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SENTENCIA N.° 362-16-SEP-CC

CASO N.° 0813-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor NN1, por sus propios derechos, presentó acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia de 10 de septiembre de 2012, dictada por los
jueces de la Segunda Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.° 0585-
2012.

De conformidad con lo señalado en los artículos 25 y 27 del Régimen de
Transición de la Constitución de laRepública, el 6 de noviembre de 2012, fueron
posesionados los jueces de la primera Corte Constitucional ante la Asamblea
Nacional.

Según lo establecido en el inciso segundo del cuarto artículo innumerado
agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaria General el 9
de mayo de 2013, certificó que en referencia a la acción N.° 0813-13-EP, no se
ha presentado otra demanda con identidad de objeto yacción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote yManuel Viteri
Olvera, mediante providencia de 19 de junio de 2013, avocó conocimiento de la
causa y admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.° 0813-13-
EP.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva

' La Corte Constitucional, considerando la problemática que presenta el caso concreto, afin ^v?T£jL*"í^¡
identidad del accionante reconocido en el artículo 66 numeral 28 de la Const.tuc.ón de la República, durante el desatollo de toda la
Tmencfa utilizad la abreviación "NN", lo cual se encontrará incluido en las citas textuales que constan en la presente sentenc.a. No

Síante, para la notificación correspondiente alas partes procesales se incluirá el nombre completo del accionante.
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Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez, conforme lo dispuesto en los artículos 432
y 434 de la Constitución de la República.

De conformidad con el sorteo de causas efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional, en sesión extraordinaria de 11 de noviembre de 2015,
correspondió a lajueza Roxana Silva Chicaiza sustanciar lapresente causa.

La jueza constitucional sustanciadora, mediante providencia de 7 de marzo de
2016, a las 08:30, avocó conocimiento de la causa y notificó a las partes
procesales la recepción del proceso para los fines legales correspondientes.

De la solicitud y sus argumentos

El señor NN presentó acción de protección en contra del ingeniero Jaime
Velásquez Egüez, en calidad de director ejecutivo de la entonces Comisión de
Tránsito del Guayas, solicitando que se declare nulo el memorando N.° 363-DEJ-
CTG de 26 de noviembre de 2008, mediante el cual se le dispuso la baja de las
filas del cuerpo de vigilancia de la institución en cuestión.

El Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas, el 17 de mayo de 2012, declaró
sin lugar la acción propuesta por el señor NN. De esta decisión el accionante
interpuso recurso de apelación que fue conocido por la Segunda Sala de lo Penal,
Colusorio yTránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la misma que
confirmó en todas sus partes la sentencia dictada por el juez a quo.

En lo principal, el accionante señala que la sentencia impugnada ha vulnerado su
derecho a la seguridad jurídica, por lo que solicita que los jueces de la Corte
Constitucional, a través de la respectiva sentencia, respeten y protejan el derecho
alegado.

Manifiesta que la acción de protección tenía como objeto principal que el juez
declare la vulneración de sus derechos que han sido conculcados por los
directivos yrepresentante legal de la entonces Comisión de Tránsito del Guayas
que mediante sesión de directorio resolvieron disponer su baja aduciendo que la
decisión se debe por padecer de una enfermedad crónica de hepatitis B.

El accionante argumenta que tanto el juez a quo como los jueces de la Segunda
Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas actuaron sin revisar
minuciosamente el proceso, que a la fecha en que presentó la acción de
protección no existía ni existe mecanismo judicial adecuado y eficaz para
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reclamar por los derechos vulnerados, ya que el término para acudir a la justicia
ordinaria transcurrió y no por descuido o negligencia de su parte, sino por el
propio retraso de la ex Comisión deTránsito del Guayas.

El legitimado activo señala que los jueces debieron suplir cualquier error en la
demanda ya que en su caso hubo discriminación hacia su persona por su
condición de salud, a pesar que les explicó que la enfermedad no es contagiosa.

También alega que los jueces en la sentencia dictada han vulnerado el derecho a
la seguridad jurídica porque no tomaron encuenta el cumplimiento y el respeto a
las normas constitucionales.

Además, manifiesta que los jueces debieron aplicar el artículo 169 de la
Constitución de la República que determina que el sistema procesal es un medio
para la realización de justicia y que no se sacrificará la justicia por la sola
omisión de formalidades.

Finalmente, expresa que se ha configurado una violación y transgresión a sus
derechos constitucionales, por cuanto no se han aplicado las normas
constitucionales del derecho al trabajo y a no ser discriminado por su condición
de salud.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Del contenido de la acción extraordinaria de protección se desprende que la
alegación principal de vulneración de derechos constitucionales por parte del
legitimado activo se centra en el derecho a la seguridad jurídica contenido en el
artículo 82 de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

La pretensión que consta en la demanda de esta acción, es la siguiente:

De conformidad con los hechos planteados y en base a los argumentos relatados que
configuran una violación y trasgresión a mis legítimos derechos constitucionales como
ex trabajador de la Comisión deTránsito del Guayas, porcuanto se violaron las reglas
del debido proceso y las normas constitucionales del derecho al trabajo y a no ser
discriminado por mi condición de salud por lo que solicito que se sirvan concederme
el amparo y protección legal que me asiste y se dicten las medidas reparatorias.
siguientes:
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Que por violar mis derechos constitucional al trabajo ya la discriminación, se deje sin
efecto jurídico la sentencia de última instancia que se encuentra debidamente
ejecutoriada por el Ministerio de la Ley dictad el 10 de septiembre del 2012, a las
14h20 por los Jueces de la Segunda Sala Penal, Colusorio yde Tránsito de la'Corte
Provincial de Justicia del Guayas.

