento de las obligaciones que como empleado le corresponde al señor Centeno,  
consta en el contrato de trabajo, cláusula décimo séptima, uno de estos elementos para el 
cumplimiento de sus obligaciones, que tenga una evaluación deficiente; la evaluación a la 
cual fue objeto, fue a los 60 días aproximadamente de haber ingresado, la misma no fue 
sometida o no incorporó lo que se conoce como ajustes razonables para las personas con 
discapacidad, es lógico que parte de la reparación integral sea integrarle a su calidad de 
empleado, pues se entiende que es preciso ser empleado para ser evaluado; no fue l 
pretensión obtener un contrato indefinido, solicitó la reincorporación y una nueva 
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evaluación que incluya los ajustas razonables; una nueva evaluación solo puede hacerse 
si el funcionario está en ejercicio de sus funciones. 

 Solicito reformar la sentencia, ordenando las medidas de reparación. 

  

El accionante, Joel Centeno, representado por el abogado Milton Salazar, expresó: 

 Nos ratificamos en que se debe dar las medidas de reparación integral en virtud  a que no 
solo se vulneró el  derecho a la igualdad y no discriminación, también la vulneración del 
derecho al trabajo, así reconoce la Constitución en los Arts. 11.2 y 47.5; para 
prever situaciones donde las condiciones de los trabajadores difieren en razón de su 
discapacidad; lo que debe es garantizar los mecanismos de  reparación  integral. 

 La interpretación del artículo 228 de la CRE, ha sido errado, pues el acceso al cargo del 
señor Joel Centeno fue una vez cumplida la fase de selección que llevó a cabo la CNT, 
conforme la cláusula primera del contrato de trabajo, el ingreso al trabajo fue como manda 
la Constitución. 

 La permanencia al cargo, no está determinado por el mecanismo de ingreso sino en el 
cumplimiento de obligaciones, como empleado le correspondía conforme lo establecido en 
la cláusula décima séptima del contrato; pero cuando la evaluación no se realiza 
respetando los mandatos constitucionales y legales de ajustes razonables, es lógico que 
parte de la reparación integral sea devolverle al estado anterior de la vulneración de 
derechos, estar en sus funciones y recibiendo remuneración. 

 No fue pretensión convertir el contrato a prueba en un contrato indefinido, la 
reincorporación no fue solicitada como un contrato indefinido, ni en condiciones diferentes, 
simplemente que se vuelva a su puesto de trabajo y se le realice una nueva evaluación. 

 Según la sentencia 141-14-EP, la entidad pública demandada es la encargada de 
demostrar que el acto u omisión impugnado no vulneró derechos constitucionales, 
independientemente si puede ser impugnado vía ordinaria; debe considerar lo señalado 
por la sentencia 080-13-CSEP-CC establece la estabilidad reforzada de las personas con 
enfermedades catastróficas y con discapacidad, en virtud de esta condición de debilidad 
garantizar la igualdad real, garantía de permanencia en el empleo como medida de 
protección ante actos de discriminación, estas personas solo pueden ser separadas de un 
puesto de trabajo, cuando se encuentre una decisión razonable, que persiga un fin 
legítimo; que sea adecuada, pero no se ha perseguido ningún fin legítimo, se ha evaluado 
al señor Joel  Centeno,  sin considerar la situación de discapacidad, eso estableció la 
sentencia, pero faltó la reparación integral, afectación a la garantía  del Art. 78 de la CRE, 
la reparación integral de las víctimas. 

 Hemos establecido los errores de la sentencia, los cuales solicitamos sean corregidos en 
apelación. 

  

La entidad accionada, CNT EP, representada por el doctor Ismael Merizalde, manifestó: 

 El Juez de instancia vulnera los derechos reconocidos  en la Constitución específicamente 
el Art. 75 y 76 número 7 letra l) de la Constitución; existe violación a la tutela judicial 
efectiva en la dimensión de la debida diligencia del juzgador, por cuanto no actuó 
conforme a la Constitución y la ley, el momento de conocer el proceso de instancia, actuar 
conforme a la Constitución y la ley; en el considerando quinto establece que con la acción 
de protección impugna un acto administrativo, con el cual da por terminada la relación 
laboral por encontrarse en periodo de prueba. 
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 Este contrato ha sido suscrito el 28 de octubre del 2019, es ley para las partes, la cláusula 
quinta establece el plazo del contrato de 90 días, conforme establece la Constitución y el 
Art. 15 del Código de Trabajo; CNT hizo la evaluación dentro de los 90 días, no como 
indica la defensa a los 60 días, eso es falso, la suscripción del contrato fue el 28 de 
octubre del 2019 y la fecha de la evaluación al accionante fue el 10 de enero del 2021, 
trascurrió los 90 días, se respetó lo que dice tanto el contrato y el Código de Trabajo. 

 El derecho al trabajo no es absoluto, tiene ciertas limitaciones, para que se pueda cumplir 
estos derechos debo cumplir con obligaciones, se ha evaluado, el juzgador al citar que 
existe un período de prueba, decide aceptar de manera parcial la acción de protección; en 
ese sentido desnaturaliza el objeto, utiliza una garantía jurisdiccional como un mecanismo 
de superposición para desconocer el ordenamiento jurídico, existen los cauces procesales 
en la instancia que corresponda; indica el juzgador que existe una violación a la igualdad y 
no discriminación; la Constitución establece precedentes vinculantes, pero ante aquella 
confusión y mala utilización de la jurisprudencia para desconocer el ordenamiento jurídico, 
para invalidar normas vigentes; pretenden llevar a confusión citando resoluciones de la 
Corte de manera sucinta, pero lo que se debe observar es el ratio decidendi, el núcleo 
duro de la resolución; no existe este ratio decidendi, lo que ha dicho es obiter dicta, o 
mecanismo de persuasión para llevar al convencimiento, pero lo que intenta es llevar a 
una confusión, se desnaturaliza el objeto de la acción de protección, violenta el derecho a 
la defensa de CNT, derecho procesal a la tutela judicial efectiva en la dimensión de la 
debida diligencia. 

