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l. ANTECEDENTES 

Resumen de admisibilidad 

La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta el 30 de agosto 
del 2016  por el señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo, por sus propios y 
personales derechos, en contra de la sentencia expedida por la Sala Única de la 
Corte Provincial de Justicia de Sucumbías el 3 de agosto del 2016, dentro de la 
acción de protección N.0 21201-2016-00455, mediante la cual se rechazó el 
recurso de apelación interpuesto y se confirmó la sentencia dictada por el juez de 
primer nivel que negó la acción de protección planteada. 

El secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13  de la Codificación del Reglamento de Sustanciación 
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó el 26 de 
septiembre de 201 6, que en relación a la acción extraordinaria de protección N.0 
1 955-16-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.  

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto del 24 de enero 
de 201 7  a las 1 5:52, 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 que se 
proceda al respectivo sorteo. 

El 5 de noviembre de 201 5, 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.0 004-2016-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 

ntraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freire, 
a conocimiento de la referida jueza constitucional. 
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De conformidad con el sorteo realizado en sesión ordinaria del Pleno de la Corte 
Constitucional el 8 de febrero de 2017, correspondió la sustanciación del 
presente caso a la jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza. 

Mediante providencia del 12  de junio de 2017, la jueza constitucional 
sustanciadora avocó conocimiento de la causa N.0 1955- 16-EP y dispuso que se 
haga conocer a las partes procesales la recepción del caso, así como la 
notificación del contenido de la demanda y de dicha providencia a la Sala Única 
de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías, a fin de que en el término de 
ocho días presenten un informe debidamente motivado de descargo acerca de los 
argumentos que se exponen en la demanda. De igual manera, dispuso notificar a 
la Procuraduría General del Estado como tercero interesado. 

Antecedentes del caso que dieron origen a la presente acción extraordinaria 
de protección 

El 3 de febrero del 2014, el señor Walter Daniel Castillo Ruíz, presentó una 
denuncia administrativa ante el Ministerio de Relaciones Laborales, actualmente 
Ministerio de Trabajo, concretamente en la Inspectoría de Trabajo de Sucumbías, 
contra el señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo, en esta reclamó el pago de 
rubros e incumplimientos laborales, tales como: afiliación al IESS, décima 
tercera y cuarta remuneración, utilidades, vacaciones, bonificación por desahucio 
y despido intempestivo. 

El 19 de febrero de 2014 la Inspectoría de Trabajo de Sucumbías, Lago Agrio, 
emitió "Boleta Única de Notificación N.0 236369" mediante la cual se convocó 
al señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo a una audiencia para el 26 de febrero 
de 2014 a las 1 1 :00, se expuso que esta diligencia tenía la finalidad de que 
responda a la denuncia planteada por el señor Walter Castillo Ruíz y acompañe 
los justificativos de pago de las remuneraciones mensuales, remuneraciones 
adicionales, utilidades, horas suplementarias y extraordinarias, afiliación al IESS, 
etc. 

De la revisión del expediente de instancia, se observa que la parte accionada a 
pesar de haber sido debidamente notificada en el proceso administrativo, no 
asistió a la audiencia convocada, razón por la cual, la autoridad de trabajo en 
aplicación de los artículos 1 1  numerales 2, 3, 4; 326 y 328 de la Constitución de 
la República del Ecuador en concordancia con los artículos 5, 7, 71 ,  97, 1 1 1 , 1 14 
del Código del Trabajo, en relación con el artículo 7 del Mandato Constituyente 
N.0 8, como sanción administrativa fijó una multa al señor Jaramillo Castillo. 
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Inconforme con la sanción administrativa impuesta por la Inspección de Trabajo 
de Sucumbías-Lago Agrio, el señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo presentó 
una acción de protección, en lo principal en su acción señaló que se vulneraron 
sus derechos en razón de que no fue debidamente notificado dentro del trámite 
administrativo planteado en su contra. 

Mediante sentencia dictada el 15 de julio de 2016 a las 1 2:09, la Unidad Judicial 
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Lago Agrio de 
la provincia de Sucumbías, rechazó la acción de protección propuesta por el 
señor Jaramillo Castillo . 

Inconforme con la decisión, el accionante presentó recurso de apelación . La Sala 
Única de la Corte Provincial de Sucumbías mediante sentencia dictada el 3 de 
agosto de 2016, a las 1 1 :46, rechazó el recurso de apelación interpuesto y 
confirmó la sentencia subida en grado. De esta decisión, el señor Jaramillo 
Castillo presentó acción extraordinaria de protección. 

Decisión judicial impugnada 

La decisiónjudicial impugnada es la expedida el 3 de agosto de 2016 por la Sala 
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías, dentro de la acción de 
protección N.0 21201-2016-00455, que en su parte pertinente señala: 

SALA UNICA DE lA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SUCUMBIOS.
Lago Agrio, miércoles 03 de agosto de 2016, 11:46.- VISTOS( ... ) OCTAVO( ... ) 
según la Constitución de la Republica la acción de protección trata de un amparo directo 
y eficaz cuando en la demanda de garantías se dirige de manera frontal a la protección 
del derecho constitucional. Sin embargo del proceso no consta que exista una violación 
del derecho constitucional en contra del accionante, toda vez que de autos se observa 
que mediante esta acción lo que se busca es que se declare la vulneración de sus 
derechos por violación al debido proceso, lo cual desnaturaliza el objeto de esta acción; 
Por cuanto de lo manifestado por el accionante durante la audiencia llevada a cabo ante 
este Tribunal ha manifestado que ha comparecido por escrito no tiene la fe de 
presentación ni la hora de ingreso, situación está que no da claridad al juez 
constitucional para tomar una decisión, certera y veraz, toda vez que de fojas 4 y 5 
consta la apelación interpuesta por el hoy accionante, cuyo documento lo adjunta a la 
presente acción, el mismo que sí consta la fe de presentación y la hora de recibido, 
mientras que el escrito que argumenta la defensa del recurrente, no tiene la fe de 
presentación ni la hora de ingreso, y bien hace la Inspección de Trabajo y Empleo en 
imponer una sanción por falta de comparecencia, ya que de autos no consta lo 
manifestado por la defensa del recurrente; lo que significa que no hay vulneración del 
derecho de libertad sobre todo al de dirigir quejas y peticiones, más aún cuando no 

· 

en su acción de protección de manera expresa en que momento y en qué fecha se 
sus derechos, y de qué manera ha afectado esa supuesta violación de 

tampoco se ha determinado cual es el daño grave e irreparable al que se 
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encuentra sometido el accionante, ya que la multa impuesta se lo ha hecho en el 
ejercicio de sus atribuciones, más aún cuando en la boleta de notificación de 
comparecencia se le advierte de la obligación que tiene de comparecer a la diligencia 
convocada; ( ... ) en el presente caso no se ha agotado la reclamación por la vía judicial. 
De los documentos que se adjunta constan documentos además de ser copias simples no 
demuestran una violación de las garantías constitucionales, situación que debió ser 
advertida por el juez a-qua. Por estas consideraciones, sin más tener que analizar, 
resuelven ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA 
REPUBLICA, rechazando el recurso de apelación interpuesto por el recurrente señor 
Miguel Patricio Jaramillo Castillo, confirma la sentencia dictada por el juez de primer 
nivel en los términos que se han planteado, y que ha subido en grado, por no encontrar 
violación de sus derechos constitucionales ... 

