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SENTENCIA N.° 397-16-SEP-CC

CASO N.° 1017-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 1 de junio de 2011, el doctor Líber Ulises Orellana Gaibor, en calidad de
director técnico de área del Hospital General Provincial "Martín Icaza" de la
ciudad de Babahoyo, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada el 13 de mayo de 2011, las 09:48, por la Sala de lo Civil,
Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de
Los Ríos.

La Secretaría Generalde la Corte Constitucional, para el período de transición, el
15 de junio de 2011, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, certificó que en referencia a la acción N.° 1017-11-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, Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio
Herrera Betancourt y Manuel Viteri Olvera, mediante auto dictado el 18 de julio
de 2011 a las 17:36, admitió a trámite la presente acción extraordinaria de
protección.

De conformidad con lo establecido 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.

En atención al sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria de 3 de enero de 2013, correspondió la sustanciación de la causa al
juez constitucional Antonio Gagliardo Loor. El juez sustanciador, mediante auto
dictado el 16 de julio de 2013 a las 12:08, avocó conocimiento de la causa y
dispuso que los jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de
Los Ríos, en el plazo de diez días, presenten un informe debidamente motivado
Je descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda.
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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 Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

En atención al sorteo de las causas, realizado por el pleno del Organismo en
sesión del 5 de noviembre de 2015, correspondió la sustanciación de la presente
acción a la jueza constitucional Pamela Martínez Loayza. La referida jueza,
mediante providencia dictada el 29 de agosto de 2016 a las 16:29, avocó
conocimiento de la misma y ordenó la notificación del auto a las partes
procesales.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 13 de mayo de 2011 a
las 09:48, por la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la
Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dentro de la acción de protección N.°
477-2011, que en lo principal expresa lo siguiente:

DÉCIMA: Consideraciones. El ejercicio de promover los derechos constitucionales y
que se encuentran citados en la reflexión SÉPTIMA, las disposiciones que en ellas se
citan obligan a la Sala, a través de sus integrantes en calidad de jueces, a observar los
parámetros más estrictos cuando de la protección de derechos se trata, especialmente
cuando dichos derechos sufren una vulneración considerada como grave, y a (sic) tenido
presente y la tiene en el sentido de destacar que la Constitución de la República vigente
se encuentra inscrita en la denominada corriente del neoconstitucionalismo lo que
significa la prevalencia de principios como la celeridad, eficacia, inmediación,
ponderación, vigencia de la tutela jurídica, entre otros. Mas (sic) aún los conceptos del
neoconstitucionalismo han sido declarados por la propia Corte Constitucional
Ecuatoriana como una ideología del Estado, según aparece así en las consideraciones de
la primera Sentencia Interpretativa que expidió el 28 de diciembre del 2008 y que se
publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 479 el martes 2 de diciembre del
2008. Ergo, la Corte Constitucional estimó necesario recordar que el Derecho Procesal
Constitucional, no es un procedimiento civil ni contencioso administrativo, qe (sic)
inclusive en esta última clase de procesos, tampoco es necesario agotar la vía
administrativa para interponer una acción de tal naturaleza (como lo prevé la Ley de lo
Contencioso Administrativo), asimismo dijo la Corte Constitucional que, para la justicia
constitucional -como ocurre en la especie- es fundamental asegurar la eficacia de los
derechos y garantías normados a favor de las ciudadanas y ciudadanos. Es indefectible
no olvidar que esa primera Sentencia Interpretativa de la Corte Constitucional, al final
de su texto, manda que ella constituye jurisprudencia constitucional obligatoria y
precedente vinculante, para todas las servidoras y servidores públicos y para los
particulares, y que su inobservancia generará responsabilidad, de conformidad a lo
establecido en la Constitución. Entonces, bajo esas premisas, esta Sala generará su
resolución. Para continuar con el análisis del presente caso, débese (sic) establecer que
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los legitimados activos cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 40 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre los cuales, se
establece: "1. Violación deun derecho constitucional". Deotraparte, la Constitución de
la República en suArt. 33, manda que: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un
derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras en pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido y aceptado". En concordancia con lo referido anteriormente el
Art. 325 ibídem, menciona: "El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen
todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con
inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales
productivos a todas las trabajadoras y trabajadores". En consecuencia, de la revisión de
los documentos presentados y constantes en elcuaderno de primer nivel y los que obran
de segundo nivel, se determina que, según la Ley Orgánica de Servicio Público, los
recurrentes activos se encuentran amparados al tenor de lo que prescribe el Art. 4 que
dice: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que encualquier forma
o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad
dentro del sectorpúblico"; y esta disposición tiene o guarda estrecha relación con el Art.
19 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público. En este caso
debidamente analizado la Sala repara que, los Contratos de Servicios Ocasionales se
encuentran protegidos o amparados, al emitirse los mismos en el año corrido del 2010,
por la entonces Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación
y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, (LOSCCA), y que en la
actualidad se encuentran asimismo protegidos por la Ley Orgánica del Servicio Público,
considerándose a los contratados como servidores públicos al tenor del Art. 229 de la
Normativa Jurídica Constitucional, y no -como pretende desfigurar la parte legitimada
accionada- al sostener que dichos contratos se encuentran inmersos en una relación
contractual o bilateral en materia del Código delTrabajo; UNDÉCIMA. Conclusión. De
las premisas constitucionales que se han direccionado en las reflexiones inmediatas
anteriores, así como de la normativa legal puntualizada, es evidente y aparece que ha
existido una quiebra o vulneración de un derecho fundamental -como es el derecho al
trabajo- como -la ruptura del debido proceso- ocasionado por la autoridad pública
demandada la que claramente menoscabó el goce o el ejercicio efectivo -como ya se
dijo anteriormente- al derecho al trabajo, siendo este derecho vital en el desarrollo de la
vida tanto de mujeres como de hombres; DÉCIMA SEGUNDA. Finalmente, téngase en
cuenta que de conformidad al Art. 86 de la Constitución de la República, las garantías
jurisdiccionales se regirán en general por las disposiciones que la misma enumera, y
entre ellas las mencionadas en el numeral 1. que (sic) manda que, cualquier persona,
grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones
previstas en la Constitución y que, de conformidad al numeral 2. será (sic) competente
la Jueza o Juez del lugar en el que seorigina el acto o la omisión o donde se producen
sus efectos, como ha ocurrido en este caso, y que serán aplicables las normas de
procedimiento que prevé, entre ellas la de que el procedimiento sea sencillo rápido y
eficaz. En tal virtud, por las reflexiones que anteceden y teniendo presente las
disposiciones prevalentes contenidas en los Arts. 10, 11 numeral 7. letras h), k) e i), y
88 de la Constitución de la República del Ecuador, esta Sala Civil de la Corte Provincial
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pasiva y, por ende, CONFIRMA la sentencia venida en grado. Por consecuencia, la
parte legitimada accionada proceda a suscribir los nuevos contratos ocasionales con
cada uno de los accionantes: MARTHA CECILIA PADILLA RUELA, VANESSA
PAOLA ALBUJA MORA, LORENA ELISSA VARGAS ARIAS, MARIELA ALICIA
SAONA VARGAS Y NICOLÁS DARÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ, con plazo de
vencimiento al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento a lo que manda la
Disposición Transitoria Novena del Reglamento de la LOSEP, publicado en el R.O. de
1 de abril del 2011. Asimismo, a cada uno de los accionantes, se les pagará las
remuneraciones, bonificaciones y demás beneficios legales que les correspondía percibir
desde el primero de enero del 2011, hasta la reintegración efectiva, en sus puestos de
trabajo...

