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RESUMEN 
“Restricción Al Acceso A La Educación Pública Por Discriminación: El Derecho A La             
Educación Como Garantía Del Estado.” 
 
AUTOR 
Bolívar Enrique Maldonado Palacios  
TUTOR 
Dr. Aníbal Darío Campoverde Nivicela 
 
 
El presente ensayo, expone como título “Restricción Al Acceso A La Educación Pública Por              
Discriminación: El Derecho A La Educación Como Garantía Del Estado.” el cual hace             
principal referencia a un estudio profundo de las disposiciones establecidas dentro de la             
Constitución, los tratados y convenios internacionales a los cuales el Ecuador está suscrito,             
las leyes creadas por la Asamblea para el ejercicio de los mismos, así como las demás                
leyes conexas; para la defensa del derecho a manifestar una manera distinta de pensar a la                
de las demás personas, así mismo el respeto a profesar una fe distinta a otros. En este                 
trabajo se presenta la discriminación por parte de una institución educativa a una alumna              
que profesa una fe distinta a la de sus compañeros de aula y por tal motivo se la cataloga                   
como mal ejemplo no solo para sus compañeros de aula sino para todos en general, de esta                 
manera las autoridades de dicha institución educativa le quieren negar el Derecho a la              
Educación y a su vez están vulnerando su Derecho al libre pensamiento, así como también               
su derecho a profesar una fe distinta, tal como lo ampara la constitución, pero              
demostraremos que nuestra constitución al ser garantista protege todos estos derechos. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Discriminación, Derechos Humanos, Derecho al Buen Vivir, Derecho a la Educación,           
Derecho a la Igualdad y al Libre Pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 
"Restriction To Access To Public Education By Discrimination: The Right To Education As A              
State Guarantee." 
 
AUTHOR 
Bolívar Enrique Maldonado Palacios 
TUTOR 
Dr. Aníbal Darío Campoverde Nivicela 
 
This essay, entitled "Restriction to Access to Public Education for Discrimination: The Right             
to Education as a State Guarantee", which makes a major reference to an in-depth study of                
the provisions established in the Constitution, treaties and International conventions to which            
Ecuador is a signatory, laws created by the Assembly for the exercise thereof, as well as                
other related laws; For the defense of the right to manifest a different way of thinking to that                  
of other people, as well as the respect to profess a faith different from others. This paper                 
presents the discrimination by an educational institution to a student who professes a faith              
different from that of her classmates and for this reason is cataloged as a bad example not                 
only for her classmates but for everyone in general , In this way the authorities of this                 
educational institution want to deny the Right to Education and in turn are violating their right                
to free thought, as well as their right to profess a different faith, as protected by the                 
constitution, but we will demonstrate that Our constitution as a guarantor protects all these              
rights. 
 
KEYWORDS: 
Discrimination, Human Rights, Right to Good Living, Right to Education, Right to Equality             
and Free Thought. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde hace mucho tiempo se ha visto como en algunos centros de educación, tanto              
públicos como privados ha existido discriminación por la ideología o pensamiento religioso            
que profesan muchos de sus estudiantes y que debido a eso en muchos casos se han visto                 
apartados de esos centros de estudios por la discriminación que reciben allí, no solo de               
parte de los compañeros de estudios sino también de parte de profesores e incluso las               
autoridades encargadas de las mismas. 
 
Este problema social, aun persiste a pesar de que en la constitución se garantiza el derecho                
a pensar y profesar cualquier creencia religiosa, como se lo estipula en nuestra carta magna               
en su Art. 66 numeral 8 donde se reconoce el derecho a practicar y profesar la religión y                  
creencias de manera individual o colectiva, con las restricciones que impone el respeto a              
los derechos. 
 
En el presente trabajo investigativo hablaremos de la problemática que existe aun en             
algunos centros educativos con sus estudiantes por profesar una fe que no es igual a               
alguno de ellos y de cómo a pesar de que las leyes cambian y se reconocen más derechos,                  
persiste la discriminación por las diferencias de pensamientos religiosos. 
 
