
Corte
Constitucional
del ecuador

Quito, D. M., 20 de septiembre de 2017

SENTENCIA N.° 309-17-SEP-CC

CASO N.° 0751-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La señora Mónica Burgos Valverde, por sus propios derechos y como heredera
del señor Francisco Burgos Chiriboga, interpuso acción extraordinaria de
protección el 17 de abril de 2012, en contra de la sentencia dictada el 19 de
febrero de 2009 por el Juzgado de Trabajo de Quevedo, dentro del juicio laboral
N.° 583-08.

La Secretaría General del Organismo, el 15 de mayo de 2012, certificó que la
causa tiene relación con el caso N.° 1970-11-EP, el mismo que fue inadmitido
por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional mediante auto del 29 de
noviembre de 2011.

La Sala de Admisión en funciones, mediante auto del 12 de septiembre de 2012,
avocó conocimiento de la presente causa, y por considerar que la acción
extraordinaria de protección reúne los requisitos formales exigidos para la
presentación de la demanda, admitió a trámite la acción y ordenó se proceda al
respectivo sorteo.

El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme lo
dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

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.

Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del
Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura
Reascos como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se

traban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré,
pasen a conocimiento de la referida jueza constitucional.
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De conformidad con el sorteo realizado el 3 de enero de 2013 por el Pleno del
Organismo, el secretario general remitió el expediente al despacho de la jueza
constitucional sustanciadora Wendy Molina Andrade, quien avocó conocimiento
de la causa, el 21 de agosto de 2017.

Decisión judicial impugnada

Parte pertinente de la sentencia dictada el 19 de febrero de 2009 por el Juzgado
de Trabajo de Quevedo, dentro del juicio laboral N.° 583-08:

... QUINTO.- El suscrito Juez antes de dictar el fallo correspondiente hace las
siguientes observaciones: a).- La relación de trabajo en el presente juicio, no es motivo
de controversia, la misma se encuentra acreditada en auto de acuerdo a la abundante

documentación acompañada consistente en copias certificadas del juicio laboral N. 54-
03, el mismo que tramitado en esta judicatura bajo la vía verbal sumaria según consta fs.
32 a 233 de los autos; b).- Una vez que se ha establecido el vínculo laboral habido entre
los litigantes, es menester resolver sobre el punto que reclama el accionante RICARDO
VICENTE MALDONADO HIGUERA en el libelo de demanda respecto a la
jubilación patronal. De la revisión del proceso en especial de la documentación
aparejada de fs. 32 a 233 de los autos, se establece que es efectivamente cierto que este
mantuvo una relación de dependencia laboral para con el demandado por 24 años diez
meses, existiendo claramente el derecho establecido en el artículo 216, del Código de
Trabajo vigente, por lo que hay lugar a dicho pago, con el respectivo interés.- De igual
manera la pensión jubilar mensual a favor del actor se la fija en virtud de lo señalado en
la regla segunda del Artículo 216 del Código de Trabajo, esto es en la mitad del salario
básico unificado, que en la actualidad corresponde a $108,oo.- Por las consideraciones
que anteceden, el suscrito Juez Segundo Laboral de Procedimiento Oral de Quevedo, de
acuerdo a las reglas de la sana crítica y con íntima convicción. 'ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA
LEY', declara con lugar la presente demanda y se dispone que el demandado señor Luis
Alberto Burgos Valverde, en su calidad de hijo y heredero del fallecido demandado
Francisco Burgos Chiriboga, pague al accionante RICARDO VICENTE
MALDONADO HIGUERA, el rubro correspondiente a Jubilación Patronal, con el
respectivo interés, por lo que se procede a liquidar de la siguiente manera: Por pensión
jubilar adeudada hasta la presente fecha 5.604,oo más el interés del 10% vigente a la
fecha de la Resolución $560,00, lo que suma 6.164,oo.- Sin costas, pero con honorarios
que se regula a favor del patrocinador del actor abogado Miguel Díaz Reyes en $300,oo,
de los cuales se descontará el porcentaje legal correspondiente al colegio de abogados
de los Ríos con sede en Babahoyo, lo mandado a pagar al actor más los honorarios
reculados dan un total de $6.464,oo.- Dése (sic.) cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 277 del Código de Procedimiento Civil...

Antecedentes de la presente causa

El señor Ricardo Vicente Maldonado Higuera, el 2 de abril de 2003 interpuso un
juicio laboral en contra del señor Francisco Burgos Chiriboga, en el cual se
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solicitaban varios rubros indemnizatorios. La demanda fue conocida por el
Juzgado Segundo del Trabajo de Quevedo, provincia de Los Ríos, dentro del
juicio N.° 54-2003, el cual mediante sentencia del 3 de agosto de 2004 dispuso
que el señor Francisco Burgos Chiriboga pague al accionante las
indemnizaciones por despido intempestivo, bonificación por desahucio, décimos
tercero, cuarto, quinto y sexto sueldos, fondos de reserva, intereses de los fondos
de reserva y vacaciones no pagadas, solicitados en su demanda en los numerales
1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12, con los respectivos intereses a los rubros que les
asista tal derecho. Ahora bien, con respecto a los demás rubros solicitados como
son, la diferencia de salario, bonificación complementaria, compensación por el
alto costo de vida, uniformes, bonificación de transporte, indemnización por
patrono moroso, diferencia de salario, horas suplementarias, utilidades y
jubilación, la sentencia manifestó que: "no se dispone el pago de los demás
rubros reclamados por no haber probado fehacientemente que le asista tal
derecho y otros por estar cancelados de acuerdo a la remuneración percibida y de
acuerdo a la modalidad de trabajo".