Antecedentes de la causa

El 5 de abril de 2011, Martha Cecilia Padilla Rueda, Vanessa Paola Albuja Mora,
Lorena Elisa Vargas Arias, Mariela Alicia Saona Vargas y Nicolás Darío Gómez
Rodríguez, presentaron acción extraordinaria de protección en contra del doctor
Líber Orellana Gaibor, director del hospital "Martín Icaza", en razón que dicha
autoridad mediante oficio del 15 de noviembre de 2010, les notifica que sus
contratos de servicios ocasionales fenecieron el 31 de diciembre de 2010; es
decir, no se procedió a su renovación. Alegaron que tal acción vulneró el derecho
al trabajo; más aún, cuando existiría un oficio de la directora provincial de salud
de Los Ríos, de 11 de febrero de 2011, mediante el cual, solicitó el reintegro de
los accionantes a la institución mediante la contratación ocasional.

El juez segundo de lo civil de Babahoyo, mediante sentencia dictada el 18 de
abril de 2011 a las 11:08, decidió aceptar la acción de protección propuesta,
disponiendo que los accionantes, sean reintegrados a sus lugares de trabajo que
venían desempeñando hasta el 31 de diciembre de 2010.

Interpuesto el recurso de apelación por parte de la entidad accionada, la Sala de
lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de Los Ríos, en sentencia
dictada el 13 de mayo de 2011 a las 09:48, resolvió inadmitir el recurso de
apelación interpuesto y confirmó la sentencia recurrida, disponiendo que la parte
legitimada activa proceda a suscribir con los accionante nuevos contratos
ocasionales con plazo de vencimiento al 31 de diciembre de 2011.

Argumentos planteados en la demanda

El legitimado activo, alega de manera expresa que la sentencia objeto de la
acción extraordinaria de protección habría vulnerado el derecho a la seguridad
jurídica, en tanto, la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales di
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la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos no observó lo dispuesto en el artículo
326 numeral 16de la Constitución de la República.

En este sentido, hace referencia a varios fallos expedidos por la Corte
Constitucional, así como a los artículos 40 numeral 3 y 42 numeral 4 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a partir de lo
cual, expone que los supuestos de hecho sometidos a conocimiento de la justicia
constitucional vía acción de protección -conflictos de naturaleza contractual de
orden laboral- constituyen un tema de legalidad, susceptible de impugnarse por la
vía ordinaria antes los órganos competentes, conforme a lo dispuesto en la Ley
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Estatuto Orgánico del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y la Ley Orgánica de Servicio
Público y su Reglamento. Razón por la cual, a su criterio, la sentencia objetada,
vulneraría el derecho a la seguridad jurídica.

Adicionalmente, señala que la autoridad nominadora, como representante legal
de un ente descentralizado, decidió, en uso de sus facultades, no renovar los
contratos ocasionales; siendo que, no existe obligación legal de renovar los
mismos, razón por la cual, sostiene que ese hecho no constituiría vulneración de
derechos constitucionales. En tal sentido, manifiesta que la sentencia objetada
constituye un precedente que pone en peligro la estabilidad de la estructura legal
y administrativa de las instituciones públicas, ya que, por la contratación
ocasional, se crearían obligaciones económicas imposibles de solventar para el
Estado Ecuatoriano. Finalmente, de manera general menciona que se vulneraría
el derecho al debido proceso, sin especificar en cuál de las garantías que integran
este derecho se concreta la vulneración.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

El legitimado activo sostiene que la sentencia objetada habría vulnerado, de
manera principal, el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 82
de la Norma Suprema y por su relación de interdependencia, los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita y al debido
proceso, consagrados en los artículos 75 y 76 ibídem.