 En cuanto a la violación de la motivación, que se encuentra reconocida en el Art. 76 
numeral 7 letra l de la Constitución; la Corte  Constitucional en múltiples  fallos, se 
encuentra dentro del ratio decidendi, el  test de motivación, razonabilidad, lógica y 
comprensibilidad; lo que no existe dentro de esta sentencia es lógica y comprensibilidad; 
la lógica no existe coherencia entre sus premisas fácticas con la conclusión, en primera 
instancia, si bien existe un contrato de trabajo de acuerdo al Art. 15 del Código de Trabajo, 
la sentencia dice  que el contrato es ley para las partes, llega a una conclusión que existe 
una supuesta violación a los derechos reconocidos en la Constitución, que se encuentre el 
accionante en una situación de doble vulnerabilidad, pero aquella situación ha sido puesta 
en conocimiento, el accionante tuvo conocimiento en el momento que se realizó su 
examen y al momento que se notificó a CNT, fue el 19 de diciembre de 2020 y el contrato 
suscrito fue el 28 de octubre de 2019; de la prueba aportada inexiste esa condición de 
doble vulnerabilidad, se hizo la evaluación dimos cumplimiento, la interposición del recurso 
de apelación no suspende el efecto de la decisión judicial, el 22 de febrero de 2021 se da 
cumplimiento integral a la disposición judicial de primera instancia, cabe el archivo; se ha 
vuelto a evaluar al accionante conforme a estos ajustes de razonabilidad, que de manera 
confusa el sistema interamericano de derechos humanos, cita doctrina de un 
ordenamiento externo genera problemas; mediante un recurso horizontal solicitamos que 
nos diga cuáles son esos ajustes razonables  para proceder a la evaluación, nos ha 
contestado el Juez que se encuentra debidamente motivada la sentencia, es falso, no 
concurre la lógica y la comprensibilidad; se le ha citado a los correos electrónicos que ha 
indicado en el formulario. 

 Pedimos que acepte el recurso de apelación y deseche la sentencia venida en grado. 

  

Intervención de la Procuraduría General del Estado, por intermedio de la abogada Sandra 
Escandon, expresó: 

 Se trató de un cargo de alto riesgo, técnico integral, su trabajo consistía en subir a postes, 
etc., pormenorizado en el contrato; estuvo alternado con el supervisor; del examen 
psicológico resultó con incapacidad intelectual del 95% y problemas neurológicos, por lo 
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que fue remitido a salud ocupacional; se cumplió con el contrato, no otorga estabilidad de 
más de 90 días, no demostró idoneidad, no cumplió con sus obligaciones de técnico, puso 
en riesgo su vida y de los compañeros; una vez realizada la evaluación se dio por 
terminado el contrato a prueba, no existe vulneración del derecho al trabajo; pese a ello la 
Jueza dispuso una nueva evaluación, la evaluación sería para otro cargo, pero no existen 
cargos; dispuso que se ajuste la evaluación, pero no pasó. 

 El accionante pretende ingresar para obtener un contrato indefinido; CNT cumplió con la 
sentencia. 

  

Intervención del amicus curiae, Juan Centeno, padre del accionante, precisó: 

 Se le desconoce como ser humano; fue calificado con discapacidad del 45% no del 95%, 
es diferente; está en tratamiento psicológico; CNT sabía que tenía discapacidad; le 
eliminaron del biométrico, no podía registrar su asistencia, fue apartado de los demás 
funcionarios; le hacen firmar con engaños un documento de desvinculación; es una 
sociedad materialista, se debe dar oportunidad a un ser humano, debieron hacer ajustes. 

  

Intervención del amicus curiae, abogado Kevin Freire, expresó: 

 Derecho al trabajo, la sentencia 258-15-SEP-CC garantiza la permanencia y estabilidad en 
puestos de trabajo. 

 Derecho social; la Convención contra el discrimen de las personas con discapacidad, 
dispone que la evaluación debió efectuarse acorde a la discapacidad; se debió 
implementar medidas afirmativas. La sentencia de la Corte IDH dictada en el caso 
Quisquilla Sandoval vs Guatemala, con la que concuerda la Ley Orgánica de 
Discapacidades, garantiza la igualdad de oportunidades; el accionante fue discriminado; el 
caso Montesinos versus Ecuador, la doctrina, el informe de la Comunidad Europea 
determinan que no se debe ofrecer puestos trabajo si no se hacen los ajustes necesarios, 
lo que no hizo la CNT; en la sentencia Casa Nina contra Perú, considera que sebe resarcir 
los daños a la víctima, lo que se debe hacer al accionante. 

 La sentencia de primer nivel desconoce, no da paso a los argumentos de la capacitación y 
las disculpas públicas, el padre acaba de decir mi hijo está en tratamiento psicológico, 
hemos tenido que sufrir, aquí no es de rogar, es de hacer respetar los derechos; la 
defensa del Estado no menciona a la Ley de Discapacidades, no menciona los 
instrumentos, los pasa por alto, es vergonzoso, indignante, terrible; las disculpas públicas 
tiene que hacerlo CNT, no solamente por Joel Centeno, sino por todos aquellos que 
hemos sido discriminados en el Ecuador. 

 La capacitación a los funcionarios es necesaria, el informe del Comité de los derechos de  
las personas con discapacidad de Naciones Unidas, octubre de 2019, todavía la sociedad 
tiene estereotipos y prejuicios contra las personas con discapacidad, es necesario que se 
les capacite en  derechos de las  discapacidades. 

 Solicitó que se ratifique el numeral uno y dos de la sentencia a quo, que se acepte el 
numeral tres del pago, que se dé la capacitación a CNT y que se pida disculpas públicas 
al señor Joel Centeno y a todas las personas con discapacidad. 
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Interviene como amicus curiae, Gabriela Peñaloza, manifiesta: 

 Estoy hablando desde Argentina, soy persona con discapacidad visual y auditiva; conozco 
a Joel Centeno, con él hemos trabajado en diversas oportunidades, quiero hablar desde 
mi posición como  persona con discapacidad y futura profesional de educación especial 
con orientación a personas con discapacidad intelectual. 

 Acabo de escuchar de la señora Sandra Escandón, un porcentaje de discapacidad del 
95%, una persona que tiene ese porcentaje prácticamente es un vegetal, Joel Centeno no 
es un vegetal, es una persona con muchísimas capacidades, me indigna de sobremanera 
escuchar, lo tomo como falta de respeto personal; las personas con discapacidad tenemos 
derechos y deberes, estos derechos han sido vulnerados, los deberes hemos cumplido, 
Joel Centeno, cumplió con su trabajo y con lo que se le pidió, se han vulnerado sus 
derechos al no tomar en cuenta su condición de persona, más allá de que tenga una 
discapacidad es persona, está amparado por las leyes internacionales, el Art  27 está 
tirado por tierra, no solamente en el hecho que no se le hizo un ajuste, sino en el daño 
moral hecho, nosotros que lo conocemos y a su familia, estamos indignados y ofendidos, 
más ellos que han tenido que sufrir en carne propia. 