En Ecuador hay diversas creencias religiosas, aunque la mayoría de nuestra población            
profesa la religión Católica Romana, en un 90%; el 8% de la población son Evangélicos y en                 
minoría se encuentran los protestantes tradicionales y Testigos de Jehová; un 8% en             
crecimiento son los de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o Mormones y un 2 % se                    
compone de diversas creencias religiosas como Cristianos Ortodoxos, Judíos, Musulmanes,          
Budistas, Gnósticos, creencias Animistas Indígenas, Agnósticos y Ateos. 
Como podemos ver a pesar de que existe diversidad religiosa aun persiste la discriminación              
en ciertos centros de estudio y por lo cual demostraremos esta problemática en la que no                
solo están involucrados las y los estudiantes, sino también las autoridades de esos centros              
de estudios e incluso las autoridades de control educativo, tanto local como nacional. 
 
A pesar de que en la constitución se reconoce el libre pensamiento y proliferación religiosa               
aun persisten ciertos mitos o tabúes que se deben ir arraigando de los pensamientos de               
ciertos centros educativos, que aun mantienen ciertas prácticas y costumbres anglosajonas           
de enseñanza, y está en manos de las autoridades de control y la sociedad para contribuir                
al respeto mutuo entre personas que no solo piensan distinto, sino que profesan una fe               
distinta a la que ellos profesan, ya que el derecho de uno termina cuando comienza el                
derecho de otra persona. 
 
Con lo antes expuesto, el presente trabajo investigativo tiene como objetivo general la             
Restricción al Acceso a la Educación Pública por Discriminación dentro de los Centros de              
Estudios Religiosos en nuestro País; como objetivos específicos los de: 1) Analizar el             
Derecho a la Educación como Garantía del Estado; 2) Analizar a la reparación integral como               
forma de compensación por la vulneración de los derechos; y, 3) Analizar el alcance la               
normativa constitucional que protege el derecho a expresar un pensamiento y una fe             
distinta. Se estableció como unidades de análisis: 1) La reparación integral como garantía             



de respeto y protección de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta            
magna; 2) Los estudiantes de otras religiones distintas dentro de los centros de estudios del               
Ecuador; y 3) El estado como garante de los derechos fundamentales de las y los               
ecuatorianos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, dentro del presente trabajo investigativo,            
este se lo desarrolló a través de un proceso metodológico que comprende la utilización del               
método documental, para la recopilación de información que permita a su vez que presente              
informe obtenga el nivel y la calidad científica exigido. Se utilizo también el método              
inductivo-deductivo para el análisis de la información y la generación de ideas conceptuales             
que permitan su desarrollo y al método de construcciones jurídicas que permitirán el análisis              
lógico jurídico de la construcción de las conclusiones; respecto de lo último, se evidencia              
que la responsabilidad del Estado Ecuatoriano y precisa que los estudiantes que profesen             
una religión distinta a quienes se los hubiera vulnerado en sus derechos fundamentales             
establecidos en nuestra constitución, se les deberán ser reparados sus derechos           
integralmente, en los términos que establece nuestra propia Constitución de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Restricción Al Acceso A La Educación Pública Por Discriminación Dentro De Los            
Centros De Estudios Religiosos En Nuestro País 
 
1.1 El Derecho a la Educación como Garantía del Estado. 
En Ecuador hablar de educación y su acceso a la misma, es hablar de principios               
constitucionales que han establecidos en la constitución y que se convierten en derechos             
fundamentales, no solo ratificados dentro de los diferentes tratados y convenios           
internacionales suscritos por nuestro país con los distintos órganos internacionales y a su             
vez ratificados en la carta magna ecuatoriana, sino también que es una de las políticas               
públicas prioritarias que se han ido implementando y los cuales se han visto cambios a               
partir de la nueva constitución ecuatoriana del 2008. 
 
En el art. 3 numeral 1 de la constitución ecuatoriana del 2008, nos habla de garantizar sin                 
discriminación el goce efectivo de los derechos consagrados en la constitución y ratificados             
en los instrumentos internacionales, en lo particular con lo que tiene que ver con educación,               
salud, seguridad social y el agua para la población ecuatoriana, ya que estos son deberes               
fundamentales del estado. 
 