Que al dejar sin efecto jurídico la sentencia recurrida, se sirvan aceptar al trámite mi
demanda de acción de protección de derechos y se disponga me reintegren a las
funciones que mantenía en la Comisión de Tránsito del Guayas ahora denominada
Comisión de Tránsito del Ecuador.

Quese ordene que la Comisión de Tránsito del Ecuador, me cancele todos los haberes
laborales que he dejado de percibir por haber sido separado de la institución de
tránsito, desde el momento mismo de la separación y dada de baja hasta la presente
fecha.

Decisión judicial impugnada

Sentencia de 10 de septiembre de 2012, dictada por la Segunda Sala de lo Penal,
Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la
acción de protección N.° 0585-2012.

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- SEGUNDA SALA DE
LO PENAL, COLUSORIOS Y TRÁNSITO. (...) PRIMERO: Los suscritos Jueces
de esta Sala Penal, somos competentes para conocer y resolver el presente expediente
de Acción de Protección, como Jueces Constitucionales de segunda instancia, de
conformidad con el Art. 86, numeral 3, inciso segundo de la Constitución de la
República del Ecuador, en concordancia con el Art. 8 numeral 8de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- SEGUNDO: Entre las garantías
jurisdiccionales establecidas, se encuentra la acción de protección, que tiene: "...por
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y
podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por
actos uomisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas
cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y
cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación,
indefensión o discriminación".- TERCERO: El artículo 40 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece: "La acción de
protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Violación
de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un
particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger elderecho violado". El
Art. 42 ibídem dice: "Improcedencia de la acción.- La acción de protección de
derechos no procede:... cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía
judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz... En estos
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casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la
acción yespecificará la causa por la que no procede la misma". Es decir, que en la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales señalan de manera
clara y precisa los presupuestos, requisitos y las condiciones de procedibilidad para
que una acción constitucional de protección de derechos, sea un acto valido y pueda
tener eficacia jurídica (...) No es un tema de legalidad el que se determina en el juicio
de admisibilidad de la acción de protección, se trata de calificar de inicio si se plantea
un litigio a resolverse en el plano de la normativa constitucional (...) CUARTO.- (...)
De lo expuesto, se deduce: a) Que los MEMORANDO 363-DEJ-CTG de fecha 26 de
noviembre del 2008 y MEMORANDO No. 186-DEJ-CTG de fecha 2 de junio del
2008, contienen actos administrativos que son legítimos, emitidos por autoridades
competentes dentro del amito de su competencia, acorde a lo dispuesto en el Art. 68
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE,
que dispone: "Los actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse
desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen..." y Art. 66 letras f) de la Ley del
Personal del Cuerpo de Vigilancia de laCTG, que dice: "que los miembros del Cuerpo
de Vigilancia entraran en situación transitoria por enfermedad crónica comprobada";
b) Que, a NN, se le notificó con dichos actos administrativos, a través de la Orden
General del Cuerpo No. 22100 del 17 de junio del 2008, fecha en que comenzó a regir
la transitoriedad por lo que a éste , no se le han conculcado sus derechos ni garantías
constitucionales; c) Que, el recurrente, pese a que fue notificado con dicho acto
administrativo, no ejerció su derecho administrativo; d) Que, los actos administrativos,
contenidos en los MEMORANDO 363-DEJ-CTG de fecha 26 de noviembre del 2008
yMEMORANDO No. 186-DEJ-CTG de fecha junio 2del 2008, por expreso mandato
de la Ley, pueden ser objeto de una reclamación en la vía judicial ordinaria, acorde a
lo determinado en el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado y Art. 69 del
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, que
dice que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, conocerán y
resolverán de todas las demandas y recurso derivados de actos, contratos, hechos
administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del
sector público; e)Consta de autos, eloficio No. 386-CCCV-VMP-2010 de fecha 30 de
junio del 2010, suscrito por el Sub. Insp. Io Econ. Víctor Hugo Matute Petroche, en su
calidad de Gerente Administrativo de la Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia y
sus anexos, en el que aparece que el accionante cobro el valor por concepto de
liquidación de seguro de cesantía, el día 28 de agosto del 2009 (...) lo que hace
inducir que éste aceptó su separación de las filas de la CTG; y f) No consta de autos,
que la parte recurrente haya demostrado que los medios señalados en laConstitución y
la Ley, no sean el mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el
derecho que sedice hasido violado, conforme lo determine el numeral 3 del Art. 40y
numeral 4 del Art. 42 de la LOGGCC. Por lo que siendo entonces, los
MEMORANDO 363-DEJ-CTG de fecha 26 de noviembre del 2008 y MEMORANDO
No. 186-DEJ-CTG de fecha junio 2 del 2008 actos administrativos permitido por la
Ley, se determina que no existe violación de derecho constitucional a la parte
accionante; por lo expuesto, esta Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, constituyéndose en Tribunal de Orden
Constitucional ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
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LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, confirma en todas sus partes la sentencia dictada
por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil, dejando asalvo el derecho que
tiene el accionante de seguir las acciones que la Ley establece...