Pretensión

El accionante solicita se admita la acción propuesta, a efectos que el Pleno de la
Corte Constitucional se pronuncie respecto a la violación de los derechos
institucionales que alega. No obstante, respecto a la decisión de fondo de la

*5n extraordinaria de protección, no esgrime petición alguna.

í)
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Contestación a la demanda

De la revisión integral del expediente formado en la Corte Constitucional, se
observa que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, no han dado
contestación a los argumentos expuestos en la demanda contentiva de la acción
extraordinaria de protección, tal como se ordenó en providencia dictada el 16 de
julio de 2013 a las 12:08, notificada el 25 de julio del mismo año, conforme se
desprende de la razón sentada por la actuaría que obra a fojas 10 vta. de los autos
del expediente constitucional de acción extraordinaria de protección.

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, sin emitir
pronunciamiento de fondo, comparece señalando casilla constitucional para
recibir futuras notificaciones que le correspondan.

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 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 o resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o
ejecutoriados. Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto
de los derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tienj
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como fin tutelar los derechos de las personas que, por acción u omisión, hayan
sido vulnerados por decisionesjudiciales.

Esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos o
resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes o ejecutoriados,
en los que por acción u omisión se haya violado 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.

Determinación del problema jurídico para la resolución del caso

El accionante alega, de manera principal, la vulneración del derecho a la
seguridad jurídica y adicionalmente, en razón de la relación de interdependencia
de los derechos, menciona la transgresión de los derechos al debido proceso -sin
especificar en qué garantía- y tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. Por lo
tanto, este Organismo, basado en que la argumentación esgrimida se contrae a
justificar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica; tal como ha
procedido en casos análogos1; formulará el problema jurídico para la resolución
del presente caso, únicamente en relación con el derecho a laseguridad jurídica.

Es importante también considerar que esta Corte, a través de sus precedentes, ha
determinado que estos tres derechos -tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita, debido proceso y seguridad jurídica- en razón de su contenido y
alcance, se encuentran íntimamente ligados o conexos, de manera que, es
suficiente que se declare la vulneración de uno de ellos, para que los otros
también se consideren vulnerados2. Por lo tanto, el análisis del presente caso, se
sistematizará a partir de la formulación y solución del siguiente problema
jurídico:

Corte Constitucional del Ecuador, caso N.° 2092-11-EP, caso N.° 310-16-SEP-CC. En el caso citado, el legitimado activo
mencionó como derechos vulnerados tutela judicial efectiva, imparcial yexpedita, seguridad jurídica ydebido proceso; no obstante,
'aformulación de los problemas jurídicos sedesarrolló únicamente respecto alos derechos en los que seconcretó lafundamentación
J 'accionante, estoesseguridad jurídica y debido proceso en lagarantía de motivación.

éase sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP- 020-13-SEP-CC caso N°
0563-12-EP; 310-16-SEP-CC, caso N.° 2092-11-EP.
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La sentencia emitida el 13 de mayo de 2011 a las 09:48, por la Sala de lo
Civil, Mercantil, Laboral, y Materias Residuales de la Corte Provincial de
Justicia de Los Ríos, ¿vulnera el derecho a la seguridad jurídica?

El artículo 82 de la Constitución de la República consagra el derecho a la
seguridad jurídica en los siguientes términos: "El derecho a la seguridad jurídica
se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes".

Esta Corte Constitucional, a través de sus precedentes, se ha ocupado de
desarrollar el derecho a la seguridad jurídica. Así, en sentencia N.° 045-15-SEP-
CC, caso 1055-11-EP, señaló:

La seguridad jurídica implica 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. Esta
salvaguarda explica la estrecha relación con el derecho a la tutela judicial, pues cuando
se respete lo establecido en la Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una
justicia efectiva imparcial y expedita.

De igual forma, en sentencia N.° 037-16-SEP-CC, dentro del caso N.° 0977-14-
EP, la Corte argumentó que el derecho a la seguridad jurídica:

... obliga a los administradores de justicia a observar las normas jurídicas que
componen el ordenamiento jurídico, las mismas que deben haber sido expedidas de
manera clara, previa y pública. El cumplimiento de este derecho permite generar
confianza a las personas respecto de la existencia de un operador jurídico competente
que tutelará sus derechos en base a la observancia de las normas existentes.

En definitiva, a través del derecho a la seguridad jurídica, se 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 establecida, conocida y de
contenido inteligible, que será aplicada únicamente por parte de las autoridades
competentes para el efecto. Esta garantía constitucional debe ser entendida como
uno de los deberes fundamentales del Estado; y, en consecuencia, corresponde a
los jueces brindar, en todo momento, la certeza al ciudadano respecto de las
actuaciones que, en derecho, se efectúan en cada momento procesal3.

Así las cosas, el derecho a la seguridad jurídica -en el ámbito jurisdiccional-
implica que todo ciudadano, al comparecer ante los órganos jurisdiccionales con

3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 131-15-SEP-CC, caso N.°0561-12-EP
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una demanda o petición cuenta con la certeza que la misma se sustanciará y
resolverá conforme a las normas constitucionales y legales pertinentes.