El cumplimiento y derecho a la educación es de fundamental importancia pues soporta y se               
vincula con la posibilidad de acceder a otros derechos (trabajo, salud, vivienda,            
alimentación, entre otros). Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo tiene el objetivo de              
revisar la capacidad de cumplimiento del derecho a la educación por parte del Estado              
(Horbath & Gracia, 2016, pág. 173). 
 
A sí mismo en otro de sus principios como el del Buen Vivir o ´Sumak Kawsay´, en los arts.                   
26, 27, 28 y 29 establecen lo siguiente: 
 
• La educación es un derecho que  tenemos a lo largo de nuestra vida. 
• Será una política prioritaria pública por parte del Estado. 
• Los ecuatorianos tienen el derecho y el deber de participar en todo proceso             
educativo. 
• Esta se centrara en el ser humano, garantizando su desarrollo holístico en el marco              
del respeto de los derechos humanos, medio ambiente sustentable y la democracia. 
• Debe de responder al interés público y no a intereses individuales. 
• Será universal y laica en todos sus niveles, e incluso hasta el tercer nivel de               
educación superior será gratuita. 
• El estado debe garantizar la libertad de enseñanza, libertad de cátedra en la             
educación superior y el derecho a aprender en su propia lengua y cultura. 
 
El art. 343 establece que en Ecuador sistema educativo tiene como finalidad el desarrollo de               
la población ecuatoriana en sus capacidades y potencialidades no solo a nivel personal,             
sino que a nivel grupal también, es así que en Ecuador la educación es una de las                 
principales políticas públicas y se ha visto inversión de parte del estado en la misma, tanto                
así que contamos con escuelas y colegios del milenio, universidades que impulsan el             



desarrollo y la investigación científica como por ejemplo para mencionar una de ellas la              
Universidad del conocimiento(Yatchay), todo esta inversión en miras a un cambio de matriz             
productiva implementada por el antiguo gobierno, que nos ha permitido desarrollar muchos            
cambios en nuestra educación y a su vez ha permitido el libre acceso a la misma a la                  
mayoría de ecuatorianos, a diferencias de antiguas épocas. 
 
El Estado de bienestar busca proporcionar asistencia y apoyo a los ciudadanos que             
considera tienen necesidades y riesgos específicos (Costante, 2005) que no pueden ser            
cubiertos por el mercado autorregulado (Polanyi, 2003). Varios autores conciben este           
modelo de Estado como el conjunto de instituciones conformadas por instancias sociales,            
organizativas y normativas cuya finalidad social, económica y política está enfocada en el             
logro pleno del empleo, el alcance de cierta seguridad económica o condiciones de vida y               
una disminución de las desigualdades sociales (Beveridge, 1943; Briggs, 1961; Marshall,           
1997). Las teorías económicas que lo sustentaron fueron las promovidas por el economista             
inglés John Maynard Keynes que apelaban a la creación de una demanda efectiva por parte               
del capital desde la crítica a la insuficiencia de la inversión y sin cuestionar, hasta entonces,                
el ahorro o el atesoramiento presentes en el manejo del capital (Keynes, 2005). (Horbaath              
& Gracia, 2016, pág. 174/175). 
 
Pero así como saben decir todo lo bueno también viene con algo malo, y es así que dentro                  
de nuestro trabajo investigativo analizaremos como primer punto el Derecho a la Educación             
como Garantía del Estado, y podemos decir que en Ecuador aún falta mucho por hacer en                
cuanto a educación por parte del estado, ya que como lo expresamos anteriormente es no               
solo una política pública sino un derecho consagrado en nuestra carta magna. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26 (ONU, 2008), establece             
que la educación –al menos en su nivel elemental– debe ser gratuita y obligatoria y tiene                
como objetivos el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a               
los derechos humanos con la finalidad de favorecer la comprensión, la tolerancia y la              
amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos. El artículo 13 del Pacto Internacional               
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1999), define las acciones que            
deberán emprender los Estados. Partes para la consecución efectiva del derecho educativo            
en sus respectivas jurisdicciones (Horbaath & Gracia, 2016, pág. 176). 
 