Concluido el proceso antes mencionado, el 7 de abril de 2008, el señor Ricardo
Vicente Maldonado Higuera presentó una nueva demanda laboral en contra del
señor Francisco Burgos Chiriboga, solicitando el pago de su jubilación patronal,
en virtud de haber laborado en la hacienda bananera de su propiedad, llamada
"Ana Julia" por el tiempo de 35 años con dos meses. Dicha demanda fue
conocida y resuelta por el Juzgado Segundo de Trabajo de Quevedo, mediante
sentencia del 19 de febrero de 2009 en la que se decidió aceptar la demanda y
disponer que el señor Luis Alberto Burgos Valverde, hijo del demandado, en
calidad de heredero, pague la cantidad de USD $6.164,00 dólares de los Estados
Unidos de Norte América, con honorarios a favor del abogado del actor por USD
$300,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Contra dicha decisión, el heredero del señor Francisco Burgos Chiriboga,
interpuso recurso de apelación, el mismo que fue conocido y resuelto por la Sala
Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia
de Los Ríos, mediante sentencia del 19 de agosto de 2010, en la que decidió
confirmar el fallo impugnado en todas sus partes. Ante dicha situación, el
heredero del señor Burgos Chiriboga planteó un recurso de casación, el mismo
que fue inadmitido por la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de
Justicia, mediante auto del 28 de abril de 2008.

Posteriormente, el señor Luis Alberto Burgos Valverde, heredero del señor
Francisco Burgos Chiriboga, interpuso acción extraordinaria de protección en

ntra de la decisión del 28 de abril de 2008, la misma que fue inadmitida por la
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Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 29 de noviembre

de 2011.

Pese a la inadmisión antes mencionada, la heredera del señor Francisco Burgos
Chiriboga, señora Mónica Burgos Valverde, interpuso acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia del 19 de febrero de 2009 dictada por el
Juzgado Segundo de Trabajo de Quevedo, alegando que el 13 de abril de 2012 en
forma extraprocesal llegó a conocer la existencia del juicio laboral N.° 583-2008,
en el que a su parecer, se juzga por segunda vez a su padre por el mismo objeto.

Descripción de la demanda

Hechos relatados y derechos presuntamente vulnerados

Hechos relatados

Dentro de la demanda, la accionante manifiesta que la sentencia violatoria de sus
derechos constitucionales es la dictada el 19 de febrero de 2009 por el Juzgado
Segundo de Trabajo de los Ríos con sede en Quevedo, dentro del juicio N.° 583-
2008, en la que se declaró con lugar la demanda presentada por el señor Ricardo
Vicente Maldonado Higuera.

A decir de la accionante, su padre habría sido juzgado dos veces por la misma
causa, en tal sentido, explica que el 2 de abril 2003 el señor Ricardo Maldonado
Higuera propuso ante el juez segundo de trabajo de Los Ríos con sede en
Quevedo, una primera demanda laboral en contra de su padre, la cual fue
sustanciada en el juicio verbal sumario N.° 054-2003. Sostiene que, en dicho
juicio, mediante sentencia del 3 de agosto de 2004, en relación a la jubilación
patronal, se manifestó que "... no dispone el pago de los demás rubros
reclamados unos por no haberlos probado fehacientemente que le asista tal
derecho y otros por estar cancelados de acuerdo a la remuneración percibida y a
la modalidad de trabajo".

Pese a que ninguna de las partes recurrió dicha sentencia y consecuentemente
esta quedó ejecutoriada, haciendo cosa juzgada, el Juzgado Segundo de Trabajo
de Los Ríos con sede en Quevedo, volvió a pronunciarse en una segunda
demanda que contenía el mismo objeto y se formuló en contra de la misma
persona.

En cuanto al segundo juzgamiento, la accionante menciona que el 7 de abril de
2008, a los cinco años de presentada la primera demanda, el señor Ricardo
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Vicente Maldonado Higuera volvió a demandar a su difunto padre, reclamándole
una vez más la jubilación patronal, pese a que el juez segundo de trabajo de Los
Ríos previamente lo había negado en el juicio N.° 054-2003, por falta de pruebas.
Sin embargo, el mencionado juez, mediante sentencia del 19 de febrero de 2009
en el juicio N.° 583-2008, contradiciendo su primer fallo, decidió que sí había
probado la relación laboral por un tiempo de 24 años y 10 meses, por lo que
aceptó la demanda del trabajador y ordenó el pago de dicho rubro.

Contra dicha decisión se interpuso un recurso de apelación, el cual fue negado
por la Sala de lo Civil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,
confirmando la decisión del 19 de febrero de 2009 en todas sus partes. Se
menciona además que posteriormente se planteó un recurso de casación, el
mismo que fue inadmitido por la Corte Nacional de Justicia.

La accionante en su demanda menciona que, en el segundo juicio, el juez sostuvo
que se había podido probar el derecho del accionante a acceder a la jubilación
patronal, tomando como base las pruebas producidas en el juicio N.° 054-2003, a
pesar de que en aquel juicio en ninguna parte existe prueba plena y suficiente que
establezca el tiempo de la relación laboral, menos aún que este haya sido de 24
años 10 meses.