De esta manera, las partes procesales, en función del derecho a la seguridad
jurídica, están prevenidos que la autoridad competente al resolver cada una de las
causas sometidas a su conocimiento, no puede de manera injustificada, arbitraria
y/o discrecional, alejarse de los parámetros constitucionales, jurisprudenciales y
legales que regulan cadaunade las acciones, so pena de vulnerar tal derecho.

En el caso que nos ocupa, a efectos de determinar si en la resolución objetada se
respetó la Constitución y se aplicó la normativa previa, clara, y pública por parte
de la autoridad competente, es decir, si se garantizó el derecho a la seguridad
jurídica, corresponde abordar la normativa constitucional e infraconstitucional
que regula la acción de protección, en cuanto a su naturaleza, contenido y
alcance, en concordancia con los precedentes emanados de esta Corte como
máximo órgano de justicia constitucional, a partir de los cuales, se ha
desarrollado la garantía en referencia. En este punto, cabe efectuar una aclaración
necesaria, conforme lo ha determinado este Organismo, en el precedente N.° 001-
16-PJO-CC, caso N.° 0530-10-JP:

... todas los criterios de decisiones jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones
extraordinarias de protección, de incumplimiento, por incumplimiento, consultas de
norma, control de constitucionalidad, de interpretación constitucional, dirimencia de
competencias, y dictámenes constitucionales emanados por este órgano de
administración de justicia son de obligatorio cumplimiento, en virtud de que la Corte
Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso crea normas
jurisprudenciales quese ubican al mismo nivel quela Constitución.

Así las cosas, el artículo 88 de la Constitución establece:

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 laprivación del goce o ejercicio de
los derechos constitucionales; ycuando laviolación proceda de una persona particular,
si laviolación del derecho provoca daño grave, sipresta servicios públicos impropios,
si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación.

Esta Magistratura Constitucional, en su calidad de máximo intérprete de la
Norma Suprema, al realizar un ejercicio hermenéutico del artículo 88 de la
"mstitución, señaló que "... la acción de protección es la garantía idónea y

^efjcaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a
derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos\ p
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derechos que no sean las garantías jurisdiccionales"4, precisando que "el juez
constitucional cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca
que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles
controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras
vías... .

Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en el artículo 39, señala que la acción de protección tendrá por
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución
y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por
las restantes acciones jurisdiccionales y en el artículo 40, establece que la acción
de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1.
Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad
pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; e, 3.
Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para
proteger el derecho violado.

Por lo tanto, queda claro que el objeto de la acción de protección, conforme a la
normativa citada y la interpretación que de la misma ha realizado esta Corte, y
sobre el cual, debe construirse el razonamiento judicial por parte de las
autoridades que resuelven la garantía en referencia, es la real existencia de la
vulneración de derechos constitucionales.

De lo expuesto se colige que las partes procesales que intervienen en la
sustanciación de la garantía de acción de protección -legitimados activos,
pasivos y terceros interesados- en función del derecho a la seguridad jurídica,
adquieren la certeza de que las autoridades jurisdiccionales que resuelven la
causa en sus distintas fases, deben hacerlo sobre la base de las consideraciones
jurídicas antes desarrolladas, esto es pronunciarse respecto de si los supuestos
fácticos denunciados comportan o no una real vulneración de derechos
constitucionales.

De manera que la aceptación de la acción de protección únicamente, puede
obedecer a la real comprobación de vulneración de derechos constitucionales y
por el contrario, la negativa de la acción de protección, solo puede ser el
resultado de un razonamiento, a partir del cual, se justifique que los hechos
materia de debate constitucional, no comportan transgresión de derechos
constitucionales.

4 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP
5 Ibídem.
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Aterrizando los criterios jurídicos expuestos al caso sub examine, se observa que
los jueces del tribunal ad-quem, deciden confirmar la sentencia del inferior que
acepta la acción de protección, y en tal sentido disponer medidas de reparación.

Ahora bien, de la lectura integral del fallo, se advierte que, a partir del
considerando OCTAVO, los juzgadores hacen referencia a la normativa
constitucional y legal que regula la acción de protección, desarrollando su
naturaleza, contenido y alcance. Posteriormente, hacen referencia a la alegación
del legitimado pasivo; seguidamente, vuelven sobre los requisitos de procedencia
de la acción de protección, para luego, hacer mención a los artículos de la
Constitución que consagran el derecho al trabajo y las normas de orden legal que
reconocen los contratos de servicios ocasionales. Sin embargo, se advierte que,
en dicha redacción, no se llega a relacionar y conectar los hechos materia del
presente caso con la base constitucional y legal, desarrollada en la sentencia; para
en función de aquello, colegir y justificar la procedencia de la acción de
protección.

Es decir que, del razonamiento judicial materializado en la sentencia, se advierte
que no existe un análisis y argumentación, encaminado a demostrar de qué
manera los supuestos fácticos materia de la acción de protección -no renovación
de contratos de servicios ocasionales- soslayan algún derecho constitucional, tal
como era obligación de los juzgadores, en razón de la naturaleza, contenido y
alcance de la acción de protección, conforme quedó expuesto.