Dentro de las aulas educativas aun faltan profesionales que llenen las expectativas de las y               
los estudiantes, inmobiliaria, estructura, y un sinnúmero de cosas que como ya dijimos, a              
pesar de la inversión en los últimos 10 años, nos falta mucho que llenar en los campos de                  
igualdad y discriminación por alguna índole. En el Ecuador no es excluyente esa pequeña              
palabrita discriminación, y es que a pesar de las inclusiones a las personas con              
discapacidad que se han visto en el antiguo régimen de gobierno y a pesar de que en                 
nuestra constitución se abrió un abanico de derechos, no todos son cumplidos y uno de               
esos es la no discriminación en algunos centros educativos. 
 
Las y los estudiantes en algunos casos se sienten discriminados y excluidos en ciertas              
formas al ser señalados por el color de su piel, llevar una costumbre distinta a la sus demás                  
compañeros de aula (indígenas, montubios, afros, etc.), estar en periodo de embarazo,            



tener un tipo de pensamiento cultural, o por profesar una fe distinta al de la mayoría de sus                  
compañeros, e incluso con el pensamiento religioso en centros de educativos que aun             
mantienen formas de educar caducas de enseñanza según su manera de pensar religioso             
y no con lo acorde a las nuevas reformas que se han dado en la educación.  
 
Este último aspecto vamos a analizar dentro de nuestro trabajo investigativo que            
desarrollaremos más adelante y veremos que aunque en nuestro país no existe algún fallo              
judicial en lo que respecta a profesar una religión distinta, dentro de los centros de estudios                
existe este tipo de discriminación, que aunque parezca mentira en nuestro siglo 21 y a               
pesar de tener una de las constituciones mas garantistas y completas este sigue siendo un               
tema tabú al interior de algunas aulas educativas. 
 
1.2 La reparación integral como forma de compensación por la vulneración de los            
derechos. 
Cuando se es vulnerado un derecho constitucional y se pide un reparo del mismo, este se lo                 
debe de hacer de manera inmediata, en este particular caso, en nuestra legislatura no se               
encuentra referentes legales ni jurídicos de que en Ecuador se ha visto algún tipo de               
discriminación por profesar una fe distinta, ya que el libre pensamiento está consagrado en              
nuestra carta magna y como ya explicamos al inicio de esta introducción en Ecuador se               
profesan diferentes religiones. 
 
¨Uno de los mayores avances del derecho internacional de los derechos humanos ha sido              
erigir al ser humano como una persona capaz de reivindicar sus derechos conculcados             
frente a instancias judiciales de carácter nacional e internacional.¨ (López-Cárdenas, 2009,           
pag. 302) 
 
Es preciso decir que ¨Las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal han               
existido desde siempre en las sociedades ̈ (Salinas Araneda, 2016, pag 332). 
 
Tal vez y solo es una hipótesis en algún centro educativo de Ecuador se haya dado algún                 
caso de estos, pero el mismo se lo haya resuelto internamente y no haya llegado a                
instancias mayores como para que sea haya creado un referente a nivel nacional, aunque              
en otros países del mundo si hay referentes jurídicos del caso y en base a estos casos                 
podemos decir por hablar dentro de América Latina en el país de Argentina se vio un caso                 
en la provincia de Neuquén en la Resolución N°100 que constituyo una norma de alcance               
general, en donde se produjo una discriminación para con niños, jóvenes y maestros que              
habitan en la misma y pertenecen a religión de  los Testigos de Jehová. 
 
