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SENTENCIA N.° 390-16-SEP-CC

CASO N.° 1098-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

Los señores ingeniero Jorge Bailón Abad y doctora María Alejandra Cueva
Guzmán, alcalde y procuradora sindica, del Municipio de Loja, respectivamente,
comparecen al amparo de lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución
de la República y artículos 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentando acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia expedida por los jueces de la Sala Laboral,
Niñez y Adolescencia dela Corte Provincial deJusticia de Loja, el 25 deAbril del
2011 y el auto del 16 de mayo de 2011, por el cual se negó el pedido de aclaración
y ampliación, dentro de la acción de protección N.° 236-11, presentada por María
Fernanda León Vélez.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, a fojas 3 del expediente de la Secretaría General, se certifica que
no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
integrada por los jueces constitucionales Roberto Bhrunis Lemarie, Ruth Seni
Pinoargote y Hernando Morales Vinueza, mediante auto del 9 de enero del 2012,
a las 16:18, admitió a trámite la presente acción.

Efectuado el sorteo previsto en la ley, correspondió al juez constitucional Patricio
Pazmiño Freiré, sustanciar la presente acción, quien mediante autodel 9 de febrero
del 2012, a las 08:30, avocó conocimiento y dispuso que los jueces de la Sala
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en el
término de quince días, presenten un informe de descargo debidamente motivado
sobre los argumentos de lademanda planteada ysenotifique además al procurado
general d^l Estado.
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El 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo
dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

Mediante resorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión
extraordinaria del 3 de enero de 2013, correspondió al juez constitucional Manuel
Viteri Olvera sustanciar la presente acción, quien mediante auto expedido el 11 de
abril de 2013, dispuso notificar a las partes la recepción del proceso y continuar la
sustanciación de la causa.

Mediante memorando N.° 056-CC-DMVO-2013, del 23 de abril de 2013, se
remitió a la Secretaría General de la Corte Constitucional, el proyecto de sentencia
elaborado por el juez constitucional sustanciador, sin que el mismo haya sido
conocido y resuelto oportunamente por el Pleno del Organismo; por lo cual, el juez
ponente, el 4 de abril de 2016, solicitó que la Secretaría General remita nuevamente
la causa a su despacho, a fin de reformular, adecuar y actualizar su ponencia en
armonía con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional y la actual Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea

Nacional, las juezas y juez constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana

Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

Decisión judicial impugnada

El ingeniero Jorge Bailón Abad y la doctora María Alejandra Cueva Guzmán, en
calidad de alcalde y procuradora sindica del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Loja, presentaron una acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia dictada por la Sala Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, el 25 de abril de 2011,

dentro de la acción de protección N.° 0236-2011. La citada sentencia, en lo

principal, establece:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA.- SALA LABORAL, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA. Loja, lunes 25 de abril del 2011, las 14h27.- VISTOS.- (...) En el

presente caso, es necesario considerar que el derecho al trabajo es un derecho garantizado
en nuestra Constitución de la República y también en el Art. 23.1 de la Declaración
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Universal de Derechos Humanos, y en el Art. 6.1 del Protocolo Adicional Sobre Derechos
Humanos 'Protocolo de San Salvador', consecuentemente es un derecho innato del ser

humano y por consiguiente por imperio de la Constitución, reconocido y protegido por el
Estado ecuatoriano, en razón queconforme lo conceptúa nuestra Constitución, el trabajo es
un derecho, un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base
de la economía, por lo que el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto
a su dignidad, unavidadecorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de
un trabajo saludable y libremente escogido (...) En la especie, el Tribunal estimaquese han
transgredido derechos constitucionales como el derecho al trabajo, previsto en el Art. 33 y
326; al debido proceso, consagrado en el Art. 76; a la estabilidad laboral de los servidores
públicos estipulado en el Art. 229; a la igualdad ante la ley previsto en el Art. 11.2; y a la
seguridad jurídicaque prevéel Art. 82 de la Constitución de la República, conociendo que
se encontraba contratada la accionante bajo la modalidad de nombramiento provisional y
por consiguiente se hallaba ejerciendo el derecho al trabajo de manera habitual, esto es,
había accedido a una actividad cuyo desempeño, a la vez que deber social, constituye la
condición quepermite a la accionante el respeto a su dignidad, a unaexistencia decorosa y
a una remuneración justa para la satisfacción de sus necesidades, conforme disponeel texto
constitucional, contenido en el Art. 33, cuya privación indudablemente le ocasiona un daño
grave al ser intempestivamente colocada en situación de desocupación (...)
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, aceptando el recurso de apelación interpuesto, revoca lasentencia del señor
Juez deinstancia, yensu lugarse acepta la Acción deProtección propuesta porla Ing. María
Fernanda León Vélez, contra el Municipio de Loja (...) se suspende los efectos del Oficio
Nro. 325-DRH-2011 del 28 de febrero de 2011, suscrito por el Dr. Luis D. Guaycha Vaca,
Director de Recursos Humanos del Municipio de Loja; así como también se dejasin efecto
la Acción de Personal Nro. 20110219764, suscrita por el Ing. Jorge Bailón Abad, mediante
la cualda porconcluida la relación laboral con la accionante, ordenándose que en el término
de cinco días, se reintegre a la accionante a sus funciones, disponiendo el pago de la
remuneración que dejó de percibir...

Detalle y fundamento de la demanda

De la lectura integral de la demanda formulada ante este Organismo constitucional,
se advierte que los legitimados activos consideran que la sentencia impugnada
vulnera, en especial, el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo
82 de la Constitución de la República. Así mismo, consideran vulnerado el derecho
al debido proceso en la garantía de la motivación, contenido en el artículo 76
numeral 7 literal 1de la Constitución de la República.

ww.corteconstitucional.gob.ee
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Señalan en lo principal, que la municipalidad contrató los servicios de María
Fernanda León Vélez, mediante la suscripción de un contrato de servicios

ocasionales, desde el mes de enero de 2010 hasta el 31 de julio del mismo año,

para luego extenderle un nombramiento provisional que regía desde el 1 de agosto

de 2010, "... hasta que dure la ausencia de la Lie. Karina Rosales Vega, el que

duró un mes...". Luego de aquello, se procedió a extenderle un nuevo

nombramiento provisional que regía desde 1 de septiembre de 2010 hasta el 28 de

febrero de 2011, en cuya parte explicativa se establece: "... partida ocupada

anteriormente por la Lie. Alicia Luzuriaga (...) con el cual se justifica que la
demandante tenía conocimiento que su nombramiento provisional terminaba el 28
de febrero de 2011...".

A continuación, indican que el señor alcalde de Loja, mediante oficio N.° 00052-

A-2011 del 11 de enero de 2011"... da a conocer que la relación de trabajo con el
I. Municipio de Loja, culmina de manera definitiva el 28 de febrero de 2011...".