De modo que, si bien se menciona por parte de los juzgadores que se ha
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo y debido proceso, y además se
hace referencia a las normas constitucionales y legales que guardan relación con
la acción de protección, en la parte sustancial -ratio decidendi- en ningún
momento se llega a justificar las circunstancias sobre las cuales, en el presente
caso, la acción de protección resulta procedente. Es decir, no se ha verificado y
demostrado por parte de los jueces de apelación, la real existencia de vulneración
de derechos constitucionales. Así, los juzgadores en la parte fundamental del
razonamiento, se limitan a señalar que:

De las premisas constitucionales que se han direccionado en las reflexiones inmediatas
anteriores, así como de la normativa legal puntualizada, es evidente y aparece que ha
existido una quiebra o vulneración de un derecho fundamental -como es el derecho al
trabajo- como -la ruptura del debido proceso- ocasionado por la autoridad pública
demandada la que claramente menoscabó el goce o el ejercicio efectivo -como ya se
dijo anteriormente- al derecho al trabajo, siendo este derecho vital en el desarrollo de la
vida tanto de mujeres como de hombres; DÉCIMA SEGUNDA. Finalmente, téngase en

-t5uenta que de conformidad al Art. 86 de la Constitución de la República, las garantías
jurisdiccionales se regirán en general por las disposiciones que la misma enumera
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entre ellas las mencionadas en el numeral 1. que manda que, cualquier persona, grupo
de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en
la Constitución y que, de conformidad al numeral 2. será competente la Jueza o Juez del
lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, como ha
ocurrido en este caso, y que serán aplicables las normas de procedimiento que prevé,
entre ellas la de que el procedimiento sea sencillo rápido y eficaz. En tal virtud, por las
reflexiones que anteceden y teniendo presente las disposiciones prevalentes contenidas
en los Arts. 10, 11 numeral 7. letras h), k) e i), y 88 de la Constitución de la República
del Ecuador, esta Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA

REPÚBLICA, inadmite la apelación interpuesta por la parte legitimada pasiva y, por
ende, CONFIRMA la sentencia venida en grado...

En función de lo expuesto, se desprende claramente que la acción de protección
en estudio, no ha sido resuelta sobre la base de la normativa constitucional, los
criterios jurisprudenciales vertidos por esta Corte y la normativa legal que regula
la naturaleza, alcance y objeto de la acción de protección. Esta situación implica
una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82
de la Constitución de la República, en tanto las partes procesales contaban con la
certeza de que el Tribunal de Apelación debía analizar y pronunciarse en
sentencia, respecto a la transgresión de derechos constitucionales; elementos que
tal como quedó demostrado, no se han abordado en la resolución objetada.

Consideraciones adicionales de la Corte

Si bien, en razón de la interposición de una acción extraordinaria de protección,
en principio, este Organismo analiza únicamente la resolución impugnada, no es
menos cierto que, cuando la sentencia objetada se deriva de una garantía
jurisdiccional y si la Corte ha evidenciado que dicha sentencia fue emitida en
violación a derechos constitucionales -tal como acontece en el presente caso- en
función de la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección6 y los
principios iura novit curia, economía procesal, concentración, celeridad, en aras
de una tutela judicial efectiva y a fin de evitar una dilación innecesaria de los
procesos constitucionales, esta Corte está facultada para analizar la integralidad
del proceso y la posible afectación a derechos constitucionales cuando los
operadores de justicia de instancia no lo hubieren realizado.

En el presente caso, esta Corte advierte que la sentencia dicada por la Sala de lo
Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Los
Ríos -declarada como vulneradora del derecho a la seguridad jurídica- ha sido
construida sobre la base de la resolución adoptada por el juez segundo de lo civi

torte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 174-15-SEP-CC, caso N.°0720-12-EP
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de Babahoyo, y por cuanto se advierte que la sentencia de primera instancia no
aporta argumentos relevantes y distintos que los contenidos en la sentencia de
apelación, que ameriten un análisis constitucional de manera exclusiva. Por tanto,
esta Corte determina que la sentencia de segunda instancia reproduce el
razonamiento expuesto por sentencia de primera instancia.

Por tal razón, y como una medida de restitución de los derechos vulnerados por
la actuación de los jueces en la tramitación de la acción de protección, este
Organismo procederá a realizar el análisis constitucional que correspondía
efectuarse dentro de la acción de protección propuesta, a partir de la formulación
del siguiente problema jurídico:

¿La decisión de la máxima autoridad de una institución de salud pública de
no renovar los contratos de servicios ocasionales de los servidores a su cargo,
vulnera per se el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 33 de la
Constitución de la República?

En el presente caso, la alegación sobre la presunta vulneración del derecho al
trabajo se sustenta en la negativa del director del hospital Martín Icaza de renovar
los contratos de servicios ocasionales que mantenían los accionantes con la
referida institución y que fenecieron el 31 de diciembre de 2010; siendo que, a
criterio de los legitimados activos, en atención a lo dispuesto en la Segunda
Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Servicio Público, gozaban de
estabilidad. Este escenario, como ha sido planteado, hace referencia al contenido
del derecho al trabajo.