La mencionada resolución N° 100 dice:  
“VISTO: La negación de honrar los Símbolos Patrios, expresada por docentes que            
desempeñan en establecimientos de los Niveles Inicial, Primarios o Modalidad Especial, y            
por alumnos que se encuentran cursando las Carreras en Institutos de Formación Docente,             
y que profesan la religión denominada "Testigos de Jehová" (Josefina Rita Sica - Patricia              
Daniela Falcón, 2003, pag. 2 ) 
 
Del análisis del extracto citado se puede colegir que vulneran de forma evidente el derecho               



a profesar una fe distinta a la de los demás ya que una de las creencias religiosas de los                   
Testigos de Jehová es la de solo adorar o inclinarse ante un solo Dios, como ellos lo llaman                  
Jehová, ya que para ellos hacerle honores a una bandera es idolatría según sus creencias y                
aunque ellos mencionan un texto de la biblia que dice dar a Cesar lo que es de Cesar y a                    
Dios lo que le corresponde, explican que ello no conlleva a inclinarse ante un símbolo patrio,                
sino mas bien estar al día con sus obligaciones tributarias. 
 
Que todo docente tiene derecho a trabajar y ejercer su culto, en ambos casos conforme a                
las Leyes que reglamentan su ejercicio Artículo 14° Constitución Nacional y similar en             
nuestra Provincia. Que la fe que profesan no debe implicar el desconocimiento de los              
derechos básicos y esenciales de otra naturaleza y de otras personas. (Josefina Rita Sica -               
Patricia Daniela Falcón, 2003 pag. 2) 
 
Como muy pocos saben los Testigos de Jehová no se inclinan ante símbolos patrios, ni               
mucho menos imágenes religiosas, pero esto no significa que no los respeten e inculquen a               
otras personas que hagan lo mismo. Como ya conocemos en nuestra legislatura se respeta              
el libre pensamiento y es obligación de parte del estado la reparación integral si se violara                
este derecho a pensar distinto o profesar una fe distinta a la de las demás personas ya que                  
debe de existir igualdad de derechos para todos y todas los ecuatorianos. 
 
EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE NEUQUEN RESUELVE: 
1°) DETERMINAR que cualquiera sea la religión que profese el docente, deberá respetar             
los Símbolos Patrios, atento a lo establecido en el Art. 5°, Inciso "b" del Estatuto del                
Docente. 2°) ESTABLECER que por la Dirección General de Enseñanza Inicial, Primaria y             
Especial se cursarán las comunicaciones correspondientes. 3°) REGISTRAR, dar         
conocimiento a la Dirección Provincial de Conducción Educativa; Dirección Provincial de           
Administración; Dirección General de Despacho; Dirección General de Recursos Humanos;          
Dirección de Sueldos y Liquidaciones; Centro de Documentación e Información Educativa;           
Dirección de Enseñanza Inicial; Junta de Clasificación Rama Primaria; Dirección General de            
Enseñanza Media, Técnica y Superior; Dirección de Educación Física y Deportes; Dirección            
de Educación de Adultos; Distrito Regional I; Secretaría de Vocalía y GIRAR el presente              
expediente a la Dirección General de Enseñanza Inicial, Primaria y Especial a los fines              
establecidos en el Artículo 2do. (Josefina Rita Sica - Patricia Daniela Falcón, 2003, pag. 2,               
3) 
 
Con tal resolución se ve claramente como se vulneran derechos como: 
 
• Libertad de conciencia, religiosa y de cultos. 
• Libertad de enseñar y aprender. 
• Libertad de trabajar. 
• Libertad religiosa. 
• Derecho a trabajar de manera licita. 
• Igualdad ante la ley. 
• Derecho a la intimidad y al principio de reserva. 
• Derecho a la dignidad de la persona. 
 



Arocena(2012), nos menciona que ¨Si estos dos principios — la igualdad de respeto y el               
reconocimiento de la particularidad — deben ser el punto de partida, no garantizan que, una               
vez iniciado el diálogo y el acercamiento de horizontes, puedan aparecer prácticas            
cotidianas, principios éticos y expresiones estéticas que merezcan ser criticadas y hasta            
rechazadas¨( p. 45). (Lozano, Amparo Novoa Palacios & Yebrail Castañeda, 2014, pag.            
573) 
 
La reparacion a la vulneracion de estos derecho debe de ser de manera inmediata ya que el                 
pricipio de reparacion integral asi lo impone y es deber del estado que este se cumpla por                 
medio de sus organos competentes y en base a las leyes que dictaminan la reposicion del                
mismo. 
 
