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Jueza Ponente: Karla Andrade Quevedo

SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. - Quito, D.M., 26 de
septiembre de 2019.-

VISTOS. - El Tribunal de la Sala de Admisión, conformado por los jueces
constitucionales Karla Andrade Quevedo, Enrique Herrería Bonnet y Teresa Nuques
Martínez en virtud del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión

del 15 de agosto de 2019, avoca conocimiento de la causa N°. 0036-19-IN, Acción de

Inconstitucionalidad de actos normativos.

I

Legitimación activa

1. La presente acción es propuesta por Alejandra Elizabeth Bailón Zúñiga y Wilson
Alfredo Cacpata Calle, por sus propios derechos, con cédulas de ciudadanía Nos.
1724907520 y 1721314233, con domicilio en el cantón Santo Domingo, Provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas.

II

Oportunidad

2. Considerando que la constitucionalidad de la norma se impugnapor su contenido,
a la luz de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 78 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acciónha sido presentada
dentro del término.

III

Disposiciones acusadas como inconstitucionales

3. La disposición acusada como inconstitucional es el artículo 155 inciso tercero del

Código del Trabajo, publicado en el Registro Oficial N°. 167 de fecha 16 de
diciembre de 2005, mismo que prescribe:
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Art. 155-[...] Durante los doce(12) mesesposteriores alparto, lajornada
de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la
necesidad de la beneficiaría.

IV

Fundamento de la pretensión

4.1 Disposiciones constitucionales presuntamente infringidas

4. Los accionantes plantean como disposiciones constitucionales presuntamente
infringidas, por razones de fondo, las contenidas en los artículos 11 numeral 2; y
66 numeral 4, de la Constitución de la República.

4.2 Argumentación Jurídica

5. Los accionantes manifiestan que la norma impugnada, transgrede el principio de
igualdad y no discriminación, prescrito en el artículo 11 numeral 2 de la
Constitución de la República, por cuanto "e/ período de lactancia en el sector
privado es de 12 meses y se lo debe contar desde lafecha en la que niño nació y
que en el sector público el periodo de lactancia también es de 12 meses pero se
lo contabiliza desde la fecha en la que culminó la licencia por maternidad de la
trabajadora, es decir, cuando el niño tiene 3 meses de eda¿t\

6. A decir de los accionantes, la norma impugnada genera un trato diferenciado para
contabilizar el tiempo de 12 meses para hacer uso del período de lactancia entre
las trabajadoras del sector público y privado, que carece de "justificación objetiva
y razonable" vulnerando de manera directa lo establecido en el artículo 66

numeral 4 de la Constitución que prescribe el Derecho a la Igualdad y No
Discriminación de las personas, esto en concordancia con la jurisprudencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Átala Riffo y niñas Vs.

Chile que en su párrafo 82 determinó que "[...]Si la discriminación se refiere a
una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse

a la luz del artículo 24 de la Convención Americana".

7. Finalmente, los accionantes afirman que el motivo que fundamenta la presente
acción es la existencia de un trato privilegiado que reciben los niños que son
procreados por servidoras públicas sujetas a la LOSEP, frente a los niños que han
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sido procreados portrabajadoras sujetas al régimen delCódigo del Trabajo hecho
que vulnera de manera grave el principio de Igualdad y No Discriminación en el
ámbito nacional, así como a la luz de los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos que son de aplicación directa conforme a lo prescrito por el
artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador siempre que
contengan normas más favorables.

8.

Admisibilidad

De la revisión de la demanda se desprende que ésta además de cumplir con los
requisitos para su presentación, contiene una exposición clara y precisa de los
argumentos por los cuales los accionantes consideran que la norma impugnada
tienen una incompatibilidad con el texto constitucional y con las normas de
derechos humanos. Por lo que lademanda cumple con los requisitos prescritos en
el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional

VI

Decisión

9. Sobre la base de los antecedentes y consideraciones que preceden este Tribunal
de la Sala de Admisiónde la Corte Constitucional resuelve ADMITIR a trámite
la Acción de Inconstitucionalidadde Actos Normativos N°. 0036-19-IN.