Detalle y fundamentos de la demanda 

En lo principal, el legitimado activo en su demanda señala: 

... 6.- La violación se comete al emitir la resolución dictando la resolución el tres de 
agosto de 2016, a las once horas con cuarenta y seis minutos, porque en la 
fundamentación se hace un análisis de las piezas procesales, de las actuaciones en la 
audiencia pública que se realizó ante el juez de primer nivel, quien en su resolución 
advierte que el procedimiento y la acción interpuesta es la correcta, ya que las 
alegaciones de la parte accionada de que se tenía que proceder en la vía judicial no es un 
mecanismo eficaz y adecuado. Pero la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de 
Sucumbías, pese a que la parte accionada no comparece, sin embargo hace referencia a 
la alegación realizada en la audiencia pública llevada a efecto ante el juez de primer 
nivel, de que no se ha agotado la reclamación por la vía judicial. Explicación que no 
tiene fundamento, por qué, que eficacia puede haber si en primer lugar para presentar la 
demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, debe haber una Resolución, y esa 
resolución debe tener fecha de expedición, y de notificación para así saber, si en razón 
del tiempo se puede o no presentar la acción judicial en el Tribunal Contencioso 
Administrativo, pero en este caso no hay una resolución, no fue notificada, no hay una 
notificación de la Apelación propuesta de la sanción impuesta y que tampoco fue 
notificada, y se está ejecutando por la vía coactiva. Se dice que no se ha demostrado el 
daño causado. El daño es que sin tener una respuesta la impugnación, ya se está 
ejecutando. No se permite hacer uso del derecho a la defensa, es decir que por no 
comparecer a una citación, y con una pírrica razón sentada por el señor Inspector de 
Trabajo ya hay que imponer una sanción, sin permitir que la parte citada pueda justificar 
su inasistencia, es decir sin permitir que haga uso del derecho a la defensa. Qué pasa si 
el día que tenía que comparecer a la Inspectoría de Trabajo estaba enfermo, tenía que 
dejar a un lado mi salud y concurrir. Como puedo comparecer presentando documentos 
de que el señor que me había citado era mi trabajador si en realidad no es mi trabajador, 
porque se supone que por no presentar la documentación requerida en la citación se me 
sanciona, más que por la presencia o no, ya que el Mandato Constitucional 7 no 
sanciona a los que no se presentan a una citación, sino que no cumplen con la 
obligación de presentar la documentación que justifican la relación laboral. Pero si no 
existe la relación laboral como presento esa documentación, es decir que aun asistiendo 
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a la citación se tiene que sancionarme porque no presento la documentación requerida. 
Eso es lo más arbitrario que puede haber, porque si bien el trabajador dentro de un 
proceso judicial puede justificar una relación laboral con una simple denuncia ... (sic) 

Identificación de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados 

El legitimado activo sostiene que la resolución impugnada vulnera el derecho 
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, en el sentido 
que las resoluciones emitidas por los poderes públicos deben de ser motivadas 
conforme lo establece el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

Pretensión concreta 

Dentro de la demanda de acc10n extraordinaria de protección, el legitimado 
activo solicita se acepte la acción extraordinaria de protección planteada. 

Contestación a la demanda 

Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos 

A pesar de que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de 
Sucumbías fueron notificados con el auto inicial donde se le requería emitan un 
informe de descargo acerca de los argumentos de la presente acción, conforme 
consta en la razón sentada por la actuaria del despacho (fojas 18  del expediente 
constitucional), estos no comparecieron al proceso. 

Procuraduría General del Estado 

A fojas 28 del expediente constitucional comparece el doctor Jorge Badillo 
Coronado, director nacional de Patrocinio subrogante y delegado del procurador 
general del Estado, limitándose a señalar la casilla constitucional N.0 18  para 
recibir las notificaciones que le correspondan. 

11. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Competencia de la Corte Constitucional 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones 
"'"'rr•H--.rninarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones 

fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 
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de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191  
numeral 2 literal d de l a  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional y el artículo 46 de la Codificación del Reglamento de 
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional . 

Legitimación activa 

El señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo, por sus propios y personales 
derechos se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria de 
protección, en virtud de cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 
437 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: "Los 
ciudadanos de forma individual o colectiva podrán presentar una acción 
extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos ( . . .  )" ; y del 
contenido del artículo 439 ibidem, que dice: "Las acciones constitucionales 
podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o 
colectivamente"; en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Finalidad de la acción extraordinaria de protección 

La Corte Constitucional al ser el máximo órgano de control, interpretación y 
administración de justicia en la materia, se encuentra investida de la facultad de 
preservar la garantía de los derechos constitucionales y así evitar o reparar su 
vulneración. En este sentido, la Constitución plantea la posibilidad de tutelar los 
derechos constitucionales que pudieren ser vulnerados durante la tramitación de 
un proceso judicial o por la emisión de una sentencia o auto definitivo. 

De acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la República, la acción 
extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos 
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriados, en los 
que se demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el 
debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución, una vez 
agotados los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a 
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado . 

Determinación del problema jurídico 

En atención a los antecedentes fácticos y jurídicos que se desprenden de la 
demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el señor Miguel 
Patricio Jaramillo Castillo, esta Corte considera que es pertinente analizar si la 
sentencia objeto de la presente garantía jurisdiccional, ha vulnerado el derecho al 
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debido proceso en la garantía de la motivación, por lo que se sistematizará el 
análisis del caso concreto, a partir de la formulación del siguiente problema 
jurídico. 

La sentencia expedida el 3 de agosto del 2016 por la Sala Única de la Corte 
Provincial de Justicia de Sucumbíos, en la acción de protección N.0 21201-
2016-00455 ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la 
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador? 

De la demanda de acción extraordinaria de protección, se desprende que el 
legitimado activo expone que la decisión impugnada que niega el recurso de 
apelación interpuesto y confirma la sentencia subida en grado que rechazó la 
acción de protección, vulnera su derecho constitucional al debido proceso en la 
garantía de la motivación, en razón de que, de la lectura del fallo se evidencia 
que no se ha motivado de manera adecuada la decisión, pues nada se menciona 
respecto a la falta de notificación en el proceso administrativo planteado en su 
contra, por ello, considera que esta no deviene de una consecuencia lógica entre 
los hechos fácticos puestos a su conocimiento con las disposiciones normativas 
constitucionales y legales aplicable al caso. 

En este contexto, previo a resolver el fondo de la cuestión planteada, corresponde 
puntualizar el contenido del derecho al debido proceso en la garantía de la 
motivación, para acto seguido emitir el pronunciamiento respecto a la 
vulneración o no del citado derecho, en la expedición de la sentencia impugnada 
en esta acción constitucional. 

El derecho al debido proceso, sin duda alguna, es un derecho transversal a todo el 
ordenamiento jurídico, por cuanto tiene como objetivo garantizar la protección de 
otros derechos constitucionales, encaminados a que todas las personas cuenten 
con un proceso ágil, sencillo y justo conforme a derecho, en el cual puedan hacer 
uso de su derecho constitucional a la defensa en todas las etapas del mismo. 