A fin de dar contestación al presente problema jurídico, conviene empezar
haciendo referencia al reconocimiento constitucional que recibe el derecho al
trabajo. La Constitución de la República en el artículo 33 establece:

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

De igual forma, el artículo 325 ibídem, señala: "El Estado garantizará el derecho
al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado
humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y
trabajadores". Por lo tanto, toda persona tiene derecho a un trabajo digno, acorde
asus necesidades y a través del cual, se le permita desempeñarse en un ambiente1

www.corteconstitucional.gob.ee
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óptimo, con una remuneración justa y racional7. Conforme lo ha manifestado esta
Corte:

El derecho al trabajo, al ser un derecho social y económico, adquiere una categoría
especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro de la relación
laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de producción puede
ser objeto de vulneración de sus derechos; es en aquel sentido que se reconoce
constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos
de los trabajadores, los cuales, asociados con el principio de indubio pro operario
constituyen importantes conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa
en el constitucionalismo ecuatoriano8.

Una vez que se ha contextualizado de manera general el derecho al trabajo,
corresponde hacer referencia a la regulación constitucional que recibe este
derecho en el caso particular de los servidores públicos. En este contexto, cabe
señalar que la Constitución de la República, en el artículo 229 de manera expresa
establece que "... La ley definirá el organismo rector en materia de recursos
humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso,
ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de
remuneración y cesación de funciones de sus servidores". Conforme con la
norma constitucional citada, el régimen de estabilidad de los servidores públicos
-entre otras garantías- se regula y desarrolla vía legislativa.

Por lo tanto, atendiendo lo dispuesto en esta norma constitucional y a efectos de
determinar la vulneración del derecho al trabajo que se acusa en el presente caso
por la falta de renovación de contratos de servicios ocasionales; corresponde
hacer referencia, como un elemento contextual de análisis, a la normativa de
orden legal que regulaba el derecho al trabajo de los servidores públicos a la
fecha de suscitados los hechos materia de la controversia.

Sobre esta base, se advierte que los contratos de servicios ocasionales, en la
especie, han sido suscritos al amparo de lo dispuesto en la derogada Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCCA). En
consecuencia, corresponde hacer referencia a la regulación que recibía la
estabilidad laboral en la LOSCCA, así como el desarrollo jurisprudencial que ha
realizado esta Corte respecto a la naturaleza de los contratos de servicios
ocasionales.

En lo que respecta al marco jurídico que regula la modalidad de contratación de
servicios ocasionales, tenemos que la LOSCCA, en el artículo 64 establecía que:

7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°093-14-SEP-CC, caso N.° 1752-11-EP.
s Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP
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La suscripción de contratos de servicios ocasionales serán autorizados por la autoridad
nominadora para satisfacer necesidades institucionales previo el informe de la
respectiva unidad de recursos humanos, siempre que existan los recursos económicos
para este fin y no implique incremento a la masa salarial del presupuesto institucional
aprobado.9

Por otra parte, la LOSCCA en el artículo 26 establecía que: "Son derechos de los
servidores públicos: a) Gozar de estabilidad en su puesto, luego del período de
prueba, salvo lo dispuesto en esta Ley"; y, en el artículo 90 señalaba:

Establécese dentro del Servicio Civil, la Carrera Administrativa, con el fin de obtener
eficiencia en la función pública, mediante la implantación del sistema de méritos y
oposición que garantice la estabilidad de los servidores idóneos. Conforme lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 124 de la Constitución Política de la República, el
régimen de librenombramiento y remoción tendrá carácter de excepción.

En el artículo 97, indicaba: "En adición a los derechos que se les otorga en el
artículo 26 de esta Ley, los servidores de carrera gozarán de las siguientes
garantías: a) Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas
determinadas en esta Ley y luego del correspondiente sumario administrativo"10.

Queda claro entonces que las y los servidores públicos, por mandato
constitucional, gozan de estabilidad laboral en los términos reconocidos en la
legislación pertinente, lo que no puede ser considerado ad initio como una
transgresión constitucional por parte del legislador; pues, como ha sido señalado,
por efecto de la aplicación del artículo 229 inciso segundo de la Constitución, el
cual está facultado plenamente a regular el régimen de estabilidad en este
contexto particular, en tanto esta regulación no lesione el contenido mínimo del
derecho al trabajo, ni resulte desproporcionada en su limitación. Entendida a la
estabilidad laboral en un contexto general, como el derecho a ingresar y
permanecer dentro del servicio público siempre que se cumplan las exigencias

9La Ley Orgánica de Servicio Civil yCarrera Administrativa yde Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público (LOSCCA) fue derogada porefecto de lapromulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), publicada enel
Registro Oficial Suplemento No. 294 de 6 de octubre de 2010. Este cuerpo normativo respecto a la suscripción de contratos de
servicios ocasionales, enelartículo 58señala: "Lasuscripción decontratos deservicios ocasionales será autorizada porlaautoridad
nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la unidad de administración del talento humano,
siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin (...) Porsu naturaleza, este
tipo decontratos nogeneran estabilidad (...) Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo decontrato noingresarán a la
carrera del servicio público, mientras dure su contrato...".

10 LOSEP, artículo 23: "Son derechos irrenunciables de las servidoras yservidores públicos: a)Gozar de estabilidad en su puesto"
LOSEP Artículo 81: "Se establece dentro del sectorpúblico, la carrera del servicio público, con el fin de obtener eficiencia en la
función pública, mediante la implantación del sistema de méritos y oposición quegarantice la estabilidad de los servidores idóneos.
Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el régimen de libre nombramiento y remoción tendrá carácter de
excepcional"
LQSEP, Artículo 89: "Además de los derechos quese les otorga en el Artículo 23 de esta Ley, las y losservidores públicos de
carrera gozarán de las siguientes garantías adicionales: a) Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas
determinadas en esta Ley y luego del correspondiente sumario administrativo".

ww.corteconstitucional.gob.ee
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constitucionales y legales para aquello; y a ser despedido únicamente por las
causas señaladas en el ordenamiento jurídico y conforme al procedimiento
previamente establecido, con pleno respeto y garantía a su derecho a la defensa.

