
     

SEÑORAS JUEZAS Y SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

 
LA COALICIÓN NACIONAL DE MUJERES;  
 
MANUELA VILLAFUERTE MERINO portadora de la cédula de identidad 1714999990, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
SARAI ALEJANDRA MALDONADO BAQUERO portadora de la cédula de identidad 1721292645, 
de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
ANA CRISTINA VERA SÁNCHEZ portadora de la cédula de identidad 1713738407, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
VIRGINA GÓMEZ DE LA TORRE BERMUDEZ portadora de la cédula de identidad 1704666146, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
ROCÍO ROSERO GARCÉS portadora de la cédula de identidad 1703020675, de nacionalidad 
boliviana y domiciliada en Quito; 
 
MIRIAM ELIZABETH ERNEST TEJADA portadora de la cédula de identidad 1706283460, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
MARÍA ISABEL CORDERO PÉREZ portadora de la cédula de identidad 0102781713, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
MARÍA VERÓNICA VERA SÁNCHEZ portadora de la cédula de identidad 1715439954, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
AMALIA OSPINA PALACIOS portadora de la cédula de identidad 1713587945, de nacionalidad 
belga y domiciliada en Quito; 
 
MARÍA ELOISA BOLAÑOS MOYA, portadora de la cédula de identidad 1721682597, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
VICTOR HUGO ZAMBRANO ZAMBRANO portador de la cédula de identidad 0803044775 de 
nacionalidad ecuatoriano y domiciliado en Quito;  
 
MARÍA BELÉN MONCAYO CORREA portadora de la cédula de identidad 1784787017, de 
nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Quito; 
 
JOSÉ ANDRÉS ROMERO SALGADO portador de la cédula de identidad 1710210079, de 
nacionalidad ecuatoriano y domiciliado en Quito; 
 



     

MARIA PAULA CASTELLO portadora de la cédula de identidad 1725231540, de nacionalidad 
argentina y domiciliada en Quito 
 
TANIA CRISTINA MACERA TORRES portadora de la cédula 1400352041, de nacionalidad 
ecuatoriana y domiciliada en Quito 
 
DAVID ARMANDO ANCHALUISA HUMALA portador de la cédula 1721812897, de nacionalidad 
ecuatoriana y domiciliado en Quito 
 
Ante ustedes respetuosamente comparecemos y presentamos la siguiente demanda de 
inconstitucionalidad: 
 
 
 

1. AUTORIDAD ANTE QUIEN SE DEMANDA 

 
La presente demanda de inconstitucionalidad se interpone en contra del señor 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, en 

representación de la Función Ejecutiva, y por ser quien emite el Decreto Ejecutivo No. 491. 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, se le 

notificará de esta acción al señor Procurador General del Estado para los fines legales 

pertinentes, en su domicilio ubicado en la Av. Amazonas N39-123 y Arízaga. 

 

2. NORMATIVA INCONSTITUCIONAL: 

 
El día 26 de noviembre de 2014 el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 

Economista Rafael Correa Delgado, emite el Decreto Ejecutivo No. 491 mismo, que resulta 

contrario a la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en especial el articulado señalado a continuación: 

 

Artículo 1.- Transfiérase a la Presidencia de la República la rectoría, ejecución, 
competencias, funciones, representaciones y delegaciones que hasta el 
momento ejercen el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y los Ministerios 
Sectoriales de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, en lo 
relativo al proyecto denominado "Estrategia Intersectorial de Prevención de 
Embarazo Adolescente y Planificación Familiar" ENIPLA, conferidas por leyes, 
reglamentos y demás normas. 



     

[…] 
Artículo 3.- Transfiérase igualmente al presupuesto de la Presidencia de la 
República, todos los recursos económicos, bienes, muebles y equipamiento que 
los ministerios indicados en el artículo 1 del presente Decreto Ejecutivo, hayan 
destinado para la ejecución y funcionamiento administrativo y operativo del 
proyecto "Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y 
Planificación Familiar" ENIPLA, los que continuarán afectos al mismo. 
[…] 
 
Artículo 5.- Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u 
otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, relacionados 
programa "Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y 
Planificación Familiar" ENIPLA, suscritos por el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social o por los ministerios sectoriales, serán asumidos por la 
Presidencia de la República. (énfasis añadido) 
 
 3. NORMAS VIOLADAS: 

 

El Decreto Ejecutivo No. 491, contraviene la Constitución de la República, la Ley 

Orgánica de Salud y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por este motivo, el dicho acto 

administrativo con carácter general es incompatible y contraviene la unidad y coherencia del 

ordenamiento jurídico.  

 

• Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449. de 20 de octubre de 
2008): 
 

Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 
establecidas en la ley, les corresponde: 
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. (énfasis 
añadido) 
[…] 
 
Art. 344.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 
regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 
funcionamiento de las entidades del sistema. (énfasis añadido) 
[…] 
 



     

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 
normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 
así como el funcionamiento de las entidades del sector. (énfasis añadido) 
[…] 
 
 
Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 
del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 
público. (énfasis añadido)  
 
Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 
y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos 
y decisiones de los poderes públicos. 
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 
públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 
gobiernos autónomos descentralizados. (énfasis añadido) 

 
• Ley Orgánica de Salud, Ley 2006-67 (Suplemento del Registro Oficial No, 423 de 22 

diciembre de 2006)  
 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 
 
1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 
enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y 
vigilar su cumplimiento; 
 
2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; 
 