Ante esta situación, la señora María Fernanda León Vélez, presentó una acción de

protección, en la que argumentó vulneración a su derecho al trabajo. La causa fue

conocida y resuelta en primera instancia por el Juzgado Tercero de Garantías
Penales de Loja, mediante sentencia del 5 de abril de 2011, en la que negó dicha
acción. Enseguida, la accionante presentó un recurso de apelación para que la
causa sea resuelta en segunda instancia por el superior.

Con el sorteo respectivo, la causa fue puesta en conocimiento de la Sala Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja; la cual, mediante
sentencia del 25 de abril del 2011, aceptó el recurso de apelación planteado, revocó
la sentencia dictada por el inferior y ordenó el reintegro de la accionante a la
institución.

Con base en lo señalado, los legitimados activos indican que la sentencia
impugnada a través de la presente acción extraordinaria de protección ha vulnerado
el derecho a la seguridad jurídica, por cuanto los jueces han inobservado la norma
contenida en el artículo 228 de la Constitución de la República, que establece al
concurso de mérito y oposición como mecanismo de generación de estabilidad
laboral en el servicio público, considerando que la señora María Fernanda León
Vélez, únicamente ostentaba un nombramiento provisional previamente ocupado
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por otra persona, y que además en el mismo, se determina con claridad la fecha de
terminación.

Finalmente, indican que la sentencia impugnada vulnera el derecho al debido
proceso en la garantía de la motivación, en tanto "... la resolución de los

juzgadores no es cualitativa ni jurídicamente satisfactoria; no tiene consistencia en
lo fáctico, en lo jurídico y en el aspecto lógico; no se adecúa el principio de razón
suficiente ni se inspira en la teleología y en la axiología jurídica. A ello se suma el
hecho que se negó sistemáticamente a fundamentar su negativa, pese a los
reiterados pedidos...".

Derechos constitucionales que el accionante considera vulnerados

De la lectura integral de la demanda de acción extraordinaria de protección
formulada, se observa que los legitimados activos consideran en lo principal que
la sentencia impugnada, ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica,
consagrado en el, artículo 82 de la Constitución de la República. En concordancia
con el citado derecho constitucional, los accionantes consideran vulnerado el

derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, consagrado en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

De la revisión de la demanda formulada, se advierte que la pretensión radicaen
que esta Corte Constitucional proceda a lo siguiente:

.... 1. Aceptar la Acción Extraordinaria de Protección deducida por el Ing. Jorge Bailón
Abad, Dra. María Alejandra Cueva Guzmán, ALCALDE DEL CANTÓN LOJA Y
PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL, representantes legales y judiciales del I.
Municipio de Loja.

2. Dejar sin efecto la Sentencia de fecha 25 de abril del 2011 (...) en la Acción de
Protección Nro. 236-2011 emitida por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la
H. Corte Provincial de Justicia de Loja, todas sus partes.

3. Declarar que la sentencia dictada por la Acción de Protección Nro. 236-2011 emitida
por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la H. Corte Provincial de Justicia de

violó normas y principios constitucionales...



Caso N."1098-l 1-EP Página 6 de 29

De la contestación a la demanda y sus argumentos

De la revisión íntegra del expediente constitucional, no se ha encontrado aparejado
al mismo, el informe que debían presentar los jueces de la Sala Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, conforme lo dispuesto en
la providencia del 9 de febrero de 2012.

Procuraduría General del Estado

A foja 33 del expediente constitucional, consta el escrito presentado por el abogado
Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado del
procurador general del Estado, en el cual señala casillero constitucional para las
notificaciones correspondientes.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las
acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, que se hallen firmes o ejecutoriadas, de
conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la
República; en concordanciacon los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y artículos 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.

Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

La acción extraordinaria de protección, de conformidad con el artículo 58 de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por
objeto la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se
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encuentren firmes o ejecutoriados, en los que se hayan violado por acción u
omisión derechos reconocidos en la Constitución.

De acuerdo al artículo 94 de la Constitución, las acciones extraordinarias de

protección deben ser presentadas ante la Corte Constitucional y proceden
solamente cuando se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro
del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera
atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional
vulnerado.

Lo anterior implica que la acción extraordinaria de protección como garantía
constitucional jurisdiccional, constituye un elemento importante en el Estado
constitucional de derechos y justicia ecuatoriano, cuya tarea es proteger el debido
proceso y otros derechos constitucionales vulnerados en decisiones judiciales,
siendo la naturaleza de esta garantía eminentemente reparativa.

Determinación y desarrollo del problema jurídico

Con el fin de resolver la presente causa, al Pleno de la Corte Constitucional le
corresponde examinar si la sentencia dictada por la Sala Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, el 25 de abril de 2011,
dentro de la acción de protección N.° 0236-2011, vulneró el derecho
constitucional alegado en su demanda; para lo cual responderá el siguiente
problema jurídico:

La sentencia dictada por la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte

Provincial de Justicia de Loja, el 25 de abril de 2011, ¿vulneró el derecho a
la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

La Constitución de la República consagra en su artículo 82 el derecho a la
seguridad jurídica, mismo que "... se fundamenta en el respeto a la Constitución
y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes...".

Esta Corte, en relación al derecho constitucional a la seguridad jurídica, ha

www. corteconstitucional.gob.ee
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señalado que:

...El derecho a la seguridad jurídica establece un límite de actuación discrecional de las
autoridades públicas, el mismo que se encuentra dado por las normas y los derechos de
las partes a ser aplicadas y garantizadas dentro de un proceso administrativo o judicial en
el que se ventila una controversia, lo cual crea un ámbito de certeza y confianza ciudadana
respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se garantiza a las personas que
toda actuación se realizará acorde a la Constitución y a una normativa previamente

establecidaque será aplicada únicamentepor parte de las autoridades competentes1.

En el ámbito de la administración de justicia, la seguridad jurídica se manifiesta

cuando el juez que conoce un caso concreto, actúa con sujeción al orden

constitucional y emplea normas que cumplan con ser claras, previas y públicas,

pertinentes para su resolución. De este modo:

... constituye un derecho y una garantía que permite que el contenido, tanto del texto

constitucional cuanto de las normas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano,

sean observadas y aplicadas en todas sus actuaciones por operadores jurídicos y por
autoridades públicas investidas de competencia para ello; generando de esta forma en las

personas la certeza respecto al goce de sus derechos constitucionales2...

Finalmente, es importante advertir que el derecho a la seguridad jurídica,
constituye un derecho transversal a todo el ordenamiento jurídico nacional y
además, se encuentra estrictamente vinculado con el ejercicio de los demás
derechos consagrados en la Constitución, como ejemplo, el debido proceso en la
garantía de la motivación, en la medida que "...su esencia es la de brindar

convicción a la ciudadanía de que sus derechos constitucionales serán respetados
por todos los poderes públicos, a través de la existencia y aplicación de
normativas jurídicas que hayan sido dictadas con anterioridad a la materialización

de un caso concreto... "3.

