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CASO N.° 0907-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El doctor Vicente Ayala Bermeo en calidad de director del Hospital Provincial
General Isidro Ayora de Loja del Ministerio de Salud Pública, presentó acción
extraordinaria de protección, en contra de la sentencia del 3 de abril de 2012,
emitida porla Salade lo Penal, Penal Militar, Penal Policial yTránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de protección N.° 11121-2012-
0080.

Según lo establecido en el inciso segundo del artículo 13 de la Codificación al
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, la Secretaría General, el 21 de junio de 2012, certificó que en
referencia a la acción N.° 0907-12-EP 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,
conformada por los jueces constitucionales, Alfonso Luz Yunes, Nina Pacari
Vega y Manuel Viteri Olvera mediante auto del 19deseptiembre de 2012, avocó
conocimiento de la causa y admitió a trámite la presente acción extraordinaria de
protección.

De conformidad con lo señalado en los artículos 25 y 27 del Régimen de
Transición de la Constitución de la República, el 6 de noviembre de 2012, fueron
posesionados los jueces de la Primera Corte Constitucional ante la Asamblea
Nacional. Mediante sorteo fue designado el juez constitucional Marcelo
Jaramillo Villa como sustanciador de la causa.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional
los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaíza y
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sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria
de 11 de noviembre de 2015, correspondió a la doctora Pamela Martínez Loayza
sustanciar la presente causa.

La jueza constitucional sustanciadora, mediante providencia, avocó
conocimiento de la causa y notificó a las partes procesales la recepción del
proceso para los fines correspondientes.

Decisión judicial impugnada

El accionante presentó la acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia del 3 de abril de 2012, emitida por la Sala de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la
acción de protección N.° 11121-2012-0080, la cual en su parte medular señala lo
siguiente:

... Analizado el proceso observa esta Sala que la convocatoria cuestionada vulnera en
efecto derechos constitucionales como el de seguridad jurídica principalmente por no
haberse observado y respetado las estipulaciones del contrato colectivo, que es ley para
las partes, y el instructivo dictado por el propio Ministerio de Salud para la "Selección de
Personal de los puestos amparados por el Código del Trabajo y la Contratación Colectiva
en el Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas" ( Publicado en el R. O. Nro.
392 de 24 de febrero del 2011); pues, el análisis sistemático de sus normas, pero
especialmente el Art. 17, permite inferir: que las designaciones, en cuanto a vacantes y
traslados administrativos se refiere, procede de manera directa por parte del Comité de
Oposición conformado en la forma establecida en el Art. 7 ibídem; que, sólo cuando
existan dos o más interesados para un traslado debe procederse con el proceso de
selección a través de un concurso cerrado; y, que, debe recurrirse al concurso abierto
cuando no existan interesados; quedando claro que la potestad de recurrir al concurso
abierto o cerrado no es discrecional de la autoridad nominadora, sino una potestad
reglada, sujeta a las circunstancias que se presenten en cada caso.- No obstante, las
circunstancias procesales impiden que este Tribunal adopte como medida de reparación
la anulación del concurso cuestionado {.}(...) No obstante, y aun cuando no es posible
invalidar el concurso como medida de reparación, peor aun cuando estamos frente a un
eventual hecho superado, esta Sala las ordenará al observar que la convocatoria y el
concurso cuestionado, al darse al margen de las previsiones establecidas en el Instructivo
de marras, vulneraron ya el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución),
vista desde una perspectiva subjetiva o funcional, como garantía de cumplimiento del
derecho por todos los destinatarios, así como la correcta regulación en la aplicación por
parte de los órganos e instituciones encargadas de hacerlo.- Por todas estas
consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, esta Sala, aceptando en parte la impugnación,
RESUELVE: a).- Revocar la sentencia subida en grado; b).- Declarar la vulneración del
derecho a la seguridad jurídica previsto en el Art. 82 de la Constitución; y c).- Disponer
que el Director Provincial deSalud, Directores deHospitales yJefes deÁreas deSalud y
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la Administración del Talento Humano, que, en el ámbito de sus competencias en la
provincia de Loja, tienen potestades de actuarcomoautoridades nominadoras, observen
irrestrictamente el "Instructivo para la Selección de Personal de los puestos amparados
por el Código del Trabajo y la Contratación Colectiva en el Ministerio de Salud Pública
y sus entidades adscritas", lo cual implica la obligación de comunicar o informar
oportunamente a los trabajadores de la Salud la existencia de puestos vacantes paraque,
dentro de un plazo razonable, puedan o no acogerse a los traslados administrativos o
ascensos o promociones, sincuya constancia nopodrá convocarse a loscorrespondientes
concursos, cuando sean necesarios.