El principio de reparación integral es uno esencial en la responsabilidad civil del presente.              
Su contenido impone que la medida de la reparación corresponda con la entidad del daño               
causado, dejando fuera cualquiera otra consideración. No obstante, en ciertos casos, ese            
principio reconoce límites o excepciones de diverso origen y por variados fundamentos. Con             
todo, ninguna de ellas supone una derogación del mismo. Por el contrario, todas son              
plenamente compatibles con su reconocimiento. (Águila, 2010, pag. 9) 
 
1.3 El alcance de la normativa constitucional que protege el derecho a expresar un             
pensamiento y una Fe distinta. 
La Constitución del 2008 en el Art. 1 expresa que el Ecuador es un Estado constitucional de                 
derechos, aunque anteriormente en la antigua Constitución del 98 solo estaba establecido la             
palabra ´derecho´ y al haber aumentado esta pequeña letra ´s´ la constitución ecuatoriana             
abrió un abanico infinito que protegen varios derechos, entre ellos el derecho a pensar y               
profesar una fe distinta y al haber diversas creencias religiosas en Ecuador podemos decir              
que es intercultural, plurinacional y laico. 
 
Así mismo en el art. 3 numeral 1 de la Constitución del 2008, nos expresa que hay que                  
garantizar sin discriminación, el goce efectivo de los derechos consagrados en la            
constitución y ratificados en los instrumentos internacionales, en lo particular con lo que             
tiene que ver con educación, salud, seguridad social y el agua para la población              
ecuatoriana, y que a su vez estos  son deberes fundamentales del estado. 
 
El reconocimiento de la libertad religiosa es uno de los más sobresalientes hitos en la               
construcción de las llamadas libertades-liberales y, por tanto, es una de las invaluables             
herencias de la modernidad. Después de un largo período en que se ha visto aletargada por                
el surgimiento de nuevas pretensiones positivadas como derechos fundamentales, la          
libertad religiosa parece reclamar un nuevo y revitalizado protagonismo en un mundo que,             
paradójicamente, tiende a la globalización en el marco de distintas cosmovisiones y códigos             
valóricos. (Zúñiga Añazco, 2005, pag 273) 
 
Los Derechos Humanos que son protegidos por los tratados y convenios internacionales, el             
Derecho al Buen Vivir, el Derecho a la Educación, el Derecho a la Igualdad y al Libre                 
Pensamiento son normativas que ayudan al ejercicio pleno de poder elegir desde cómo nos              
queremos vestir en base a nuestras culturas y raíces, así como también de si decidimos               



profesar una fe distinta a la que otras personas profesan. 
 
Sobre el alcance constitucional y a su vez la normativa internacional mediante los tratados y               
convenios internacionales podemos citar al ¨Dictamen del Comité de Derechos Humanos           
emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional               
de Derechos Civiles y Políticos ̈  (Zúñiga Añazco, 2005,  pag. 274) 
 
Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo 0001. Los               
hechos expuestos por la autora 0002.1. La Sra. Hudoyberganova era estudiante en el             
Departamento de Farsi de la Facultad de Idiomas del Instituto Estatal de Idiomas Orientales              
de Tashkent desde 1995 y en 1996 se incorporó al recientemente creado Departamento de              
Asuntos Islámicos del Instituto. Explica que, como musulmana practicante, se vestía           
adecuadamente, de conformidad con los principios de su religión, y que en su segundo año               
de estudios empezó a usar un pañuelo de cabeza (hiyab). Según ella, desde septiembre de               
1997 la administración del Instituto empezó a limitar seriamente el derecho a la libertad de               
creencia de los musulmanes practicantes. La sala de oración existente fue clausurada y,             
cuando los estudiantes presentaron una queja ante la dirección del Instituto, la            
administración empezó a acosarlos. Todas las estudiantes que usaban el hiyab fueron            
"invitadas" a dejar los cursos del Instituto y a estudiar en el Instituto Islámico de Tashkent.                
(Zúñiga Añazco, 2005, pag. 275) 
 