Una vez referido el derecho a la seguridad jurídica, conviene exponer los
acontecimientos procesales que dieron origen a la presente acción extraordinaria
de protección. Así, a foja 5 del expediente de primera instancia, consta la acción
de protección presentada por María Fernanda León Vélez, en contra del

1CorteConstitucional del Ecuador, sentencia N.°099-16-SEP-CC, caso N.° 1624-11-EP; sentencia N.° 023-13-SEP-CC, caso N.°
1975-11-EP.

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 280-15-SEP-CC,caso N.° 2217-11-EP.
5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 100-13-SEP-CC,caso N.° 0642-12-EP.
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Municipio de Loja. La causa fue conocida por el Juzgado Tercero de Garantías
Penales de Loja, y resuelta mediante sentencia del 5 de abril de 2011, en la que
se negó la acción formulada4.

A continuación, la accionante apeló la sentencia dictada en primera instancia,
recayendo el caso en conocimiento de la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de
la Corte Provincial de Justicia de Loja. Dicha Sala, mediante sentencia del 25 de
abril de 2011, aceptó el recurso de apelación presentado, revocó la sentencia del
inferior, suspendió los efectos del oficio N.° 325-DRH-2011 del 28 de febrero de

2011 -suscrito por el director de Recursos Humanos del Municipio de Loja- y
dejó sin efecto la acción de personal N.° 20110219764, suscrita por el alcalde
mediante el cual se dio a conocer la terminación de la relación laboral.

Finalmente, se dispuso el reintegro de la accionante a sus funciones, así como al
pago de los haberes dejados de percibir.

Dela sentencia antes referida, los accionantes, el alcalde y la procuradora sindica
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, respectivamente,
presentaron la acciónextraordinaria de protecciónobjeto del presente examen. El
principal argumento contenido en la acción, constituye una supuesta vulneración
al derecho a la seguridadjurídica, por cuanto los jueces inobservaron el artículo
228 de la Constitución de la República, por el cual se establece al concurso de
méritos y oposición como mecanismo de ingreso al sectorpúblico, así como otras
normas que regulan ésta institución, considerando que la legitimada activa
ostentaba unnombramiento provisional, que había sido ocupado previamente por
otra servidora, y además en el mismo, se estableció un plazo determinado.

Con relacióna lo indicado,esta Corte considera oportuno referirse brevementeal
artículo 229 de la Constitución de la República, el cual determina:

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier
forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o
dignidad dentro del sector público.

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá
el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones paratodo el sector

4Fs.59delexpediente de primera instancia.
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público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario,
estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La
remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación
a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y

experiencia.

Del texto de la norma constitucional citada, se advierte que la Constitución delega
al legislador la definición de los requisitos y condiciones para el ingreso, ascenso,

promoción, régimen disciplinario, estabilidad, sistema remunerativo, así como la
terminación de las funciones de los servidores. No obstante, las condiciones y

requisitos antes referidos, deben estar orientados hacia la consecución de los
principios consagrados a nivel constitucional con respecto al servicio público.

En este sentido, la Constitución de la República prevé que el servicio público y

en general la administración pública "...constituye un servicio a la colectividad

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación"5. Por tanto, la ley debe establecer mecanismos que
permitan asegurar que los ciudadanos que van ocupar un cierto cargo o función

en el sector público, sean los más adecuados y preparados en razón de las

exigencias que dicho cargo o función demanda, con miras a cumplir los principios
constitucionales referidos.

En este orden de ideas, de la revisión de las piezas procesales aportadas al
expediente de primera instancia, se observa que a foja 23, consta la acción de

personal N.°20100917110por la cual"... Se extiende el presente Nombramiento
Provisional a la indicada servidora como Servidor Público de Apoyo 4 de
conformidad al Art. 18 literal b.l. de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa. Rige a partir del 01 de septiembre del 2010 hasta el 28 de febrero

del 2011 (Partida ocupada anteriormente por la Lie. Magda Alicia Luzuriaga
Rojas) ...". Consecuentemente, se observa que el nombramiento fue extendido
cuando aún se encontraba vigente la derogada Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, por tanto, constituye el instrumento legal que regía la
relación laboral entre el Municipio de Loja y la señora María Fernanda León

5Constitución de la República, artículo227.
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De la misma manera, se puede observar que en efecto, el nombramiento fue
conferido por el período de 6 meses (septiembre 2010 - febrero 2011) y se
fundamentó en el artículo 18 literal b numeral 1 de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, el cual determinaba como una clase de

nombramiento provisional a "... b.l) Aquellos expedidos paralosciudadanos que
habiendo ingresado por el sistema de selección de personal, se encuentren
cumpliendo el período de prueba legalmente establecido...".

Por otro lado, a foja 3 del expediente de primera instancia, consta la acción de
personal N.°20110219764, por la cual se da por concluida la relación laboral con
el Municipio de Loja, bajo las siguientes consideraciones jurídicas:

De conformidad a los Arts. 18 literal b); y 74 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa (LOSCCA); y Arts. 92,166 y 169 literal b) del Reglamento del
mismo cuerpo legal; y por autonomía administrativa que tienen los municipios,
singularizada en el Art. 238 de la Constitución de la República en concordancia con
Arts. 5, 53, 124 y 364 del COOTAD, se da por concluida su relación laboral con la
institución, el día de hoy 28 de febrero del 2011.

Del texto transcrito se observa que, para dar por terminada la relación laboral, el
Municipio de Loja se fundamentó en normas infraconstitucionales como la Ley
Orgánica deServicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) y su reglamento.
En esta línea, el artículo 74 de la LOSSCA determinaba que, para la cesación de
funciones de losservidores bajonombramiento sujetos al período de prueba, debe
mediar una evaluación técnica y objetiva aprobada por la Unidad de Talento
Humano de la institución en la que se determine que el servidor/a no es apto para
cumplir dicho cargo7. Es decir, la ley no preveía el requerimiento de un sumario
administrativo como tal, paracesar las funciones deunnombramiento provisional
a prueba.