Detalle y fundamento de la demanda

El señor Víctor Lozano Quituizaca en calidad de representante legal y secretario
general del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud
Pública, presentó una acción de protección en donde impugnó el concurso de
oposición y méritos que realizó el Hospital Provincial General Isidro Ayora de
Loja del Ministerio de Salud Pública, por cuanto este vulneraría disposiciones
establecidas en la cláusula trigésima sexta del contrato colectivo firmado entre el
Ministerio de Salud y el Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del
Ministerio de Salud Pública, en concordancia con el artículo 17 del "Instructivo
para laselección delospuestos amparados enel Código del Trabajo y Contratación
Colectiva en el Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas" publicado
en el Registro Oficial N.° 392 de 24 de febrero de 2011.

En primera instancia, la acción de protección fue conocida por el Juzgado Quinto
de lo Civil del cantón Loja, el cual mediante sentencia del 13 de marzo de 2012
resuelve negar la acción de protección por considerarla improcedente. Ante esta
situación, el representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del
Ministerio de Salud Pública interpone recurso de apelación el cual fue conocido
por la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, la cual mediante sentencia del 3 de abril de 2012
revoca la sentencia subida en grado y acepta la acción de protección presentada,
ordenando que:

...{quienes} tienen potestades de actuar como autoridades nominadoras, observen
irrestrictamente el "Instructivo para la Selección de Personal de los puestos amparados
por el Código del Trabajo y la Contratación Colectiva en el Ministerio de Salud Pública
y sus entidades adscritas", lo cual implica la obligación de comunicar o informar
oportunamente a los trabajadores de la Saludla existencia de puestos vacantes para que,
dentro de un plazo razonable, puedan o no acogerse a los traslados administrativos o
ascensos o promociones, sincuyaconstancia no podrá convocarse a loscorrespondientes
concursos, cuando sean necesarios...
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Finalmente, el doctor Vicente Ayala Bermeo en calidad de director del Hospital
Provincial General Isidro Ayora de Loja del Ministerio de Salud Pública, presenta
acción extraordinaria de protección señalando que la sentencia emitida por los
jueces de apelación vulnera el derecho a la igualdad formal y prohibición de
discriminación, por cuanto no se garantiza el ingreso al servicio público con
permanencia y estabilidad en igualdad de condiciones. Al respecto, el accionante
señala lo siguiente:

... La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, debió rechazar el recurso de
apelación a fin de garantizar no únicamente el principio del acceso al trabajo en igualdad
de condiciones, previsto en el artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador,
sino a los derechos de igualdad formal, igualdad material y no discriminación que
contempla el Art. 66 N° 4 de la Constitución de la República del Ecuador, ignorando de
otro lado el Mandato Constitucional que determina el Art. 228 de la Constitución que
obliga {a} la convocatoria a concurso de méritos y oposición para el ingreso al servicio
público, requisito que tiene como finalidad el garantizar los principios de eficacia,
eficiencia y calidad en la Administración pública tal como lo establece el Art. 227 de la
Constitución de la República. El derecho fundamental violentado que alegamos es el de
la igualdad ante la ley, elemento esencial de todo el orden jurídico, prerrogativa
constitucional que es observada en el artículo 66 N°4 de la Constitución. (...) El derecho
a un trato igualitario se refiere a que dos o más personas sean tratadas de la misma forma
en tanto y en cuanto se encuentren en las mismas condiciones fácticas y jurídicas, en el
caso que nos ocupa, los participantes del concurso para ocupar los puestos de auxiliares
administrativos de salud, auxiliares de enfermería y técnicos de mantenimiento del
Hospital Isidro Ayora de Loja debían ser tratados de la forma presenta en la Constitución,
leyes y reglamentos pertinentes, por lo tanto, el que la Sala Penal en su jallo pretenda que
previa la convocatoria de concurso de méritos para ocupar vacantes en el referido
Hospital, se comunique e informe a los trabajadores de dicha casa de salud la existencia
de puestos vacantes para que dentro de un plazo razonable puedan acogerse a los traslados
administrativos ascensos o promociones, dando a esta especie de consulta previa requisito
sine-quanon (sic) para convocar a concursos públicos, riñe con las normas
constitucionales y legales señaladas , violentando en forma escandalosa los principios
constitucionales de igualdad de condiciones y el derecho que tiene miles de jóvenes en el
Ecuador a acceder a un cargo público, generando además un trato discriminatorio para
los demás...

