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I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La licenciada María Eugenia Verdugo "altrul^^t
educación zona 6yde,*"»=*» ti "presentó acción

£M de ttfi£££l^X^cción K, -20!,
La Secretaría Genera! de la Corte ^^«^«^PJ-d pertodo de
transición, de conformidad con loestableadoen el «^nd° de la Corte
del Reglamento de *»?^?¿^*¿S£l la acción N.°
Constitucional, el 6 de abril de 2011, Mítico que en
0585-U-EP no se ha presentado otra demanda con identidad de oojeto y

zztt£^£^rr&¿r*aut0 de 6defebrero de 2012, alas 10:30, avocó conocimiento del mismo.

De conformidad con ,o establead., en^ZZll^Zt

Nacional.

//_

para el desarrollo de precedentes jurisprudenciales.

(frente al parque El Arbolito)

,/ww.corteconst'itucional.gob.ec
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presente caso aU^SX,"ÍS^T^. ^auto de 16 de febrero de 2016 alas 09:39, zvZo^Z^ZZT™*

*ipML:T*rj°¿xT2?r710 432 de ia c°°" * «•Roxana Silva Chicará v el !bn„H '"* d°Ct0ras P¡>™>* Martínez Loayza,
posesionados por el Zo de ,aAfh°, T™ Batiñá Mar,íne2' fl™
Constitucional ASam'"ea NaC10"al como J«"» de la Corte

De la solicitud y sus argumentos

La accionante señala que la sentencia emitida el 3de marzo de 7(111
Segunda Sala Especializada de lo Penal vTránsito Z Tr , o ' P°r laJusticia del Azuay, dentro de la ^¿^^^JT^- "i
derecho a la seguridad jurídica ven tal virh,H l« 046-2011, vulnero el
artícutos 76 y88 de la Constituctón de ía Repica n°™aS C°nSa8radaS * '°S

In^^e^S^-dn™ 'a 'ramÍ,aCÍ6n dd " ™ejercite el ^Uol^st^olZZ «̂ ^ *? 'T**comprobado...". 8 - el hecho "enunciado ha sido

jurisdiccional de SYprotecdón " reSUe"° med¡an,e la ^antía

]uSCaCÍ6n ^ '0S dereCh°S I—-—* vulnerados por ,a decisión

SS2.Í ca0„:^ ^trnct r ccdi6d"se desprende -iaconstitucional ala seguridad ^i^^^eltS^t
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Constitución de la República, y, por conexidad, las normas contenidas en los
artículos 76 y 88 ibidem.

Pretensión concreta

La pretensión de la parte accionante es la siguiente:
solicito a los señores Ministros de la Corte Constitucional, admitan el recurso

ex£2¿> *Protección por evidenciarse en*^^*^

apelación interpuestos.

Decisión judicial impugnada

Sentencia emitida el 3de marzo de 2011, por la Segunda Sala Especializada de lo
^S^TrfSode la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la acciónSTÍSTn.» 046-2011, cuyo texto relevante para nuestro análisis es el
siguiente:

TASEGUNDA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA CORTE

1/11,/in victos ( } OUINTO.- ANÁLISIS DE LA sala ^...; v^n w F

.eviene en - P™"* por se,^£-» •^£ ^

ww.corteconstitucional.gob.ee

Av 12 deOctubre N16-144 ypasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)



Caso N." 0585-11-EP

Página 4 de 21

públicos, administrativos o judiciales deberán ani;™r i,„ , .
que más favorezcan su efectiva vigenciaTTcabe el m3S y'* inteiPretación

esXelaS¡a°7 '̂°^ST* T**" ^ "" Pn'°rÍdad' =° *RESOLUCIÓN: P„r lo^'ST^^ ^ WS*™
Constitución, esta Segunda Sala de lo Penal de la Cnrfe p™ . Í 7 la

De la contestación ysus argumentos

Los jueces de la Segunda Sala Especializada de lo Penal vTránsito d- |„ r„ ,
Provincial de Justicia del Azuay, en su escrito constante aMas 22 23 * °?
expediente constitucional, señalaron que al dictar Ta referid» í,
garantizó el derecho al debido proceso, arnás de tú elár e„form,17°,- *imparcial yexpedita los derechos eintereses de las paríet C"Va'

Procuraduría General del Estado

paraias notificaciones co^fentes "a' Sena'a CaS'"a «>««¡'"™na, ^
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II CONSIDERACIONES YFUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y^soluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yContro
Constitucional, artículo 3numeral 8literal cytercer inciso del articulo 46 de a
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Por tanto, en la tramitación de esta acción han sido observadas las normas
previstas en el ordenamiento jurídico constitucional ylegal aplicables al caso,
razón por la que se declara su validez.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

El artículo 437 de la Constitución de la República, con claridad determina que la
acción extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias autos y
resoluciones con fuerza de sentencia, firmes o ejecutoriadas en los que el
legitimado activo demuestre que en el juzgamiento se ha vulnerado, PO^ccion u
omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución,
siempre que se hayan agotado los recursos ordinarios yextraordinarios dentro del
So Lal, amenos que la falta de interposición de estos recursos no fuera
¡SSle a ¡a negligencia de la persona titular del derecho constitucional
vulnerado.