6Ley Orgánica del Servicio Público, disposición transitoria quinta: Los procesos judiciales pendientes ylos trámites administrativos
iniciados conanterioridad a laexpedición de lapresente Ley, continuarán sustanciándose hasta suconclusión, con lasnormas de la
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público, cuya codificación sepublicó enelRegistro Oficial No. 16, de12deMayo del 2005 (ver...) ysuscorrespondientes reformas.
7 Ex Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.- Art. 74.- Período de prueba.- Los servidores públicos de nuevo
nombramiento estarán sujetos a unperíodo deprueba deseis meses, durante el cual, el jefeinmediato podrá solicitar a laautoridad
correspondiente lacesación defunciones del servidor escogido, sin más trámite, si mediante una evaluación técnica yobjetiva de,
sus servicios, aprobada por launidad deadministración de recursos humanos, sedetermina que no califica para eldesempeño del
puesto,
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En concordancia con la referida ley, su reglamento determina que si durante la
evaluación al servidor, se llegase a determinar que éste no es idóneo para

desempeñar dicha función o cargo, deberá ser declarado no apto y cesará en el
cargo, previo informe donde se establezca dicha insuficiencia o inaptitud8. De
este modo, tanto la ley como su reglamento, establecieron un régimen de

nombramiento a prueba como mecanismo para asegurar la calidad, eficiencia,

eficacia, entre otros principios constitucionales de los servidores públicos en el

ejercicio de sus funciones.

Bajo este contexto constitucional, legal y reglamentario, de la revisión de la
sentencia objeto de la presente acción extraordinaria de protección se advierte

que el principal argumento de la Sala para aceptar en apelación la acción de

protección, constituye que, en el presente caso, debió haberse seguido un sumario

administrativo con el objeto de terminar la relación laboral. Esto, a criterio de la

Sala, devino en que la señora María Fernanda León Vélez se encuentre en

indefensión, pues no habría podido, mediante un debido proceso -sumario
administrativo- defenderse de los cargos imputados en su contra. De acuerdo a

la Sala, este hecho generó que se vulnere su derecho al trabajo y la estabilidad
laboral.

No obstante, y de conformidad con lo señalado en párrafos precedentes, la
legislación que establece el régimen de estabilidad del servicio público no
constituye la necesidad de que se instaure un sumario administrativo con el objeto
de dar por terminado un nombramiento provisional a prueba. En cambio, prevé
como requisito, un informe de la Unidad de Talento Humano antes de la

finalización del período de prueba, en el que conste una evaluación del servidor
o servidora en cuestión.

De este modo, se colige que la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, al haber solicitado un requisito no establecido en

8 Ex Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Art. 169.- Efectos del periodo de prueba.- La
calificación del periodo de prueba generará respectodel servidor evaluado, los siguientesefectos: a) En el caso de que el servidor
evaluado aprobare el período de prueba, continuará en el ejercicio de sus funciones y se le extenderá el nombramiento regularpara
ser consideradoservidor de carrera; b) Si el servidor no calificare para el desempeñodel puesto durante el período de prueba, las
UARHs declararán no apto y cesará inmediatamentede su puesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la LOSCCA,
previo un informede evaluación que determine insuficienciaen el desempeño de sus funciones; c) Los resultados de la evaluación del
período de prueba delservidor seránconsiderados comopartede la calificación anualde objetivos alcanzados; y, d) En el casode que
la UAHRs no realicelas evaluaciones, el servidorpasará a nombramiento regularuna vez cumplidoel tiempo del período de prueb;
legalmente establecido.
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norma alguna para la terminación del nombramiento provisional a prueba, ha
vulnerado el derecho a la seguridad jurídica a travésde la sentencia emitidael 25
de abril de 2011, dentro de la acción de protección N.° 0236-2011.

Otras consideraciones de la Corte Constitucional

En virtud de las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 429 y
436 numeral 1de la Constitución de la República, este Organismo constitucional
está en la obligación de garantizar la eficacia de los derechos constitucionales,
para lo cual es fundamental pronunciarse respecto de una posible vulneración de
derechos, desde la presentación de la acción de protección por parte de la
legitimada activa.

Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional esel máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración dejusticia en esta materia, a través del
conocimiento y resolución de laacción extraordinaria de protección lecorresponde velar
por los derechos constitucionales y la supremacía de la Constitución, no solo en su
dimensión subjetiva, sino también en su dimensión objetiva[1] (...) [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 existió una vulneración a los derechos
constitucionales alegados por el accionante dentro del proceso [de acción de
protección][2).

Asimismo, es importante considerar que, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional en su artículo 4 numeral 13, consagra el
principio del iura novit curia, por elcual "La jueza ojuez podrá aplicar una norma
distinta a la invocada por losparticipantes en un proceso constitucional". Enotras
palabras, por este principio, el juez constitucional se encuentra facultado para
invocar normas constitucionales que no han sido expresamente alegadas como
vulneradas en su acción de protección. Por tanto:

[1] 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 e
interpretación constitucional que esde obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos.

"z. Constitucional del Ecuador, sentencia No. 175-15-SEP-CC, caso No. 1865-12-SEP-CC.

iA/ww. corteconstitucional.gob.ee
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... esta Corte se encuentra plenamente facultada para analizar y pronunciarse sobre los
hechos presentados a su conocimiento, en aplicación de normas no argumentadas por los
accionantes, cuando a criterio de este Organismo podría generarse una afectación a
derechos constitucionales no invocados por los legitimados activos. Lo dicho es posible
y jurídicamente procedente, más aún, si se toma en consideración que la acción
extraordinaria de protección,al igual que las demás garantíasjurisdiccionales,goza de un
carácter de informalidad para su presentación, conforme lo establece el artículo 86
numeral 2 literale de la Constitución de la República9...

De este modo, y con el objeto de garantizar una adecuada tutela judicial efectiva,
esta Corte deberá analizar si la sentencia dictada en primera instancia por el
Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja, el 5 de abril de 2011, incurre en
vulneración de algún derecho constitucional; o, por el contrario, fue dictada
conforme a los mandatos prescritos en la Norma Suprema. En tal sentido, la Corte
se propone la resolución del presente problema jurídico:

La sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Garantías Penales de Loja,
el 5 de abril de 2011, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de

la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la

Constitución de la República?

La acción de protección fue conocida en primera instancia por el Juzgado Tercero

de Garantías Penales de Loja; el cual, mediante sentencia del 5 de abril de 2011,

negó la acción presentada bajo las siguientes consideraciones:

... 6.3. La actora Ing. María Fernanda León Vélez ha estado ligada al Municipio de
Loja, en el período comprendido entre el 06 de enero del 2010 y el 28 de febrero de
2011, mediante un contrato de servicios ocasionales y dos nombramientos provisionales

lo que da un total de un año y dos meses.- Y, 6.4. El municipio de Loja ha celebrado el
contrato de servicios ocasionales y ha otorgado los nombramientos provisionales

antedichos, con fundamento en lo que a la sazón contemplaba la Ley Orgánica de

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las

Remuneraciones en el Sector Público, y su Reglamento, donde se establecía la cesación

del contrato por cumplimiento del plazo estipulado -Art. 18, literal b) y 74 de la ley

citada y Art. 22 del Reglamento. Esto nos lleva a determinar que la notificación realizada

a la accionante, con la terminación de su relación laboral, con el Municipio de Loja, no

implica un acto u omisión que devenga en la vulneración de algún derecho

constitucional (...) el accionar de la actora en el Municipio de Loja ha sido de alguna

9 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 284-15-SEP-CC, caso N° 2078-14-EP.
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manera evaluado por el Director de Recursos Humanos de la citada entidad. Así dicho

funcionario concluye que la actora ha demostrado insuficiencia en el desempeño de sus
funciones y sugiere que debe darse por concluida su relación laboral.- Por manera que
existiendo la evaluación referida, la instrucción del sumario administrativo habría sido

inoficiosa...