A decir de la accionante, en ninguna parte de las respuestas dadas por los testigos
de la parte actora en el juicio N.° 054-2003, se asegura que el actor Ricardo
Vicente Maldonado Higuera haya trabajado en la hacienda "Ana Julia" un
número de años determinado, únicamente afirman que lo vieron trabajar en dicha
hacienda. En cambio, lo que sí consta probado en el referido juicio, es que el
señor Ricardo Vicente Maldonado Higuera trabajó en la hacienda "Ana Julia",
desde el año 2000, lo cual se acreditó mediante las declaraciones precisas y
concordantes de los testigos ofrecidos por su padre, por lo que no correspondía
ser reconocido el derecho a la jubilación patronal, como lo hizo el juez segundo
de lo laboral en su segunda sentencia.

Por otro lado, se afirma que al momento de interponer el segundo juicio laboral,
la acción se encontraba prescrita, conforme lo disponía los artículos 635 y 637
del Código del Trabajo, pues desde que ocurrió el despido intempestivo del
trabajador, el 5 de marzo de 2003 hasta que interpuso la segunda demanda
reclamando el rubro de jubilación patronal, transcurrieron cinco años un mes y
dos días, pese a que las referidas normas establecían que las acciones laborales
prescriben a los tres años sin aceptar motivo alguno de suspensión o interrupción.
En consecuencia, alega la accionante, debió declararse la acción prescrita.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ec
Quito - Ecuador



CasoN.°0751-12-EP Página 6 de 19

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados

En virtud de lo antes expuesto, la accionante sostiene que la sentencia dictada por
el juez segundo de trabajo de Los Ríos con sede en la ciudad de Quevedo el 19
de febrero de 2009, vulneró los derechos constitucionales al debido proceso en
las garantías de aplicación de las normas, derecho a la defensa, ser escuchado en
el momento oportuno y en igualdad de condiciones, no ser juzgado más de una
vez por la misma causa y materia, todos ellos reconocidos en el artículo 76
numerales 1 y 7 literales a, c, i, respectivamente.

Pretensión concreta

La accionante solicita que la Corte Constitucional del Ecuador:

... declare sin lugar la segunda demanda del actor Sr. Ricardo Vicente Maldonado
Higuera y revoque la sentencia ejecutoriada y definitiva, violatoria de los derechos y
garantías constitucionales de mi padre, dictada por el señor Juez Segundo de Trabajo de
los Ríos en Quevedo el día 19 de febrero de 2009, a las 08h45, dentro del juicio laboral
oral N. 583-2008...

Contestación a la demanda

Mediante auto del 21 de agosto de 2017, la jueza sustanciadora Wendy Molina
Andrade, avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique con el
contenido de la acción extraordinaria de protección al juez segundo de trabajo
oral de Quevedo y a la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, a fin de que
en el término de cinco días remitan a la Corte Constitucional informes motivados

sobre los argumentos de la demanda.

Habiendo trascurrido el término establecido por la Corte Constitucional, la
Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Quevedo, el 1 de septiembre de
2017 dictó una providencia, a través de la cual hace conocer a la Corte que no ha
actuado como juez segundo de trabajo oral de Quevedo, el día 9 de febrero de
2009, toda vez que fue nombrada juez de primer nivel el 23 de mayo de 2013,
por lo que manifiesta que pese a querer colaborar, no le es posible elaborar el
informe solicitado.
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver sobre 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, y 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.

Legitimación activa

La accionante se encuentra legitimada para interponer la presente acción
extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República, de
conformidad con el artículo 439 ibidem, el cual establece que las acciones
constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano
individual o colectivamente y en concordancia con el artículo 59 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

Como ya se lo ha reiterado en varios pronunciamientos, la Corte Constitucional
por medio de la acción extraordinaria de protección, se pronunciará respecto a
dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o normas
del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o
colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra
decisiones judiciales en las cuales se hayan vulnerado derechos reconocidos en la
Constitución, mecanismo previsto para que la competencia asumida por los
jueces esté subordinada a los mandatos del ordenamiento supremo y ante todo
respeten los derechos de las partes procesales.

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos
definitivos y 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

íarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de
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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.

Determinación de los problemas jurídicos

De la lectura de la demanda se desprenden tres hechos principales a raíz de los
cuales la accionante considera que se vulneraron los derechos constitucionales de
su padre, todos ellos en relación con la observancia del debido proceso en el
juicio N°. 583-2008. Entre los hechos destacados encontramos: 1. La existencia
de doble juzgamiento por la misma causa; 2. La injustificada valoración de la
prueba para determinar el número de años trabajados por el señor Ricardo
Vicente Maldonado Higuera; y 3. La prescripción de la acción.

En vista de que la Corte Constitucional carece de competencia para valorar
nuevamente la prueba producida dentro de un juicio ordinario o calificar el
correcto o incorrecto valor dado por los jueces laborales a las constancias
probatorias, la presente sentencia centrará su análisis en el primer y tercer hecho.
En ese sentido, la Corte Constitucional formula los siguientes problemas
jurídicos:

1. La sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos con sede
en Quevedo, del 19 de febrero de 2009, ¿vulneró el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de no ser juzgado más de una vez por la misma
causa y materia, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal i de la
Constitución de la República?

2. La sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos con sede
en Quevedo, del 19 de febrero de 2009, ¿vulneró el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de dar cumplimiento a las normas y los derechos
de las partes, contenido en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la
República?

Desarrollo de los problemas jurídicos

1. La sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos con
sede en Quevedo, del 19 de febrero de 2009, ¿vulneró el derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de no ser juzgado más de
una vez por la misma causa y materia, contenido en el artículo 76
numeral 7 literal i de la Constitución de la República?