Así, el reconocimiento del derecho al debido proceso permite la articulación de 
varios principios y garantías básicas que viabilizan una correcta administración 
de justicia, entre ellas se encuentra la motivación de toda resolución que emitan 
los poderes públicos; esta garantía esta prevista en el artículo 76 numeral 7 literal 
1 de la Constitución de la República del Ecuador, que consagra: 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho_ Los actos 
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administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
consideraran nulos. Las servidoras o servidores serán sancionados. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el 
artículo 4 numeral 9, respecto a la motivación, señala también que : "La jueza o 
juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de 
las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la 
obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas 
durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso". 

De lo anotado, es innegable que la motivación en las resoluciones constituye un 
derecho por el cual se obliga a toda autoridad pública a exteriorizar en forma 
razonada y lógica los motivos por los cuales ha tomado determinada decisión; 
con el objeto de lograr que la ciudadanía mediante el conocimiento y el 
entendimiento de las decisiones judiciales pueda como actor social, cumplir el rol 
de veedor de todas las actuaciones de los operadores de justicia, con la finalidad 
de evitar la arbitrariedad de los mismos. 

Respecto a la motivación, la Corte Constitucional en la sentencia N .0 020-13-
SEP-CC expedida el 30 de mayo de 2013,  manifestó que "La motivación implica 
la explicación ordenada de las razones que llevan a la autoridad -en este caso, la 
autoridad judicial-, para adoptar determinada decisión. La motivación es la 
mayor garantía de la juridicidad de la actuación pública en un Estado 
Constitucional de Derechos como el ecuatoriano"1. 

En efecto, para que pueda verificarse que una sentencia se encuentra plenamente 
motivada deben concurrir tres elementos: razonabilidad, lógica y 
comprensibil idad, conforme lo ha determinado la Corte Constitucional en la 
sentencia N. 0 063-14-SEP-CC, caso N.0 0522-12-EP del 9 de abril de 2014: 

El requisito de razonabilidad implica que la decisión judicial se encuentre 
fundamentada en principios constitucionales, sin que de su contenido se desprenda la 
contradicción contra cualquier principio o valor constitucional ( ... ) Por su parte, el 
requisito de lógica comprende la estructuración sistemática y ordenada de la decisión, 
en la cual las premisas sean establecidas en un orden lógico que permita al operador de 
justicia emitir conclusiones razonables que tomen como consideración los hechos 
puestos a su conocimiento, así como las normas pertinentes al caso concreto, y 
finalmente los juicios de valor que conforme los demás elementos se vayan 
desprendiendo a lo largo de la fundamentación. La consideración de todos estos 
elementos, estructurados de forma sistemática y ordenada, permitirá la emisión de una 
conclusión lógica final que guarde coherencia con las premisas señaladas ( ... ). En 

1 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 020-13-SEP-CC, caso N. 0 0563-12-EP, 30 de mayo de 2013. 
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cuanto al requisito de comprensibilidad, este supone la emisión de una decisión clara y 
asequible a las partes procesales y a todo el auditorio social ... 

De lo anotado se desprende que, la motivación debe ser entendida entonces, no 
solo como una condición para el efectivo goce de los derechos y el control social 
sobre las actuaciones públicas; sino también, como un deber que recae en las 
autoridades públicas que de no ser observada, podría ser sancionada. Por tanto, 
las resoluciones jurisdiccionales deben estar revestidas de un gran ejercicio 
argumentativo por parte de los juzgadores al momento de emitir las mismas, pues 
no es suficiente con enunciar normas jurídicas sin explicar la pertinencia de su 
aplicación al caso. 

En este sentido, la Corte Constitucional en su sentencia N. 0 097-13-SEP-CC, 
dentro del caso N.0 1614- 1 1 -EP emitida el 26 de noviembre de 2013, ha 
señalado : 

. . . el derecho constitucional a la motivación exige que los jueces realicen una mayor 
labor argumentativa al momento de emitir sus fallos, sin que para ello se limiten a 
enunciar de forma aislada normas jurídicas o antecedentes de hecho, sino que por el 
contrario realicen una correlación de los unos con los otros y a partir de ello, emitan sus 
respec;tivas conclusiones de forma lógica, que permita a la ciudadanía conocer cuáles 
fueron las razones que llevaron al operador de justicia a tomar una decisión 
determinada2• 

En el caso sub júdice, el examen de constitucionalidad va a estar encaminado a 
determinar si la sentencia impugnada ha cumplido los requisitos que comprenden 
la garantía de lamotivación. 

Razonabilidad 

Al respecto, para establecer si el fallo impugnado cumple el elemento de 
razonabil idad, se debe examinar que la misma se encuentre conforme lo 
determinado en la Constitución de la República y los principios que en ella se 
incluyen, a lo señalado en la ley y en la jurisprudencia. A estas fuentes se suman 
las normas de derechos humanos que se encuentran contenidas en los 
instrumentos internacionales, que ratificados por el Ecuador, forman parte del 
ordenamiento jurídico y del llamado bloque de constitucionalidad3• Así, diremos 
que una sentencia cumple con el requisito de la razonabilidad en tanto guarde 
armonía con el derecho y jurisprudencia constitucional, ordinaria o internacional 
vigente y aplicable a un caso concreto, de modo que se evidencie que la decisión 

Constitucional del Ecuador, sentencia N. 0 097-13-SEP-CC, caso N.o 1614-11-EP, 26 de noviembre de 2013. 
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N °  273-15-SEP-CC, caso N.0 0528-11-EP. 
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adoptada por el juzgador se argumente en normas que son conformes con la 
Constitución, y no en aquellas que contraríen la misma. 

En el caso sub examine, la sentencia expedida el 3 de agosto del 2016, por la Sala 
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías, en su considerando 
primero, fija la competencia para conocer la acción de protección en el artículo 
86 de la Constitución de la República y en el artículo 24 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional . 

En el considerando segundo, la Sala de apelación declara la validez procesal de la 
causa. Asimismo, en su considerando tercero, los jueces de la Corte Provincial de 
Justicia de Sucumbías desarrollan el alcance de la acción de protección; del 
mismo modo se hace referencia a los artículos 10, 1 1  numeral 1, 66 numeral 23 
de la Constitución de la República, 21 y 24 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

Enseguida, en el considerando cuarto, los jueces de apelación refieren un análisis 
enfocado en los literales 1 y h del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, en 
relación a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Modernización. 

A continuación, en el considerando quinto, sexto y séptimo del fallo impugnado, 
la Sala fundamenta su análisis en los artículos 76 numeral 7 literal h y 88 de la 
Constitución de la República, en relación a la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, además de señalar al artículo 25 de la 
Ley de Modernización -LOGJCC-. 

Finalmente, en el considerando octavo los jueces de la Sala de apelación citan el 
artículo 88 de la Constitución de la República en relación con los artículos 39 y 
40 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, que refieren la naturaleza de la acción de protección, objeto, y 
requisitos para su presentación. 