De la contestación y sus argumentos

Jueces de la Sala Especializada de lo Penal Corte Provincial de Justicia del
Guayas

A fojas 37 del expediente constitucional consta el informe de descargo
presentado por losjueces de la Sala Especializada de lo Penal Corte Provincial de
Justicia del Guayas, que en lo principal manifiestan que su decisión estuvo
debidamente motivada, puesto que en ella invocaron normas y principios
constitucionales, garantizando el ejercicio de la defensa a las partes; además,
señalan el correo electrónico iuanparedesfernandez@gmail.com para futuras
notificaciones.

Procuraduría General del Estado

Dentro del expediente constitucional (foja 25) consta el escrito presentado por el
abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, mediante el cual señala
la casilla constitucional N.° 18 para las notificaciones correspondientes.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
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 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la
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 y legal aplicables al caso;
razón por la que se declara su validez.
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Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República del Ecuador así como en la jurisprudencia de este
Organismo, tiene como finalidad que las vulneraciones de derechos
constitucionales no queden en la impunidad, por lo que es factible que las
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o
ejecutoriadas puedan ser objeto de la revisión por parte del más alto órgano de
control de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

En este sentido, resulta claro, que el objeto de análisis de la acción extraordinaria
de protección se encuentra circunscrito exclusivamente a la presunta vulneración
de derechos constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la
decisión impugnada.

Análisis constitucional

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

La sentenciaemitida el 10 de septiembre de 2012, por la Segunda Sala Penal,
Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ¿vulneró
el derecho constitucional a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de
la Constitución de la República?

El derecho a la seguridad jurídica se encuentra previsto en el artículo 82 de la
Constitución de la República, en los siguientes términos: "El derecho a la
seguridad 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".

El accionante manifiesta que en el fallo impugnado se ha vulnerado el derecho
constitucional a la seguridad jurídica, por cuanto la Sala Especializada de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas desconoció el cumplimiento y
respeto de las normas constitucionales.

En relación a la seguridad jurídica, este Organismo en la sentencia N.° 044-14-
SEP^CC, dictada dentro del caso N.° 0592-11-EP, señaló lo siguiente:
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El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el principio de
seguridad jurídica, el mismo que se halla articulado con el cumplimiento de las
normas constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera
supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano;
para aquello y para tener certeza respecto a una aplicación normativa acorde con la
Constitución se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se
encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas. Solo de
esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la
legislación será aplicada cumpliendo ciertos lincamientos que generan la confianza
acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional.

Siendo así que la seguridad jurídica es un derecho que garantiza no solo la
sujeción a un marco jurídico determinado, sino que principalmente resalta la
supremacía constitucional de la cual se encuentra investida la Constitución de la
República, pues asegura su respeto, lo cual se traduce además en el respeto a los
derechos constitucionales en ella reconocidos.

Además, la Corte Constitucional en su sentencia N.° 110-14-SEP-CC, dictada en
el caso N.° 1733-11-EP, en relación a la seguridad jurídica manifestó lo
siguiente:

Implica el respeto a la Constitución como la norma jerárquicamente superior que
consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Estado; prevé la existencia
de normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes, con lo cual se logra la certeza del derecho en cuanto a la aplicación
normativa.

Por lo tanto, la seguridad jurídica se refiere al grado de certeza que tienen los
ciudadanos acerca de la existencia de las normas que integran el ordenamiento
jurídico yde su correcta aplicación por parte de las autoridades competentes que
administran justicia.

Una vez determinado el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el
derecho a la seguridad jurídica y, puesto que el caso concreto proviene de una
acción de protección, la Corte Constitucional considera oportuno referirse a la
naturaleza de dicha acción.

Al respecto, la Constitución de la República en su artículo 88 determina:

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce oejercicio de
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losderechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular,
si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios,
si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada seencuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación.

Con respecto a esta garantía, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 016-13-
SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1000-12-EP, señaló lo siguiente: "La acción
de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez
efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo
cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías
jurisdiccionales".

Resulta claro entonces, que la acción de protección es una garantía eficaz y
adecuada para proteger los derechos constitucionales que han sido vulnerados
por parte de las autoridades públicas o privadas, por lo tanto, les corresponde a
los jueces constitucionales sustanciar esta acción apegándose a los parámetros
establecidos y respetando la existencia de normas jurídicas previas, claras y
públicas.

Continuando con el análisis del caso sub judice, esta Corte procede a revisar el
contenido de la sentencia impugnada con el fin de verificar si esta ha vulnerado
el derecho constitucional a la seguridad jurídica.

En el considerando primero de la sentencia se observa que los jueces de la Sala
de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas radicaron su
competencia en conformidad con el artículo 86 numeral 3 inciso segundo de la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 8
numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

En el considerando segundo los jueces de la Sala manifiestan que entre las
garantías jurisdiccionales se encuentra la acción de protección y transcriben el
artículo 88 de la Constitución, el cual se refiere al objeto de la referida acción. En
el considerando tercero, las autoridades judiciales expresaron que la acción de
protección de derechos no procede cuando el acto administrativo puede ser
impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere
adecuada ni eficaz.