En el caso sub judice, la accionante manifiesta que la sentencia impugnada habría
resuelto por segunda vez un conflicto que contaba con una decisión previa, firme
y ejecutoriada, lo cual habría vulnerado el debido proceso en la garantía de no ser
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juzgado más de una vez por la misma causa y materia, lo cual se encuentra
expresamente prohibido en nuestra Constitución de la República, misma que en
el artículo 76 numeral 7 literal i, señala: "Nadie podrá ser juzgado más de una
vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción
indígena deberán ser considerados para este efecto".

Esta garantía se conoce como el principio constitucional de non bis in ídem (latín
que significa no dos veces por lo mismo), aforismo jurídico que recoge un
principio universal que preceptúa que ninguna persona puede ser juzgada dos
veces por un mismo hecho. En materia civil, este principio es uno de los que
inspiran la institución de la cosa juzgada, en cuya virtud no se puede promover
nuevamente una acción si existe previamente una sentencia ejecutoriada sobre lo
principal.

En este sentido, el principio non bis in ídem y la institución de la cosa juzgada se
encuentran íntimamente relacionados, aunque diferenciándose entre sí, en el
sentido de que el principio de non bis in ídem atiende al hecho de que nadie
puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho y materia, y la cosa
juzgada, por su parte, resulta en un atributo y condición que el ordenamiento
jurídico destina a la sentencia cuando esta cumple con los requisitos para que
quede firme1.

La cosa juzgada es una institución procesal por la cual se le otorga a la resolución
del juzgador la condición de que esta no puede ser revisada en su decisión ni
volverse a pronunciar en su contenido mediante un nuevo proceso2. Por lo tanto,
la cosa juzgada tiene dos límites: un objetivo que se refiere a la igualdad en la
identidad en la cosa u objeto de lo que se pide o de la causa que se trate, y un
límite subjetivo, que se refiere a la igualdad en la identidad de las partes3.

Asimismo, los efectos que produce la cosa juzgada tienen una doble dimensión:
una en sentido formal y otra en sentido material. En cuanto al sentido formal, la
cosa juzgada se vincula con el principio de preclusión4, en virtud del cual, las
etapas procesales una vez que cumplen con los objetivos para las que fueron
creadas y habiendo fenecido el plazo o término dispuesto por la norma procesal o
por disposición de la o el juez que sustancia el proceso, estas, salvo casos
excepcionalísimos, quedan completamente cerradas, y por tal, impiden que los
temas que se tratan y deciden, vuelvan a ser materia de análisis.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0012-14-SEP-CC, caso N.°0529-12-EP
2Davis Echandía, Teoría General del Proceso, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, p. 453.
11bidem,p. 458-465.

C 4 Este principio garantiza la materialización del proceso que rige cada materia, por cuanto determina el respeto y la garantía de que
as fases que conforman un determinado proceso, sean llevadas y sustanciadas estructural y sucesivamente, sin que superada una de

ellas, se la pueda volver a analizar, calificar o desvirtuar en una fase posterior.
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Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 031-14-SEP-CC del 6 de
marzo de 2014, dictada en el caso N.° 0868-10-EP, al referirse a los procesos
judiciales, señala que estos "...están conformados por diversas etapas que se
desarrollan en forma sucesiva, cada una de las cuales supone la clausura
definitiva de la anterior, de manera que no es posible el regreso o la renovación
de momentos procesales ya extinguidos y consumados..."5.

En esta misma línea de razonamiento, la Corte Constitucional en cuanto al
principio de preclusión, señaló que:

La preclusión procesal tiene por finalidad posibilitar el progreso de los procesos
judiciales mediante la prohibición de retrotraer el procedimiento y con ello consolidar
los momentos cumplidos. De este modo, se garantiza el derecho a la seguridad jurídica
de las partes procesales y el acceso a una tutela judicial efectiva, puesto que con ello las
partes procesales tienen la certeza de que el proceso judicial avanzará de modo continuo
y que no pueden revisarse o retrotraerse tramos que ya han culminado y que se han
consolidado"6...

Desde el sentido material, la cosa juzgada se relaciona a los temas de fondo que
son resueltos en sentencias, resoluciones o autos con fuerza de sentencias. En

este sentido, la autoridad jurisdiccional una vez que dicta sentencia, resuelve
aquellos elementos en los que se produjo la traba de la litis; por lo que, una vez
ejecutoriada, salvo los casos expresamente señalados por la Constitución y la ley,
no son susceptibles de revisión, y mucho menos de revocatoria o modificación.

La cosa juzgada, en su dimensión material como institución jurídica permite que
los conflictos lleguen a una decisión final, misma que se resuelve por la razón del
derecho. Esto impide que los conflictos se prolonguen ad infinitum, por lo que, a
más de ser una garantía de certeza, es una garantía de restablecimiento de la paz
al interior de la comunidad. En este sentido, resulta evidente que solo cuando se
produce los efectos de la cosa juzgada material, se crea la condición
determinante para la aplicación o materialización del principio non bis in
ídem garantizado en la Constitución de la República.

Para determinar si existió vulneración del derecho a no ser juzgado dos veces por
la misma causa y la mima materia a través de la sentencia dictada el 19 de
febrero de 2009, habrá que determinar en primer lugar si aquella se pronunció
respecto de un conflicto que ya poseía sentencia, y de ser así si dicha sentencia
tenía calidad de cosa juzgada, tanto en el sentido formal como material, lo cual
configura la vulneración de dicho derecho.