A continuación, la Corte analizará la decisión precitada a la luz de la garantía del
debido proceso, consistente en la obligación de las autoridades públicas de motivar
sus decisiones. El debido proceso se halla reconocido en el artículo 76 de la
Constitución de la República. De acuerdo con esta Corte, se encuentra conformado
por:

... un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un

procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además

una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la
instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre
concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces..."'".

De este modo, se puede colegir que el debido proceso se conforma por garantías

de naturaleza procesal y sustantiva, cuyo fin es velar que el proceso sea conducido

de una manera justa y equitativa, de modo que se eviten arbitrariedades que puedan

afectar a una de ellas.

Una de las garantías del debido proceso constituye el derecho a recibir resoluciones

motivadas; el cual, de acuerdo a lo consagrado en el numeral 7 literal 1del artículo
antes citado, establece:

1)Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

En este mismo sentido, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional consagra a la motivación como un principio procesal de la justicia

constitucional en la medida que:

™Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 200-12-SEP-CC, caso n.° 0329-12-EP.
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La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir
de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la

obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante

el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso11...

Esta Corte Constitucional ha señalado, que la motivación de las resoluciones

judiciales se encuentra estrictamente relacionada con el ejercicio de otros

derechos como la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, en tanto permite
comprender el análisis que precedió la decisión y brinda certeza a las partes
respecto del razonamiento efectuado por los operadores de justicia al momento
de resolver un caso puesto a su conocimiento:

Significa entonces que el derecho a la motivación se refiere a la fundamentación razonada

de la que deben estar revestidas las decisiones judiciales a efectos de otorgarles
legitimidad y sustento constitucional. Es decir, la motivación como garantía
constitucional establece la obligación que tienen los jueces de determinar los motivos de
persuasión adquiridos y enunciados en la sentencia para dotarla de eficacia. Significa
entonces que es obligación de los jueces y tribunales interpretar y aplicar las normas del
ordenamiento jurídico de acuerdo al contenido de las normas y principios constitucionales
que a la postre establezcan la debida relación con el contenido constitucionalmente

declarado y concomitantemente evitar que las resoluciones judiciales contengan criterios
que restrinjan, menoscaben inapliquen los derechos constitucionales12...

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha evidenciado la existencia de

requisitos mínimos que sirven como parámetros, a través de los cuales se permite
evaluar si una decisión se encuentra debidamente fundamentada. Estos son, la
razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad de la decisión emanada:

... la motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los órganos
jurisdiccionales, constituyen una garantía esencialpara evitar la arbitrariedad y lograr el
cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas (...) la exposición por parte de la
autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i.
Razonable, es decir que sea fundada en los principios constitucionales; ii Lógica, lo cual
implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. Comprensible, es decir
que el fallo goce de claridad en el lenguaje13.

Con base en lo señalado, esta Corte procederá a efectuar el análisis de los

" LeyOrgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 4 numeral 9.
12 CorteConstitucional del Ecuador, sentenciaN.°033-16-SEP-CC, caso N.°1442-12-EP.
13 CorteConstitucional del Ecuador, sentencia N."092-13-SEP-CC, caso N.°0538-11-EP.
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elementos antes referidos, lo que permitirá determinar si la decisión impugnada,
se encuentra debidamente fundamentada.

Razonabilidad

De acuerdo a lo señalado por este Organismo constitucional, por razonabilidad se
entiende la enunciación de las fuentesdel derechopor parte del operador de justicia
para fundar su decisión, en tanto estén relacionadas con la acción o recurso puesto
en su conocimiento. Es decir:

... para establecer si el fallo impugnado cumple el elemento de razonabilidad, se debe
analizar que la misma se encuentre conforme lo determinado en la Constitución de la
República y los principios que en ella se incluyen. A estas se suman las normas de
derechos humanosque se encuentrancontenidas en los Instrumentos Internacionales, que
ratificados por el Ecuador, forman parte del ordenamiento jurídico y del llamado bloque
de constitucionalidad. Así, diremos que una sentencia cumple el requisito de la
razonabilidad en tanto guarde armonía con el derecho constitucional vigente y aplicable
a un caso concreto, de modo que se evidencie que la decisión adoptada por el juzgador se
fundamenta en normas que son conformes con la Constitución y no en aquellas que
contraríen la misma14...

En este orden de ideas, es necesario señalar que la presente acción extraordinaria
de protección se deriva de una acción de protección presentada por la señora María
Fernanda León Vélez, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Loja. Por tanto, para que la resolución cumpla satisfactoriamente con
el parámetro de la razonabilidad, las fuentes de derecho aplicadas por el operador
de justicia deben responder a la naturaleza de la garantía jurisdiccional en cuestión.

Con estos antecedentes, de la revisión de la sentencia de primera instancia, se
observa que la judicatura basa su decisión en la conformidad de la actuación de las

autoridades con las normas establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa y su reglamento. Concretamente, la judicatura enunció el
artículo 18 literal b -que regula las diferentes clases de nombramientos
provisionales- y 74 -que regula el período de prueba- de la primera; y, el artículo
22 -que desarrolla la regulación sobre dicho período- del segundo.

14 Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 036-16-SEP-CC, caso N.° 0610-14-EP.

www. corteconstitucional.gob.ee
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De lo señalado, se desprende que para fundar su decisión, la judicatura no enunció
normas que se relacionen con la naturaleza y objeto de la acción de protección -

esto es, las normas que regulan la acción en concreto, y aquellas que recogen los
derechos constitucionales cuya alegada vulneración se examina-; sino más bien,

utilizó como única base de su análisis, normas infraconstitucionales que regulan el

proceso de terminación de la relación laboral establecida en razón de un

nombramiento provisional.

Así, en lugar de utilizar dichas normas como elemento contextual, que podían
servir a la judicatura para explicar la situación de la accionante, las utilizó como

elementos centrales para construir la ratio decidendi de su sentencia. Más aún,

resalta la ausencia de enunciación alguna de las normas constitucionales cuya
vulneración descartó. Por lo tanto, la sentencia no resulta razonable, en los

términos establecidos por esta Corte.