De lo anotado en líneas precedentes, se desprende que en el caso sub examine la 
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías, identificó las fuentes 
de derecho que sustentan su decisión, en función de la naturaleza de la acción de 
protección. Por tanto, esta Corte Constitucional colige que la decisión judicial 
impugnada cumple con el parámetro de razonabilidad. 

Lógica 

El parámetro de la lógica, como parte de la garantía de la motivación, implica la 
debida coherencia entre las premisas expuestas por parte de los juzgadores y la 
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conclusión final a la cual arriban; y, entre todos estos elementos y la parte 
resolutiva de la decisión. En otras palabras, el examen de la lógica se concentra 
en verificar la corrección en la forma en que la judicatura presenta los 
argumentos, y se incumple cuando el razonamiento presenta fallas que impiden 
conectar sus diversos elementos de manera diáfana. 

En este contexto, esta Corte en la sentencia N.0 290- 16-SEP-CC, caso N.0 0 196-
1 1 -EP, determinó: " ... que junto con la coherencia que debe existir entre las 
premisas y razonamientos con la conclusión final que adopte la autoridad 
jurisdiccional, se encuentra también la carga argumentativa con la que deben 
contar las afirmaciones y conclusiones realizadas por la autoridad". 

En tal razón, compete a esta Corte Constitucional examinar si los argumentos 
construidos por los jueces de segunda instancia y que sustenta la decisión final, 
siguen el respectivo hilo conductor, guardando la respectiva armonía y 
coherencia entre sus postulados. 

Siguiendo este orden de ideas, a efectos de analizar si la sentencia impugnada 
cumple con el parámetro de la lógica, se debe mencionar que los jueces de la 
Sala de apelación de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías, en el 
considerando sexto y octavo de su fallo centran su análisis principal en la 
supuesta vulneración constitucional al derecho a la defensa que fue alegado por 
el recurrente del recurso de apelación, señor Miguel Jaramillo Castillo. 

Bajo este escenario, se debe señalar que, de la revisión del proceso 
administrativo sustanciado en la lnspectoría de Trabajo de Sucumbías, la Sala de 
apelación evidenció que a foja 1 del expediente de instancia consta copia simple 
del escrito de comparecencia al proceso administrativo presentado por el señor 
Miguel Jaramillo Castillo a la Inspección de Trabajo. Asimismo, refiere que a 
fojas 4 y 5 del mismo expediente consta el escrito que contiene el recurso de 
apelación a la  sanción impuesta y a foja 6 se evidencia la boleta de notificación 
de la Inspección del Trabajo, en donde se convocó al señor Jaramillo Castillo a la 
audiencia del 26 de febrero de 2014  a las 1 1 :00, en la boleta de manera clara se 
advirtió que podría ser objeto de una sanción en caso de no concurrir a la 
diligencia; las boletas de notificación fueron entregadas al requerido, el 3 y el 24 
de febrero de 2014 -firma de recepción- (aspecto que este Organismo corrobora a 
foja 6 del expediente de instancia). 

Igualmente, la Sala verificó que a fojas 4 y 5 del expediente de instancia consta 
la apelación a la sanción administrativa interpuesta por el señor Jaramillo 

, en donde consta la fe de presentación de la impugnación planteada, de la 
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cual se verifica que la sanc10n impuesta por la Inspectoría de Trabajo fue por 
falta de comparecencia, al tiempo que también se observa que no se ha vulnerado 
el derecho a dirigir quejas y peticiones alegada por el señor Jaramillo Castillo, 
pues la multa ha sido impuesta en ejercicio de las atribuciones de la Inspectoría 
de Trabajo y en observancia a la normativa aplicable al caso -artículo 7 del 
Mandato Constituyente N.0 84-, más aún cuando al hoy accionante, con la 
notificación de la diligencia (foja 6 del expediente de instancia) se le advirtió de 
la obligación de asistir a la diligencia de audiencia pública. Así, en la parte 
pertinente del fallo se observa que : 

OCTAVO ( ... ) según la Constitución de la República la acción de protección trata de 
un amparo directo y eficaz cuando en la demanda de garantías se dirige de manera 
frontal a la protección del derecho constitucional. Sin embargo del proceso no consta 
que exista una violación del derecho constitucional en contra del accionante, toda vez 
que de autos se observa que mediante esta acción lo que se busca es que se declare la 
vulneración de sus derechos por violación al debido proceso, lo cual desnaturaliza el 
objeto de esta acción; Por cuanto de lo manifestado por el accionante durante la 
audiencia llevada a cabo ante este Tribunal ha manifestado que ha comparecido por 
escrito no tiene la fe de presentación ni la hora de ingreso, situación está que no da 
claridad al juez constitucional para tomar una decisión, certera y veraz, toda vez que de 
fojas 4 y 5 consta la apelación interpuesta por el hoy accionante, cuyo documento lo 
adjunta a la presente acción, el mismo que sí consta la fe de presentación y la hora de 
recibido, mientras que el escrito que argumenta la defensa del recurrente, no tiene la fe 
de presentación ni la hora de ingreso, y bien hace la Inspección de Trabajo y Empleo en 
imponer una sanción por falta de comparecencia, ya que de autos no consta lo 
manifestado por la defensa del recurrente; lo que significa que no hay vulneración del 
derecho de libertad sobre todo al de dirigir quejas y peticiones, más aún cuando no 
existe en su acción de protección de manera expresa en que momento y en qué fecha se 
violentaron sus derechos, y de qué manera ha afectado esa supuesta violación de 
derechos, tampoco se ha determinado cual es el daño grave e irreparable al que se 
encuentra sometido el accionante, ya que la multa impuesta se lo ha hecho en el 
ejercicio de sus atribuciones, más aún cuando en la boleta de notificación de 
comparecencia se le advierte de la obligación que tiene de comparecer a la diligencia 
convocada; ( ... ) en el presente caso no se ha agotado la reclamación por la vía judicial 
(sic). 

De esta forma, los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbías, 
luego de realizar el análisis respecto a una presunta falta de notificación al hoy 
accionante, en el proceso administrativo tramitado en la Inspectoría de Trabajo -
alegación principal de la demanda de acción de protección- y de colegir que en el 

4 En caso de concurrir a la diligencia o no presentar la documentación solicitada, se procederá a sancionarlo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 del Mandato Constituyente N.0 8 que señala "Las violaciones de las normas del Código del Trabajo, 
serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción 
especial, el Director Regional del Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios 
básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia. 
Igual sanción se impondrá en caso de violación de las regulaciones del presente Mandato. Los jueces y los inspectores de trabajo 
podrán imponer multas de hasta tres sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general." 
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mismo se ha respetado y observado el debido proceso, concluyó que no se 
evidencia ningún tipo de amenaza, afectación o lesión de derechos 
constitucionales. 

No obstante de lo expuesto, adicionalmente, señaló que en la presente causa, se 
evidencia la inexistencia del agotamiento de las vías judiciales pertinentes para 
efectuar su reclamo; por lo cual, finaliza rechazando el recurso interpuesto, y 
confirmando la sentencia de primera instancia, indicando: " . . .  de acuerdo al 
numeral 3 del art. 40 de la precitada ley procede la acción de protección cuando 
no existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz; y, en el presente 
caso no se ha agotado la reclamación por la vía judicial . . .  ". 