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

El accionante sostiene que la decisión judicial impugnada ha vulnerado el derecho
a la igualdad formal y prohibición de discriminación reconocido en el artículo 66
numeral 4 de la Constitución de la República.

Cabe precisar, que a pesar de que no alega expresamente la vulneración al derecho
a la seguridad jurídica, sí arguye la inobservancia de normas constitucionales que
contienen mandatos expresos relacionados con las condiciones que hay que
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observar para el ingreso al sector público, en consecuencia esta Corte verificará
también la existencia o no de vulneraciones al derecho a la seguridad jurídica.

Pretensión concreta

De conformidad con lo establecido en la demanda, el accionante solicita a la Corte
Constitucional lo siguiente:

... Al amparo de lo dispuesto en los Art. 21 numeral 3, 36 y 94 de la Constitución de la
República del Ecuador, solicito a los señores jueces de la Corte Constitucional, declaren
en sentencia: 1. Aceptar el contenido integral de nuestra demanda de Acción
Extraordinaria de Protección. 2. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales

a la seguridad jurídica, igualdad formal, igualdad material y no discriminación (...) 3.
Ordenar la reparación integral de los derechos constitucionales vulnerados en la sentencia
dictada el 03 de abril del 2012 (...) por los señores Jueces de la Sala de lo Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Loja. 4. Dejar sin efecto la sentencia dictada p o r los
señores Jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja...

De la contestación y sus argumentos

Jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Provincial de Justicia de Loja

Del análisis del expediente se puede apreciar que los jueces que integraron la Sala
de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia de Loja no han presentado su informe de descargo, a pesar de haber sido
notificado en legal y debida forma.

Terceros con interés

Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud Pública

De igual manera, a pesar de haber sido notificado oportunamente dentro de la
presente causa, el representante legal del Sindicato Único de Trabajadores de la
Salud del Ministerio de Salud Pública no ha comparecido para presentar algún
alegato o informe que deba considerarse.

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado
delprocurador general del Estado, sin emitirpronunciamiento de fondo comparece
Señalando casilla constitucional para recibir futuras notificaciones que

)rrespondan.
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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 y 437
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.

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

La acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en contra
de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o ejecutoriadas.
Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los derechos
constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin proteger,
precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que por acción u
omisión, han sido vulnerados por decisiones judiciales que pongan fin a un
proceso.

Esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos o
resoluciones con fuerza de sentencia en los que por acción u omisión se haya
vulnerado el debido proceso u otros derechos constitucionales reconocidos en la
Constitución, una vez que se hayan 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, conforme lo previsto en el artículo 94 de la Constitución
de la República.

De esta forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales,
a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de
las decisiones judiciales. \P
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Determinación de los problemas jurídicos

Analizado el expediente, para la resolución de la presente causa, esta Corte estima
necesario desarrollar el análisis a través de la resolución del siguiente problema
jurídico:

1. La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República?

2. La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho a la igualdad formal
y no discriminación reconocida en el artículo 66 numeral 4 de la
Constitución de la República?

Argumentación de los problemas jurídicos

1. La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho a la seguridad
jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República?

El accionante en su demanda de acción extraordinaria de protección
implícitamente señala que se habría vulnerado el derecho a la seguridad jurídica
por cuanto se habría inobservado normas constitucionales claras y previas que
establecen mandatos expresos que deben ser observados. El derecho a la seguridad
jurídica está reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República que
señala: "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".

Este Organismo ha manifestado que el derecho a la seguridad jurídica consiste en
la expectativa razonable de las personas respecto a las consecuencias de los actos
propios y de ajenos en relación a la aplicación del derecho. Para tener certeza
respecto a una aplicación de la normativa acorde a la Constitución, las normas que
formen parte del ordenamiento jurídico deben estar determinadas previamente
teniendo que ser claras y públicas; solo de esta manera se logra crear certeza de
que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos
lincamientos para el respeto de los derechos consagrados en el texto
constitucional1.

El derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza
ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos. En virtud
de aquello, los actos emanados de dichas autoridades deben observar las normas

"CorteConstitucional delEcuador, sentencia N.°11-13-SEP-CC, casoN.°1863-12-EP.
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que componen el ordenamiento jurídico vigente2, implicando también la
confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado a
la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos
y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades.