Lógica

De conformidad con lo señalado en párrafos precedentes, la lógica implica la
existencia de la debida coherencia entre las premisas expuestas por el operador
de justicia y la conclusión a la que arriba; así como, entre esta última y la decisión
que se adopta. Adicionalmente, implica el cumplimiento de la carga
argumentativa exigida para tomar la decisión.

En el caso de la sentencia de primera instancia, existe una desconexión entre la

premisa mayor del razonamiento -las normas de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa y de su reglamento, que regulan el período de
prueba al que están sometidos los servidores con nombramiento provisional-, y
la conclusión arribada -que no existió vulneración a derechos constitucionales-.
En otras palabras, el ejercicio argumental efectuado por la judicatura giró en torno
al cumplimiento de la ley por parte de la autoridad administrativa, pero concluyó
sobre el cumplimiento de la Norma Suprema.

La falla argumental descrita en el párrafo anterior, invalida desde el punto de vista
lógico la conclusión arribada; y, por lo tanto, la decisión adoptada por la
judicatura. Así, si se adoptase la posición de la judicatura de primera instancia,
se llegaría a la conclusión falaz de que, con cumplir la ley, se estaría cumpliendo
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automáticamente la Constitución. Tal conclusión está en franca contradicción con

la noción de Constitución como fuente de derecho, independiente y superior a la
ley; la cualconstituye el parámetro de evaluación de validez formal y material de
las demás fuentes.

En suma, esta Corte no puede sino rechazar el análisis al que arribó la judicatura
de instancia, pues el cumplimiento de la ley no comporta ipso facto la
conformidad con la Constitución. En tal sentido, la utilización de normas de

carácter infraconstitucionalpueden dotar de contexto general a la decisión en una
acción de protección, mas nunca puede constituir la premisa mayor del
razonamiento judicial en reemplazo de los derechos constitucionales cuya
protección es el fin de la garantía. Por esta razón, la sentencia de primera instancia
incumplió el parámetro de la lógica.

Comprensibilidad

En cuanto al cumplimiento del requisito de la comprensibilidad, éste se define
como la capacidad que tiene la decisión para ser fácilmente entendida, por su
correcto uso del lenguaje, claridad en la exposición de ideas, y presentación
ordenada de los argumentos. La comprensibilidad sirve en tanto constituye la
condición necesaria para que las partes en conflicto y la sociedad en general,
recepten el mensaje presentado por la judicatura y tengan la oportunidad de
cumplir lo ordenado, discutir lo razonado y cuestionar su autoridad. En suma,

constituye la premisa sobre la cual se asienta el control ciudadano al ejercicio de
la potestad jurisdiccional.

En el caso de la sentencia emitida por la judicatura de primera instancia, a pesar
que en ella se encuentra un uso moderadamente adecuado del lenguaje y no se
han encontrado palabras o construcciones gramaticales que hagan difícil su

comprensión; la falta de lógica ha impedido que las ideas expuestas en el fallo
resulten claras, en tanto el análisis se fundamentó en la interpretación de normas
legales y arribó a conclusiones constitucionales.

Por todo lo antes expuesto, la sentencia de primera instancia incumple con los
parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, por lo que vulnera el
derecho a la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de 1'

www.corteconstitucional.gob.ee
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Constitución de la República.

En esta línea, al haberse identificado deficiencias en la argumentación esgrimida

por los operadores de justicia en la resolución de la acción de protección, tanto
en primera como en segunda instancia; corresponde a esta Corte, como un
mecanismo de satisfacción para reparar los derechos vulnerados por ambas

judicaturas, analizar una posible vulneración de derechos, para lo cual plantea el

siguiente problema jurídico:

La acción de personal N.° 20110219764 del 28 de febrero de 2011, por la cual

se da por terminada la relación laboral con la accionante, ¿vulneró el

derecho al debido proceso, en la garantía de la motivación, consagrado en el

artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República?

De la lectura de la acción de protección presentada por María Fernanda León

Vélez, se extrae que, a su criterio, se le ha vulnerado el derecho al debido proceso,

por cuanto debía tramitarse un sumario administrativo como requisito para dar

por terminada la relación laboral que mantenía con el Municipio de Loja. Sin

embargo, y conforme lo señalado en párrafos anteriores, el régimen de estabilidad

generado por el legislador en aplicación del artículo 229 de la Constitución, hace

una distinción entre la persona con un nombramiento definitivo y aquella con un

nombramiento provisional a prueba. Sin embargo, ello no implica necesariamente
que el tipo de relación laboral per se, determine una total desprotección
constitucional.

En tal sentido, conviene manifestar que, de la revisión de las piezas procesales
aportadas al expediente de primera instancia y reconocidas por las judicaturas de
primera y segunda instancia como pruebas válidas, se observa que la accionante
prestaba sus servicios en la institución en razón de un nombramiento provisional
y se hallaba en período de prueba, en razón de lo dispuesto en el artículo 18 literal
b.l de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa15.

Es decir, de la norma infraconstitucional que sirvió de fundamento para la

15 Art. 18.- Clases de nombramiento.- Para el ejercicio de la función pública, losnombramientos pueden serde dosclases: (...)
b) Provisionales:
b.l) Aquellos expedidos para los ciudadanos que habiendo ingresado por el sistema de selección de personal, se encuentren
cumpliendo el período de prueba legalmente establecido;
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expedición del nombramiento provisional, se extrae que la servidora se
encontraba bajo un período de prueba. Este período se le confiere en virtud de
haber ingresado al sistema de selección de personal. Bajo este escenario,
entonces, la accionante forma parte de aquellas personas que habiendo ingresado
al sistema de selección de personal, se encuentran sujetas a un período en el cual
deberán mostrar su aptitud para el puesto o cargo.

En caso que el desempeño sea el adecuado o satisfactorio, luego de transcurridos
seis meses, y con base en el informe elaboradopor la Unidadde Talento Humano,
según la normativa revisada con anterioridad, corresponde se le confiera el
nombramiento definitivo. En caso que el desempeño de la servidora no cubra los
requerimientos, se podrá dar por terminada la relación laboral. En tal sentido, a
pesar de no haber adquirido la estabilidad que tiene quien accede a un
nombramiento definitivo, quienes están en la situación antes descrita sí han
asegurado una posición jurídica que configura un interés legítimo; y que, por lo
tanto, les asegura una respuesta motivada sobre su permanencia en la institución,
basada en la calidad de su desempeño.

Dicho de otro modo, se crea un interés de la persona sobre la posibilidad de
acceder a la estabilidad laboral que implica el contar con un nombramiento
definitivo; lo cual, a criterio de este Organismo, necesariamente genera que la
persona deba conocer las causas en las que se fundamenta la institución para
conceder el nombramiento o terminar la relación laboral. En tal sentido, al ser
una resolución del poder público que afecta el interés legítimo del servidor, la
misma, debe cumplir con la garantía del debido proceso a la motivación.