De esta forma, la naturaleza de la acción extraordinaria de protección según lo
nrevTsto en la Constitución de la República yen la ley de la materia, asi como en
^prudencia emitida por la Corte Constitucional en vanas de sus decisiones
procede' en contra de sentencias, autos en firme oejecutoriados y«ntaaon
judiciales con fuerza de sentencia que pongan fin al proceso De «***?*
Organismo por medio de esta garantía jurisdiccional, únicamente deba
pronu" "arse respecto ados asuntos principales, la vulneración de derechos
constitucionales o degarantías del debido proceso.

En virtud de aquello, esta acción debe ser entendida como una garantía
nstmicional que tiene como finalidad verificar el cumphm.ento del debido

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12de Octubre N16-144 y pasajeNicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
emai: comun¡cac¡on@cce.gob.ec
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proceso y garantizar además los derechos constitucionales que presuntamente
podrían haber sido vulnerados dentro de procesos jurisdiccionales, razón por lo
que no debe ser confundida con un recurso procesal ouna nueva instancia dentro
del proceso, sino que es de naturaleza excepcional, yestá sujeta al cumplimiento
de ciertos requisitos para su procedencia2.

En definitiva, esta Corte mediante esta acción, únicamente realiza el control de
constitucionahdad de las sentencias, más no constituye una instancia sobrepuesta
alas ya existentes, ni tiene como finalidad deslegitimar la actuación de juezas y
jueces, por el contrario, coadyuva con la existencia de un sistema de justicia
caracterizado por el respeto yla obediencia alas normas yprincipios contenidos
en el texto constitucional3.

Análisis constitucional

Con las consideraciones anotadas, con la finalidad de resolver la presente acción
extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional procede al planteamiento
y resolución del siguiente problema jurídico:

La sentencia emitida el 3 de marzo de 2011, por la Segunda Sala
Especializada de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia del
Azuay, dentro de la acción de protección N.° 046-2011, ¿vulneró el derecho a
República JUF COnsagrado en el artícu,<> 82 de la Constitución de la

El derecho ala seguridad jurídica se encuentra consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República, el cual expresamente dice: "El derecho a la
segundad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes." p

En este contexto, esta Corte Constitucional ha sostenido que tal derecho
constituye un valor jurídico implícito en nuestro ordenamiento constitucional y
legal vigente, en virtud del cual el Estado pone en conocimiento de todas las
personas las conductas que son permitidas, a fin que ellas puedan tener un
conocimiento certero de las actuaciones permitidas4.

3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 134-14-SEP-CC, caso N•> 1714-12-EP
Corte Const.tuc.onal del Ecuador, sentencia N.° 139-14-SEP-CC, caso N°0156-14-EP
Corte Const.tucional del Ecuador, sentencia N.°013-15-SEP-CC, caso N° 0476-14 Ep'
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Así mismo, este Organismo en la sentencia N.° 116-14-SEP-CC, dentro del caso
N.° 1145-11-EP, expuso lo siguiente:

La Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia constitucional, tiene la obligación
ineludible de garantizar el cumplimiento de las disposiciones yde los derechos de las
partes La sumisión al mandato de las leyes hace que las decisiones se logren en
estricto derecho, prescindiendo de cualquier intromisión personal o subjetiva que
pudiera ser indicativa de una perniciosa influencia en las decisiones. La plena
objetividad en el tratamiento de los problemas y de la decisión, vincula al juez al
derecho yen tal sentido, demuestra que toda sentencia responde alo que el derecho
ordena y no, en cambio, a valoraciones personales que posean. Asi, le permite
demostrar que ha arribado ala decisión através de pasos sucesivos yconcatenados, y
que la misma responde a premisas establecidas con anterioridad, las cuales no son
elaborados por ellos mismos, sino articuladas a partir de los mensajes claros y las
formulaciones normativas realizadas por el legislador, para dar cumplimiento con la
seguridad jurídica que se encuentra establecida en el artículo 82 de la Constitución de
la República.

En el ámbito regional americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
refiriéndose a la seguridad jurídica, dentro del caso López Mendoza vs.
Venezuela, expuso lo siguiente:

La Corte considera que en el marco de las debidas garantías establecidas en el artículo
81de la Convención Americana se debe salvaguardar la seguridad jurídica sobre el
momento en el que se puede imponer una sanción. Al respecto, la Corte Europea ha
establecido que la norma respectiva debe ser: i) adecuadamente accesible, n)
suficientemente precisa, y iii)previsible...

De los criterios jurisprudenciales que preceden se colige que el derecho a la
seguridad jurídica implica la existencia de normas previas que deben ser
aplicadas por los operadores jurídicos mediante una interpretación acorde al caso
concreto que respalden, tanto la competencia del juzgador para conocer una
materia como la pretensión de la acción, con la finalidad de dar una respuesta que
satisfaga la petición del accionante, en aras de garantizar una correcta
administración de justicia.