A su vez, en el considerando cuarto del fallo, los juecesseñalan el fundamento de
hecho expuesto por el accionante y, además, deducen que:
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b) Que, a NN, se le notificó con dichos actos administrativos, a través de la Orden
General del Cuerpo No. 22100 del 17 de junio del 2008, fecha en que comenzó a regir
la transitoriedad por lo que a éste , no se le han conculcado sus derechos ni garantías
constitucionales (...) d) Que, los actos administrativos, contenidos en los
MEMORANDO 363-DEJ-CTG de fecha 26 de noviembre del 2008 yMEMORANDO
No. 186-DEJ-CTG de fecha junio 2 del 2008, por expreso mandato de la Ley, pueden
ser objeto de una reclamación en la vía judicial ordinaria, acorde a lo determinado en
el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado y Art. 69 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE, que dice que los Tribunales
Distritales de lo Contencioso Administrativo, conocerán y resolverán de todas las
demandas y recurso derivados de actos, contratos, hechos administrativos y
reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público

Finalmente, los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas en
la parte resolutiva del fallo determinaron que:

... no existe violación de derecho constitucional a la parte accionante; por lo expuesto,
esta Segunda Sala de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,'
constituyéndose en Tribunal de Orden Constitucional ADMINISTRANDO JUSTICIA
ENNOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN YLAS LEYES DE LA REPÚBLICA, confirma en todas
sus partes la sentencia dictada por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Guayaquil,
dejando a salvo el derecho que tiene el accionante de seguir las acciones que la Ley
establece ...

De las consideraciones expuestas, se desprende que en la sentencia impugnada se
establece que la acción de protección no procede en contra de actos
administrativos, y que para acudir a esta garantía jurisdiccional, previamente, se
deben agotar las vías ordinarias; criterio que atenta contra la esencia de la acción
de protección que es la de tutelar directamente los derechos constitucionales.

La Corte Constitucional, acerca del análisis de la acción de protección, en la
sentencia N.° 016-16-SEP-CC, emitida en el caso N.° 2014-12-EP, determinó:

... los jueces constitucionales en el conocimiento de una acción de protección, deben
verificar si en el caso concreto existió una vulneración de derechos constitucionales y
a partir de ello, determinar si se trata de un asunto que corresponde conocer a la
justicia constitucional o a la ordinaria. Por consiguiente, los jueces constitucionales
cuando nieguen una acción de protección bajo el único fundamento de que se trata de
un asunto de legalidad, sin haber efectuado la verificación señalada, vulnerarán
derechos constitucionales e incumplirán su deber de proteger derechos. -x

En relación a lo expuesto en líneas precedentes, este Organismo observa que los
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jueces de la Corte Provincial únicamente señalaron que el caso concreto trata
sobre un asunto de mera legalidad, no analizan la vulneración de los derechos que
el accionante estableció en su demanda, lo cual llevó a que se omita pronunciarse
sobre el derecho al trabajo, a la igualdad y no discriminación, y a la salud,
dejando desprotegido al accionante; y, por ende, vulnerando sus derechos
constitucionales.

Asimismo, este Organismo en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC, dentro del caso
N.° 0530-10-JP, determinó:

Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección,
deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la 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 y lo señalen motivadamente en su sentencia,
sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán
determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto
controvertido.

En relación a lo citado, las autoridades judiciales cuando niegan una acción de
protección bajo el único fundamento que se trata de un asunto de legalidad, sin
haber efectuado la verificación señalada, vulneran derechos constitucionales.

De la revisión del fallo impugnado se observa que los jueces de la Sala de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia no hicieron un verdadero análisis para
verificar si hubo vulneración de derechos, únicamente mencionaron el objeto de
la acción de protección, transcribieron el artículo 88 de la Constitución de la
República pero no lo aplicaron.

Por lo tanto, se colige que losjueces, al manifestar que al accionante no se le han
conculcado sus derechos ni garantías constitucionales, que los actos
administrativos, contenidos en el memorándum N.° 363-DEJ-CTG de 26 de
noviembre de 2008 y memorándum N.° 186-DEJ-CTG de junio 2 de 2008,
pueden ser objeto de una reclamación en la vía judicial ordinaria; y, al no haberse
pronunciado sobre los derechos que sustentaron la acción de protección, como
fue el derecho a la igualdad y no discriminación, al trabajo y a la salud, han
inobservado las disposiciones constitucionales, legales, claras, públicas y previas
acerca de la naturaleza de la acción de protección que constituye un mecanismo
efectivo paragarantizar los derechos fundamentales de las personas.
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Por lo mencionado en líneas anteriores, se concluye que la Segunda Sala de lo
Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ha vulnerado el
derecho a la seguridad jurídica determinado en el artículo 82 de la Constitución
de la República.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

De conformidad con las atribuciones que los artículos 429 y 436 numeral 1 de la
Constitución de la República le conceden a la Corte Constitucional del Ecuador,
como máximo órgano de control constitucional, de interpretación constitucional
y de administración de justicia en esta materia; y en observancia del principio
iura novit curia, cuya finalidad es la protección y tutela eficaz y efectiva de los
derechos constitucionales cuando pudiere generarse una posible afectación de los
mismos, esta Corte considera importante emitir un pronunciamiento acerca de la
pertinencia de la pretensión constante en la garantía constitucional presentada.

En aquel contexto, esta Corte Constitucional en la sentencia N.° 175-15-SEP-CC,
emitida dentro del caso N.° 1865-12-EP, señaló:

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
objetiva2 (...) esta Corte, en virtud de los hechos del caso, para garantizar el uso
adecuado de lagarantía jurisdiccional de la acción de protección, laobservancia 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 existió una vulneración a los derechos
constitucionalesalegados por el accionante...