 
Dentro del nuevo esquema de derechos fundamentales en Ecuador, se reconocen los            
derechos humanos, en el marco de un Estado social de derechos, los cuales se armonizan               
con un cúmulo de principios medulares, como son: la dignidad humana, la solidaridad, la              
igualdad, entre otros. Todo dentro de una verdadera estructura compleja, que el Estado vela              
por mantener a través de sus órganos competentes a través de sus autoridades, mediante              
el desarrollo de políticas públicas, programas y planes de desarrollo dirigidos a maximizar             
su reconocimiento y protección. 
 
Por su parte, el 29 de junio de 2004 la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante,                 
la Corte Europea) resolvió el caso Leyla Sahin v. Turkey ( Nº 44774/98). Este asunto fue                
conocido por la Corte con ocasión de una petición planteada por una estudiante musulmana              
de la Universidad de Estambul que, como consecuencia de una circular dictada por la              
universidad, vio condicionadas la posibilidad de rendir exámenes y de matricularse en            
algunos cursos lectivos al no uso del "hiyab" o velo islámico. La estudiante, incluso, fue               
objeto de sanciones disciplinarias por no cumplir con las normas de "vestimenta" del             
establecimiento y por participar en una concentración no autorizada para protestar contra            
las citadas reglas. A juicio de la requirente, dichas actuaciones importaron una violación de              
los derechos consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular,            
la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 9 de la CEDH), el derecho al respeto                
de la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), la libertad de expresión (art. 10 CEDH), y el                  
derecho a la interdicción de la discriminación en relación con el derecho a la educación (art.                
14 en relación con el art. 9 CEDH y el art. 2 del Protocolo Nº 1). (Zúñiga Añazco, 2005, pag.                    
273) 
 



Podemos decir así con este claro ejemplo que el alcance de las normas constitucionales              
dentro de la protección de los derechos como el de la libertad religiosa tiene alcances               
supranacionales ya que ¨cumple funciones de ordenación en el marco de las sociedades             
democráticas constituyéndose en un bien valioso no sólo para los creyentes sino también             
para los ateos, los agnósticos, los escépticos y los indiferentes.¨ (Zúñiga Añazco, 2005, pag              
273) 
 
Puesto que la propia Corte considera inconcuso el hecho de que en el caso en cuestión sí                 
se ha producido una interferencia en el ejercicio de este derecho, resulta ineludible que              
examine la admisibilidad de dicha restricción en el marco de los sistemas democráticos, lo              
que equivale a preguntarse sobre la legitimidad de la medida. Hay que recordar, en este               
sentido, que tanto en el sistema universal de protección de derechos humanos como en sus               
homólogos regionales se exige que las restricciones a derechos fundamentales sean           
establecidas por ley y, además, sean "necesarias en una sociedad democrática". (Zúñiga            
Añazco, 2005, pag. 273) 
 
Aunque en ecuador no hay jurisprudencia como ya lo dijimos hacerca de algun tipo de               
discriminacion por profesar un pensamiento religioso distinto al de otros dentro de algun             
centro de estudios, podemos ver en las calles que si se da este tipo de discriminacion, ya                 
que cuando pasamos alado de alguna persona que esta expresando su fe, por decirlo asi,               
muchas de la veces lo tachamos de personas locas y sin oficio, este tipo de pensamiento                
cavernario debe de ir desapareciendo de a poco dentro de esta sociedad y es deber que                
desde las casas se inculque el respeto al libre pensamiento y la libertad religiosa. 
 
Es pues asi un deber de todo ecuatoriano y ecuatoriana demostrar el respeto a personas               
que no profesen la misma fe que uno profesa no solo en un centro de estudio, sino en todo                   
momento y en todo lugar. 
 