 Vuelvo a insistir en lo que compartió Kevin, importantísimo, la capacitación de los agentes 
públicos, porque no se deben repetir, me solidarizo y espero que esto se tenga en cuenta 
el daño moral que se ha hecho a la familia, a Joel; esto lo sufrimos todos los días, tiene 
que ser ejemplificador, somos expertos en como discriminan, en las cosas, en las tácticas 
que tiene para hacernos a un lado en los trabajos, no nos extraña, pero no se tiene que 
repetir. 

  

Interviene como amicus curiae, Mac Anderson Crespo, expresó: 

 Soy una persona con discapacidad visual del 80%, lo que ha dicho hoy día la CNT EP es 
una aberración total a los derechos constitucionales  y humanos  de Joel Centeno  Bajaña, 
decir que no se debe citar una doctrina internacional  porque supuestamente a ellos no les 
gusta, desde aquí se parte, se puede evidenciar que los abogados de la CNT, deben tener 
una formación de derecho de personas con discapacidad, igualmente la Procuraduría 
General del Estado, dijo que Joel Centeno Bajaña tiene discapacidad intelectual del 95%, 
es falso, porque el carnet que emite el Ministerio de Salud Pública es de una discapacidad 
del 45% intelectual, leve o moderada, esto que quiere decir, según la OMS en el año 2006 
emite un informe y dice que las personas con discapacidad intelectual leve y moderada 
son capaces de hacer todo trabajo pero con las adaptaciones que merecen por su 
discapacidad, ellos pueden  aprender lo que uno hace que no tiene una discapacidad 
intelectual, pero  obviamente esto la CNT  lo ha obviado, en el informe dicen que un 
técnico integral tiene que sostener varias veces la escalera o cargarla, es una aberración 
total, porque nosotros en el área del derecho, no solamente somos abogados litigantes, 
nos enfocamos  en las notarías, en la cátedra; así mismo un técnico integral no solamente 
es para que esté cargando una escalera o esté realizando trabajos de alto riesgo, quiere 
deslindarse la CNT de su responsabilidad de sus omisiones que ha cometido contra Joel 
Centeno. 

 Es una oportunidad histórica para poder reivindicar, dar en su totalidad los derechos que 
son consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos 
de personas con discapacidad, en las medidas de acción afirmativa que el Ecuador ha 
suscrito 
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Interviene como amicus curiae, Henry Erraez, manifiestó: 

 Lamentablemente lo que hizo CNT es algo real, discriminó a Joel Centeno, habló también 
de manera personal, yo también fui víctima de CNT, siempre discriminan haciendo 
violencia simbólica, ponen barreras, dificultades a las personas que tienen una 
discapacidad, ya es una discriminación que califique a una persona con discapacidad 
como que no es capaz para hacer ciertos cargos, es una discriminación. 

 No mencionan lo que es una discapacidad, no conocen a fondo lo que es una 
discapacidad, barreras que ponen a las personas con discapacidad, Joel Centeno ingresó 
como una persona sin discapacidad, no tenía ninguna dificultad, ningún problema, pero al 
momento que se presentó con discapacidad comenzaron discriminaciones, barreras, 
violencia simbólica y haciéndolo sentir como persona de segunda clase. 

 CNT es permanente en discrimina a las personas con discapacidad, ellos nunca aplican 
las acciones afirmativas, ven que todos somos supuestamente iguales, a las personas que 
tienen discapacidad ponen más reglas, que es imposible de cumplir, una persona con 
discapacidad intelectual no creo que pueda subir un poste a estar ejerciendo su trabajo y 
otras personas abajo supuestamente mandándole, eso es una discriminación, de manera 
permanente hacen esa violencia simbólica diciendo que no puedes, como dijo el papá, 
tiene una afectación psicológica por esa discriminación, pero CNT, ni los defensores nada 
dicen de esa discriminación, de la afectación psicológica, va a estar en total desigualdad 
con otra persona que no tiene esa discapacidad. 

 No pasó la prueba por cuatro puntos, jamás aplicaron acciones afirmativas. 

  

IV. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

1. Los derechos constitucionales que el legitimado activo afirma que se vulneraron fueron el 
derecho a la igualdad material y no discriminación y derecho al trabajo. 

Derecho a la igualdad y no discriminación 

  

1. Para resolver el recurso planteado es necesario examinar el fallo impugnado, el acto 
administrativo violatorio de derechos, la prueba presentada y el análisis efectuado por la 
Jueza de origen. El artículo 11.2 de la CRE establece que todas las personas son iguales 
y que gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades, o igualdad ante la ley; el 
derecho a la igualdad formal está previsto en el artículo 66.4 de la CRE; sobre el derecho 
a la igualdad la Corte Constitucional del Ecuador, manifiesta: 

  

<<…De esta forma, el concepto de igualdad no significará una igualdad de trato uniforme por parte 
del Estado, sino más bien un trato igual a situaciones idénticas, pero diferente entre otras 
situaciones; es decir, dentro del ordenamiento jurídico existen causas previamente establecidas en 
disposiciones legales que serán aplicables a situaciones concretas presentadas en un hecho 
fáctico y/o por actores sociales determinados, evitando la discriminación. >> (Desarrollo 
Jurisprudencial de la Corte Constitucional del Ecuador, Quito, 201, noviembre 2012 a noviembre 
2015, pág. 75) 
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1. El derecho a la igualdad obliga al Estado a tratar a las personas en forma diferente en 
situaciones diferentes, a aplicar el ordenamiento jurídico de acuerdo a una determina 
situación, evitando discriminar. En el fallo de origen se cita un párrafo de una sentencia de 
la Corte Constitucional que se refiere a diferentes formas de igualdad, relacionándole con 
el caso, manifiesta: 

  

<<…La existencia de vulneración del derecho a atención prioritaria que tienen las personas con 
discapacidad, si bien es cierto lo que existe es un contrato de trabajo indefinido con período de 
prueba, del documento agregado al proceso cuyo título es EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA en observaciones no se hace constar la condición de 
discapacidad del evaluado, por tanto para su evaluación la entidad accionada debió considerar 
dicha condición en armonía con el derecho a la IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, que se 
encuentra consagrado en el Art. 11 numeral 2 de la CRE (…) así como en el Art. 66 numeral 4 (…) 
Hay que señalar que el derecho a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación 
constituyen pilares fundamentales en torno a los cuales gira y se desarrolla la teoría de los 
derechos humanos, como soporte del Estado de Derecho y con mayor razón del Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia. >> (Sic.) 