En relación a lo citado en líneas anteriores, corresponde a esta Corte
Constitucional examinar la pretensión del accionante, con la finalidad de
verificar si efectivamente la vulneración de derechos invocados por el legitimado
activo es tutelable mediante una acción de protección. Por tanto, esta Corte
planteará y resolverá el siguiente problema jurídico:

La acción extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva yobjetiva
La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante yque son
resueltos por la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes
jurisprudenciales einterpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos
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¿El accionante fue discriminado por la ex Comisión de Tránsito del Guayas
al darle la baja de la institución en razón de su estado de salud?

Previo a resolver el problema jurídico es necesario referirse a los antecedentes
del caso, con la finalidad de emitir un pronunciamiento sobre el mismo.

El accionante manifestó que era vigilante de la entonces Comisión de Tránsito
del Guayas, pero que se le dio a conocer la resolución adoptada por el Directorio
de la Institución, donde se lo consideró "no apto" para el ascenso por padecer una
enfermedad crónica comprobada. Además indicó que según el memorando N.°
363-DEJ-CTG de 26 de noviembre de 2008, se dispuso su baja de las filas del
Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas.

El accionante señaló que la enfermedad que padecía en aquella época era
hepatitis B calificada como aguda, que su enfermedad no era crónica peor letal
para sus compañeros de trabajo. Asimismo, expresó que en el informe N.° 003-
2007 no especificaron que clase de hepatitis B tenía, si era aguda o crónica, que
simplemente detallaron "enfermedad crónica comprobada" y que hasta la
presente fecha no se le ha permitido acceder al informe del director médico de la
institución.

El 15 de julio de 2010, el señor NN conforme lo expuesto en párrafos
precedentes presentó una acción de protección en contra del ingeniero Jaime
Velásquez Eguez, en calidad de representante legal y director ejecutivo de la
Comisión de Tránsito del Guayas, solicitando que se garanticen sus derechos
constitucionales, en lo principal el derecho al trabajo.

La acción de protección fue conocida por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil
del Guayas, que mediante sentencia determinó que no se ha vulnerado derecho
alguno del accionante, por tanto, declaró sin lugar la demanda de acción de
protección. De esta decisión el accionante interpuso recurso de apelación, el cual
fue conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas que
resolvió confirmar en todas sus partes la sentencia del juez de instancia.

Una vez expuestos los antecedentes que dieron origen al presente caso, este
Organismo procede a realizar el análisis respectivo según el problema jurídico
planteado.

En la demanda de acción de protección, el legitimado activo argumentó
conforme lo expuesto en párrafos precedentes que la enfermedad que padeció
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era hepatitis B aguda, la misma que no constituía riesgo para sus compañeros de
trabajo en la Comisión de Tránsito y que rechaza la calificación como
enfermedad crónica comprobada ya que al darle de baja con ese argumento
están coartando su derecho al trabajo.

En este sentido, el derecho al trabajo se encuentra reconocido en el artículo 33 de
la Constitución de la República, en los siguientes términos:

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 y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado.

En aquel orden, 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 a toda 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
social...

Es decir, que tanto el sector público como el privado deben garantizar a las
personas el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de
discriminación, ya sea por razones de etnia, edad, sexo, identidad de género,
estado de salud, portar VIH, discapacidad, entre otros; no se puede menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.

En este orden de ideas, este Organismo en la sentencia N.° 016-16-SEP-CC,
dictada dentro del caso N.° 2014-12-EP, señaló lo siguiente:

... existen obligaciones mínimas que no pueden ser trastocadas por los Estados, como
es la de evitar toda medida que genere el aumento de discriminación yel trato desigual
en los sectores públicos y privados de las personas y grupos desfavorecidos y
marginados o que debiliten los mecanismos de protección de dichas personas y
grupos.

Sobre este escenario, la protección del derecho al trabajo, se evidencia a su vez la
necesidad de tutela del derecho a la igualdad dentro de la esfera laboral, observando
que las personas no sean discriminadas por las categorías previstas en el artículo 11
numeral 2 de la Constitución de la República...
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De lo expuesto, se colige que el derecho al trabajo está relacionado con el
derecho a la igualdad y no discriminación; en el caso concreto, se observa que
la entonces Comisión de Tránsito del Guayas dio de baja al accionante
señalando que este padece de una enfermedad crónica.

Al respecto, la Constitución de la República en su artículo 66 numeral 4
reconoce en favor de las personas el derecho a la igualdad formal, y a la no
discriminación, por lo que no es procedente que una actividad laboral esté
condicionada por el sexo, la edad, la nacionalidad o por una enfermedad, como
en el presente caso.

Acerca de la discriminación, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 139-15-
SEP-CC emitida dentro del caso N.° 1096-12-EP, señaló lo siguiente:

La discriminación es el acto de hacer una distinción o segregación que atentacontra la
igualdad de oportunidades. Generalmente, se usa la "no discriminación" para referirse
a la violación de la igualdad de derechos para los individuos cuando estos se
encuentran en la misma situación jurídica. Según la doctrina constitucional, la
discriminación ha sido una de las principales fuentes de desigualdad, debido a que
como ciertas personas están marginadas de las decisiones, se les priva de ciertos
derechos fundamentales, tales como la salud, la seguridad social, la educación, trabajo,
entre otros, estando en las mismas condiciones jurídicas.