El derecho a la seguridad jurídica supone la creación de un ámbito de certeza y
confianza en las relaciones sociales, y en las relaciones de la sociedad civil con el
Estado, en este sentido, existe la imperiosa necesidad de que exista certeza y
confianza por parte de los ciudadanos respecto de una serie de condiciones que
debe reunir el poder para crear el ordenamiento jurídico, es decir, la certeza de la
existencia de procedimientos previos y generales que permitan formar la voluntad
del poder. Asimismo, la existencia de procedimientos y normas previas, claras y
generales que han sido debidamente expedidas, cuyo acatamiento evita el
cometimiento de arbitrariedades por parte de quien ostenta o ejerce el poder3.

Por lo tanto, la importancia del derecho a la seguridad jurídica radica en que el
Estado al hacer uso del poder con el que cuenta, cuando realiza cualquier acto de
autoridad a través de los distintos órganos que lo componen, de alguna u otra
manera afecta la esfera jurídica de los gobernados, por lo cual, deben contar con
las garantías mínimas de certeza y confianza de que el propio Estado se somete a
los diversos lincamientos que integran el ordenamiento jurídico a través del cual
se legitima su accionar. De esta manera, las garantías de certeza que constituyen a
la seguridad jurídica son el conjunto de condiciones, elementos, requisitos o
circunstancias previas a las cuales debe sujetarse el Estado para generar una
afectación válida a los intereses de los gobernados y al conjunto de sus derechos4.

Ahora bien, la decisión judicial impugnada se produce en el marco de la
sustanciación de una garantía jurisdiccional de protección de derechos denominada
acción de protección, la acción de protección está reconocida en el artículo 88 de
la Constitución de la República5 como unagarantía jurisdiccional, tiene porobjeto
el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución ante
cualquier vulneración de los mismos (por acción u omisión) por parte de una
autoridad pública no judicial, o de los particulares en los casos señalados en la
Constitución y la ley. La tramitación de la acción de protección, en su naturaleza
de garantía jurisdiccional, debe darse a través de un proceso sencillo, rápido y

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°023-13-SEP-CC, caso N.° 1975-11-EP.
3 Ibídem.

4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0154-16-SEP-CC, caso N.° 1092-12-EP.
5"Artículo 88 de la Constitución de la República.- 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 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."
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eficaz, es decir libre de requisitos formales rígidos para ofrecer de manera ágil y
dinámica, una protección efectiva y oportuna al titular del derecho presuntamente
afectado.

Dentro de la acción de protección el juzgador debe tener un rol proactivo
comprometido a verificar de una manera eficaz las presuntas vulneraciones a
derechos constitucionales, tomando el ordenamiento jurídico y la realidad social
como su fundamento, en este sentido, el juzgador o juzgadores deben sustanciar
el proceso, con un adecuado recaudo probatorio para juzgar con veracidad la
existencia o no de vulneraciones a los derechos constitucionales.6Por lo tanto, el
juzgador o juzgadores deben realizar un análisis exhaustivo sobre las presuntas
vulneraciones a losderechos constitucionales que hayan sidoalegadas, sinquesolo
se limiten a señalar cuestiones demera legalidad paraargumentar la improcedencia
de la acción presentada7.

Enel caso subjudice, los juecesde apelación señalan que se habría producido una
vulneración del derecho a la seguridad jurídica en la convocatoria del concurso de
oposición y merecimiento para llenar varias vacantes en el Hospital Provincial
General Isidro Ayora de Loja del Ministerio de Salud Pública, señalando lo
siguiente:

... la convocatoria cuestionada vulnera en efecto derechos constitucionales como el de
seguridad jurídica principalmente porno haberse observado y respetado lasestipulaciones
del contrato colectivo, que es ley para las partes, y el instructivo dictado por el propio
Ministerio de Salud para la "Selección de Personal de los puestos amparados por el
Código del Trabajo y la Contratación Colectiva en el Ministerio de Salud Pública y sus
entidades adscritas" (publicado enel R. O. Nro. 392 de24de febrero del 2011); pues, el
análisis sistemático desusnormas, pero especialmente el Art. 17, permite inferir: que las
designaciones, en cuanto a vacantes y traslados administrativos se refiere, procede de
maneradirecta por parte del Comitéde Oposiciónconformadoen la forma establecidaen
el Art. 7 ibídem; que, sólo cuando existan dos o más interesados para un traslado debe
procederse con el proceso de selección a través de un concurso cerrado; y, que, debe
recurrirse al concurso abierto cuando no existan interesados; quedando claro que la
potestad de recurrir al concurso abierto o cerrado no es discrecional de la autoridad
nominadora...