Contextualizado así el derecho a la seguridad jurídica, corresponde remitir
nuestro análisis al caso concreto. En este contexto, a fin de dar solución al
problema jurídico planteado, la Corte Constitucional procederá a referirse a la
naturaleza de la garantía jurisdiccional de acción de protección.

Conforme establece el artículo 88 de la Constitución de la República, la acción
% protección constituye una garantía jurisdiccional que protege los derechos

:orteconstitucional.gob.ec

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)
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constitucionales, de forma "directa" y"eficaz", cuando existe una vulneración a
estos. Aquella norma constitucional, textualmente dispone:

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo yeficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad publica no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación
del goce oejercicio de los derechos constitucionales; ycuando la violación proceda de
una persona particular, si la violación del derecho provoca daño gravea si presta
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona
afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión odiscriminación

Al desarrollar la precitada norma, esta Corte Constitucional -a través de su
jurisprudencia- se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, estableciendo la
importancia de la acción de protección como el proceso, por excelencia, más
adecuado frente a la vulneración de derechos constitucionales.

fnn^p 6n ^Sentencia N-° 016-13-SEP-CC, dictada dentro del caso N.°
1U00-12-EP, este Organismo señaló lo siguiente:

La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición oreemplazo de
las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la
estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución. En tal sentido para
garantizar aseguridad jurídica yel debido proceso se debe considerar siempre que
egun el articulo 76 numeral 3de la Carta Suprema solo se podrá juzgar auna persona

ante el juez oautoridad competente ycon observancia del trámite propio para cada
procedimiento; y además, de acuerdo al artículo 169 ibídem, el sistema procesal
constituye un medio para la realización de la justicia y por tanto, las normas
procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, eficiencia
inmediación, celeridad yeconomía procesal, yharán efectivas las garantías del debido
proceso. En consecuencia, la acción de protección no sustituye los demás medios
judiciales, pues en dicho caso la justicia constitucional pasaría aasumir potestades que
no le corresponden afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos ydesvirtuando
la estructura jurisdiccional del Estado ydesconociendo la garantía institucional que
representa la Función Judicial. q

Aquel criterio, ha sido reiterado por esta Corte, lo cual se puede evidenciar en el
mas reciente precedente jurisprudencial contenido en la sentencia N.° 001-16-
PJO-CC, dentro del caso N.° 0530-10-JP:

... se considera fundamental que el análisis que realicen las y los operadores de
justicia, respecto de la procedibilidad de la acción de protección, debe considerar la
mtima conexión que existe entre el requisito del numeral 1del artículo 40 de la Lev
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (violación de un
derecho constitucional) con el contemplado en el numeral 3 (inexistencia de otro

#
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mecanismo de defensa judicial adecuado yeficaz para proteger el derecho violado) de
la misma disposición legal.

Por tanto cuando se activa la justicia constitucional por medio de una acción de
protección, se está invocando el funcionamiento de un procedimiento sencillo, rápido,
eficaz yoral (artículo 86 numeral 2literal ade la Constitución de la República) por
cuanto la conducta de la autoridad pública oel particular ha afectado, menoscabado,
violentado el ámbito constitucional de un derecho. Es decir, la naturaleza de la
afección debe revestir relevancia constitucional para que la acción de protección se
constituya en el medio apto para resarcir la vulneración del derecho constitucional.

De las citas jurisprudenciales que preceden, conforme lo determinado en el
artículo 88 de la Constitución, se advierte que el análisis que debe realizar el juez
constitucional que conoce de acciones de protección, radica en la verificación de
la vulneración de derechos constitucionales. Al respecto, este Organismo ha
establecido como regla jurisprudencial con efectos erga omnes, lo siguiente.

Las mezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección,
deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de ^ vulneración de
derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso
concreto. Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren
vulneración de derechos constitucionales ylo señalen motivadamente en su sentencia
sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica ycomprensibilidad podran
determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea yeficaz para resolver el asunto
controvertido5.

De la regla transcrita, se colige que el juez luego de un examen integral del caso
concreto, mediante una adecuada motivación -que cumpla con los parámetros de
razonabilidad, lógica y comprensibilidad- debe determinar si se encuentra o no
ante un derecho constitucional vulnerado; y de ser negativo el examen, le esta
facultado establecer que existen otras vías para solucionar las pretensiones de las
partes.