En este sentido, si bien la ley establece el requerimiento de un informe elaborado
por la Unidad de Talento Humano, a efectos de determinar el rendimiento del

servidor, este se constituye en nada más que un instrumento para la
administración, a partir del cual se dicta el acto administrativo por el que se
confiere el nombramiento definitivo o se da por terminada la relación laboral. Por
esta razón, si bien en el informe se efectúa una evaluación al servidor, esto no
exime a la administración de motivar adecuadamente el actoy exponer al servidor
las razones por las cuales se resolvió en uno u otro sentido; más aún si se
considera que, como sucedió en el presente caso, la servidora únicamente fue
notificada con la acción de personal y no con el informe, como consta en el oficio'
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N.° 325-DRH-2011, constante a foja 2 del expediente de primera instancia.

En esta línea, y de conformidad con lo establecido en la norma constitucional, la

motivación constituye una obligación dirigida tanto al ámbito administrativo

como al jurisdiccional. En razón de dicha obligación, la autoridad pública debe
no solo enunciar las normas o principios jurídicos en que fundamenta su decisión,

sino efectuar un ejercicio argumentativo mínimo que permita a las partes

involucradas, comprender su pertinencia en relación a los hechos a los que aplica

la norma. Además, la norma constitucional determina la nulidad del acto

administrativo que no se encuentre debidamente fundamentado.

Sobre la base de lo dicho, es importante señalar que a foja 51 del expediente
sustanciado en primera instancia, obra la acción de personal N.° 20110219764 del

28 de febrero de 2011, por la cual se da por terminada la relación laboral
mantenida entre el Municipio de Loja y la accionante; cuya fundamentación

principal se expone a continuación:

Explicación: De conformidad a los Arts. 18 literal b); y 74 de la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA); y Arts. 92, 166 y 169 literal b) del
Reglamento del mismo cuerpo legal; y por la autonomía administrativa que tienen los
Municipios, singularizada en el Art. 238 de la Constitución de la República en
concordancia con Arts. 5, 53, 124 y 364 del COOTAD, se da por concluida su relación

laboral con la institución, el día de hoy 28 de febrero de 2011.

Conforme se aprecia del texto extraído, la fundamentación consistió en

individualizar una serie de normas legales, con el objeto de dar a conocer a la
servidora la decisión de dar por terminado el nombramiento provisional a prueba
y consecuentemente la terminación de la relación laboral.

Sin embargo, la argumentación expuesta en el acto administrativo no es
suficiente, en tanto no se enuncian hechos a los cuales se aplican las normas,
mucho menos se evidencia en qué sentido la autoridad considera que la aplicación
de dichas normas es pertinente respecto de dichos hechos. Es decir, acorde a lo
analizado a lo largo del presente fallo, la motivación es un ejercicio que va más
allá de establecer las normas jurídicas aplicables al caso concreto. Por el
contrario, representa un ejercicio de exteriorización de las razones normativas

aplicadas a los antecedentes fácticos a partir de los cuales una autoridad pública
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Portanto, y siguiendo la líneadelanálisis vertido en el problema jurídicoanterior,
el acto administrativo, en la forma en la que fue expedido, nada más cumpliría
con el parámetro de la razonabilidad, en tanto, conforme se examinó, este
elemento de análisis se refiere a exteriorización de las normas jurídicas que la
autoridad consideró como aplicables al caso concreto. En el caso sub examine, se
observa que la autoridad administrativa hacitado normas legales y reglamentarias
vigentes al momento de la expedición del nombramiento provisional a prueba.

Sin embargo, es evidente que la autoridad administrativa no ha hecho un esfuerzo
pordemostrar la aplicabilidad de las normas citadas al caso concreto, por cuanto
el acto administrativo únicamente cuenta con premisas dederecho, porlo que no
es posible analizar su coherencia y pertinencia con los hechos del caso, así como
con la decisión final. Esto provoca que, en la fundamentación del acto
administrativo hayan quedado premisas inconclusas que no permiten comprender
en su conjunto, los motivos para la terminación de la relación laboral.

En el contexto del Estado constitucional de derechos y justicia, el derecho a la
defensa exige un análisis integralpor parte del juez constitucional, más allá de un
simple examen de la norma adjetiva, independientemente de la naturaleza del
procedimiento. Es decir, el juez constitucional, en arasdesalvaguardar el derecho
a la defensa, se encuentra en la obligación de efectuar un examen integral del
procedimiento con el objeto de verificar si se han presentado circunstancias que
imposibiliten el adecuado ejercicio del mismo.

De este modo, es criterio de esta Corte, que el acto administrativo contenido en
la acción de personal N.° 20110219764 del 28 de febrero de 2011, por la cual ,el
Municipio de Loja da por terminada la relación laboral con la accionante, no se
encuentra debidamente fundamentado, en tanto no cumple con los requisitos de
la motivación consagrados en la norma y en la jurisprudencia constitucional, en
específico, los parámetros de lógica y el de comprensibilidad.

Reparación Integral

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,'
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establece que, si dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales se ha llegado
a determinar la vulneración de derechos constitucionales, el juez tiene la

obligación de reparar integralmente los mismos. Es decir, el juez, ante la
vulneración de derechos constitucionales, deberá ordenar todas las medidas que

considere necesarias y oportunas con el fin de procurar que, quien ha sido
afectado en el ejercicio de un derecho pueda volver a disfrutar del mismo. En esta

línea, el primer inciso del artículo 18 del cuerpo legal citado, determina que:

En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el

daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas

titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada
posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá
incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o

patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita,

la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas

de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención

de salud16...

Del texto antes transcrito, se observa que la reparación integral constituye el fin

primigenio de las garantías jurisdiccionales, en tanto procura el resarcimiento del

derecho vulnerado de la persona, a través de la adopción de una serie de medidas

tendientes a garantizar el goce y disfrute del mismo, en las condiciones más
adecuadas y que se restablezca a la situación anterior a la vulneración.

En esta línea, la Corte Constitucional, respecto a la reparación integral, ha
señalado que:

... es un derecho con el que cuentan todas las personas, a fin de que el Estado otorgue el
resarcimiento del daño causado mediante un conjunto de medidas que consideren todo el
historial de sucesos que se efectuaron, tanto durante como después de la vulneración del
derecho, incluyendo en ciertos casos no solo las afectaciones individuales de la persona
cuyo derecho se vulneró, sino además la afectación que provocó en su entorno familiar y
proyecto de vida17...