En este sentido, se evidencia que, si bien la judicatura en cuestión procedió a 
realizar un análisis respecto a la existencia o no de vulneración de derechos 
constitucionales, consideró que el mismo procede, sólo mediante el agotamiento 
de las instancias administrativas y judiciales pertinentes; y que como 
consecuencia de aquello, el rechazo de recurso interpuesto y como tal la 
confirmación de la decisión subida en grado era lo que procedía. 

En este punto, esta Corte Constitucional estima pertinente, en atención al 
razonamiento empleado por la judicatura en cuestión, referirse a los conceptos de 
residualidad y subsidiariedad en relación con la garantía jurisdiccional de acción 
de protección. En este orden de ideas, el Pleno del Organismo en su 
jurisprudencia vinculante contenida en la sentencia N.0 001-PJO-CC emitida 
dentro del caso N.0 0530-10-JP, señaló : 

... la residualidad exige que para que una persona pueda acudir a la justicia 
constitucional, es necesario haber agotado todas las instancias de la justicia ordinaria, 
pues así entendida la acción de protección, no cabría su interposición, si están 
pendientes de activación instancias o recursos ordinarios en los cuales se podría 
discutir sobre el conflicto_ 

79_ Así pues, esta garantía constitucional se erigiría en un mecanismo residual que 
provocaría la ordinarización de la justicia constitucional, ya que al perder su aptitud 
para proteger los derechos de manera directa y eficaz, se convertiría en una simple 
parte del todo que compone la justicia ordinaria, contraviniendo el carácter supremo 
de la Constitución, al vulnerar el contenido del artículo 88 de su texto, que considera a 
la acción de protección como el mecanismo idóneo para lograr el amparo directo y 
eficaz de los derechos consagrados en la Constitución. 

80. Ahora, si bien se ha desechado la consideración de la acción de protección como 
tía de carácter residual, cabe aclarar que esta Corte considera que no ocurre 

propio con la subsidiaridad de la misma_ 
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( ... ) 82. Precisamente la subsidiaridad de la acción de protección surge porque ante la 
inadecuación o ineficiencia de la justicia ordinaria, el legislador ha optado por 
considerar a la vía constitucional como el mecanismo último para resolver un conflicto 
que, pudiendo solucionarse en la vía ordinaria, no lo ha hecho por inadecuación o 
ineficacia de la misma o porque el asunto controvertido carece de vía en la justicia 
ordinaria. 

83. Así, siempre que se verifique que de someter el asunto controvertido a la vía 
ordinaria, causaría daño grave e irreparable y por ende, vulneraría el derecho a la 
tutela judicial efectiva, las juezas y jueces constitucionales tienen la obligación de 
habilitar los vías de la justicia constitucional, ya que la existencia de otras vías 
procesales que puedan impedir su procedencia, no pueden formularse en abstracto, 
sino que depende de la situación fáctica concreta a examinar. 

84. Precisamente, si bien la acción de protección no está orientada a sustituir a la 
justicia ordinaria, las juezas y jueces constitucionales están obligados a elaborar un 
análisis de fondo del caso concreto que sobrepasando los límites del mero ritualismo y 
formalidad, permita constatar adecuadamente si el caso concreto cuenta con otra vía, 
adecuada y eficaz o si por el contrario, la vía constitucional es la idónea, dado el 
asunto controvertido; pues la exclusión de esta última no puede fundamentarse en un 
simple resguardo y ordenación de competencias ( ... ) 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

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 

IV. JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

l. Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, 
deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de 
derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso 
concreto. Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren 
vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia, 
sobre la base de los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán 
determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto 
controvertido. 

2. La regla expedida en la presente sentencia deberá ser aplicada con efectos generales 
o erga omnes en casos similares o análogos ... 

De lo expuesto, se determina que la acción de protección responde a un carácter 
subsidiario, en virtud del cual, ante la "inadecuación o ineficiencia de la justicia 
ordinaria", el legislador ha optado por considerar a la vía constitucional como el 
mecanismo último para resolver un conflicto que, pudiendo solucionarse en la 
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vía ordinaria, no lo ha hecho por inadecuación o ineficacia de la misma o porque 
el asunto controvertido carece de vía en la justicia ordinaria. 

En atención a lo expuesto, esta Corte Constitucional evidencia que en el caso sub 
judice, tuvo lugar en el razonamiento de la judicatura antes mentada, la 
existencia de una contradicción y como tal, la falta de coherencia entre los 
argumentos desarrollados por los administradores de justicia con su decisión 
final ; en tanto, si bien tuvo lugar el análisis respecto de la alegación de 
vulneración de derechos constitucionales, en específico, el derecho a la defensa 
sobre una presunta falta de notificación en el proceso, la judicatura en cuestión 
procedió alejándose del mismo, a negar la acción de protección puesta en su 
conocimiento, en virtud de que consideró que la misma procede únicamente 
cuando se hayan agotado las instancias judiciales ordinarias. 

En este sentido, del análisis realizado, esta Corte Constitucional concluye que el 
silogismo empleado en la construcción de la decisión judicial examinada, no fue 
efectuado con coherencia lógica, pues no existe conexión entre las premisas 
normativas y fácticas con la conclusión a la que llega la Sala Única de la Corte 
Provincial de Justicia de Sucumbías. 

En este contexto, este Organismo evidencia a su vez que, si bien las autoridades 
jurisdiccionales provinciales procedieron a realizar un estudio destinado a 
determinar la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales 
alegada, finalmente su conducta no fue coherente con la naturaleza de la garantía 
jurisdiccional de acción de protección, toda vez que consideró que la misma no 
tenía lugar, en virtud de que "en el presente caso no se ha agotado la reclamación 
por la vía judicial . . . " .  

En tal virtud, esta Corte Constitucional concluye que ha tenido lugar una 
inobservancia al parámetro de la lógica, previsto para la existencia de una debida 
observancia al derecho al debido proceso en su garantía de motivación, conforme 
lo expuesto en párrafos precedentes. 

Comprensibilidad 

Finalmente, en cuanto a la comprensibilidad, en toda decisión judicial debe 
existir un lenguaje pertinente, sencillo y claro que no solo sea entendido por las 
partes procesales, sino por toda la ciudadanía, que a través de ella se adquieran 
conocimientos en derecho y que la misma goce de legitimidad, de conformidad 

lo expresado en el artículo 4 numeral 10  de la Ley Orgánica de Garantías 
· · 

y Control Constitucional, cuando indica: "Comprensión 
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efectiva.- Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones 
a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, 
concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y 
derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que 
adopte" . 

Al respecto, esta Corte Constitucional evidencia que el análisis efectuado por la 
autoridad jurisdiccional en la sentencia, objeto de la presente acción 
extraordinaria de protección, no es claro en cuanto a las ideas expuestas en razón 
de la incoherencia existente entre las premisas argumentativas y de éstas con la 
decisión final. 

En razón de lo cual , este Organismo establece que la falta de observancia del 
parámetro de la lógica influyó en la claridad en la exposición de los argumentos 
expuestos por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías, 
trayendo como consecuencia la inobservancia del parámetro objeto de estudio. 