Es decir, para los jueces de apelación se produce la vulneración a la seguridad
jurídica por cuanto la convocatoria alconcurso deoposición y méritos para ocupar
algunas vacantes en el Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja del
Ministerio de Salud Pública se realizó sin observar normas contenidas en el
cláusula trigésima sexta del contrato colectivo firmado entre el Ministerio de Salud
yel Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud Pública,;

órte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.°0102-13-SEP-CC, caso N.°038O-10-CC.
7 Ibídem.
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en concordancia con el "Instructivo para la selección de los puestos amparados en
el Código del Trabajo y Contratación Colectiva en el Ministerio de Salud Pública
y sus entidades adscritas" publicado en el Registro Oficial N.° 392 de 24 de febrero
de 2011.

Estas normas que, a criterio de los jueces de apelación, habrían sido inobservadas,
son las que establecen la realización de un concurso cerrado en determinadas
situaciones, en donde únicamente pudiesen participar los servidores públicos sin
nombramiento permanente que pertenezcan al Ministerio de Salud y más
concretamente que integren el Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del
Ministerio de Salud Pública, y no de un concurso público de oposición y
merecimiento abierto en el que pudiesen participar todos los interesados, así como
también, la utilización de mecanismos de designación directa de nombramientos
permanentes cuando exista únicamente un interesado ante una vacante o un
traslado administrativo de un servidor a otra área dentro de la institución.

Ahora, bien independiente de la aplicación o no de normas infraconstitucionales
en un caso concreto, lo cual se constituye en un asunto que excede el ámbito del
debate de constitucionalidad y no corresponde ser dilucidado a través de la
sustanciación de una garantía jurisdiccional, es necesario manifestar que la
Constitución de la República establece criterios sumamente claros para el ingreso
al servicio público en condiciones de permanencia y estabilidad.

El artículo 2288 de la Constitución de la República establece que el concurso
público de oposición y merecimientos es el requisito sine qua non para el acceso
de forma permanente al servicio público, por lo tanto, las normas que regulan el
ingreso al servicio público y protegen y desarrollan el derecho al trabajo, debe ser
interpretada y aplicada en concordancia con las disposiciones que integran el
ordenamiento constitucional, entre ellas, las disposición del artículo 228 que obliga
que para el ingreso al servicio público con estabilidad y permanencia se debe
previamenteresultarcomo ganador de un concurso de oposición y merecimientos9.
La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que el ingreso al servicio público
en condiciones de permanencia y estabilidad solo puede ocurrir cuando se resulte
ganador de un concurso de oposición y méritos:

... todos los procesos de ingreso con un nombramiento en el sector público del Ecuador
tienen como requisito sine qua non someterse a un concurso de méritos y oposición
previo, lo cual va de la mano con los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y
meritocracia dentro del sector público; "... para el ingreso al sector público en forma

8"El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y *
oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre
nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora."
9 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0193-16-SEP-CC, caso N.° 1632-10-EP
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permanente, se debe previamente haber ganado el concurso de oposición y mérito y no
de otraforma". (...) la expedición de un nombramiento definitivo, solo puede obedecer a
la finalización de un concurso público de méritos y oposición, desarrollado bajo los
parámetros constitucionales y legales que los regulan; sin que sea posible, bajo ningún
supuesto fáctico legal, la otorgación de un nombramiento definitivo a un ciudadano o
ciudadana, que no hayaparticipado y ganado el correspondiente concurso, en tanto, esto
representaría obviarel procesoadministrativo legalmente establecido, generando un acto
ilegal y violatorio de la normativa constitucional. 10

Es decir la emisión de un nombramiento definitivo en favor de una persona se
producirá únicamente como resultado de serganador de un concurso deoposición
y merecimientos, por lo tanto será improcedente desde un punto de vista
constitucional el ingreso al servicio público en calidad servidor público
permanente si no se demuestra haber ganado un concurso público de oposición y
merecimientos11.

De igual manera los artículos 5, 16 y 65 de la Ley Orgánica del Servicio Público
establecen respectivamente que:

Para ingresar al servicio público se requiere: (...) h) Haber sido declarado triunfador en
el concurso de mérito y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores
públicos deelección popular y de libre nombramiento o remoción (...) Para desempeñar
un puesto público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la
respectiva autoridad nominadora. (...) El ingreso a un puesto público será efectuado
mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad de los
interesados ysegarantice el libre acceso a los mismos. Elingreso a un puesto público se
realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin discriminación alguna.
Respecto delainserción y accesibilidad enigualdad decondiciones al trabajo remunerado
de las personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se
aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de Relaciones Laborales implementará
normas para facilitar su actividad laboral. La calificación en los concursos de méritos y
oposición debe hacerse con parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades
nominadoras podrán intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos
discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los procesos de selección de
personal.