Así también, el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 080-13-SEP-CC
emitida dentro del caso N.° 0445-11 EP señaló:

Queda claro también para esta Corte Constitucional que un empleador no puede dar
por terminada una relación laboral con un empleado que se encuentra en un estado
de debilidad manifiesta en razón de sus padecimientos, pues ello sería un acto
abiertamente discriminatorio prohibido por la Constitución y colocaría a estas
personas en una situación de extremo riesgo en cuanto a su vida, al no contar con los
medios suficientes que lespermitan procurarse unos ingresos dignos que aseguren su
tratamiento y una vida digna más allá de laobligación ineludible del Estado frente a
este tipo de enfermedades.

En este orden de ideas, la entonces Comisión de Tránsito del Guayas al
establecer que el accionante no es apto para ascender al grado superior inmediato
por padecer una enfermedad crónica comprobada y darle de baja, cometió un
acto discriminatorio ya que puso en una situación de desventaja al accionante,
limitándole el ejercicio de sus derechos constitucionales, principalmente al
trabajo y a la salud.
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En este contexto, este Organismo en la sentencia N.° 080-13-SEP-CC dentro del
caso N.° 0445-11 EP manifestó que: "... el padecimiento de una enfermedad no
laboral, como es el caso sub judice, no le habilita al empleador a dar por
terminada la relación laboral; por lo tanto la separación, (...) es una actitud
sospechosa de discriminación por parte de la empresa empleadora".

Es así que ninguna entidad ya sea pública o privada puede dar por terminada
una relación laboral alegando que el trabajador posee una enfermedad crónica,
ya que constituye un acto discriminatorio que menoscaba o anula el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales de la persona
afectada.

Por otro lado, de la revisión de la sentencia dictada el 17 de mayo de 2012, por
el Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas, se evidencia que el juez
determinó que no se ha vulnerado derechos del accionante, ydeclaró sin lugar la
demanda de acción de protección.

Además, se observa que el juez de primera instancia al manifestar que no se han
vulnerado los derechos constitucionales del accionante, desconoció la efectiva
vigencia de derechos de elemental importancia como lo es el derecho al trabajo
que se encuentra relacionado directamente con otros como el de la igualdad y no
discriminación, la integridad personal y la dignidad humana, con lo cual no solo
genera una desprotección constitucional, sino que además comporta una
vulneración directa contra estos derechos, constituyéndose en una actuación
inconcebible dentro del modelo constitucional vigente en el Ecuador a partir de
la expedición de la Constitución del 2008.

De acuerdo a lo citado en las líneas precedentes, esta Corte Constitucional
constata en armonía con lo expuesto que la entonces Comisión de Tránsito del
Guayas conculcó los derechos constitucionales del accionante, principalmente
el derecho al trabajo en conexidad con el derecho a la igualdad y no
discriminación, al disponer la baja de la referida institución, fundamentándose
en el padecimiento de una enfermedad crónica comprobada.
Del análisis realizado se concluye que la pretensión del accionante, en relación al
derecho al trabajo, si era un asunto propio de tutela mediante una acción de
protección, por lo tanto, el Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas al declarar
sin lugar la demanda de acción de protección vulneró los derechos
constitucionales del accionante.
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Conexidad por inconstitucionalidad de norma

Adicionalmente, este Organismo, una vez que ha revisado de manera detallada
los artículos aplicados en el caso sub judice, estima necesario pronunciarse
respecto a lo establecido en el artículo 66 literal f de la Ley del Personal de la
Comisión de Tránsito del Guayas, que prescribe: "Art. 66.- Los miembros del
Cuerpo de Vigilancia entrarán en situación transitoria por cualesquiera de las
causas que a continuación se enumeran (...) f) Por enfermedad crónica
comprobada".

En este sentido, el artículo 436 de la Constitución de la República, dispone:

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las
siguientes atribuciones: ...3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas
conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias
de ellas son contrarias a la Constitución.

A su vez, el artículo 3 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte
Constitucional establece:

Art. 3.- Competencias de la Corte Constitucional.- De conformidad con lo establecido
en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional y sujurisprudencia, la Corte Constitucional tiene lassiguientes
competencias: ...5. Efectuar control automático de constitucionalidad de:...c) Normas
conexas, cuando en casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de
ellas son contrarias a la Constitución.

En este orden de ideas, es importante recalcar que la Corte Constitucional, en la
sentencia N.°155-15-SEP-CC, emitida en el caso N.° 1212-12-EP, manifestó:

... esta Corte es el máximo órgano de control, interpretación y administración de
justicia en materia constitucional. Es así que, cuando en el conocimiento de un caso
concreto se llega a determinar que alguna norma es contraria a la Constitución, este
Organismo ejerciendo un irrestricto control de lamisma y de encontrar normativa que
no guarda coherencia con los principios y derechos constitucionales, debe expulsarla
del ordenamiento jurídico.

Resulta claro entonces, que con este mecanismo se busca garantizar la unidad y
coherencia del ordenamiento jurídico, a través de la identificación y eliminación
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de cualquier incompatibilidad normativa entre normas constitucionales y las
demás disposiciones que integran el sistema jurídico3.