10. Correr traslado con este auto alaAsamblea Nacional, Presidencia de la República
y Procuraduría General del Estado a fin de que intervengan, defendiendo o
impugnando la constitucionalidad de la norma demandada, en el término de
quince días, debiendo señalar casilla constitucional para futuras notificaciones.

11. Requerir alaAsamblea Nacional, para que, en el término de quince días, remitan
aesta Corte el expediente con los informes ydemás documentos que dieron origen
a la norma impugnada.

12. Poner en conocimiento del público la existencia del proceso a través de la
publicación de un resumen completo y fidedigno de la demanda en el Registro
Oficial y el portal electrónico de la Corte Constitucional.

13. Tener en cuenta la casilla constitucional así como los correos electrónicos del
accionante, para futuras notificaciones.

Página 3 de 3

www.corteconstitucional.gob.ee



Caso N. 0036-19-IN

14. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Karla Andrade Quevedo
JUEZA CONSTITUCIONAL

Enrique Herrería Bonnet
JUEZ CONSTITUCIONAL

Teresa Nuques Martínez
JUEZA CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 26 de septiembre de 2019.-

ElizabfetñEllEgas
SECRETARIA SALA DE ADMISIÓN (S)
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de
octubre del dos mil diecinueve, se notificó con copiacertificada del auto de Sala
de Admisión de 26 de septiembre de 2019, a los señores: Alejandra Elizabeth
Bailón Zúñiga y Wilson Alfredo Cacpata Calle, mediante correo electrónico
ci.constitucional@,gmail.com: y con copia simple de la demanda a los señores:
Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República, mediante oficio
7009-CCE-SG-NOT-2019; íñigo Salvador Crespo, Procurador General del
Estado, mediante oficio 7010-CCE-SG-NOT-2019; Presidente de la Asamblea
Nacional, mediante oficio 7011-CCE-SG-NOT-2019; Secretario/a de la
Asamblea Nacional,medianteoficio7012-CCE-SG-NOT-2019; conformeconsta
de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

AGB/jdn

DraCAíp!dJparcíal3erni
Secretaria General



30/10/2019
Zimbra:

Zimbra: ..- . _A
notificador7@cce.gob.ec

SE NOTIFICA AUTO DE SALA DE ADMISIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

De :Notificados CCE <notificador7@cce.gob.ec> mié, 30 de oct de 2019 12-49
Asunto :SE NOTIFICA AUTO DE SALA DE ADMISIÓN DE 26 s\ ficheros adiunto,DE SEPTIEMBRE DE 2019 0 "eneros adjuntos

Para :cj constitucional <q.constituc¡onal@gma¡l.com>

0036-19-IN-auto.pdf
149 KB

https://mail.cce.gob.ecfti/printmessage?id=16557&tz=America/Bogota&xim=1
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Quito D. M, 29 de octubre de 2019
Oficio 7009-CCE-SG-NOT-2019

Señor

LENIN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de laRepública
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de Sala de
Admisión de 26 de septiembre de 2019, emitida dentro de la acción pública de
inconstitucionalidad de actos normativos 0036-19-IN, más copia simple de la
demanda presentada por Alejandra Elizabeth Bailón Zúñiga y Wilson Alfredo
Cacpata Calle.

Atentamente,

Secretan

AGB/jdn

ía Berni

eneral

www.corteconstitucional.qob.ee

^.CoRTH
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íg DEL ECUADOR

SECRETARÍA
GEMERÁL
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Presidencia de la República del Ecuador

Telefonáis): (02)382-7000
No.Trámite: PR-SGJRD-2019-009Ó6-E

Fecha: 2019-10-30 16:06:47 GMT-5

Recibido por: SAMANIEGO ROSERO RUDDY
KAROLINA

Anexos: 5 hojas
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Oficio 7010-CCE-SG-NOT-2019

Señor

IÑIGO SALVADOR CRESPO
Procurador General del Estado
Ciudad.-

De mi consideración:

PROCURADURtA GENERAL DEL ESTADO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

INGRESO N° mJ^Á^l„^Jí^ílL\mmm^tmmwi;

30 0CT 2019 /
FECHA: HORA: fáVl?