Ahora bien, una vez que esta Corte Constitucional ha determinado por un lado la 
observancia del parámetro de la razonabilidad y por otro el incumplimiento de 
los requisitos de la lógica y la comprensibilidad, y en atención a la 
interdependencia existente entre éstos, concluye que ha tenido lugar la 
vulneración del derecho al debido proceso en su garantía de motivación previsto 
en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en la sentencia emitida el 3 de agosto de 2016  por parte de la Sala 
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías. 

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional 

De conformidad con las atribuciones que los artículos 429 y 436 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador le confieren a este Organismo, como 
máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de 
justicia en esta materia; y en observancia del principio iura novit curia5, cuya 
finalidad es la protección y tutela eficaz y efectiva de los derechos 
constitucionales cuando pudiere generarse una posible afectación de los mismos, 
esta Corte Constitucional considera fundamental emitir un pronunciamiento 
sobre la pertinencia de la pretensión constante en la garantía constitucional 
presentada. 

5 Este principio ha sido desarrollado por esta Corte Constitucional en varios de sus fallos, entre los cuales están: Sentencia N. "164-
15-SEP-CC, caso N." 0947-11-EP; sentencia N." 085-13-SEP-CC, caso N." 1344-12-EP; sentencia N." 002-09-SAN-CC, caso N." 
0005-08-AN. 
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Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de 
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a 
través del conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le 
corresponde velar por los derechos constitucionales y la supremacía de la 
Constitución, no solo en su dimensión subjetiva, sino también en su dimensión 
objetiva6 

. •• [Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional de 
la acción de protección, la observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos 
por este Organismo, y para evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del 
caso en examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si existió una 
vulneración a los derechos constitucionales alegados por el accionante dentro del 
proceso [de acción de protección f. 

De la transcripción que precede se desprende que, en atención a la  dimensión 
objetiva de la acción extraordinaria de protección y a los principios iura novit 
curia, economía procesal, concentración, celeridad, en aras de una tutela judicial 
efectiva y con la finalidad de evitar un retardo innecesario de los procesos 
constitucionales, esta Corte está facultada para analizar la integralidad del 
proceso y la posible afectación a los derechos constitucionales cuando los 
operadores de justicia de instancia no lo hubieren realizado. 

En este sentido, es importante puntualizar que la sentencia de segunda instancia 
resolvió negar el recurso de apelación, y confirmar la sentencia de primera 
instancia emitida, que negó la acción de protección presentada por el ahora 
accionante, señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo. 

Ante ello, esta Corte Constitucional estima necesario examinar si la sentencia de 
primera instancia vulneró el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el 
artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, para cuyo efecto, se 
planteará y resolverá el siguiente problema jurídico : 

La sentencia del 15 de julio de 2016, dictada por el juez de la Unidad 
Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Lago 
Agrio de la provincia de Sucumbíos, ¿vulneró el derecho a la seguridad 
jurídica, establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República del 
Ecuador? 

Del problema jurídico planteado, se determina que el derecho a ser analizado es el 
de la seguridad jurídica, mismo que se encuentra recogido en el artículo 82 de la 

extraordinaria d e  protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva y objetiva. 
ón subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante y que son 

la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes 
'''pruut:rou•'"' e interpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos. 

7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 175-15-SEP-CC, caso N.0 1865-12-SEP-CC. 
. 
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Constitución de la República del Ecuador, 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". 

Respecto al derecho, objeto de análisis, este Organismo por medio de su 
jurisprudencia, ha señalado : 

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. 

En aquel sentido, la seguridad jurídica permite la confianza de la población en los 
órganos del poder público, toda vez que tiene conocimiento que sus derechos y 
obligaciones estarán sometidos a una normativa establecida con antelación, y que 
es de conocimiento público, además que será observada por autoridad competente, 
con la finalidad de evitar arbitrariedades. 

Teniendo en consideración el contenido del derecho a la seguridad jurídica, 
corresponde entonces analizar el caso concreto, para lo cual es menester referirnos 
al contenido de la sentencia emitida en primera instancia: 

3.- CONSIDERACIONES DEL JUEZ CONSTITTUCIONAL: Habiendo escuchado a 
las partes hacer efectivos los derechos de protección establecidos en los literales a, b y 
e del numeral siete del artículo 76 de la Constitución de la República, esto es a ser 
escuchados en igualdad de condiciones ante la autoridad competente en audiencia oral, 
pública y contradictoria, por lo que esta autoridad para resolver, considera: 3.1.- El 
suscrito es competente para conocer y resolver la presente acción de protección, 
conforme a lo dispuesto por los Arts. 86, numeral 2 de la Constitución de la 
Republica; y, Art. 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, en correlación con el artículo 7 del mismo cuerpo legal invocado. 3.2.
La acción de protección se ha tramitado de acuerdo a las normas constitucionales 
constantes en el artículo 86 ibídem en concordancia con lo establecido en el artículo 
169 y siguientes de la Carta Magna, así como por estipulado en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin observarse 
omisión de solemnidad sustancial inherente a esta clase de acciones, por lo tanto, se 
declara su validez. 3.3.- La acción de protección tiene un carácter universal, dada la 
los fines de su tutela: la propia Declaración de Universal de los Derechos Humanos, 
aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
manifiesta que "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución o la Ley"; de tal manera que la acción de protección 
regulada por el Art. 88 de la actual Constitución de la República, se constituye en el 
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mecanismo más importante para hacer efectiva la plena vigencia de los derechos que 
la Carta Magna tutela y de conformidad con el artículo 88 de la Ley Suprema, se 
establece de manera concluyente que, la acción de Protección Constitucional es 
procedente cuando: a) Exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos 
u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; b) Contra políticas públicas 
cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; e) 
Cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 
concesión; y, d) Si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 
indefensión o discriminación. La acción de protección fue creada por el constituyente 
para hacer respetar y salvaguardar las garantías del ser humano, hoy es por ello, que 
tiene principalmente estas particularidades: inmediatez, informalidad, especialidad, 
eficacia, preferencia y sumaria; además, el procedimiento es rápido, sencillo y eficaz, 
sin que sean aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil y 
preferente despacho. ( ... ) 3.5.1.- El Art. 39 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, dispone 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. En tanto que el artículo 40 del mismo 
cuerpo legal invocado, describe la procedencia de la acción cuando: a.- exista 
violación de un derecho constitucional; b.- Acción u omisión de autoridad pública o de 
un particular de conformidad con el artículo siguiente; c.- Inexistencia de otro 
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. El 
punto medular de la petición del accionante, se centra en que la sanción del Inspector 
de Trabajo de Sucumbías no le fue notificada ( .. . ) Ahora bien, de fojas 06 consta la 
boleta única de notificación número 236369, de fecha 10 de febrero de 2014 a las 
15h41, la misma que fue notificada al denunciado con fecha 24 de febrero de 2014 a 
las 21h35. De tal manera que la primera condición básica que asegura el debido 
proceso como derecho de protección (Art. 76, numeral 7, literal b de la Constitución 
de la República) se ha cumplido, esto es la notificación al demandado para que éste 
tenga el tiempo y los medios para ejercer su defensa. En la misma boleta de 
notificación, se advierte al demandado que no asistir a la audiencia y acreditar que está 
al día en sus obligación laborales, se lo sancionará como lo establece el artículo 7 del 
Mandado Ocho: "Las violaciones de las normas del Código del Trabajo, serán 
sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, 
cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo impondrá 
multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios básicos 
unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 
del Código de la Niñez y la Adolescencia. Igual sanción se impondrá en caso de 
violación de las regulaciones del presente Mandato. Los jueces y los inspectores de 
trabajo podrán imponer multas de hasta tres sueldos o salarios básicos unificados del 
trabajador en general". Es decir que el denunciado tenía pleno conocimiento tanto de 
la convocatoria a la audiencia como las sanciones por no presentación a la misma. De 
fojas 3 consta la razón de que el denunciado y hoy demandante no se presentó a la 
audiencia prescrita para el 26 de febrero de 2014 a las llhOO, a la que se ha limitado a 
presentar un escrito, cuando el trámite de la causa exige la comparecencia en persona 
o mediante procuración judicial. El hoy accionante constitucional tuvo el tiempo y los 
medios para ejercer su defensa, asistiendo a la audiencia única, la misma pudo 