Siguiendo este orden de ideas, cabe señalar que la Corte Constitucional, en
sentencia N.° 033-13-SEP-CC, caso N.° 1797-10-EP, al analizar la naturaleza de
los contratos de servicios ocasionales, argumentó que: "... los contratos de
servicios ocasionales, son aquellos suscritos por las instituciones públicas en los
casos en que la institución por necesidades de personal lo requiera, este tipo de
contratos de ninguna manera generan estabilidad ya que tienen un tiempo de
duración determinada, puesto que su finalidad es suplir ciertos vacíos de
personal".

De igual forma, en sentencia N.° 296-15-SEP-CC, caso N.° 1386-10-EP, indicó:

... el contrato de servicios ocasionales está supeditado al ejercicio fiscal y por ello es
transitorio, temporal, y puede ser renovado una sola vez de conformidad con lo
dispuesto [en] la actual Ley Orgánica de Servicio Público. Por su naturaleza entonces,
constituye un contrato laboral precario que no genera estabilidad laboral ni implica el
ingreso a la carrera administrativa del servicio público mientras dure la relación
contractual. Además, dicho contrato le faculta a la administración a darlo por terminado
unilateralmente en cualquier momento y no otorga la totalidad de los beneficios con los
que cuentan los servidores de carrera.

Dicho esto, corresponde determinar si la contratación de servidores públicos bajo
la modalidad de servicios ocasionales, tal como ocurre en el presente caso,
genera estabilidad laboral. En este sentido, a más de los fallos citados, es
oportuno hacer referencia a la jurisprudencia de este Organismo, a través de la
cual, se ha ocupado de abordar la controversia en estudio, a partir de un enfoque
Constitucional; siendo que, en función de lo dispuesto en el artículo 436
numerales l11 y 612 y 44013 de la Constitución, dichos precedentes tienen el
carácter de vinculantes, en consecuencia, resulta necesario observar los criterios
jurídicos expuestos en dichos fallos, siempre que tales criterios, dado el patrón
fáctico y el marco jurídico en el que se circunscribe, sean aplicables al presente
caso.

Así las cosas, esta Corte de manera categórica ha señalado que "...no se puede
extender nombramiento, cuando la situación jurídica de la servidora está

" Constitución de la República, Art. 436.- "La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes
atribuciones: 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante."
12 Ibídem,Art. 436.- "(...) 6. Expedir sentencias que constituyanjurisprudenciavinculante respectode las acciones de protección,
cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos
seleccionados por la Corte para su revisión.
13 Ibídem,Art. 440.- "Las sentenciasy los autos de la Corte Constitucional tendránel carácterde definitivose inapelables"
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supeditada a la figura jurídica de 'ocasional', ni suconstante renovación le otorga
estabilidad en el sector público"14. En el mismo sentido, en el caso N.° 1797-10-
EP, sentencia 033-13-SEP-CC, argumentó: "... la Corte Constitucional debe
precisar que los contratos de servicios ocasionales, son aquellos suscritos por las
instituciones públicas en los casos en que la institución por necesidades de
personal lo requiera, este tipo de contratos de ninguna manera generan
estabilidad... "15.

Sobre esta base, queda claro, conforme lo ha determinado este máximo
organismo de administración de justicia en materia constitucional, que la
celebración de contratos de servicios ocasionales dada su naturaleza, no generan
estabilidad para el trabajador, precisamente, en función que dicha modalidad de
contratación obedece a factores de temporalidad, transitoriedad y necesidades de
personal de la institución pública. Se debe considerar que los trabajadores
contratados bajo esta modalidad no ingresan a formar parte de la carrera del
servicio público; siendo que, dicho ingreso y a partir del cual se genera
estabilidad laboral, se da en virtud de un concurso público de méritos y
oposición. Por lo tanto, los contratos de servicios ocasionales pueden darse por
finalizados en cualquier momento, por la sola voluntad del empleador, lo cual
abona a determinar el carácter no perenne de la relación jurídica laboral que se
establece a partir de la contratación ocasional.

Ahora bien, es oportuno precisar que este régimen de transitoriedad,
temporalidad, excepcionalidad y no estabilidad, que viene dado por la
contratación ocasional, en la realidad jurídica concreta encuentra sus
excepciones. Es así que, en el caso de las personas con discapacidad y mujeres
embarazadas, en atención a la consideración constitucional de su situación
particular de desventaja, deben recibir una atención preferente y especial en el
ámbito público y privado, consecuentemente, cuentan con garantías específicas
que prohibensu discriminación en el trabajo.

Así, esta Corte, respecto a las personas con discapacidad, en sentencia N.° 258-
15-SEP-CC, caso N.° 2184-11-EP, señaló que ellas cuentan con una protección
laboral reforzada. En consecuencia, la Corte señaló que deben contar con
mayores posibilidades de acceso y contratación enel sector público, de modo que
toda institución pública, al momento de seleccionar su personal, debe priorizar la
contratación de personas que pertenecen a este grupo, determinando que en el
caso de las personas con discapacidad el plazo máximo de vigencia que establece

14 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 068-14-SEP-CC, caso N.° 0550-11-EP
15 Véase también, Corte Constitucional del Ecuador, sentencias N.° 258-15-SEP-CC, caso N.° 2184-11-EP.
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la ley para la contratación ocasional puede ampliarse hasta que se realice el
respectivo concurso de méritos y oposición.