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP.
6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP.
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Del análisis de los cuerpos procesales se constata que en efecto, en el Juzgado
Segundo de Trabajo de Quevedo se sustanciaron dos juicios relacionados con el
conflicto laboral suscitado entre el trabajador, señor Ricardo Vicente Maldonado
Higuera y el empleador, señor Francisco Burgos Chiriboga, quien fue
representado en el segundo juicio por su heredero, señor Luis Alberto Burgos
Valverde. El primero de los procesos se sustanció bajo el N.° 054-2003 y obtuvo
sentencia el 3 de agosto de 2004, y el segundo bajo el N.° 583-2008, con
sentencia del 19 de febrero de 2009.

Corresponde entonces especificar que el juicio N.° 054-2003 fue interpuesto por
el señor Ricardo Vicente Maldonado Higuera en contra del señor Francisco
Burgos Chiriboga y el objeto de dicho proceso fue solicitar el pago de varios
rubros indemnizatorios: despido intempestivo, bonificación por desahucio,
diferencia de salario, décimos tercer, cuarto, quinto y sexto sueldos, bonificación
complementaria, compensación por el alto costo de vida, fondos de reserva,
vacaciones no pagadas, uniformes, bonificación por transporte, indemnización
por patrono moroso, diferencia de salario, horas suplementarias, utilidades y
jubilación.

Mientras que el segundo juicio en cuestión, fue de igual forma planteado por el
señor Ricardo Vicente Maldonado Higuera en contra del señor Francisco Burgos
Chiriboga, pero su objeto se limitó a solicitar el pago de la jubilación patronal,
con lo cual se observa que indiscutiblemente entre ambos juicios existe identidad
subjetiva, mientras que la identidad objetiva no es del todo clara, considerando
que en el primero de ellos se realizó una solicitud genérica del rubro "jubilación"
mientras que en el segundo se reclama categóricamente la "jubilación patronal".

Es importante manifestar que la demanda interpuesta en el juicio N.° 054-2003 es
sumamente breve, pues en esta no se explica qué tipo de jubilación se reclama, lo
único que es evidente es que el empleador habría mantenido una relación con el
trabajador desprovista de toda formalidad y por una gran cantidad de años, lo
cual lo lleva a solicitar una serie de indemnizaciones. Ahora bien, cuando el juez
emite su sentencia dentro del primer juicio, categóricamente reconoce ciertos de
los rubros reclamados, y respecto a otros menciona que, "no dispone el pago de
los demás rubros reclamados unos por no haberlos probado fehacientemente que
le asista tal derecho y otros por estar cancelados de acuerdo a la remuneración
percibida y a la modalidad de trabajo".

Puntualmente, en lo que se refiere a la jubilación, el juez no emite un
pronunciamiento específico respecto de si el accionante gozaba o no de dicho

cho, ni tampoco aclara sobre qué tipo de jubilación se pronuncia, lo cual, con
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la sola revisión de la sentencia del primer juicio estudiado, hace imposible a esta
Corte afirmar con certeza que existió identidad objetiva entre el caso N.° 054-
2003 y el N.° 583-2008.

La calificación de la identidad objetiva entre ambos procesos, se vuelve incluso
más compleja si tomamos en cuenta que la Corte Nacional de Justicia ha
mencionado en su jurisprudencia de triple reiteración, que bajo ningún concepto
puede la jubilación patronal ser catalogada como un rubro indemnizatorio a ser
pagado por la terminación unilateral del contrato, pues este constituye un derecho
vitalicio del que es beneficiario todo aquel que haya cumplido los requisitos
previstos por la ley y es absolutamente autónomo de los rubros indemnizatorios a
los que da lugar el despido intempestivo7. En esa línea, de no tener más
elementos para valorar la identidad objetiva entre los procesos, la Corte podría
deducir que, si el objeto del primer juicio fue el reclamo de rubros
indemnizatorios, por su naturaleza jurídica, en ellos no podía incluirse la
jubilación patronal, haciendo que el objeto de ambos juicios sea distinto.

No obstante, este Organismo no puede dejar de observar que cuando el señor
Ricardo Vicente Maldonado Higuera presentó su segunda demanda, fundamentó
su petición diciendo:

... por cuanto tengo derecho a la jubilación patronal conforme lo establece el artículo
219 del Código de Trabajo, la misma que no me ha sido concedida pese a que presenté
tal reclamación mediante juicio laboral N. 54-2003 que tramité en el Juzgado Segundo
de Trabajo de los Ríos Quevedo... juicio en el cual usted me reconoció mi relación
laboral, así como el tiempo de servicio y remuneración... sentencia y demanda que
anexo al presente en fotocopia certificada, en la que usted realizó la liquidación de los
rubros que considero debían ser pagados en mi favor, pero en la que no incluyó la
jubilación patronal que ahora reclamo nuevamente porque es un derecho que me
asiste y que no prescribe de acuerdo a la Ley.

En virtud del texto antes citado, podemos ver que más allá de si la jubilación
patronal es o no un rubro indemnizatorio, efectivamente, tanto la primera como
la segunda demanda planteada por el señor Maldonado Higuera, tuvieron como
fin, entre otros, el reconocimiento del rubro de jubilación patronal, pues el
accionante categóricamente aclara que está volviendo a reclamar dicho rubro a
través de su segunda demanda. Lo cual nos permite concluir que, en efecto
ambos juicios gozan de identidad subjetiva y objetiva, pues se encontraban
involucrados los mismos sujetos y compartían un objeto en común que era el
reclamo de la jubilación patronal -al menos, ha quedado demostrado que esa fue
la intención del demandante en sus dos acciones- Ahora bien, siguiendo la

7Corte Nacional de Justicia, "La Jubilación Patronal es un Beneficio Autónomo e Independiente..." RESOLUCIÓN N.° 02-2017,
Suplemento N.° 1 del R.O. 962 del 14 de marzo de 2017.
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lógica de la relación existente entre la cosa juzgada y el principio de non bis in
ídem, para poder afirmar de manera categórica que existió un doble juzgamiento,
es necesario determinar si la sentencia dictada dentro del primer juicio, es decir
la N.° 054-2003, gozaba del carácter de cosa juzgada, tanto formal como
material.