En el marco de las consideraciones expuestas, este Organismo, con la finalidad
de garantizar los derechos constitucionales de las personas, encuentra oportuno
realizar un análisis que permita verificar si la disposición contenida en el artículo
66 literal f de la Ley del Personal de la Comisión de Tránsito del Guayas, afecta a
algún derecho constitucional o incurre en una prohibición consagrada en la
Constitución de la República.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución
de la República, el ejercicio de los derechos se rige, entre otros principios, por el
siguiente:

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología'
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica ...que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La
ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Asimismo, el artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República, establece:
"Se reconoce y garantizará a las personas (...) 4. Derecho a la igualdad formal,
igualdad material y no discriminación"

El presente caso nos lleva a analizar si, el artículo 66 literal f de la Ley del
Personal de la Comisión de Tránsito del Guayas, prescribe que los miembros del
Cuerpo de Vigilancia entrarán en situación transitoria por enfermedad crónica
comprobada, limita el derecho a la igualdad y no discriminación contemplado en
la Constituciónde la República.

En este orden de ideas, y junto con lo expuesto en párrafos precedentes el
derecho a la igualdad yprohibición de discriminación constituye el pilar sobre el

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 74.- Finalidad.- El control abstracto de
constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad ycoherencia del ordenamiento jurídico através de la identificación yla
eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo ode forma, entre las normas constitucionales ylas demás
disposicionesque integran el sistema jurídico.
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que se asienta la teoría de los derechos constitucionales y es reconocido en la
Constitución de la República como un presupuesto para la consecución del
Estado constitucional de derechos y justicia. La obligación constitucional de
garantizar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales no puede verse
cumplida sin que se verifique la condición de no excluir a ningún sujeto de tal
estatus.

La Corte Constitucional en la sentencia N.° 117-13-SEP-CC emitida dentro del
caso N.° 0619-12-EP, señaló que la igualdad tiene dos dimensiones:

a) La dimensión formal, se expresa por la misma Constitución en su artículo 11 numeral
2 primer inciso, cuando se la define como un principio de aplicación, en el siguiente
enunciado: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades". De acuerdo con la Norma Fundamental, entonces, la
igualdad formal implica un trato idéntico a sujetos -individuales o colectivos- que se
hallan en la misma situación.

b) La dimensión material, en cambio, se establece en el tercer inciso del numeral 2 del
artículo 11 de la Constitución, al señalar: "El Estado adoptará medidas de acción
afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad". Esta dimensión del derecho supone en
cambio, que los sujetos se hallen en condiciones diferentes, por lo que requieran un
trato distinto, que permita equiparar el estatus de garantía en el goce y ejercicio de sus
derechos.

Por tanto, la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad de trato a
todos los destinatarios de una norma jurídica, evitando la existencia injustificada
de privilegios, mientras que la igualdad material se refiere a real posición social
del individuo a quien va a ser aplicada la ley, con el objetivo de evitar injusticias.

En el presente caso se observa que el artículo 66 literal f de la Ley del Personal
de la Comisión de Tránsito, al determinar que toda persona que posea
enfermedad crónica tiene que ser puesta en transitoria, es contrario a la igualdad
material prevista en la Constitución, la cual no solo incluye que todas las
personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las personas
que se encuentran en una situación diferente sean tratadas en función de esta
diferencia, a efectos de alcanzar la igualdad material y no incurrir en una
discriminación de sus derechos.

Como ya se mencionó en líneas anteriores, la Corte Constitucional en la
sentencia N.° 139-15-SEP-CC dentro del caso N.° 1096-12-EP determinó que:
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La discriminación es el acto de hacer una distinción o segregación que atenta contra la
igualdad de oportunidades (...) la discriminación ha sido una de las principales fuentes
de desigualdad, debido a que como ciertas personas están marginadas de las
decisiones, se les priva de ciertos derechos fundamentales, tales como la salud, la
seguridad social, la educación, trabajo, entre otros, estando en las mismas condiciones
jurídicas.

El artículo 66 literal f de la Ley del Personal de la Comisión de Tránsito, al
establecer que los miembros del Cuerpo de Vigilancia que padezcan de
enfermedades crónicas comprobadas entraran en situación de transitoria,
constituye un acto totalmente discriminatorio yprohibido por la Constitución por
cuanto coloca a estas personas en una situación de desventaja, ya que al darles de
baja por su enfermedad, no contarían con los medios suficientes que les permita
tener ingresos dignos que aseguren su tratamiento y una vida digna.

Una vez efectuado el examen de constitucionalidad de la norma aplicada dentro
del presente caso, se puede concluir que el artículo 66 literal f de la Ley del
Personal de la Comisión de Tránsito del Guayas, que se refiere a que los
miembros del Cuerpo de Vigilancia entrarán en situación transitoria por
enfermedad crónica comprobada, de ninguna manera guarda armonía con el
precepto constitucional establecido en el artículo 66 numeral 4, ni con el artículo
11 numeral 2 de la Constitución, por tanto, se considera que la aplicación de
dicho artículo no tiene una justificación razonable y más bien restringe el
derecho a la igualdad y no discriminación, por lo que declara la
inconstitucionalidad del artículo en cuestión.

Esta Corte Constitucional recuerda a los juzgadores que la aplicación que se debe
realizar a las decisiones judiciales es integral; es decir, son los argumentos
centrales que sostienen la decisión lo que junto con esta, deben ser observados
para la resolución de la causa, por parte de los jueces.