  

1. La Juzgadora después de examinar la prueba, determina que en el contrato de trabajo no 
se hizo constar la condición de discapacidad del accionante, que se debió considerar esa 
condición para su evaluación, en armonía con el derecho a la igualdad y no 
discriminación, pilar de los derechos humanos; tema que frente a la prueba, la Juzgadora 
concluye: 

  

<<…la entidad demandada conocía de la condición del accionante al momento de efectuar la 
evaluación, esto es el 10 de enero del 2020 (fs. 48 y 49), situación que se corrobora con la 
certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública (fs. 80) como fecha de calificación de 
discapacidad el 06 de diciembre del 2019. Es decir, con fecha anterior a la evaluación 10 de enero 
del 2020 y a la emisión del oficio N° GNDEO-GTH-NSP-2020- 128 de fecha 24 de enero del 2020, 
por tanto existe vulneración a la protección del servidor o empleado como persona con 
discapacidad y de atención prioritaria. >> (Sic.) 

  

1. Arriba a la conclusión de que se vulneró la protección del accionante como persona con 
discapacidad y de atención prioritaria; establece la vulneración del derecho a la igualdad; 
derecho a la igualdad que obliga al Estado a tratar a las personas en forma equitativa, lo 
que no ocurrió en el trato dado por CNT al legitimado activo; conclusión que ratificó en la 
parte resolutiva de la sentencia impugnada, al declarar la vulneración de los derechos 
constitucionales a la atención prioritaria, concomitante con el derecho a la igualdad y no 
discriminación; sin que haga análisis alguno, en cuanto a que como efecto de aquel 
discrimen al accionante, vulneró o no su derecho al trabajo, puesto que, el 24 de enero de 
2020, CNT EP dio por terminada la relación laboral con Joel Centeno (fojas 60, expediente 
de origen); vulneración del derecho al trabajo que es necesario dilucidar en esta instancia. 
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Derecho al trabajo 

  

1. El derecho al trabajo está previsto en el artículo 33 de la CRE, básicamente, dice: “El 
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía.” En armonía con este mandato el artículo 333 de la Ley 
suprema, sobre las obligaciones del Estado derivadas del derecho al trabajo ordena: 

  

<<…El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del 
cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera 
especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y 
otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 
laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo 
doméstico y en las obligaciones familiares. >> 

  

1. Es deber del Estado promover un régimen laboral de acuerdo a las necesidades del 
cuidado humano, especialmente, proveer de atención prioritaria a las personas con 
discapacidad para que desempeñen, entre otras, las actividades laborales. La Juzgadora 
de primer nivel, además de mencionar la existencia de un contrato indefinido con la 
cláusula quinta que establece un periodo a prueba por noventa días, no determina su 
vulneración. Sobre la decisión adoptada por la Jueza de origen en relación a la aceptación 
parcial sobre la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, alegados por el 
legitimado activo, en audiencia de la instancia CNT EP, precisó: 

  

<<…existe la violación a la tutela judicial efectiva en la dimensión de la debida diligencia del 
juzgador, por cuanto no actuó conforme a la Constitución  y la ley, desnaturaliza el objeto de la 
acción de protección, utilizar la formalidad condicionada para decir aberraciones jurídicas; en el 
considerando quinto dice que la acción de protección impugna un acto administrativo emitido por 
el Gerente Nacional de Desarrollo Organizacional de CNT, por lo cual se da por terminada la 
relación laboral a partir de esta fecha, por encontrarse en periodo de prueba; el contrato suscrito el 
28 de octubre del 2019 es ley para las partes; la cláusula quinta establece el plazo de 90 días a 
prueba, conforme establece la Constitución  y el Art. 15 del Código de Trabajo; CNT hizo la 
evaluación dentro de los 90 días, la evaluación al accionante fue el 10 de enero de 2020, 
trascurrió 90 días; respetó el contrato y el Código de Trabajo. El derecho al trabajo no es un 
derecho absoluto, tiene ciertas limitaciones, para que se pueda cumplir estos derechos debo 
cumplir con obligaciones; el juzgador al citar que existe un período de prueba, decide aceptar de 
manera parcial la acción de protección, desnaturaliza el objeto por cuanto utiliza una garantía 
jurisdiccional como un mecanismo de superposición para desconocer el ordenamiento jurídico, 
para eso existe los cauces procesales para ejercer el derecho en la instancia que corresponda; 
indica que existe violación a la igualdad y no discriminación, mal utiliza jurisprudencia 
constitucional, de la que se debe observar la ratio decidendi, el núcleo duro de la resolución, no 
así el obiter dicta, se utilizó como un mecanismo de persuasión para llevar al convencimiento, 
generando confusión.. >> (Sic.) 
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1. De la prueba actuada observamos, que se firmó el contrato de trabajo el 28 de octubre de 
2019 (fojas 40 a 42, ibídem), una fecha anterior a la que el Consejo Nacional de 
Discapacidades (CONADIS), el 6 de diciembre de 2020, otorgue al legitimado activo el 
carné de discapacidad intelectual con un 45%, grado moderado (fojas 74, ibíd.), lo hizo 
antes de que concluya el plazo de 90 días de prueba fijado en el contrato de trabajo; CNT 
EP conoció que el accionante era una persona con discapacidad intelectual, a quien se 
debía dar una trato especial. Por su parte el accionante en la demanda escrita, afirma: 

  

 <<…se violó el derecho al trabajo en la dimensión de su continuidad, por falta de ajustes 
razonables al no ser capacitado y evaluado, conforme establece la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT), así como la “Observación general No. 18 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales”, determina que la discriminación en el acceso al trabajo y la continuidad 
está prohibida. >> 

  

1. En el párrafo (13) supra se estableció, que la Jueza de primer nivel declaró que se vulneró 
el derecho a la igualdad y no discriminación del legitimado activo, porque en la evaluación 
dentro del periodo de prueba, no se consideró que se trataba de una persona con 
discapacidad, CNT EP le evaluó como una persona común, razón por la cual el resultado 
fue inferior al mínimo para aprobar el periodo de prueba, lo que trajo como resultado que 
se violente la continuidad en el trabajo del legitimado activo, porque se dio por terminado 
su relación laboral; sobre la permanencia en el trabajo de las personas discapacitadas, la 
Corte Constitucional en un fallo de carácter erga omnes, manifiesta: 

  