Tal como se mencionó previamente, la cosa juzgada posee dos efectos, uno de
ellos de carácter formal y otro de carácter material, en la presente causa, el hecho
de que la sentencia dictada por el juez segundo de trabajo de Los Ríos con sede
en Quevedo el 3 de agosto de 2004, no haya sido impugnada por ninguna de las
partes, nos permite afirmar que nos encontramos ante una sentencia firme y
ejecutoriada, cuyas etapas procesales se encuentran precluídas, es decir que goza
de carácter de cosa juzgada formal.

Ahora bien, en cuanto al aspecto material relacionado con los temas de fondo
resueltos en la sentencia antes mencionada, podemos decir que en lo que se
refiere a la jubilación patronal, en el primer juicio no se puede identificar una
decisión final respecto a si el señor Ricardo Vicente Maldonado Higuera tenía o
no el derecho a recibir una jubilación patronal por parte del señor Burgos
Chiriboga, lo que se dice, sin que medie justificación de ningún tipo, es que, este
como otros rubros no liquidados no se pudo probar fehacientemente, lo cual
parecería insinuar que el juez no es capaz de afirmar que el demandante carezca
de este derecho, pero tampoco lo descarta de manera categórica.

Un pronunciamiento de fondo exige que el juez determine de manera
contundente, tanto en la parte motiva como resolutiva de la sentencia, la
existencia o no del derecho subjetivo reclamado, pues solo así estaríamos frente a
una decisión final del conflicto que brinde a las partes seguridad jurídica y
restablezca la paz al interior de la comunidad, lo cual, en relación al derecho a
percibir la jubilación patronal no se logra en la sentencia del juicio N.° 054-2003,
pues el pago de dicho rubro, si bien no se ordena, tampoco se niega
motivadamente. Distinto fuera el caso, si el juez que resolvió la causa N.° 054-
2003 hubiese determinado, en base a las constancias procesales y su sana crítica,
que el trabajador no laboró el número de años necesarios para acceder a dicho
derecho, conforme la ley lo establece, lo cual sí sería una justificación de fondo,
que haría a este Organismo afirmar que la decisión del 3 de agosto de 2004 hizo
cosa juzgada en el sentido material respecto del reclamo de jubilación patronal.

Si bien, es claro que no en todo juicio las pruebas hacen posible obtener la
verdad real de los hechos sometidos juicio, la obligación del juez es identificar la

dad procesal y utilizarla para su decisión de fondo; el carecer de las
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constancias probatorias necesarias para tomar una decisión respecto de algunos
de los rubros demandados, obligaban al juez recurrir a los principios de
valoración probatoria, además de aplicar los principios procesales aplicables en
materia laboral, como es el indubio pro operario, para emitir un
pronunciamiento definitivo respecto de la existencia o inexistencia de dichos
derechos, pues solo así se configura la cosa juzgada material.

La Corte Constitucional en su jurisprudencia previa, ha dejado claro que el hecho
de que en un primer proceso se hubiere dictado una decisión que produjo efectos
de cosa juzgada formal, no quiere decir que el derecho de acceso a la justicia del
accionante se hubiere extinguido, así como tampoco implica que hubiere perdido
el derecho a recibir de la autoridad judicial una respuesta motivada que resuelva
sobre el fondo de la controversia8. Por su parte, la sentencia que se impugna a
través de la presente acción extraordinaria de protección, cumple con el fin de la
justicia y brinda una respuesta concreta al fondo del asunto sometido a su
conocimiento, es así que con toda claridad respecto del derecho a la jubilación
patronal del señor Maldonado Higuera, menciona que: "... se establece que es
efectivamente cierto que éste mantuvo una relación de dependencia laboral para
con el demandado por 24 años 10 meses, existiendo claramente el derecho
establecido en el artículo 216 del Código de Trabajo Vigente, por lo que hay
lugar a dicho pago, con el respectivo interés...".

En tal virtud, la Corte Constitucional concluye que la causa N.° 583-2008, si bien
tiene identidad objetiva y subjetiva con el caso N.° 054-2003, no produjo un
doble juzgamiento, al carecer la sentencia dictada dentro del juicio N.° 054-2003
del carácter de cosa juzgada material, en cuanto al derecho de jubilación patronal,
requisito indispensable para que opere la prohibición judicial de volver a
pronunciarse respecto de su objeto y en consecuencia se considere vulnerado el
derecho recocido en el artículo 76 numeral 7 literal i. Por lo tanto, se considera
que la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos con sede
en Quevedo, del 19 de febrero de 2009 no incurre en la vulneración de dicho
derecho, siendo esta concordante con los principios y derechos reconocidos por
nuestra Constitución.

2. La sentencia dictada por el Juzgado Segundo del Trabajo de Los Ríos con
sede en Quevedo, del 19 de febrero de 2009, ¿vulneró el derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de dar cumplimiento a las

*Corte Constitucional de! Ecuador, sentencia N.°297-15-SEP-CC, caso N.°1121-11-EP.
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normas y los derechos de las partes, contenido en el artículo 76 numeral 1
de la Constitución de la República?