En el caso concreto, del contenido de la parte expositiva y del considerando
tercero del fallo objeto de la presente acción extraordinaria de protección, se
desprende que los jueces de apelación identificaron tanto la decisión recurrida
como los argumentos esgrimidos por el recurrente:

VISTOS -Con fecha 7de febrero del 2011, la Sra. Jueza Adjunta del Juzgado de la
Niñez yAdolescencia de Cuenca (...) dicta sentencia en la que **™™$g *
acción de protección propuesta por Ramón Jacinto Pillaga Guayas (...) TERCERO -bl
Licenciado Román Jacinto Pillaga Guayas comparece manifestando que presenta AJ,

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-16-PJO-CC, dentro del caso N.» 0530-10-JP.
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Acción de Protección Constitucional por la acción ilegítima, negativa e inmotivada
contenida en el Acuerdo N° 003-CRDP-2011 de fecha 18 de enero del 2010 y
notificado el 25 de enero del 2011, emitido por la Leda. María Eugenia Verdugo
Guarnan, Presidenta de la Comisión Regional 3de Defensa Profesional, mediante el
cua acuerda. 'Conformar la resolución de la Comisión Provincial de Defensa
Profesional del Azuay (...) esto es, SUSEPENDER POR OCHO DÍAS sin
remuneración al Licenciado Román Pillaga Guayas docente del Colegio Nacional
Octavio Cordero Palacios' del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay ( ) Que el

consideran do tercero del acuerdo dice que en el sumario administrativo se ha
observado el procedimiento establecido para estos casos y las garantías del debido
proceso (...) Que en el considerando cinco se manifiesta: que ha transgredido varias
disposiciones legales, el Art. 4literales a, b, yh, Art. 118 literales a, c, e g ymdel
Reglamento General ala Ley Orgánica de Educación Superior ynumeraos 1y3del
Art 32 ynumeral 3del Art. 33 de la Ley de Carrera Docente en concordancia con el
literal a) del numeral 3del Art. 120 del Reglamento...

De la transcripción que precede, esta Corte Constitucional constata que la Sala de
apelación identificó con claridad la situación fáctica puesta asu conocimiento en
anto hizo referencia ala decisión -objeto de la acción de protección- así como a

los argumentos alegados ensu contra por el recurrente.

s?uientend0 C°n danálÍSÍS' dd C°ntenid0 del considerando quinto sobresale lo

QUINTO, ANÁLISIS DE LA SALA (...) Con la prueba aportada por el accionante y
con la prueba presentada por la parte accionada, se evidencia que con la resolución de
N° 04TcPDPA^A°fe"S^Profesio«al ^1 Azuay, emitida mediante acuerdoN 042-CPDPA-2010 de fecha 15 de diciembre del 2010, SUSPENDE POR OCHO
DÍAS sin remuneración al Licenciado Román Pillaga Guayas docente del Colegio
Nacional 'Octavio Cordero Palacios' del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay (.. )S
Re^^lor dei°n.ant7 eX1Ste"te ",* ^ ^ d aCCÍ°nante' l0S Profesores Xeltorio1 P^ .' 7 C°m° C0" l0S PadrCS de femilia de los estudiantes denunciantes,odos los cuales declaran en contra del accionante, deviene en una prueba inválida po
ser evidente que están interesados en que se sancione al Ledo. Pillaga, por lo que Ía
sanaon impuesta es injusta. Por lo tanto, al haber duda en el origen oía caus'a que
motivaron e sumario administrativo, esta duda beneficia al accionante ( ) La
alegación de la parte accionada de que la demanda debe ser resuelta en el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, implica aplicar normas legales secundarias y no
principios constitucionales, como está obligada a hacerlo esta Sala ...

En el mismo considerando los jueces provinciales, mediante la invocación de
normativa constitucional ycriterios doctrinales, expusieron lo siguiente:

El Art 11 numeral 9de la Constitución, dispone que el más alto deber del Estado
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acciones u omisiones de sus funcionarías o funcionarios, y empeladas y empleados
públicos en el desempeño de sus cargos, como ha acontecido en el presente caso. En
materia de derechos ygarantías constitucionales, las servidoras yservidores públicos,
administrativos ojudiciales, deberán aplicar las normas y la interpretación que mas
favorezcan su efectiva vigencia (...) Cabe señalar expresamente que esta Sala no esta
juzgando el acto administrativo -sumario disciplinario y sanción- en si mismo sino
como medio para la violación por parte de la Comisión Provincial de Defensa
Profesional del Azuay del derecho constitucional fundamental al debido proceso (...)
El tratadista Luigi Ferrajoli, propugna la defensa de la parte débil de la relación
laboral-institucional; entre el Plantel educativo- Dirección Provincial de Educación y
el accionante, en este caso el Ledo. Román Pillaga (...) Por otra parte como ensena
Zagrebelsky, "por lo general, las normas legislativas son reglas, mientras que las
normativas constitucionales sobre derechos ysobre la justicia son predominantemente
principios" (...) Por lo tanto, esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, por mandato constitucional superior debe dar prioridad, como lo
establece también la doctrina, al principio antes que a la regla...

Mientras que en el considerando sexto (parte resolutiva) de la sentencia
demandada, concluyeron:

SEXTO -RESOLUCIÓN: Por lo expuesto, con fundamento en el Art. 1, 10, 11 y76
de la Constitución, esta Segunda Sala de lo Penal de k^*™^^^™
Azuav ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
mi ECUADOR, YPOR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN YLAS LEYES
DE LA REPÚBLICA, desechando los recursos de apelación interpuestos confirma la
sentencia recurrida, subida en grado, en todas sus partes...