Este Organismo ha sido enfático al señalar que la aplicación de las decisiones
constitucionales es integral, así en las sentencias Nros. 003-16-SEP-CO 004-16-
SEP-CC; 012-16-SEP-CC; 017-16-SEP-CC; 019-16-SEP-CC; 025-16-SEP-CO
036-16-SEP-CC; 038-16-SEP-CC; 049-16-SEP-CC; 052-16-SEP-CC y 055-16-
SEP-CC; así como del auto de verificación dictado dentro del caso N.° 0042-10-
IS, este Organismo ha determinado que es de obligatorio cumplimiento y
sujeción, la decisión o resolución, así como los argumentos centrales que son la
base de dicha decisión y que constituyen la ratio decidendi.
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Este criterio incluso ha sido recogido por la normativa del Código Orgánico
General de Procesos, en el artículo 101, que dispone "... para apreciar el alcance
de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutiva, sino también la
motivación de la misma".

Finalmente, este Organismo considera oportuno referirse a la disposición
transitoria vigesimoquinta de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial que dispone:

Las instituciones creadas por las reformas a la LOTTTSV mediante esta ley, Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(ANRCTTTSV), y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), subrogan los derechos y
obligaciones de las que por efectos de estas reformas cesaron en su vidajurídica, esto
es la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), cuyos patrimonios,
bienes, personal y más pasarán a las nuevas entidades...

De acuerdo a lo señalado, la Comisión de Tránsito del Ecuador subroga los
derechos y obligaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas, y por tanto, es la
entidad encargada de cumplir con la presente sentencia.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1.Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad
jurídica, al trabajo y a la igualdad y no discriminación previstos en los
artículos 82, 33 y 66 numeral 4 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. En consecuencia, se dispone las siguientes medidas de reparación integral:

3.1. Restitución del derecho:

3.1.1. Dejar sin efecto el memorándum N.° 363-DEJ-CTG de 26 de
; noviembre de 2008, mediante el cual se dispuso la baja al señor
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cabo primero NN de las filas del cuerpo de vigilancia de la
entonces Comisión de Tránsito del Guayas, contenido en la orden
general N.° 22267 de 28 de noviembre de 2008.

3.1.2. Disponer que la Comisión de Tránsito del Ecuador, a través
de su representante legal, de manera inmediata restituya a su puesto
de trabajo al señor NN; el representante legal de la institución
referida, en el término de 15 días contados a partir de la
notificación de la presente sentencia deberá informar
documentadamente a esta Corte Constitucional respecto del
cumplimiento integral de la presente medida.

3.1.3. Disponer que la Comisión de Tránsito del Ecuador pague al
señor NN las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento
que fue separado de su cargo hasta su efectiva reincorporación.

La determinación del monto de reparación económica dispuesta a
favor del señor NN corresponderá al Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en Guayaquil, para ello
la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a observar la regla
jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia
N.° 004-13-SAN-CC, emitida dentro de la causa N.° 0015-10-AN,
así como las Reglas para la sustanciación de los procesos de
determinación económica, parte de la reparación integral, emitidas
por el Pleno de la Corte Constitucional en la sentencia N.° 011-16-
SIS-CC dentro de la causa N.° 0024-10-IS. Una vez que la
autoridad avoque conocimiento del proceso de ejecución de
reparación económica informará documentadamente a esta Corte
Constitucional, para lo cual se le concede el término de 10 (diez)
días.

3.2. Reparaciones inmateriales:

3.2.1. Garantía que el hecho no se repita:

Como garantía de no repetición se dispone que las autoridades
pertinentes de la Comisión de Tránsito de Ecuador, asegurando
y preservando el derecho a la intimidad y buen nombre de las
personas, inicien un proceso de evaluación médica reservado
para identificar a los miembros de la institución que padezcan
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enfermedades catastróficas, y definan acciones administrativas,
presupuestarias y médicas para atender de forma prioritaria los
requerimientos de los miembros de la institución que se
encuentren en situaciones de enfermedades crónicas análogas.

Se ordena que el representante legal de la Comisión de Tránsito
del Ecuador efectúe una capacitación a nivel nacional, acerca
de los derechos y deberes que tiene el personal de dicha
entidad.

3.3. Medidas de reparación integral adicionales:

3.3.1 Dejar sin efecto la sentencia de 17 de junio de 2012, emitida
por el Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas, dentro
de la acción de protección N.° 0576-2010; así como también,
la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2012 por los
jueces de la Segunda Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la
acción de protección N.° 0585-2012.

3.3.2 Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la
Judicatura a fin de que se efectúe su debida difusión.

3.3.3 Publicar la presente sentencia en la Gaceta Constitucional de
la Corte Constitucional.

Las medidas de reparación dispuestas en esta sentencia, deberán ser
ejecutadas de conformidad con la Constitución de la República, la ley y la
aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la
decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base
de la decisión y que constituyen la ratio, bajo prevenciones de aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la
República, en caso de no hacerlo.

Declarar, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436
numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, la
inconstitucionalidad del artículo 66 literal f de la Ley del Personal de la
Comisión de Tránsito del Guayas, que establece: "Los miembros del
Cuerpo de Vigilancia entrarán en situación transitoria por cualesquiera de
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las causas que a continuación se enumeran (...) f) Por enfermedad crónica
comprobada".

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzman

PRESIDENTE

?^
jrro

Razón: Siento por talyque la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores
jueces: FranciscoJíütiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz
Guzmán, en sesión del 15 de noviembre del 2016. Lo certifico.

JPCH/i
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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 30 de
noviembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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