<< En virtud de lo señalado, las disposiciones contempladas en la Constitución y en los 
Instrumentos Internacionales precedentementes transcritos, que establecen la atención prioritaria 
de la que gozan las personas con discapacidad en todo ámbito, y de manera específica, su 
inserción y permanencia en su lugar de trabajo, prevalecen sobre cualquier otra norma del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano; esto significa que en aplicación de la Constitución y del corpus 
juris internacional vigente en el Estado, cuyas normas prevalecen sobre cualquier otra norma 
jurídica, a las personas con discapacidad, consideradas como grupo de atención prioritaria, debe 
asegurárseles una protección especial en el ámbito laboral, lo cual se verifica a través del pleno 
acceso al empleo y su conservación. >> (Sentencia No. 258-15-SEP-CC, caso No. 2184-11-EP)     

  

1. En el caso examinado, si bien el accionante tuvo acceso al trabajo, no se aseguró su 
continuidad o permanencia, porque se dio por terminada su relación laboral por no haber 
aprobado el periodo de prueba; decisión de CNT EP que resulta contraria al criterio de la 
citada sentencia que establece, que se debe insertar y asegurar la permanencia en el 
trabajo de personas con discapacidad, porque gozan de atención prioritaria y especial, lo 
que se verifica con el acceso y la conservación del empleo; en el caso bajo análisis, CNT 
EP no dio al accionante atención prioritaria y especial pese a ser discapacitado al efectuar 
la evaluación, conforme consta del informe emitido por el Gerente de Talento Humano de 
CNT EP (fojas 58 a 60, ibíd.), quien hace una estricta aplicación del Código de Trabajo 
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(CT), Reglamento de Gestión de Talento Humano, Instructivo de Evaluación para el 
Desempeño, es decir, no hace aplicación alguna de los mandatos sobre las personas con 
discapacidad previstos en los artículos 35, 47, 48 y 333 de la CRE, ni de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Publicada en el Registro Oficial 
No. 329 del 5 de mayo de 2008); pues, recomienda: 

  

<<…la calificación de 76/100 obtenida en la Evaluación de Desempeño efectuada dentro del 
período de prueba en el cargo de Técnico Integral, deberá acogerse a lo dispuesto en el literal f) 
del Art. 27 del Instructivo de Evaluación del Desempeño (…) en armonía con lo dispuesto en el 
Código del Trabajo y el Reglamento de Gestión de Talento Humano de (…) CNT EP, esta 
Gerencia de Talento Humano, recomienda terminar la relación laboral que la CNT EP mantiene 
con el señor Joel Jesús Centeno Bajaña, por encontrarse en período de prueba. >> 

  

1. La entidad accionada no se sujetó a los mandatos constitucionales sobre el trato especial 
al que tienen derecho las personas con discapacidad, como Joel Centeno, no le prestó los 
medios necesarios para su inserción laboral, no aplicó regulaciones internacionales sobre 
los derechos de las personas con discapacidad; ni consideró que la citada sentencia 
vinculante establece que la Constitución e instrumentos internacionales sobre 
discapacidad prevalecen sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico; lo que 
significa que los artículos 35, 47, 48, 333 de la CRE prevalecen sobre los artículos 15 y 
169 del CT; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impone 
al Ecuador como Estado parte, obligaciones como garantizar a las personas en situación 
de discapacidad que gocen y ejerzan todos sus derechos y libertades fundamentales; 
crear las condiciones necesarias para que los destinatarios de la Convención ejerzan sus 
derechos humanos en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano; normas que se 
han plasmado en la Ley Orgánica de Discapacidades (Publicada en el Registro Oficial 
Suplemento No. 796 de 25 de septiembre de 2012); regulaciones que CNT no aplicó en 
favor del accionante, una persona con discapacidad del 45%, porque lo evaluó como una 
personal común, lo que violó su condición de vulnerabilidad, deviniendo en la violación del 
derecho al trabajo; la Corte Constitucional en otro fallo, expresa: 

  

<<…No considerar dichos parámetros y la normativa nacional e internacional señalada, incidió 
claramente en que la Sala parta de un hecho fáctico equivocado -que los funcionarios con 
discapacidad se encuentren en las mismas condiciones que otros funcionarios que no están en 
situación de vulnerabilidad- lo cual significó que se llegue a conclusiones obviamente 
equivocadas, como la determinación de que no existían derechos constitucionales vulnerados y 
que por tanto no era procedente la acción de protección; decisión que a todas luces ha puesto a la 
accionante en evidente situación de vulnerabilidad. >> (Sentencia No. 258-15-SEP-CC)     

  

1. La entidad accionada partió de consideraciones equivocadas, trató al legitimado activo, 
una persona discapacitada, en las mismas condiciones que a las personas comunes no 
vulnerables; considera que el contrato es ley para las partes, donde se estipuló que los 
primeros 90 días son a prueba, mas, al ser evaluado no aprobó por sacar una calificación 
inferior y que el derecho al trabajo es relativo por tener limitaciones; sin embargo, las 
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normas constitucionales, supranacionales y legales sobre las personas con discapacidad, 
prevalecen sobre otras normas del ordenamiento jurídico, como los artículos 15 y 169 del 
CT, incluso sobre el contrato de trabajo, que en la cláusula quinta estipula la valoración del 
periodo de prueba, pero, efectuar esa valoración se trató al accionante como una persona 
común, vulnerando el derecho a un trato especial; lo que condujo a que CNT EP a dar por 
termina su relación laboral, violando así el derecho al trabajo del legitimado activo; 
derecho sobre el que la Corte Constitucional, manifiesta: 

  

<<…De igual forma, cabe indicar que dado el principio de interdependencia de los derechos, el 
derecho al trabajo está inexorablemente relacionado con la materialización de otros derechos 
constitucionales, como el derecho a la vida digna, vivienda o los derechos de libertad, entre otros; 
de manera que el ejercicio pleno del derecho al trabajo, irradia sus efectos respecto de otras 
actividades ajenas al trabajo como tal. En este contexto, el derecho al trabajo adquiere 
trascendental importancia, por cuanto permite un desarrollo integral del trabajador, tanto en una 
esfera particular como en una dimensión social. En consecuencia, hay que observar al trabajo 
como fuente de ingresos económicos y como fuente de realización personal y profesional: el cual, 
a su vez, permite al trabajador, materializar su proyecto de vida y el de su familia. En 
consecuencia, son estos elementos fundamentales, los que hacen que el derecho al trabajo tenga 
una protección constitucional que deriva en la obligación del Estado de tutelarlo. >> (Sentencia 
No. 241-16-SEP-CC) 

  

1. El derecho al trabajo lejos de ser considerado un derecho relativo, permite el desarrollo 
integral del trabajador en lo particular y social, es fuente de derechos económicos y 
profesionales; al vulnerar el derecho al trabajo del legitimado activo afectó a derechos 
como a la vida digna, a la vivienda y derechos de libertad; en cuanto a que el derecho al 
trabajo es relativo, la Corte IDH, expresa: 