Al proponer la presente acción extraordinaria de protección, la accionante alega
que el Juzgado Segundo de Trabajo de Los Ríos con sede en Quevedo, no
observó las normas relativas a la prescripción de la acción laboral al momento de
conocer la demanda propuesta por el señor Ricardo Vicente Maldonado Higuera
en contra del señor Francisco Burgos Chiriboga y dictar la sentencia del 19 de
febrero de 2009.

A decir de la accionante, desde que ocurrió el supuesto despido intempestivo del
señor Maldonado Higuera, el 5 de marzo de 2003 hasta el 7 de abril de 2008, en
que se presentó la segunda demanda reclamando el mismo rubro de la jubilación
patronal, transcurrieron cinco años, un mes y dos días, lo cual a su parecer supera
en exceso los tres años que dispone el artículo 635 del Código de Trabajo para
que opere la prescripción de la acción, incluso menciona que el artículo 637 de
dicho cuerpo legal, dispone que transcurridos cinco años desde que la obligación
se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno de suspensión ni interrupción y
toda acción se declarará prescrita, lo cual impedía que el juez segundo de trabajo
de Los Ríos con sede en Quevedo conozca la causa, vulnerando así el derecho
constitucional al debido proceso, en las garantías de aplicación de las normas.

La garantía constitucional cuya vulneración alega la accionante es parte
sustancial del debido proceso y representa la obligación de las autoridades
administrativas y judiciales de asegurar la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales que integran el ordenamiento jurídico y
de los derechos de las partes, consagrados por la normativa vigente; así lo prevé
el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República, que al respecto
establece puntualmente:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de
las normas y los derechos de las partes.

La norma constitucional en referencia, se encuentra consagrada en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano con el fin de establecer un límite a la
actuación discrecional de los poderes públicos y en orden a procurar que las
acciones de los órganos del Estado se ajusten a la normativa vigente,
garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos de las partes dentro de un
proceso administrativo o judicial. De esta manera, la garantía de cumplimiento de
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las normas representa el presupuesto del debido proceso que exige de parte de las
autoridades correspondientes, la observancia y correcta aplicación de las
disposiciones normativas preestablecidas por el ordenamiento jurídico, de tal
forma que los derechos de las partes sean efectivamente tutelados.

No obstante, en este punto, es preciso resaltar que a pesar del reconocimiento
constitucional de la garantía de cumplimiento de las normas, esta magistratura, a
través de su jurisprudencia, ha señalado que su reclamación ante posibles
vulneraciones puede darse tanto en la vía ordinaria como en la vía
constitucional9, lo cual dependerá directamente de la fuente de derecho que esté
siendo vulnerada (inaplicada). En este sentido, la Corte Constitucional en la
sentencia N.° 020-13-SEP-CC, al referirse a la garantía de cumplimiento de las
normas, destacó lo siguiente:

Se reconoce una doble dimensión de los principios, dependiendo de si el caso remite
mediata o inmediatamente a la Norma Fundamental. Así, la justicia ordinaria también se
constituye en una garantía jurisdiccional de los derechos en tanto protege la aplicación
de la norma infraconstitucional que los desarrolla en determinado supuesto. El
criterio de diferenciación para determinar si procede la vía constitucional o la ordinaria
para la protección de los derechos a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el
debido proceso en la garantía de aplicación de normas y derechos de las partes, será
precisamente qué norma es la que se alega incumplida10.

A partir de aquello, se advierte que si la inaplicación normativa invocada se
refiere a disposiciones constitucionales o a normas legales que a su vez vulneren
de forma directa un derecho constitucional, estas podrán ser alegadas al amparo
de los derechos objeto del presente problema jurídico mediante acción
extraordinaria de protección; por el contrario, si lo que se pretende es que se
examine la falta o errónea aplicación de normas infraconstitucionales que no
generan a su vez una vulneración directa a derechos constitucionales, dicho
análisis corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria a través de las
vías y mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé para tal efecto.

Por lo tanto, es evidente que no corresponde a la Corte Constitucional en el
conocimiento de acciones extraordinarias de protección, pronunciarse respecto de
la aplicación e inaplicación de disposiciones legales y actos normativos en
general, so pretexto de determinar posibles vulneraciones a la garantía de

9Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP: "Ambas garantías bajo estudio [garantía de
cumplimiento de la normas y derechos de las partes y la seguridad jurídica] constituyen principios de carácter bidimensional,
dependiendo de la fuente de derecho de la que se trate. Dado que la seguridad jurídica implica la preexistencia de cualquier norma,
constituye en sí misma la reivindicación de las normas y los mecanismos judiciales establecidos como formas de garantía de la
tutela judicial efectiva, tanto si nacen de una norma contenida en la Carta Suprema, como de la legislación secundaria. Así, el
principio puedeser protegido a través de su aplicación, tanto en sede constitucional como ordinaria, dependiendo de la fuente del
derecho que se vea vulnerada".
10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. ° 020-13-SEP-CC, caso N.°0563-12-EP.
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cumplimiento de las normas y derechos de las partes, por cuanto, esta es una
competencia propia de la jurisdicción ordinaria salvo que, conforme se ha
señalado, dicha inobservancia esté relacionada a una norma constitucional o
vulnere de manera directa un derecho reconocido por la Norma Suprema11.