1.4 Solución del Problema 
En el caso planteado en el reactivo la señora María Fernández Pilotea, madre de la               
adolescente N.N. de 14 años de edad, quien cursa el noveno año de bachillerato, en un                
reconocido colegio religioso, acude ante la justicia constitucional y presenta la           
correspondiente acción, en la que denuncia que por encontrarse su hija, en práctica de la               
religión testigos de Jehová, ha sido expulsada por la madre superiora del plantel, aduciendo              
que sería mala influencia para las otras estudiantes. Por lo antes expuesto la madre de la                
adolescente que profesa una fe distinta a la de sus compañeras en un colegio religioso y al                 
ser expulsada por la madree superiora del plantel educativo, ella acude a las autoridades de               
justicia planteando una Acción de Protección a los derechos vulnerados por parte de la              
madre superiora del plantel hacia su hija, derechos que son consagrados en la constitución              
y ratificados en los tratados e instrumentos internacionales. 
 
El Prof. Néstor Sagües sintetizó magistralmente su doctrina en el siguiente texto: “...siempre             
que aparezca, en consecuencia, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una             
restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el              
daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los               
procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces         



restablezcan de inmediato el derecho restringido, por la rápida vía del recurso de amparo”              
(Ríos Álvarez, 2007, pag. 39, 40) 
 
Guillermo Cabanellas, sostiene que la ¨Acción equivale al ejercicio de una potencia o             
facultad. Efecto o resultado de hacer. En cambio al hablar de Protección manifiesta que es:               
Amparo, defensa, favorecimiento¨. (Diccionario de Derecho Usual, 2003, pag. 36) 
 
Couture, en cambio se refiera a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de                 
derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una             
pretensión… tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la               
comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos fines, o sea la realización                 
efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad, consignada               
en la Constitución”.  (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2002, Págs. 47 y 48) 
 
Por lo anteriormente expuesto, este juzgador. “administrando justicia, en nombre del pueblo            
soberano del Ecuador, y por autoridad de la constitución y las leyes de la república”, declara                
con lugar la demanda expuesta por la señora María Fernández Pilotea y por tanto se ordena                
a la parte demandada la señora madre superiora se reinstale a la alumna N.N. de inmediato                
a clases, así también se ordena a respetar la manera de pensar y de profesar una fe distinta                  
a la de las demás personas que estudian en dicha institución educativa. Se ordena también               
que la rectora ofrezca una disculpa pública tanto a la alumna como a los familiares de la                 
alumna N.N. y que esto se lo haga en el término de 15 días, posterior sea dictada la                  
sentencia. Es justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Conclusiones 
• En Ecuador hablar de educación, no es solo hablar de principios constitucionales            
establecidos tanto la constitución y ratificados dentro de los diferentes tratados y convenios             
internacionales suscritos con los distintos órganos internacionales y a su vez ratificados en             
la carta magna, sino que también que es una de las políticas públicas prioritarias que se han                 
ido implementando a partir del 2008, por lo tanto podemos decir que en ecuador la               
educación a dado un giro de total al de como se la manejaba antes, a su vez que esta                   
permite a todos los ecuatorianos acceder a la misma incluso hasta el tercer nivel de manera                
gratuita. 
 
• La reparación integral de uno a varios derechos constitucionales vulnerados es           
ordenada su reparación de manera inmediata, en este particular caso, en la legislatura             
ecuatoriana no hay referentes legales ni jurídicos se ha visto algún tipo de discriminación              
por profesar una fe distinta, ya que como la establece la constitución del 2008, las y los                 
ecuatorianos tenemos el derecho al libre pensamiento, así como también profesar cualquier            
tipo de religión que nuestra fe desee seguir.  
 
• El alcance normativo constitucional que protege el derecho a expresar un           
pensamiento y una fe distinta es tal, que en ecuador no hay referentes de algún incidente                
por el mismo, así que podemos decir que como lo dictamina el Art. 1 de la constitución el                  
estado ecuatoriano es intercultural, plurinacional y laico. Así mismo el Art. 3 numeral 1 de la                
Constitución, expresa que hay que garantizar sin discriminación, el goce efectivo de los             
derechos consagrados tanto en la constitución, así como los ratificados en los instrumentos             
internacionales, en lo particular con lo que tiene que ver con educación, ya que el mismo es                 
un deber fundamental del estado. 
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