  

<<…106. En cuanto a su contenido y para los efectos del presente caso, cabe señalar que el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 18 sobre 
el derecho al trabajo, expresó que este derecho “no debe entenderse como un derecho absoluto e 
incondicional a obtener empleo”, pero que también “implica el derecho a no ser privado 
injustamente del empleo”…>> (Casa Nina vs. Perú, párr. 106) 

  

1. Si bien la Observación General 18 expresó que el derecho al trabajo no debe entenderse 
como “absoluto e incondicional”, lo que no ocurre en el presente caso porque Joel 
Centeno accedió al cargo de “Técnico Integral” después de ser uno de los ganadores del 
concurso de méritos y oposición conforme al mandato previsto en el artículo 228 de la 
CRE, suscribió un contrato indefinido con término de prueba con CNT EP; que al ser 
evaluado sin considerar que se trata de una persona con discapacidad y obtener una 
calificación inferior, se dio por terminada su relación laboral, lo que conllevó a ser privado 
injustamente de su empleo; con lo que se privó de su fuente de ingresos, no permitió su 
realización personal y profesional, deviniendo en que no se materialice su proyecto de 
vida y de su familia; derechos del accionante que la Jueza de primer nivel no constató su 
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vulneración, para que los tutele en forma efectiva; derecho a la tutela efectiva previsto en 
el artículo 75 de la CRE, del que el máximo órgano de justicia constitucional, expresa: 

  

<< La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la tutela judicial, indicando que 
es un derecho de protección cuya finalidad radica en hacer efectivo el ejercicio y optimización de 
los demás derechos contenidos en el ordenamiento jurídico. >> (Desarrollo Jurisprudencial de la 
Corte Constitucional del Ecuador, Quito, 201, noviembre 2012 a noviembre 2015. Pág. 107)  

  

1. La tutela judicial efectiva se trata de un derecho de protección, su fin es hacer efectivo el 
ejercicio y optimización de otros derechos, lo que no garantizó la Jueza de primer nivel al 
no analizar si resolver sobre la vulneración del derecho al trabajo. En ese sentido, en 
audiencia de la instancia, CNT EP afirmó que la Jueza con la emisión de la sentencia 
objetada violó la tutela judicial efectiva en la dimensión de la debida diligencia de 
juzgadora, por no actuar conforme a la Constitución y la ley, desnaturalizó la acción de 
protección y utilizó la formalidad condicionada para decir aberraciones jurídicas; al 
respecto cabe precisar, que el legitimado activo es una persona discapacitada, lo que se 
ha probado con el carné del CONADIS y certificación del Ministerio de Salud Pública, 
pertenece a un grupo de atención prioritaria, de quien se debe procurar la equiparación de 
oportunidades y su integración social, merecedora de atención especial, a acceder al 
trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 
potencialidades, permitiendo su incorporación en entidades públicas y privadas (Art. 47 de 
la CRE); la Juzgadora de origen después de valorar la prueba declaró la violación del 
derecho a la igualdad y no discriminación y al derecho a una atención prioritaria, no violó 
la tutela judicial efectiva en la dimensión de la debida diligencia, porque actuó conforme a 
la Constitución, sin considerar que no se sustentó en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Discapacidades, cuyas normas 
prevalecen sobre regulaciones como el Código del Trabajo y Reglamentos de CNT EP; no 
desnaturalizó la acción de protección, porque se refirió a la vulneración del derecho a la 
igualdad y no discriminación y a la protección de las personas con discapacidad; si bien en 
la cláusula quinta del contrato del trabajo, estipula sobre el plazo de prueba, se probó que 
Joel Centeno fue evaluado como una persona común, vulnerando su situación de 
discapacidad; contrato que pese a ser ley las partes, en la aplicación de la citada cláusula 
quinta, CNT EP vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación por no dar un trato 
especial al accionante, como consecuencia, no aprobó la evaluación. CNT EP también 
alega que la Jueza mal utilizó sentencias de la Corte Constitucional, al citar el obiter dicta 
en lugar de la ratio decidendi, lo que le llevó a confusión; al contrario, las sentencias 
fueron la base de la motivación para aceptar en forma parcial la acción planeada; 
aclaramos que las sentencias de la Corte Constitucional, se puede citar lo pertinente, ya 
sea del obiter dicta o de la ratio decidendi, porque se tratan de sentencias de carácter 
vinculante, de obligatoria aplicación conforme lo prevé el artículo 436.6 de la CRE; 
jurisprudencia que los jueces constitucionales están obligados a utilizar como sustento de 
la motivación de las resoluciones, sin que exista limitante alguna para utilizar con ese fin el 
obiter dicta o la ratio decidendi. Que el derecho al trabajo no es absoluto porque tiene 
limitaciones; en párrafos supra se determinó, que lejos de considerar al derecho al trabajo 
relativo, en el caso examinado, Joel Centeno accedió al empleo en CNT EP por mérito 
propio fue uno de los ganadores del concurso de méritos y oposición efectuado conforme 
al mandato previsto en el artículo 228 de la CRE, cuando fue notificado con la terminación 
de la relación laboral estaba ejerciendo su derecho al trabajo; actividad laboral que 
permitía su desarrollo integral como trabajador en lo particular y social, fuente de derechos 
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económicos y profesionales, todo lo cual se truncó al terminar su relación laboral con 
sustento en la evaluación que no consideró como persona discapacitada, siendo privado 
de su empleo. Por tanto, no tiene lugar las alegaciones de CNT EP planteadas en la 
audiencia de segunda instancia, en ejercicio del derecho a ser oído. 