Puntualmente y considerando la materia de la sentencia que se impugna, en
cuanto a la pretensión de que se corrija la falta de aplicación o indebida
aplicación de normas infraconstitucionales, relativas a la prescripción de las
acciones laborales, la Corte Constitucional del Ecuador en casos análogos ha
mencionado que:

... En el caso en análisis, se observaque los argumentos del legitimado activo se dirigen
a cuestionar la aplicación de ciertas disposiciones infraconstitucionales en materia
laboral y procesal comoson los artículos 188, 635 y 637 del Código de Trabajo y 97 del
Código de Procedimiento Civil, por parte de los jueces de la Primera Sala de lo Laboral
de la Corte Nacional de Justicia al dictar la sentencia en la que se declaró prescrita la
acción laboral... esta petición o intencionalidad del accionante se encuentra fuera
de las competencias de la Corte Constitucional y además no se ajusta al estándar
establecido por este Organismo para analizar constitucionalmente posibles
vulneraciones a los derechos objeto del presente problema jurídico. Más aun,
cuando de la revisión de la sentencia impugnada este Organismo advierte que la
aplicación de la disposición invocada por el legitimado activo ha sido materia de
análisis por parte de los jueces de casación, quienes de forma fundamentada han
resuelto este recurso en aplicación de las normas cuya pertinencia ha sido debidamente
motivada en el fallo12.

En tal sentido, se puede concluir que la sola alegación de una incorrecta
aplicación o falta de aplicación de normativa infraconstitucional, relativa a los
términos o plazos en los que opera la prescripción de las acciones laborales, no
representa en principio, una vulneración de derechos constitucionales, más aun
cuando el ordenamiento jurídico en materia laboral brinda a las partes procesales
dos instancias ordinarias y la posibilidad de recurrir vía casación de las
decisiones que surjan de dichos procesos, ante la falta de aplicación o indebida
aplicación de normas, como aquellas relacionadas con la prescripción de las
acciones.

En el caso que nos ocupa, podemos observar que la decisión impugnada en su
considerando primero, cataloga al proceso como válido, descartando con ello
todo tipo de alegación relativa a la falta de solemnidades sustanciales, lo cual
demuestra que el juez ordinario no consideró pertinente hacer lugar a la
excepción de prescripción planteada por el demandado.

Constitucional del Ecuador, sentencia N.°072-16-SEP-CC, caso N.°0781-10-EP.
12 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°072-16-SEP-CC, caso N.°0781-10-EP.
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Tomando en cuenta las consideraciones realizadas en los párrafos precedentes,
sería inadmisible que la Corte Constitucional entre a valorar si la declaración de
validez del proceso fue coherente o no con la normativa que regula la
prescripción de la acción laboral, no obstante, considerando el objeto del proceso
que se analiza y con el fin de despejar todo tipo de incertidumbre jurídica que
pueda existir en la presente causa respecto a su prescripción, este Organismo
considera necesario aclarar que en el presente caso no nos encontramos ante el
ejercicio de cualquier derecho laboral, sino del reclamo de un derecho cuyo
origen no es un contrato sino la ley, y que ha sido catalogado por la Corte
Nacional de Justicia, en su extensa jurisprudencia, e inclusive mediante
Resolución del Pleno, como un derecho imprescriptible por constituir una
obligación que no se extingue con el tiempo, sino que se renueva con el pasar de
los años, por ser de tracto sucesivo13, situación que habilita a los trabajadores a
reclamarlo, sin perjuicio del tiempo transcurrido entre la terminación de la
relación laboral y su reclamación.

En tal sentido, la Corte Constitucional observa que en el presente caso, las
normas que se demandan inobservadas, en realidad no constituyen las normas
que rigen la prescripción cuando se trata de un reclamo que persigue la jubilación
patronal, pues existen reglas específicas dentro de este tipo de procesos, con lo
cual, el hecho de que la acción no haya sido declarada prescrita bajo los términos
de los artículo 635 y 637 del Código del Trabajo, hace que la sentencia que se
analiza, sea respetuosa del ordenamiento jurídico vigente en la materia y con ello
del debido proceso. En definitiva, bajo las consideraciones expuestas, esta Corte
no advierte que la sentencia dictada el 19 de febrero de 2009 por el juez segundo
del trabajo de Quevedo, haya vulnerado el derecho al debido proceso en la
garantía de aplicación de las normas, por lo que se concluye que no existe
vulneración alguna que deba de ser declarada por esta magistratura.

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:

13 La Corte Suprema de Justicia mediante Resolución publicada en el R.O.S. N.° 233 de 14 de Julio de 1989 expresó, que es
imprescriptible el derecho del trabajador, que hubiere prestado sus servicios por 25 años o más, en forma continuada o
interrumpidamente, para quese beneficie con lajubilación patronal al quese refiere el Art. 221,actual 216del Código delTrabajo.-
Resolución que tuvo como antecedente varios pronunciamientos en el sentido que la naturaleza jurídica de este derecho se halla
definida poraspectos reconocidos en el Código del Trabajo, al sostener que la Jubilación Patronal establecida en este cuerpo legal,
es una prestación de tracto sucesivo y de carácter vitalicio; y, que la o el trabajador para alcanzar el derecho en análisis debe haber
laborado 25 años o más en beneficio de un mismo empleador, de forma continuada o interrumpidamente. Por tanto, la Corte
Suprema de Justicia estableció a la jubilación patronal como un derecho imprescriptible dada su naturaleza jurídica de orden legal
cuyos elementos sustanciales se hallan normados en el Código del Trabajo.
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SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Wendy Molina Andrade
PRESIDENTA (E)

ÍNERAL

Razón: Siento por/tai, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco ButiñíKMartínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Manuel
Viteri Olvera, sin contar con la presencia de los jueces Pamela Martínez Loayza
y Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 20 de septiembre del 2017. Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 02 de
octubre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.
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