De las transcripciones realizadas, se advierte que el conflicto llevado ainstancias
constitucionales requirió de los jueces de la Sala de apelación un análisis de
legalidad referente a la interpretación y aplicación de normas
inconstitucionales, específicamente, del acuerdo N.° 003-CRDP-2011 de 18 de
enero de 2010, emitido por la Leda. María Eugenia Verdugo Guarnan, presidenta
de la Comisión Regional 3 de Defensa Profesional, así como de la normativa
contenida en los artículos 4 literales a) y h) de la Ley de Carrera Docente y
Escalafón del Magisterio Nacional6; 118 literales a), c) e), g), y m) del
Reglamento General ala Ley Orgánica de Educación Superior7; 32 numerales 1y
3; 33 numeral 3de la Ley de Carrera Docente; y120 numeral 3literal a) de su
Reglamento.

•E„ e. caso concreto, e, docente Román HUaga G^fue —°J^^

porlasautoridades del colegio..." #
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Como se puede advertir, el asunto referido debió necesariamente ser tratado a
través de las vías ordinarias ybajo su propio ámbito de protección, puesto que es
en dichas vías en donde se analiza la correcta aplicación e interpretación de
normas legales, más no por medio de una acción de protección, como aconteció
en el presente caso. Al respecto, esta Corte ha sido enfática en señalar que el juez
que conoce de garantías jurisdiccionales de los derechos debe ajustar sus
actuaciones ala normativa constitucional, legal yjurisprudencial que integran el
ordenamiento jurídico ecuatoriano; en virtud de lo cual "...los filtros regulatorios
para determinar su competencia se circunscriben a la vulneración de derechos
constitucionales, mas no a problemas que se deriven de antinomias
infraconstitucionales... "8

Dicha actuación por parte de la Sala de Apelación, evidencia que sobrepasó los
limites previstos para el conocimiento yresolución de una acción de protección
por cuanto es indudable que el análisis del caso no se centró en comprobar si
existió o no vulneración de derechos constitucionales, más bien el análisis de la
autoridad judicial estuvo enfocada a cuestionar las normas aplicadas por la
autoridad administrativa en el procedimiento administrativo-disciplinario seguido
en contra del licenciado Román Pillaga Guayas9.

En este contexto, es importante resaltar que el respeto al trámite correspondiente
constituye uno de los ejes centrales que permite la observancia de las normas del
debido proceso, y el cumplimiento del derecho constitucional a la seguridad
jurídica; sin embargo, en el caso que se examina, al pretender subsanar la
supuesta vulneración de derechos constitucionales mediante procedimientos
ajenos a la naturaleza de una garantía jurisdiccional, a más de generar
inseguridad jurídica, provoca la desnaturalización de la acción de protección.

En definitiva, la acción de protección no se podía considerar como el mecanismo
de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho presuntamente
vulnerado, pues no se advierte afectación de algún derecho constitucional Por
tentó, los jueces de la Segunda Sala Especializada de lo Penal yTránsito de la
Corte Provincial de Justicia del Azuay, debieron declarar en sentencia la
improcedencia de la acción de protección N.° 046-2011, dejando a salvo el

»Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N°016-13-SEP-CC, caso N°1000-12-EP
El licenciado Román jacinto Pillaga Guayas presentó acción de protección en contra del acuerdo N•003 CRDP Mil i H* fi. h io
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derecho del legitimado activo para ejercer las acciones legales que estime
pertinentes en lajusticia ordinaria.

En consecuencia, la sentencia dictada el 3de marzo de 2011, por los jueces de la
Segunda Sala Especializada de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay, vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, en
razón de no haber observado las normas jurídicas previas, claras y públicas
aplicables al caso, así como la ratificación de los precedentes jurisprudenciales
de obligatorio cumplimiento para los operadores jurídicos dictados por la Corte
Constitucional como máximo órgano de interpretación constitucional, respecto a
que la acción de protección no procede cuando se refiera a aspectos de mera
legalidad, por cuanto existan vías judiciales ordinarias para la reclamación de
tales derechos.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

El presente análisis se encasilla dentro de las atribuciones que los artículos 429 y
436 numeral 1de la Constitución de la República le conceden a esta Corte; pues,
al ser el máximo órgano de control constitucional, de interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia; está en la
obligación de garantizar a los justiciables sus derechos, para lo cual es
fundamental emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia de su pretensión
constante en la garantía constitucional presentada. Al respecto, esta Corte ha
señalado lo siguiente:

En atención a los criterios expuestos, la Corte Constitucional del Ecuador ha
señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de
control interpretación constitucional yde administración de justicia en esta materia, a
través 'del conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le
corresponde velar por los derechos constitucionales y la supremacía de la
Constitución, no solo en su dimensión subjetiva, sino también en su dimensión
objetiva10 [Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional
de la acción de protección, la observancia de los precedentes jurisprudenciales
emitidos por este Organismo, y para evitar una dilación innecesaria dentro de la
tramitación del caso en examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si

Lección extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva yobjetiva^
<itaK3r«¿ respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accmnante yque son^Z^Z fc^ZsüKcLv, mientras que la dimensión objetiva está asociada a. estable^m.ento de precedentes

urispmdencL.es einterpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jund.cos.
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existió una vulneración a los derechos constitucionales alegados por el accionante
dentro del proceso [de acción de protección]11.