  

Alegaciones del accionante 

  

1. En el caso examinado, el accionante en la audiencia de segunda instancia manifestó que 
interpuso recurso de apelación de la sentencia porque: 

  

<<…rechazó las medidas de reparación como el reintegro a su cargo, el pago de las 
remuneraciones no gozadas, disculpas públicas y la capacitación al personal de CNT, sobre la 
atención a personas con discapacidad y la disposición de una capacitación sobre acceso al trabajo 
a personas con discapacidad y políticas de contratación para personas con discapacidad; negativa 
que se sustentó en que para ingresar al servicio pública debía preceder una evaluación; el artículo 
18 de la LOGJCC dispone que la reparación comprende restablecer a la situación original…>> 

  

1. En el análisis supra se determinó que se vulneró del accionante los derechos 
constitucionales a la igualdad y no discriminación, al trabajo y por ende a una vida digna; 
al tener la acción de protección el propósito de amparar en forma directa y eficaz los 
derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, se constituye en una acción reparatoria integral de los daños 
causados; sobre la reparación del daño la Corte IDH, expresa: 

  

<<…26. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional 
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. >> (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 
Reparaciones y Costas, párr. 26)  

  

1. Al aceptarse la acción de protección correspondía disponer que se reintegre a su cargo, 
situación anterior a que se emita el acto administrativo que dio por terminada su relación 
laboral; reparación que es posible porque es un cargo que se encontraba vacante, porque 
para ese y otros cargos CNT EP abrió un concurso de méritos y oposición para cubrir 24 
posiciones de “Técnico Integral”; concluido el concurso se determinó que, entre otras 
personas, CENTENO BAJAÑA JOEL JESÚS, cumplía con el requisito de instrucción y 
experiencia, por lo que se emitió un “informe favorable” para la contratación, entre otros, 
del accionante, con centro de trabajo en “Agencia Regional 2 Pichincha / Gerencia de 
Accesos Pichincha / Jefatura Zonal Integral 5 Pichincha” y se solicitó autorizar la 

https://www.facebook.com/CNTEcuador/#https:/www.facebook.com/CNTEcuador/
https://www.facebook.com/CNTEcuador/#https:/www.facebook.com/CNTEcuador/


   

 

 

Visítanos en: 

 

 

 

 

 

Gerencia de Comunicación Social  

elaboración y emisión de los contrato de trabajo con período de prueba (fojas 43 a 46, 
ibíd.). 

  

1. Informe sobre el concurso de méritos y oposición, que al tenor del artículo 228 del CRE, 
facultó que se emita y suscriba el “Contrato de Trabajo indefinido con periodo de prueba”, 
el que estaba sujeto al Código de Trabajo; contrato que entre otras estipulaciones, detalla 
las funciones del trabajador, faculta a CNT EP asignar más funciones; contrato firmado el 
28 de octubre de 2019 (fojas 40 a 42, ibíd.). Es decir, era posible la plena restitución; 
siendo pertinente disponer el reintegro del accionante a su trabajo, situación anterior al 
momento de emitirse y ser notificado con la terminación de la relación laboral. Como 
garantía de no repetición, es necesario capacitar a las autoridades y al personal de CNT 
EP, con ese fin se deberá dar continuidad a los programas de capacitación, impulsar 
mecanismos y programas de fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el respeto 
de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Constitución, 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de 
Discapacidades. En el caso de que la entidad accionada no cumpla con sus obligaciones, 
será facultad del accionante reclamar el pago (remuneraciones no recibidas) ante Tribunal 
Contencioso Administrativo, conforme prevé el artículo 19 de la LOGJCC. En cuanto a que 
la entidad acciona emita disculpas públicas; el accionante pertenece a un grupo de 
atención prioritaria, merecedor de un trato especial, tornando necesario que se ofrezca 
disculpas públicas como una forma de reparación. La entidad accionada debe efectuar 
una nueva evaluación, con ese fin no solo deberá considerar los parámetros de la 
condición de persona con discapacidad del accionante, sino crear las condiciones 
necesarias para que Joel Centeno, como persona destinataria de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, sea evaluado evitando su discriminación, 
equiparando al accionante a una condición de igualdad frente a los demás ciudadanos, así 
pueda ejercer su derecho al trabajo, evitando formar barreras para que, como persona con 
discapacidad, ejerza sus derechos; sobre las barreras a las personas con discapacidad, la 
Corte IDH en uno de sus fallos de aplicación obligatoria, explica: 

  

<<…133. (…) la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia 
física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que 
socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los 
tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en 
la sociedad, son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o 
socioeconómica. >> (Caso Furlan y familiares vs. Argentina, párr. 133) 

  

1. El accionante, CENTENO BAJAÑA JOEL JESÚS, es una persona con discapacidad 
intelectual moderada del 45%; situación frente a la que se probó que existen barreras y 
limitaciones ejercidas por CNT EP, a través de las diferentes autoridades y funcionarios 
que han intervenido en la evaluación de su desempeño en el periodo a prueba; que según 
la entidad accionada, han valorado al legitimado activo por dos ocasiones, pero han 
cometido el error de tratarle como una persona común, dando lugar a que sea calificado 
con resultados inferiores al mínimo para aprobar la evaluación, con lo que se impidió que 
pueda continuar ejerciendo su derecho al trabajo; por tanto, se torna necesario que CNT 
EP elimine esa clase de barreras o limitaciones, incluso disponer la aplicación de acciones 
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afirmativas en sujeción del mandato contenido en el artículo 11.2 de la CRE, que manda: 
“El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” Como es el 
caso de Joel Centeno. 

  

Motivación de la sentencia impugnada 

  

1. La garantía básica del debido proceso contenida en el artículo 76.7.l) de la CRE, ordena 
que las resoluciones de las autoridades, como las judiciales, cuando estén en juego 
derechos o intereses de las personas, deben ser debidamente motivadas, en la resolución 
se debe enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda y explicar la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, de no hacerlo se considerarán 
nulos; sobre la garantía de la motivación, la actual Corte Constitucional, manifiesta: 

  

<<…La motivación no se agota con la mera enunciación inconexa de normas jurídicas o 
antecedentes de hecho, sino que obliga al juzgador a explicar de manera fundamentada por qué 
una disposición jurídica se aplica a un antecedente de hecho y qué conclusiones se derivan de 
esta aplicación. Consecuentemente, la motivación está orientada a evitar la discrecionalidad y 
arbitrariedad judicial…>> (Sentencia No. 860-12-EP/19) 

  

1. El fin de la motivación de las resoluciones es evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad. 
La entidad accionada alega que existe falta de motivación en la sentencia impugnada, al 
manifestar: 

  

<<…La motivación de la sentencia, la Corte Constitucional determina los parámetros, no existe 
lógica, razonabilidad ni comprensibilidad; que el accionante tiene doble vulnerabilidad, se aplicó la 
cláusula del contrato suscrito; cumplimos con la sentencia emitida por lo que la acción se debe 
archivar; solicitamos la ampliación de la sentencia, pero la jueza la negó; la otra evaluación del 
accionante ya se efectuó. >> 

  