De igual forma, en sentencia N.° 309-16-SEP-CC, caso N.° 1927-11-EP, respecto
al derecho al trabajo de las mujeres embarazadas, esta Corte estableció que la
Constitución reconoce la prohibición de despido por su estado de gestación y
maternidad, así como la prohibición de discriminación relacionada con sus roles
reproductivos. Así, precisó que la decisión de no renovar el contrato de servicios
ocasionales a una mujer embarazada o en período de lactancia, efectivamente
agrava la vulnerabilidad en la que se encuentra, ya que su sustento depende del
trabajo que realice. Por tal razón, consideró que no es dable que se imponga la
necesidad administrativa de cumplir con determinada norma de personal, por
encima de las necesidades vitales de la trabajadora, en tanto, tal decisión
constituye fuente de vulneración al derecho a la igualdad. Así, este Organismo
decidió incluir entre las excepciones al límite de suscripción de contratos
ocasionales a aquellos en los que la servidora pública sea una mujer embarazada
o en período de lactancia, estableciendo que en estos casos, los contratos deberán
durar hasta el fin del ejercicio fiscal en el que el mencionado período de lactancia
termine.

En el presente caso, de la demanda contentiva de la acción de protección y la
documentación que se adjunta a la misma, no se advierte que los servidores
públicos accionantes a través de la acción de protección, aleguen hechos
adicionales a ser considerados más allá de la simple decisión de la autoridad
administrativa de dar por terminado el contrato. Por tanto, en este caso, la Corte
no encuentra razones suficientes para considerar que su situación amerita un trato
distinto, con el objeto de solventar una desventaja nacida de su situación
transitoria o permanente.

En función de lo expuesto, esta Corte colige que el hecho que el director del
hospital "Martín Icaza" de Babahoyo haya decidido no renovar el contrato de las
accionantes, quienes en el año 2010, habían sido contratadas por la referida casa
de salud bajo la modalidad de servicios ocasionales, feneciendo sus respectivos
contratos el 31 de diciembre de 2010, per se no comporta vulneración del
derecho constitucional al trabajo. Ello, en tanto el hecho que hayan mantenido
una relación contractual ocasional con la institución, tal como quedó demostrado,
no les generaba ingreso a la carrera del servicio público, ni mucho menos
estabilidad laboral. En consecuencia, la máxima autoridad de la institución
pública de salud, encargada de tomar las decisiones respecto al personal que
labora en el hospital "Martín Icaza", no se encontraba obligada por la
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Constitución ni por la ley a renovar los contratos ocasionales suscritos, tal como
es la exigencia de las y el accionante.

Así las cosas, la decisión de la no renovación de contratos de servicios
ocasionales, en el presente caso, obedece a las facultades que ostenta la máxima
autoridad de la casa de salud, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales y en relación con las necesidades institucionales a la que representa.
Entonces, esta Corte no observa, sobre la base de los hechos denunciados en
relación con la Constitución y los precedentes constitucionales antes citados, la
existencia de justificativo alguno que devenga en la obligación de la institución
pública y la autoridad nominadora de renovar tales contratos. De ahí que, no se
advierte la vulneración del derecho al trabajo en tal hecho. Además, no se
observa en la decisión adoptada por el director del hospital, circunstancias que
hagan presumir la presencia de elementos adicionales, que de alguna manera den
vicios de transgresiones constitucionales.

Finalmente, es oportuno señalar que las accionantes hacen referencia al hecho
que existe un oficio suscrito por la directora provincial de salud de Los Ríos -de
11 de febrero de 2011- en el que se solicita su contratación, mismo que no habría
sido cumplido por el director del hospital. Al respecto, cabe tomar en
consideración que el oficio dirigido por la directora provincial de salud de Los
Ríos al director de recursos humanos del hospital "Martín Icaza" no pasa der ser
una mera solicitud o recomendación, carente de efectos vinculantes, como se
desprende de la propia redacción del documento. Es decir, de ninguna manera el
oficio en mención constituye una orden administrativa cuyo acatamiento
corresponda de manera obligatoria al administrador del hospital. De manera que,
la no atención a la solicitud formulada por la directora provincial de salud de Los
Ríos, no comporta vulneración del derecho constitucional al trabajo.

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 a la seguridadjurídica, consagrado en
el artículo 82 de la Constituciónde la República.

2^Aceptar la presente acción extraordinaria de protección planteada.
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3. Como medida de restitución del derecho a la seguridad jurídica, se
dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 13 de mayo de 2011 a las
09:48, por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 18 de abril de 2011 a las
11:08, por el juez segundo de lo civil de Babahoyo.

4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto a la
vulneración de derechos constitucionales alegados en la acción de
protección, en el caso sub examine, no existe afectación a los derechos de
las y el accionante. En consecuencia, se dispone el archivo del proceso
constitucional.

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento por ttff, rfue la sentencia/fue antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Pamela Martínez deySalazar, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos,
Ruth Seni Pinoargefte, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Francisco Butiñá
Martínez y Wendy Molina Andrade, en sesión del 21 de diciembre del 2016. Lo
certifico.

JPCH^rasb

Alfreab RuK\üuzn\an
PRESIDENTE

ÍRAL
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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
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