En este contexto, corresponde a la Corte Constitucional examinar la pretensión
del legitimado activo, dentro de la acción de protección N.° 046-2011/119-2011
con la finalidad de verificar si efectivamente la vulneración de derechos
invocados por aquel es tutelable mediante una acción de protección. Para cuyo
efecto, esta Corte planteará yresolverá el siguiente problema jurídico:

La pretensión del accionante Román Jacinto Pillaga Guayas, en relación al
derecho al trabajo, ¿era un asunto propio de conocimiento y tutela mediante
una acción de protección?

Previo al desarrollo del problema jurídico que precede, a fin de tener mayores
elementos de juicio para emitir un pronunciamiento del caso, esta Corte estima
necesario referirse a los antecedentes del mismo.

La Comisión Provincial de Defensa Profesional del Azuay -por denuncia
presentada por el Rector del Colegio "Octavio Cordero Palacios", inició un
sumario administrativo en contra del licenciado Román Jacinto Pillaga Guayas
por cuanto, aquel habría inobservado los deberes de los docentes, entre ellos el
desempeñar con dignidad, eficiencia ypuntualidad sus funciones ypropiciar las
buenas relaciones entre el personal docente, educandos, padres de familia y la
comunidad.

La referida comisión, luego de la tramitación del expediente administrativo-
disciplinario, mediante acuerdo N°042 CPDPA-2010 emitido el 15 de diciembre
de 2010, dispuso la "suspensión por ocho días sin remuneración" del licenciado
Román Pillaga Guayas, docente del Colegio Nacional "Octavio Cordero
Palacios" Ante ello, el sumariado interpuso recurso de apelación el cual fue
conocido por la Comisión Regional 3de Defensa Profesional del Azuay la cual
mediante acuerdo N° 003-CRDP-2011 de 18 de enero de 2011, confirmó la
decisión recurrida.

En tales circunstancias, el licenciado Román Jacinto Pillaga Guayas presentó
acción de protección en contra del acuerdo N.° 003-CRDP-2011 de 18 de enero
de 2010, emitido por la presidenta de la Comisión Regional 3 de Defensa
Profesional del Azuay, que confirmó la decisión emitida por la Comisión v., ,
Provincial de Defensa Profesional del Azuay. vVXI

" Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.u 175-15-SEP-CC, caso N.° 1865-12-SEP-CC.
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La referida acción fue sustanciada por el Juzgado Segundo de la Niñez y
Adolescencia de Cuenca, quien mediante sentencia dictada el 7 de febrero de
2011, declaró con lugar la acción planteada, y dejó sin efecto el acto
administrativo impugnado.

De esta decisión, la parte accionada interpuso recurso de apelación, el cual
recayó en la Segunda Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, cuyos jueces mediante sentencia dictada el 3 de
marzo de 2011, desecharon el recurso interpuesto y confirmaron la sentencia
recurrida.

Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde centrar el presente análisis
en el desarrollo del problema jurídico supra, esto es, en determinar si la
pretensión constante en la acción de protección N.° 046-2011/119-2011, es un
asunto que merezca un análisis constitucional mediante la garantía
jurisdiccional de acción de protección.

En la demanda contentiva de la acción de protección, el legitimado activo
argumentó que el acto administrativo impugnado vulneró su derecho al trabajo,
por cuanto se le suspendió "... por 8días sin remuneración en el ejercicio de mis
funciones como profesor del Colegio Octavio Cordero Palacios..."

En aquel sentido, expuso que la normativa contenida en los artículos 33, 66
numerales 15 y 17; 229 y325 garantiza el derecho al trabajo, a la estabilidad
laboral yel derecho arecibir "...mis remuneraciones de acuerdo amis funciones
y responsabilidades..."

Sobre la base de los referidos argumentos, el accionante solicitó lo siguiente:

- Que se declare con lugar la acción de protección interpuesta yse deje sin efecto el
Acuerdo No. 003-CRDP-2011 de fecha 18 de enero del 2010, emitido por la Leda.
Ma Eugenia Verdugo Guarnan, Presidenta de la Comisión Regional 3 de Defensa
Profesional mediante la cual ACUERDA: Confirmar la resolución de la Comisión
Provincial de defensa Profesional del Azuay emitida mediante acuerdo No. 042-
CPDPA-2010 de fecha 15 de diciembre del 2010, esto es, SUSPENDER POR OCHO
DÍAS sin derecho a remuneración al Licenciado Román Pillaga Guayas docente del
Colegio Nacional "Octavio Cordero Palacios" del Cantón Cuenca, Provincia del
Azuay...