1. En la sentencia de origen se explica por qué se aplica los artículos 11.2 y 66.4 de la CRE, 
que tratan sobre la igualdad formal y material, a los antecedentes de hecho, porque el 
accionante, persona con discapacidad intelectual moderada del 45%; que pese a conocer 
de aquello CNT EP, en la evaluación del legitimado activo lo hicieron como a una persona 
común, al calificarle con un puntaje inferior originó que se emita el oficio N° GNDEO-GTH-
NSP-2020-128 de 24 de enero de 2020, dándose por terminada la relación laboral; en 
razón de aquello la Juzgadora consideró que se vulneró la protección como persona con 
discapacidad y de atención prioritaria; con ese fin efectuó una enunciación conexa de las 
normas constitucionales frente a los antecedentes de hecho, explicó por qué aplicó los 
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artículos 11.2 y 66.4 de la CRE a los antecedentes de hecho, arribando a la conclusión de 
que, se vulneró a la protección del accionante como persona con discapacidad y de 
atención prioritaria; análisis y decisión en los que evitó la discrecionalidad y la 
arbitrariedad del fallo. Sin embargo, no fue suficiente para garantizar su permanencia, lo 
que se debió hacerlo; garantía sobre la que la Corte IDH, expresa: 

  

<<…97. El artículo 23.1 c) de la Convención establece el derecho a acceder a un cargo público en 
condiciones generales de igualdad. La Corte ha interpretado que el acceso en condiciones de 
igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está acompañado por la protección efectiva de 
la permanencia en aquello a lo que se accede. >> (Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 
138) 

  

1. La Corte IDH considera no es suficiente ingresar a un cargo público en condiciones de 
igualdad, sino que debe ser protegido con la permanencia en el cargo; garantía que no 
respetó ni consideró CNT EP, al dar por terminada la relación laboral, como consecuencia 
de que en la valoración del accionante es calificado con un puntaje inferior al permitido; 
evaluación efectuada sin considerar su condición de persona con discapacidad moderada 
del 45%. 

  

Conclusión 

  

1. De la revisión de la sentencia impugnada se observa que fue procedente la acción de 
protección planteada por Joel Centeno, que pese a que no se analizó ni declaró la 
vulneración del derecho al trabajo, la sentencia declaró en forma motivada la vulneración 
del derecho a la atención prioritaria y derecho a la igualdad y no discriminación; 
corrigiendo el error de no analizar la vulneración del derecho al trabajo, en esta instancia, 
valorada la prueba concluimos que CNT EP violó el derecho al trabajo y a una vida digna, 
porque el acto administrativo que terminó la relación laboral con Joel Centeno, fue emitido 
sobre la base de la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación y atención 
prioritaria, por su condición de persona discapacitada; situación sobre la que la justicia 
constitucional se encontró habilitada para resolver, por ser un conflicto relacionado con la 
vulneración de derechos constitucionales; la presente acción de protección ha sido la vía 
adecuada para que el accionante logre una respuesta a sus pretensiones; acción de 
protección que no tiene el carácter de subsidiaria, pues no es necesario agotar otras vías 
de la jurisdicción ordinaria, cuando existe la vulneración de derechos constitucionales. Al 
declarar vulnerados los derechos a la atención prioritaria y derecho a la igualdad y no 
discriminación y derecho al trabajo y a una vida digna, fue procedente disponer las 
medidas de reparación material e inmaterial solicitadas por el legitimado activo, a quien en 
la nueva evaluación se dispondrá medidas de acción afirmativa y la aplicación de ajustes 
razonables, consistente en: “…las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
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fundamentales” (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 
2)    

  

V. RESOLUCIÓN 

1. Con la motivación precedente, este Tribunal de Alzada fundamentado en el artículo 86.3 
de la CRE, en armonía con lo previsto en los artículos 4.13, 17 y 24 de la LOGJCC, 
Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por 
autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve: 

a) Rechazar el recurso de apelación presentado por CNT EP. 

b) Aceptar el recurso de apelación planteado por el legitimado activo CENTENO BAJAÑA JOEL 
JESÚS.  

c) Reformar la sentencia venida en grado. 

d) Declarar la vulneración del derecho constitucional al trabajo y a una vida digna, en condiciones 
de igualdad de oportunidades estipulado en los artículos 33 y 330 de la CRE y por ende el 
derecho a una vida digna; garantizar el pleno ejercicio de los derechos del accionante, persona 
discapacitada de atención prioritaria, a la equiparación de oportunidades de acuerdo a los 
artículos 35, 47, 48, 248 y 333 de la ley suprema; derecho a la igualdad formal, igualdad material y 
no discriminación previstos en los artículos 11.2 y 66.3 y 4 de la CRE. 

e) Como reparación integral por el daño material e inmaterial causado, se ordena: 

i) Que el accionante se reintegre a su cargo de Técnico Integral; situación laboral anterior al 
momento que fue notificado con la terminación de la relación laboral. 

ii) Disponer que la entidad accionada efectúe una nueva evaluación, aplicando medidas de acción 
afirmativas y ajustes razonables, con ese fin no solo deberá considerar los parámetros de persona 
con discapacidad, sino crear las condiciones necesarias para que el accionante como persona 
destinataria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ejerza su 
derecho al trabajo y por ende a una vida digna. 

iii) Como garantía de no repetición, disponer la capacitación de las autoridades y del personal de 
CNT EP; se deberá dar continuidad a los programas de capacitación, impulsar mecanismos y 
programas de fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad en el marco de la Constitución, Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y la Ley Orgánica de Discapacidades. Para su vigilancia y 
cumplimiento se designa a la Defensoría del Pueblo, de lo cual informará a la Jueza de primer 
nivel. 

iv) De no cumplir CNT EP con sus obligaciones económicas, es facultad del accionante reclamar 
su pago (remuneraciones no recibidas) ante Tribunal Contencioso Administrativo, conforme prevé 
el artículo 19 de la LOGJCC. 

iv) Se dispone que la entidad acciona emita disculpas públicas, las que efectuará en la 
página web institucional por el plazo de treinta días. 
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Visítanos en: 

 

 

 

 

 

Gerencia de Comunicación Social  

1. Secretaría obtendrá copias certificadas de la sentencia para archivo de la Sala. 
Ejecutoriado el fallo al tenor del artículo 86.5 de la CRE, se remitirá copia certificada a la 
Corte Constitucional.- Notifíquese y cúmplase.- 

 
 
f: BARRIGA BEDOYA LEONARDO XAVIER, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE PICHINCHA; GRIJALVA CHACÓN ELSA PAULINA, JUEZ DE LA SALA PENAL 
DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA; NARVAEZ CARVAJAL MIGUEL ANGEL, JUEZ DE 
LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. Lo que comunico a usted para 
los fines de ley. DIAZX UBIDIA ALEJANDRA XIMENA, SECRETARIA DE LA SALA PENAL DE LA 
CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA. 
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