e o diferirse por un evento de fuerza mayor, situación que no es la presente. 
tal manera que de los hechos expuestos, no se desprende que existe una violación 
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de derechos constitucionales; la Corte Constitucional, mediante fallo de Acción de 
Protección número 102-13-SEP-CC, de 4 de diciembre de 2013, señala que "el 
juzgador debe efectuar una análisis concienzudo para formarse el criterio de si existió 
o no vulneración de derechos constitucionales, lo que constituye en sí la razón misma 
de la acción de protección .. ", axioma jurídico que en la presente se ha materializado 
por parte del juzgador. En cuanto al planteamiento de la parte demandada que existía 
otra vía expedita para recurrir el auto materia de la causa, esta autoridad considera que 
la acción de protección es la vía realmente expedita para este tipo de controvertidos, 
en los cuales la sociedad requiere una respuesta rápida a sus pretensiones de carácter 
constitucional. Por todo lo expuesto, habiendo procedido en derecho, y por 
consecuencia lógica, sin que sea necesario mayor profundidad en el análisis de lo 
requerido por el accionante, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA por improcedente, se rechaza 
la Acción de Protección propuesta por MIGUEL PATRICIO JARAMILLO 
CASTILLO. Cúmplase con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución 
de la República del Ecuador y el numeral 1 Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Agréguese al proceso los escritos 
presentados por Fernando Carvallo Carvallo, Director de Asesoría Jurídica del Trabajo 
y Empleo, Delegado del Ministro de Trabajo y abogada Yisela Quiñónez Valencia, 
Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Ibarra, de fechas 06 de julio de 
2016 a las 08h32 y 08h35 respectivamente, mediante los cuales se convalida en 
derecho la actuación del señor abogado Pablo Ortega Poaquiza, en la audiencia 
pública de fecha 30 de junio de 2016 a las 14h30. De igual forma súmese a la causa el 
escrito presentado por el abogado Marco Arteaga Valenzuela, Director Nacional de 
Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, de fecha 06 de julio de 2016 a las 
16h03, con lo cual se convalida la actuación del señor abogado Hugo Daniel Camino 
Mayorga, efectuada en la audiencia pública de fecha 30 de junio de 2016 a las 14h30. 
Actúe el abogado Oswaldo Luzuriaga Rodríguez, en calidad de secretario legalmente 
encargado de esta Unidad Judicial. CÚMPLASE y NOTIFIQUESE. 

Del contenido de la transcripción realizada, respecto a la parte principal que 
establece la resolución del juez; se evidencia que declaró su competencia para 
conocer la causa de acción de protección, fundamentado en el artículo 86 numeral 
2 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los 
artículos 7 y 167 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, que establecen la competencia de la jueza o juez del lugar en que 
se origina el acto o la omisión; o donde se producen sus efectos, para el 
conocimiento de la acción de protección. 

Posteriormente, el juez declaró la validez del proceso, por ser tramitado de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, así 
como también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional así, por ejemplo, en el artículo 8 del referido cuerpo normativo. 



CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

Caso N.0 1955-16-EP Página 21 de 25 

Luego, el juez se refirió a la naturaleza de la acc10n de protección, conforme 
consta en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, que 
determina como objeto de la misma, el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución, cuando exista vulneración de derechos 
constitucionales, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública no 
judicial. 

Posteriormente, el administrador de justicia indica que: "El punto medular de la 
petición del accionante, se centra en que la  sanción del Inspector de Trabajo de 
Sucumbías no le fue notificada" 

En este sentido, a continuación, el referido juzgador determinó que no existe 
dicha vulneración constitucional, en tanto que del expediente se evidencia que el 
ahora accionante fue notificado; al respecto en forma textual, en la sentencia 
consta: 

... Ahora bien, de fojas 06 consta la boleta única de notificación número 236369, de 
fecha 10 de febrero de 2014 a las 15h41, la misma que fue notificada al denunciado 
con fecha 24 de febrero de 2014 a las 21h35. De tal manera que la primera condición 
básica que asegura el debido proceso como derecho de protección (Art. 76, numeral 7, 
literal b de la Constitución de la República) se ha cumplido, esto es la notificación al 
demandado para que éste tenga el tiempo y los medios para ejercer su defensa. En la 
misma boleta de notificación, se advierte al demandado que no asistir a la audiencia y 
acreditar que está al día en sus obligación laborales, se lo sancionará como lo 
establece el artículo 7 del Mandado Ocho: "Las violaciones de las normas del Código 
del Trabajo, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes de 
dicho cuerpo legal y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional 
del Trabajo impondrá multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte 
sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Igual sanción 
se impondrá en caso de violación de las regulaciones del presente Mandato. Los jueces 
y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres sueldos o salarios 
básicos unificados del trabajador en general". Es decir que el denunciado tenía pleno 
conocimiento tanto de la convocatoria a la audiencia como las sanciones por no 
presentación a la misma. De fojas 3 consta la razón de que el denunciado y hoy 
demandante no se presentó a la audiencia prescrita para el 26 de febrero de 2014 a las 
llhOO, a la que se ha limitado a presentar un escrito, cuando el trámite de la causa 
exige la comparecencia en persona o mediante procuración judicial. 

En función de aquello, el administrador de justicia determinó que el accionante 
tuvo los medios y mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la defensa, y 
no lo ejerció, así, el referido juez expresó : 

... El hoy accionan te constitucional tuvo el tiempo y los medios para ejercer su 
./U'•L'-''''"'a, asistiendo a la audiencia única, la misma pudo suspenderse o diferirse por un 

evento de fuerza mayor, situación que no es la presente. De tal manera que de los 
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hechos expuestos, no se desprende que existe una violación de derechos 
constitucionales ... 