- Se proceda a la sanción de los miembros de la Subcomisión y de la Comisión
Provincial de Defensa Profesional del Azuay y a la Presidenta de la Comisión

" Regional No. 3de Defensa Profesional del Azuay ya la Presidenta de la Comisión
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Regional No. 3 de Defensa Profesional Leda. María Eugenia Verdugo Guarnan en
aplicación al Art. 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución...

Como se puede apreciar, si bien el legitimado activo alegó en su demanda
vulneración del derecho al trabajo, vemos que su pretensión era que los jueces de
instancia dejen sin efecto el acuerdo N.° 003-CRDP-2011 de 18 de enero de
2010, emitido -dentro del proceso administrativo-disciplinario- por la presidenta
de la Comisión Regional 3 de Defensa Profesional del Azuay, en el cual se
dispuso confirmar la decisión recurrida que dispuso "la suspensión por ocho días
sin derecho a remuneración" del Ledo. Román Pillaga Guayas, docente del
Colegio Nacional "Octavio Cordero Palacios" del Cantón Cuenca, Provincia del
Azuay, por no encontrarse conforme con la misma.

Asu vez, este Organismo recuerda que al ser la remuneración un beneficio que
tiene su origen en el derecho al trabajo, esta Corte considera importante revisar el
marco jurídico-constitucional del derecho al trabajo, a fin de determinar si el
asunto materia de la acción de protección, se ubica dentro de la órbita
constitucional.

El derecho al trabajo está consagrado en el artículo 33 de la Norma Suprema
cuyo enunciado es el siguiente: '

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas yel desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado. b

De igual forma, el artículo 325 de la Constitución de la República establece que:

El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto
sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las
trabajadoras y trabajadores.

Por su parte, el artículo 326 ibidem establece los principios en los cuales se
sustenta el derecho al trabajo. Así también, este Organismo Constitucional en
sentencia N.° 0016-13-SEP-CC, dentro del caso N.° 1000-12-EP expuso lo
siguiente: '

Respecto a la connotación del derecho al trabajo se debe destacar que el mismo no
solo comporta un derecho social, sino también un deber que debe plasmarse desde un
contexto integral, irradiando atoda la sociedad ecuatoriana; en aquel sentido se puede



Corte
Constitucional
del ecuador

CasoN.°0585-ll-EP
Página 17 de 21

determinar que el derecho al trabajo se articula desde una connotación social como un
compromiso del Estado tendiente a lograr el bienestar colectivo del conglomerado
social...

De la normativa y jurisprudencia constitucional transcrita, se colige que el
derecho al trabajo, es un derecho de fundamental importancia, por cuanto
garantiza a todas las personas la realización de un trabajo digno, acorde a las
necesidades del ser humano, en el cual se les permita desempeñarse en un
ambiente óptimo, con una remuneración justa yracional12.

En este contexto, se colige que la protección que le concede el texto
constitucional al derecho al trabajo se complementa y fortalece con lo dispuesto
en el ámbito internacional, lo cual se evidencia en el artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que considera el
derecho al trabajo como el derecho de toda persona a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido oaceptado, para lo cual
se tomarán medidas adecuadas para garantizar el mismo.

En armonía con la referida norma internacional, el artículo 6 numeral 1 del
Protocolo de San Salvador determina que: "Toda persona tiene derecho al
trabajo el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada."

Conforme a los criterios que preceden, se desprende que el derecho
constitucional al trabajo es primordial para la materialización de otros derechos,
en especial del derecho a la dignidad humana, de ahí que toda persona tiene
derecho a trabajar para vivir con dignidad; por tal razón, aquella normativa -que
forma parte del bloque de constitucionalidad- ha sido acogida por el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, y desarrollada en la jurisprudencia
constitucional.

En efecto, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 143-15-SEP-
CC, dentro del caso N.° 0809-13-EP, expuso lo siguiente:

El derecho al trabajo se caracteriza por tener contenido, estructura y contexto
socioeconómico, tanto para el trabajador o servidor que percibe un salario o
remuneración y que le permite mantener un estatus de vida digna, como para el
empleador que recibe un servicio en cuya contraprestación paga una remuneración
Por tratarse de un derecho de tal envergadura, la Constitución de la República del
Ecuador lo retoma en sus artículos 325 y326 afin de reconocer el derecho al trabajo

»Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 079-14-SEP-CC, caso N.° 0452-12-EP.
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en todas sus modalidades, en relación de dependencia oautónomas, con inclusión de
abores de auto sustento ycuidado humano, ycomo actores sociales productivos a

todas las trabajadoras y trabajadores...

De igual forma, este Organismo ha enfatizado la doble dimensión de este derecho
al expresar que:

Respecto a la connotación del derecho al trabajo se debe destacar que el mismo no
solo comporta un derecho social, sino también un deber que debe plasmarse desde un
contexto integral, irradiando atoda la sociedad ecuatoriana; en aquel sentido, se puede
determinar que el derecho al trabajo se articula desde una connotación social como un
compromiso del Estado tendiente a lograr el bienestar colectivo del conglomerado
SOC131 ".