En este sentido, el concurso público de méritos y oposición se constituye en un
requisito obligatorio parael ingreso al servicio público, la esencia del concurso de
oposición y merecimiento es la publicidad del mismo, entendiéndose no
únicamente la publicidad como la garantía de la transparencia y claridad en el
desarrollo de las etapas del concurso, sino en la amplitud de su convocatoria que
garantice la participación sin ninguna traba de un alto porcentaje de interesados.

•"Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.°053-16-SEP-CC, caso N.° 0577-12-EP.
" Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.°0116-16-SEP-CC, caso N.°0555-12-EP.
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El sistema de meritocracia en el sector público promueve y valora las cualidades
de formación y conocimientos de los aspirantes a un cargo público, no pudiendo
restringirse y limitarse los méritos de los posibles aspirantes por factores de
pertenencia gremial o afinidad sindical.

Por este motivo, al haberse inobservado por parte de los jueces de apelación
disposiciones constitucionales que regulan el ingreso al servicio público en
condiciones de permanencia y estabilidad, la sentencia del 3 de abril de 2012
dentro de la acción de protección N.° 11121-2012-0080, la decisión emanada
vulnera el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la
Constitución de la República.

2. La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho a la igualdad formal
y no discriminación reconocido en los artículos 11 numeral 1 y 66 numeral 4
de la Constitución de la República?

El accionante también manifiesta que con la vulneración del derecho a la seguridad
jurídica al inobservar normas constitucionales que regulan el ingreso al servicio
público en condiciones de estabilidad y permanencia, se estaría también
vulnerando el derecho a la igualdad formal y no discriminación, al señalar que:

... {Se} debió (...) garantizar no únicamente el principio del acceso al trabajo en igualdad
de condiciones, previsto en el artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador,
sino a los derechos de igualdad formal (...) y no discriminación que contempla el Art. 66
N° 4 de la Constitución de la República del Ecuador {.} El derecho fundamental
violentado que alegamos es el de la igualdad ante la ley, elemento esencial de todo el
orden jurídico, prerrogativa constitucional que es observada en el artículo 66 N°4 de la
Constitución. (...) El derecho a un trato igualitario se refiere a que dos o más personas
sean tratadas de la misma forma en tanto y en cuanto se encuentren en las mismas
condiciones fácticas y jurídicas...

En lo que se refiere a la vulneración del derecho a la igualdad formal y no
discriminación hay que manifestar que este derecho está reconocido en los
artículos 11 numeral 1 y 66 numeral 4 de la Constitución de la República, sobre
este derecho la Corte Constitucional ha manifestado que:

... De acuerdo con este rol de la igualdad, las normas jurídicas deben ser aplicadas a
todas las personas, sin distinción de ninguna clase. Así, los privilegios y cargas que
otorga el derecho objetivo deben ser umversalmente repartidos entre los sujetos de
derechos constitucionales o lo que es lo mismo, los sujetos que se hallen en determinad
situaciónjurídicamente relevante, deben recibir el mismo tratamiento...12.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 010-14-SEP-CC, caso N.° 1250-11-EP.
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En el caso sub judice, el permitir que determinadas personas por el hecho de
pertenecer a una organización sindical o gremial reciban un trato preferente para
acceder al concurso de oposición y méritos o realizar un concurso de oposición y
méritos únicamente entre las personas que son parte de una institución pública o
de un gremio o sindicato de trabajadores, es un trato diferenciado injustificado, ya
quecomose manifestó en líneasanteriores, el pertenecer a una institución pública,
sindicato o gremio no genera ningún privilegio con respecto a otras personas que
no forman parte del servicio público o de una organización sindical o gremial y
que deben optar por participar en igualdad de condiciones y oportunidades en un
concurso de méritos y oposición para ingresar de forma permanente al servicio
público.

La publicidad en el concurso de oposición y méritos justamente tiene como
finalidad aseguraruna selección objetiva únicamente en virtud de los méritos de la
o el aspirante a fin de garantizar por un lado la eficiencia, eficacia y calidad de la
administración pública, ya que a través de este mecanismo estándar para la
selección e ingreso de personal, se garantiza que todos quienes deseen participar
en un concurso de oposición y méritos para el ingreso a la administración pública
lo hagan en el mismo contexto y sujetándose a las mismas reglas de admisión y
parámetros de calificación13.