Finalmente, el juzgador citó la sentencia N.0 102-13-SEP-CC emitida dentro del 
caso N.0 0380-10-EP de la Corte Constitucional del Ecuador, en el cual se señaló 
que el juez constitucional, en conocimiento de la acción de protección, debe 
analizar si existió o no vulneración de derechos constitucionales; y en función de 
aquello determinó que en el caso concreto, no se vulneró el derecho 
constitucional demandado por el accionante, y en virtud de lo cual, resolvió 
negar la acción incoada. Así expresó : 

... De tal manera que de los hechos expuestos, no se desprende que existe una 
violación de derechos constitucionales; la Corte Constitucional, mediante fallo de 
Acción de Protección número 102-13-SEP-CC, de 4 de diciembre de 2013, señala que 
"el juzgador debe efectuar una análisis concienzudo para formarse el criterio de si 
existió o no vulneración de derechos constitucionales, lo que constituye en sí la razón 
misma de la acción de protección .. ", axioma jurídico que en la presente se ha 
materializado por parte del juzgador. En cuanto al planteamiento de la parte 
demandada que existía otra vía expedita para recurrir el auto materia de la causa, esta 
autoridad considera que la acción de protección es la vía realmente expedita para este 
tipo de controvertidos, en los cuales la sociedad requiere una respuesta rápida a sus 
pretensiones de carácter constitucional. Por todo lo expuesto, habiendo procedido en 
derecho, y por consecuencia lógica, sin que sea necesario mayor profundidad en el 
análisis de lo requerido por el accionante, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE 
LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA por improcedente ... 

Considerando lo expuesto, y en aras de determinar si en la decisión objeto de 
estudio tuvo lugar o no una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, esta 
Corte Constitucional debe determinar, si la sentencia fue emitida en observancia 
del contenido de dicho derecho, en tanto, el mismo se fundamenta en el respeto 
en la Constitución, y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 
y aplicadas por autoridad competente. 

En este sentido, este Organismo evidencia que los argumentos efectuados por el 
juez de primer nivel tuvieron como fundamento principalmente, prescripciones 
normativas contenidas tanto en la Constitución de la República del Ecuador, Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, en la 
jurisprudencia emitida por este Organismo en la sentencia N.0 102- 13-SEP-CC 
emitida dentro del caso N.0 0380-10-EP. 

En este sentido, es necesario indicar que la Constitución de la República del 
Ecuador, fue publicada en el Registro Oficial N.0 442 del 20 de octubre de 2008, 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, fue 
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publicada en el Registro Oficial, suplemento N.0 52  del 22 de octubre de 2009; y 
la sentencia citada, fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional en 
sesión ordinaria del 4 de septiembre de 2013 ;  y publicada en el Registro Oficial, 
suplemento N.0 152 del 27 de diciembre de 2013 .  

En  este punto, esta Corte Constitucional determina que el caso sub judice, guarda 
relación con una acción de protección presentada el 13 de abril de 2016, en 
contra de una presunta omisión por parte la Inspectoría de Trabajo de Sucumbías, 
de la notificación al señor Miguel Patricio Jaramillo Castillo, en un proceso 
laboral , y en virtud de las fechas de publicación de las prescripciones normativas 
empleadas por la autoridad jurisdiccional, se determina que las mismas son 
previas al conocimiento de la causa. 

Adicionalmente, este mismo aspecto permite inferir de forma inmediata que la 
normativa utilizada es pública, en tanto fue publicada en el Registro Oficial, 
mecanismo por medio del cual se publicita el accionar de los diferentes 
estamentos del Estado; junto con lo expuesto, este Organismo establece que las 
normas en cuestión son claras, en tanto de su contenido se puede establecer su 
alcance y sentido. 

Por otro lado, conforme lo expuesto, el derecho a la seguridad jurídica tiene 
relación con la observancia de las prescripciones normativas por parte de 
autoridades competentes, que para efectos del caso sub judice, de acuerdo a lo 
determinado en el artículo 86 numeral 2 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, el operador de justicia de instancia era 
competente para el conocimiento de la acción de protección puesta en su 
conocimiento. 

Continuando con el análisis correspondiente, este Organismo observa del 
contenido de la decisión objeto de estudio, la autoridad jurisdiccional de instancia, 
en su argumentación determinó que en el caso puesto en su conocimiento no 
procedía, en virtud que se determinó la inexistencia de la vulneración al derecho a 
la defensa, en relación a la presunta falta de notificación; en razón que de autos se 
estableció la existencia de la misma; situación que guarda relación con la 
jurisprudencia emitida por este Organismo. 

Aspecto que se relaciona a su vez con la jurisprudencia emitida por este 
Organismo mediante la sentencia N.0 258-15-SEP-CC dentro del caso N.0 2184-
1 1-EP en la cual se señaló que, a los jueces en conocimiento de la garantía 
j de acción de protección, les corresponde : 
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... verificar si el acto u omisión vulnera o no derechos constitucionales. Para ello, es 
indispensable realizar un recorrido analítico respecto a varios elementos, de manera 
preponderante, dada su competencia, las normas constitucionales y de derecho 
internacional que regulan las relaciones propias de cada caso. El rol de los jueces 
constitucionales es importante en la construcción de un estado social de derechos, en 
el que el juez ya no es considerado un mero aplicador de la ley, sino quien, de forma 
activa, debe velar por el cumplimiento de los principios y valores contemplados en la 
Constitución, en vista de su integralidad8 

• . .  

Situación que, analizado el  caso concreto, este Organismo determina ha sido 
observado por el administrador de justicia de primera instancia, quien estableció 
-conforme se señaló- que la pretensión del accionante no procede, en tanto no 
existe vulneración de derechos constitucionales. 

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador establece que la sentencia de 
primera instancia, observó la Constitución de la República del Ecuador, respecto 
a la naturaleza de la acción de protección, así como las normas previas, claras y 
públicas, respecto de la referida garantía y fue emitido por juez competente; lo 
cual permite determinar que no ha existido vulneración al derecho constitucional 
a la seguridad jurídica. 

111. 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 

l .  Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la 
garantía de la motivación, consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal 1 

de la Constitución de la República. 

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada. 

3 .  Como medidas de reparación integral, se dispone: 

3 . 1  Dejar sin efecto la sentencia del 3 de agosto de 2016  emitida por la 
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbías. 

8 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 258-15-SEP-CC del caso N. o 2184-11-EP. 
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3.2 Dejar en firme la sentencia emitida el 15 de julio de 2016  por parte del 
juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 
sede en el cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbías. 

4. En consecuencia, del análisis realizado, se dispone el archivo del proceso 
constitucional. 

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

'��a de 
PRESIDENTA (E) 

Razón: Siento por taaa sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno 
de la Corte Constitud.ort"al, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces: 
Francisco Butiñá Martínez, 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. 

JPCH� 

Av 1 2  de Octubre N 1 6- 1 1 4  y pasaJe N1colás J1menez 

(frente al  parque E l  Arbolito) · Telfs (593-2) 394-1 800 

WWW.COrteconstitUCiOnal .gob.eC ema1i. COillUiliCaCIOil@CCe gob ec 
OUIIO - Ecuador 
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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. 

JPCh/LFJ 

Av. 1 2  d e  Octubre N 1 6- 1 1 4  y pasaJe N1colas J1menez 

(frente a l  parque El  Arbolito) • Telfs (593-2) 394-1 800 

WWW. CQrt8CQnStitUCÍQna l .gob.eC ema1l COmunicaCIOn@cce gob ec 
Ou1to - Ecuador 