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de Sala de
Admisión de 26 de septiembre de 2019, emitida dentro de la acción pública de
mconstitucionalidad de actos normativos 0036-19-IN, más copia simple de la
demanda presentada por Alejandra Elizabeth Bailón Zúñiga y Wilson Alfredo
Cacpata Calle.

Atentamente,

Dcmi-

Secretaría^reneril

AGB/jdn

awn

,, ^JCorte
•N^ Constitucional

v^ DEL ECUADOR

SECRETARÍA
GENERAL
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Quito D. M., 29 de octubre de 2019
Oficio 701 l-CCE-SG-NOT-2019

Señor

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Ciudad.-

De mi consideración:

# Trámite 384128

Código «olldadón XGEWQEKFOF
Tipodo OFICIO

documento

Focha recepción 30°ct-2ül9 14:55
Numerador. 7011-cra sg-not-2019
documento

Facha ofkio 29-od-2019
Remitente GARCÍA BERN1 AIDA

—' ^oT8TITUCIONALD£L
pevise alestado de su trámiteen'
l¡iiL_rr!^ yan.hiaanacinDflLaa^g:
/H,wa<tartoTrqmH8il£f i

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de Sala de
Admisión de 26 de septiembre de 2019, emitida dentro de la acción pública de
inconstitucionalidad de actos normativos 0036-19-IN, más copia simple de la
demanda presentada por Alejandra Elizabeth Bailón Zúñiga y Wilson Alfredo
Cacpata Calle.

Atentamente,

laNuarcterüerm

Secretaría General

AGB/jdn

vww.corteconstitucional.aob.ee
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Quito D. M., 29 de octubre de 2019
Oficio 7012-CCE-SG-NOT-2019

Señor

SECRETARIO/A DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Ciudad.-

De mi consideración:

fe
ASAMKíf.A Nacional
B t P í, «IK« 0 Cl UUDDI

•IftiPl
# Tramito 384129

Código validación
0GPBFQT6GU

Facha racepdón 30-oct-2ul9 14:5B

Numerador. 7012a»"sg-not-2019
documento

Fe dio afIdo 29-oct-2019

Remitente GARCÍA BERNIAÍDA

Razónsodal CORTE CONSTITUCIONAL DEL
ECUADOR

Revise el estado de su tramite err

/dtS/BSt*Tln-r-rOTJtft J?f ' " JSS£lí1

0 f¿cajo \ ± fcxq

T

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de Sala de
Admisión de 26 de septiembre de 2019, emitida dentro de la acción pública de
inconstitucionalidad de actos normativos 0036-19-IN, más copia simple de la
demanda presentada por Alejandra Elizabeth Bailón Zúñiga y Wilson Alfredo
Cacpata Calle.

Atentamente,

Secretaría

AGB/jdn

Berni

heral

vw.corteconstitucional.qob.ee

\ —Corte
«--n.^ i„>jrrsTrrunoNAL

"^ DLL ECUADOR

SECRETARIA
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Quito, D. M., 29 de octubre del 2019
Oficio 7015-CCE-SG-NOT-2019

Señor

Juan Reece

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, numeral 2, literal e de la Ley
Orgánica deGarantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remito a usted el
resumen de la acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos 0028-
19-IN y 0036-19-IN. a fin de que se sirva publicar en el portal electrónico de la
Corte Constitucional.

Atentamente,

Di

SECRET

Anexo: 02 resumen

AGB/Jdn

Berm

GENERAL

JCoftTÍ
íConstitucionai

DO. ECUAOOfl

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Recibido el día de hoy ....J..J.-«¿¿kL-ZlUS.
de,

Hora:.IJ

L
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Quito, D. M., 29 de octubre del 2019
Oficio 7014-CCE-SG-NOT-2019

Ingeniero
Hugo del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2.e de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remito a usted el resumen de
la acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos 0028-19-IN y0036-
19-IN. a fin de que se sirva publicar enelRegistro Oficial.

Atentamente,

SECRET

cía Berni

A GENERA

Anexo: 02 resumen

AGB/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee
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