Sobre este particular, la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas
ocasiones que elconcurso de oposición y méritos a más deasegurar una selección
objetiva en virtud de los méritos de la o el aspirante, busca garantizar el derecho
constitucional a la igualdad formal y material de lasy losaspirantes establecido en
los artículos 11 numeral 1 y 66 numeral 4 de la Constitución de la República, ya
que a través de un mecanismo estándar para la selección e ingreso de personal, se
garantiza que todos quienes deseen participar en un concurso de oposición y
méritos para el ingreso a la administración pública lo hagan en igualdad de
condiciones y oportunidades14.

En definitiva, se llega a la conclusión que la sentencia del 3 de abril de 2012,
emitida porla Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de protección N.° 11121-2012-
0080, también vulnera el derecho a la igualdad formal y no discriminación
reconocido en el artículo 11 numeral 1 y artículo 66 numeral 4 de la Constitución
de la República.

13 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°022-10-SIS-CC, caso N.° 0003-09-IS.
14Ibidera.
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Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

De acuerdo con la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección
reconocida en el artículo 62 numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la presente acción extraordinaria de
protección es propuesta en contra de una decisión judicial que deviene de una
solicitud de una acción de medidas cautelares constitucionales autónoma, por lo
tanto es necesario verificar si la resolución dictada por el juez de instancia y sobre
la cual se interpuso el recurso de apelación, es debidamente procedente y si esta
incurre en las mismas vulneraciones de derechos constitucionales alegadas en la
demanda o en otras vulneraciones de derechos que no han sido alegadas en esta
acción extraordinaria de protección, en virtud de la aplicación del principio iura
novit curia.

En este sentido, la Corte Constitucional está plenamente facultada para determinar
y pronunciarse sobre vulneraciones a derechos constitucionales y una serie de
aspectos que podrían devenir en vulneraciones a derechos constitucionales que no
han sido alegados dentro de una acción extraordinaria de protección. Sobre el
principio iura novit curia la Corte Constitucional ha manifestado:

...esta Corte está plenamente facultada para analizar y pronunciarse sobre una serie de
aspectos no demandados por las partes y que podrían devenir en vulneraciones a derechos
constitucionales, ya sea dentro de la decisión judicial impugnada o en instancias procesales
que no hayan sido impugnadas por el accionante (...) este accionar, plenamente reconocido
por esta Corte en varios de sus fallos, tiene como único fin confirmar o descartar aparentes
vulneraciones de derechos constitucionales que se habrían cometido en decisiones
judiciales, y que en el presente caso han sido puestas a conocimiento de esta Corte. De ahí
que ignorar los hechos denunciados implicaría, indiscutiblemente, contravenir el mandato
Constitucional y, con ello, el propósito por el cual fue creada la presente garantía
jurisdiccional...15.

Ahora bien, en el caso sub examine, el Juzgado Quinto de lo Civil del cantón Loja
expide la sentencia del 13 de marzo de 2012, resolviendo negar la acción de
protección N.° 11305-2011-0504 presentada por el señor Víctor Lozano
Quituizaca, en su calidad de representante legal y secretario general del Sindicato
Único deTrabajadores de la Salud del Ministerio de Salud Pública, en contra del
Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja del Ministerio de Salud Pública.

En lo principal esta decisión judicial manifiesta lo siguiente:

...Primeramente debemos señalar que por la disposición contenida en el Art. 33 de la
Constitución de la República, el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho

15 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0151-15-SEP-CC, caso N.° 0303-13-EP.
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económico, fuente de realización personaly base de la economía. El Estadogarantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado. Así mismo debemos anotar que por el mandato
contenido en el Art. 228 ibídem, el ingreso al servicio público, el ascenso y la
promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos
y oposición (...){.}A lo anotado debemos resaltar que, según lo preceptuado en el
Art. 11, numeral 2 de la misma constitución "todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades", lo cual se complementa
con el Art. 66.4 ibídem, sobre el derecho a la igualdad formal, igualdad material y
no discriminación, por lo que no sería procedente dar paso a la pretensión de los
accionantes, puesto que esto implicaría una violación del derecho de igualdad de
oportunidades, que un Estado Constitucional de derecho y justicia lo debe
garantizar, como lo hace nuestra constitución; (sic) (...) a lo que se debe acotar
finalmente que, por lo preceptuado en el Art. 184 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Servicio Público, para la selección de personal, sólo podrán realizarse
concursos abiertos de méritos y oposición, de conformidad con la LOSEP, ese
Reglamento General y la normativa que expida el Ministerio de Relaciones Laborales {.}
(...) Delo analizadose concluye que en la convocatoria a concurso públicoefectuada
por parte de los accionados y que es materia de la impugnación, no se ha violentando
elderecho aldebido proceso, elderechoal trabajo,elderechoa la seguridadjurídica
ni ningún otro derecho constitucional de los accionantes, quienes, con toda libertad
podían participar en el concurso público que se ha convocado para y acceder a
ocupar las vacantes producidas en el sector de la salud pública; NOVENO: El Art. 42
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la parte
pertinente, prescribe: "... Laacción de protección de derechos noprocede: 1.-Cuando de
los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales."; y,
DÉCIMO: En resumen, de lo analizado se llega a determinar que al no encontrarse
presente los requisitos necesarios para la procedibilidad de esta acción de protección esta
se torna improcedente.- Por las consideraciones precedentes y, de conformidad a lo
estipulado en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, el Juzgado Quinto de lo Civil de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DELACONSTITUCIÓN Y LEYES DELA REPÚBLICA, resuelve negar la Acción de
Protección propuesta por VÍCTOR MANUEL LOZANO QUITUIZACA, en su calidad
de Secretario del Sindicato de Obreros de la Provincia de Loja y de las demás personas
mencionadas al inicio deesta resolución que se adhirieron a la acción, porimprocedente.
(Lo resaltado pertenece a esta Corte).

Como se puede apreciar, el juez de primer nivel, realiza un análisis prolijo de los
derechos que han sido alegados por el actor como presuntamente vulnerados,
señalando que en la especie no existen las presuntas vulneraciones del derecho al
trabajo y del derecho al debido proceso.

El juez de primer nivel sustenta esta afirmación al señalar que, el concurso de
'méritos yoposición convocado por el Hospital Provincial General Isidro Ayora de
" aja del Ministerio de Salud Pública se ha desarrollado conforme la norma
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constitucional que regula el ingreso al servicio público (artículo 228 de la
Constitución de la República) y conforme la normativa infraconstitucional que
regula el mismo.

Cabe precisar que no sería procedente cumplir con las exigencias impuestas por el
representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Ministerio de
Salud Pública, ya que las mismas supondrían una afectación directa del derecho a
la igualdad formal y no discriminación, por cuanto se establecería que por el solo
hecho de pertenecer a una organización sindical o gremial se tendría un trato
preferente para acceder al concurso de oposición y méritos.

En este sentido, la actuación del juez de instancia al circunscribirse, por un lado,
estrictamente a la naturaleza jurídica de la acción de protección al analizar
minuciosamente las presuntas vulneraciones de derechos constitucionales, y por
otro, al observar y precautelar las disposiciones constitucionales que regulan el
ingreso al servicio público en condiciones de estabilidad y permanencia,
evidencian un desempeño armónico del juzgador con los elementos constitutivos
del derecho a la seguridad jurídica.

Asimismo, la actuación del juez de primer nivel garantiza la protección del derecho
a la igualdad formal y no discriminación, ya que impide la configuración de un
trato diferenciado injustificado y por ende discriminatorio promovido por el
Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Ministerio de Salud Pública.

En conclusión y por estas consideraciones, en la presente decisión judicial no hay
elementos que configuren una vulneración de derechos constitucionales que deba
ser declarada.

III. DECISIÓN

Por 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 y a la igualdad formal y no discriminación, reconocidos en los
artículos 82, 11 numeral 1 y 66 numeral 4 de la Constitución de la
República, respectivamente, en la sentencia de 3 de abril de 2012, emitida
por la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
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Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de protección N.°11121-
2012-0080.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por el doctor
Vicente Ayala Bermeo en calidad de director del Hospital Provincial
General Isidro Ayora de Loja del Ministerio de Salud Pública.

3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia de 3 de abril de 2012, emitida por la
Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Provincial de Justiciade Loja, dentro de la acciónde protección N.°
11121-2012-0080.

3.2. En virtud del análisis integral del proceso, dejar en firme la
sentenciadictada el 13 de marzo de 2012, por el Juzgado Quinto de
lo Civil del cantón Loja, dentro de la acción de protección N.°
11305-2011-0504.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento peí tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por elPleno de
la Corte Consticuoíonal, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiña Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE

ERAL
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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.

i
JPCHAhsb
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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
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