3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 
personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 
particulares;  
 



     

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 
prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo 
al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 
sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los 
términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local 
requiera; 
 
7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 
violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables; 
 
20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el 
acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la 
población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos; 
 
28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras 
organizaciones competentes, programas de promoción y educación para la 
salud, a ser aplicados en los establecimientos educativos estatales, privados, 
municipales y fiscomisionales; 
 
29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 
educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 
organizaciones competentes; 
[…] 
34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones 
legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos 
internacionales de los cuales el Ecuador es signatario 
 
Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios 
y procesos de desconcentración y descentralización; y,  
 
35. Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras leyes. 
 (énfasis añadidos) 

 

• Ley de Educación Intercultural (Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 417 de 31 
de Marzo de 2011): 
 

Art. 21.- Autoridad Educativa Nacional.-  
Corresponde a la Función Ejecutiva la calidad de Autoridad Educativa Nacional. 
La ejercerá el Ministro o Ministra del ramo. (énfasis añadido) 
 
Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.-  
La Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de 
Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y 



     

gestión educativos así como la política para el desarrollo del talento humano del 
sistema educativo. La competencia sobre la provisión de recursos educativos la 
ejerce de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera 
concurrente con los distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos 
descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y 
parroquiales de acuerdo con la Constitución de la República y las Leyes.  Las 
atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 
 
a. Articular de conformidad con la Constitución de la República y la Ley la 
estructura de la Educación General con los demás componentes del Sistema 
Nacional de Educación; 
 
b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la responsabilidad de la 
educación, con sujeción a las normas legales vigentes; 
 
c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional 
obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la 
provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente Ley 
en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de 
Desarrollo, las definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y Equidad y 
en coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley. […]  (énfasis 
añadidos) 

 

Al realizar un control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional del Ecuador, 

podrá verificar que el articulado del Decreto Ejecutivo No. 491 de 26 de noviembre de 2014, 

contraviene la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico nacional. Este control abstracto 

de constitucionalidad, permite a las y los jueces identificar y eliminar las incompatibilidades 

normativas entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran nuestro 

sistema jurídico (Art. 74 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional). En 

este caso, el Decreto contraviene normas constitucionales que dan la rectoría de la Salud y la 

Educación a las respectivas autoridades sanitarias nacionales, en este caso, las carteras de 

Estado correspondientes y no a la Presidencia de la República en sí misma.  

Además, es preciso señalar que la jerarquía de las normas jurídicas es reconocida en el Decreto 

Ejecutivo y, de igual forma, pasada por alto: 

 
1. El Artículo 1 señala: “Transfiérase a la Presidencia de la República la rectoría, 

ejecución, competencias, funciones, representaciones y delegaciones que hasta el 
momento ejercen el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y los Ministerios 



     

Sectoriales de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, en lo relativo 
al proyecto denominado "Estrategia Intersectorial de Prevención de Embarazo 
Adolescente y Planificación Familiar" ENIPLA, conferidas por leyes, reglamentos y 
demás normas. (énfasis añadido) 
 

Es decir, la Presidencia de la República es consciente que dichas atribuciones están conferidas 

por Ley, y a pesar de aquello, “decreta” la transferencia de las mismas, cuando claramente la 

Constitución de la República y la Ley vigente son jerárquicamente superiores a los Decretos 

Ejecutivos.  

Sumado a esto, la falta de compatibilidad con las leyes vigentes citadas anteriormente, 

muestran la violación de la jerarquía normativa consagrada en los artículos 424 y 425 de la 

Constitución de la República. Esta es el motivo por el cual nos referimos a las normas legales 

vulneradas.  

 

4. PETICIÓN  

 

El artículo 436, numeral 2 de la Constitución de la República vigente, en concordancia 

con los artículos 75 y 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, determinan que la Corte Constitucional será competente para resolver las 

acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de actos normativos y administrativos 

con carácter general. Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones, la Corte Constitucional, es la 

competente para conocer la presente acción; y, por lo mismo, se solicita que declare la 

inconstitucionalidad por el fondo del Decreto Ejecutivo No. 491 de 26 de noviembre de 2014 ya 

que, según lo estipulado en el artículo 424 de la Carta Magna, si las normas y actos del poder 

público no mantienen conformidad la norma suprema, carecerán de eficacia jurídica. 

A fin de que se garantice la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico  se deberá 

eliminar la presente incompatibilidad entre el mencionado decreto y las normas 

constitucionales. En este sentido, tal y como establece el Artículo 425 de la Constitución de la 

República, en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional […] lo 

resolverá mediante la aplicación de la norma jerárquica superior que en este caso en particular, 

es la Constitución de la República. 



     

5. PROCEDIMIENTO 

 

El trámite a seguir será el previsto por el Capítulo Segundo “Normas Comunes de 

Procedimiento” del Título III “Control Abstracto de Constitucionalidad” de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

6. CITACIONES Y NOTIFICACIONES 

 

Para efectos del presente trámite determinamos como casillero constitucional el No. 458 del 

Dr. Raúl Moscoso Álvarez, a quién autorizamos para que actúe en nuestra defensa en el 

desarrollo de la presente causa en conjunto con la Abogada Walleska Pareja Díaz.  

 

 

 

Dr. Raúl Moscoso Álvarez         Ab. Walleska Pareja Díaz 
       Matrícula #1040                     Matrícula # 17-2008-309  