En razón de lo expuesto, es importante señalar que, a foja 13 del cuaderno de
segunda instancia, consta la acción de personal N.° 20110520315 del 18 de mayo

16 LeyOrgánicade GarantíasJurisdiccionales y ControlConstitucional. Art. 18.
17 Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 259-15-SEP-CC, caso N.°0087-12-EP.
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de 2011, por la cual se reintegra a sus funciones a María Fernanda León Vélez, en
los siguientes términos:

Explicación: De conformidad a la Acción de Protección No. 236-11, dictada por la Sala
Laboral, Niñez y Adolescencia de Loja, se reintegra a sus funciones a la Ing. María
Fernanda León Vélez, en calidad de Servidor Público de Apoyo 4 (Secretaria 1); de
conformidad al Art. 17 literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público y Art. 17 literal
b) de su Reglamento. Rige a partir del 23 de mayo del 2011...

Es decir, de acuerdo a las piezas procesales aportadas al expediente, consta que la
accionante fue reintegrada a las funciones que desempeñaba en el Municipio de
Loja, en función de la sentencia dictada por la Sala Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Loja, el 25 de abril de 2011; la cual fue objeto
de análisis mediante la acción extraordinaria de protección.

En este sentido, al haberse identificado una vulneración de derechos por parte del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, mediante la expedición
del acto administrativo por el cual se dio por terminada la relación laboral que
mantenía con la accionante, esta Corte debería, en principio, ordenar medidas

tendientes a reparar integralmente el derecho violado; entre ellas, dejar sin efecto
el acto administrativo y demás actos posteriores dictados, entre los cuales

encontramos el acto administrativo por el cual se la restituye al cargo. Sin embargo,
como ha sido indicado, en aplicación de la sentencia de segunda instancia, el

Municipio de Loja, efectuó una medida que constituyó la restitución del derecho
vulnerado. Por lo tanto, una medida de restitución no resultaría pertinente ni
necesaria en el actual estado de las cosas.

En relación a las medidas de reparación de carácter económico, es necesario

señalar que la accionante en su acción de protección solicitó, además de la

restitución al cargo, que se disponga la cancelación de todos los emolumentos que
dejó de percibir durante su separación de la institución. Esto también fue ordenado
en sentencia de segunda instancia. Al respecto, esta Corte considera que, en efecto,
la accionante tiene derecho a percibir los valores económicos dejados de percibir
durante el tiempo que duró su separación más los intereses respectivos, solo en
caso de que no hayan sido reconocidos por la institución al momento de su
reintegro al cargo.

w.eorteconstitucional.gob.ee
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Dicho de otro modo, la accionante tiene derecho a recibir los valores dejados de

percibir más los intereses respectivos, por el período comprendido desde el 28 de

febrero de 2011 -fecha de expedición de la acción de personal N.° 20110219764
por la cual se dio por terminada la relación laboral entre el Municipio de Loja y la

accionante- hasta el -23 de mayo de 2011 fecha en la cual se hace efectivo el

reintegro-, según el contenido de la acción de personal N.° 20110520315. No

obstante, tendrá derecho a esta medida de reparación, siempre y cuando los mismos

no hayan sido reconocidos por el Municipio de Loja, al momento de su reintegro,
situación que no se puede advertir de las piezas aportadas al expediente. La
determinación del monto de reparación económica, en caso de no haber sido

oportunamente ejecutada, corresponde a la jurisdicción contencioso

administrativa, conforme a la regla jurisprudencial dictada por la Corte
Constitucional en el numeral 4 de la sentencia N.° 004-13-SAN-CC, emitida dentro

de la causa signada con el N.° 0015-10-AN, aprobada por el Pleno de este
Organismo el 13 de junio de 2013.

Adicionalmente a la medida antes referida, esta Corte considera pertinente que, a
modo de garantía de no repetición, el Municipio de Loja, representado por su
alcalde, y por medio de su Unidad Administrativa de Talento Humano, con la

asistencia de la Defensoría del Pueblo, diseñe e implemente un módulo de
capacitación permanente sobre derechos constitucionales a todos los funcionarios

de la institución, que incluya en sus contenidos la garantía de motivación de actos
administrativos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la

República y la jurisprudencia de esta Corte Constitucional.

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 del derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1
de la Constitución de la República.

Hii
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2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala Laboral, Niñez y

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, el 25 de abril de

2011, dentro de la acción de protección N.° 0236-2011.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de

Garantías Penales de Loja, el 5 de abril de 2011, dentro de la acción de

protección N.° 11253-2011-0035.

3.3. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la

vulneración a derechos constitucionales alegados en la acción de protección
propuesta, se ha evidenciado que la autoridad administrativa incurrió en una

vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,

consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la

República. Por lo señalado, se disponen las siguientes medidas de
reparación integral:

3.3.1. Como medida de reparación económica, se dispone al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, efectuar la
cancelación de los emolumentos dejados de percibir por la servidora
María Fernanda León Vélez, durante el tiempo que duró la
separación de la institución; esto es, por el período comprendido
desde el 28 de febrero de 2011 (fecha de expedición de la acción de

personal N.° 20110219764 por la cual se dio por terminado la
relación laboral entre el Municipio de Loja y la accionante) hasta el
23 de mayo de 2011 (fecha en la cual se hace efectivo el reintegro).

El cumplimiento de esta medida está condicionado al hecho de que
no haya sido reconocido previamente por la institución en el contexto

de la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Laboral, Niñez y

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, el 25 de abril

de 2011. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja,

aves de su representante legal, deberá informar de este particular
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a la Corte Constitucional dentro del término de 20 días contados a

partir de la notificación con la presente sentencia.

La determinación del monto de reparación económica, se lo
efectuará ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo

competentes, para lo cual se deberá 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
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 el
tribunal competente avoque conocimiento del proceso de ejecución
de reparación económica, informará documentadamente a esta Corte

Constitucional, dentro del término de diez días, y mensualmente,
hasta la finalización del procedimiento.

3.3.2. Como garantía de no repetición, se dispone que el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, representado por su
alcalde, y por medio de su Unidad Administrativa de Talento

Humano, con la asistencia de la Defensoría del Pueblo, diseñe e

implemente un módulo de capacitación permanente sobre derechos
constitucionales a todos los funcionarios de la institución, que
incluya en sus contenidos la garantía de motivación de actos

administrativos, de conformidad con lo establecido en la

Constitución de la República y la jurisprudencia de esta Corte
Constitucional.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, y la
Defensoría del Pueblo, a través de sus respectivos representantes
legales, informarán a esta Corte de forma documentada sobre el

cumplimiento de la presente medida, dentro del término de sesenta
días a partir de la notificación con la presente sentencia.

4. Notifíquese, publiques* y cúmplase.

Alírfedo Rj/iz Gúzmán
PRESIDENTI
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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 de Salazar, Wendy Molina Andrade,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 14 de diciembre del 2016. Lo certifico.

JPCH/jzj
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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 jueves 29 de
diciembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/JDN

Av. 12 de Octubre NI6-
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