En este contexto, al ser el derecho al trabajo un medio para lograr la justicia
social yla dignidad humana, está conformado por dos dimensiones: la una como
derecho social y la otra como derecho económico; enmarcándose la primera
dimensión en el ámbito constitucional yla segunda en el ámbito jurisdiccional
ordinario.

Desde la dimensión social, el Estado está en la obligación de promover su acceso
a través de las políticas públicas y otras medidas, y además contiene una
limitación para que el propio Estado no lo quebrante ni vulnere, generando
obligaciones de prestación y abstención, mientras que, desde la dimensión
económica, comprende la declaración propiamente dicha de un derecho de orden
legal -derivado del derecho al trabajo- en virtud del cual se pretende el
reconocimiento de algún beneficio.

Del referido análisis se colige que la dimensión social del derecho al trabajo
constituye objeto de análisis por parte de la justicia constitucional, puesto que se
trata de un derecho consagrado en el texto constitucional, que además, posee una
interdependencia con el derecho a la dignidad humana, razón por la que es
tutelable mediante las garantías jurisdiccionales; sin embargo, su dimensión
económica, corresponde a una materia cuyo análisis le compete a la justicia
ordinaria por cuanto, pretende la declaración de un derecho y su respectiva
titularidad, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto las acciones
ordinarias pertinentes, conforme se lo explicó en el problema jurídico anterior.

En atención a los criterios que preceden, en el caso sub judice, es importante
resaltar que el legitimado activo de la acción de protección -tal como se

0452le2-EOpnStÍtUCÍOnal dd ECUad°r' Sen'enCÍa N-°°16-13 -SEP-CC' Caso N° 1000-12-EP; sentencia N."079-14-SEP-CC, caso N.°



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0585-11-EP
Página 19de 21

desprende de la demanda de dicha acción (fojas 346-350)- no fue privado del
derecho a acceder a su trabajo, pues siempre estuvo bajo dependencia del
Colegio Nacional "Octavio Cordero Palacios."

Por tanto, jamás se afectó tal derecho, pues su reclamación, únicamente estaba
direccionada aque, dentro del sumario administrativo instaurado en su contra se
deje sin efecto el acto administrativo (acuerdo N.° 003-CRDP-2011) que resolvió
el recurso de apelación interpuesto por él, a fin de evitar que se le. aplique la
sanción administrativa-disciplinaria contenida en el acuerdo No. 042-CPDPA-
2010, esto es, "la suspensión por ocho días sin derecho aremuneración

Además, cabe recordar que el control de legalidad de los actos emitidos por la
administración pública, están asignados a la jurisdicción contencioso
administrativa. En efecto, la Constitución de la República en su articulo 173
manda- "Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podran ser
impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes
órganos de laFunción Judicial".

En armonía con la referida norma constitucional, esta Corte en su reciente
jurisprudencia, reiteró losiguiente:

Para aquellos casos en los que la vulneración recae sobre otra dimensión del derecho,
es decir la legal, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha consagrado otras vías
jurisdiccionales en la justicia ordinaria, constituyéndose latu sensu en las autenticas
vías para amparar, al menos prima facie, los derechos de las personas. En efecto la
justicia ordinaria presenta procedimientos especiales que resultan idóneos yadecuados
para proteger el derecho del agraviado, pues se tratan de procesos dirimentes que
permiten una amplia discusión yaportación de pruebas sobre el asunto controvertido,
ventajas que el proceso constitucional no otorga al recurrente...

Al amparo de la referida normativa y jurisprudencia constitucional, cabe
puntualizar que la facultad sancionadora del Estado tiene varias dimensiones,
entre ellas se encuentra la sanción administrativa; tal es así que, en el presente
caso existe un proceso de índole administrativo-disciplinario en el cual,
conforme se desprende del proceso ordinario, se han observado las normas del
debido proceso así como la normativa aplicable al caso, no existiendo ni
arbitrariedad ni discrecionalidad en las actuaciones realizadas por la
administración pública.
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En atención alos criterios que preceden, se concluye que la pretensión contenida
en la acción de protección N° 046-2011/119-2011, no era de aquellas que
pudiera ser tuteladas mediante dicha garantía jurisdiccional, ya que la misma no
ha sido creada para servir de mecanismo alterno o de reemplazo a los medios
judiciales ordinarios, con los que cuenta todo ciudadano para la protección de sus
derechos ysolución de controversias de naturaleza infraconstitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional ypor mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica
consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia de 7de febrero de 2011, emitida por el
Juzgado de la Niñez yAdolescencia de Cuenca, dentro de la acción
de protección N.° 119-2011.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia de 3de marzo de 2011, dictada por los
jueces de la Segunda Sala Especializada de lo Penal yTránsito de
la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la acción de
protección N.° 046-2011.

4. En virtud del análisis realizado se dispone el archivo de la causa.

5. Notifíquese, publíquese ycúmplase.

Alfredo Ruiz Guzmán
PRESIDENTE
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 12 de octubre del 2016. Lo certifico.

JPCH/itisb
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles 19 de
octubre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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