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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El doctor Antonio Pazmifio Ycaza, director regional 1de la Procuraduría General
diEstado yMaría Del Pilar Cornejo Rodríguez de Grunauer, secretana nacional
Se Gestión de Riesgos, por los derechos que «presentan, deducen acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 31 de octubre del 201
dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N. 1334-
2011; 602-2011.

La Secretaría General del Organismo, el 6de enero de 2012 de conformidad con
lo establecido' en el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de
Sustanciadón de Procesos de Competencia de la Corte Constitucronal, certifico
que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto yacción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
mediante auto del 29 de febrero de 2012 a las 10:01, avocó conocimiento de la
presente causa yadmitió atrámite la acción ordenando que se proceda al sorteo
para la sustandación de la misma, yde conformidad con el sorteo efectuado por
el Pleno de la Corte Constitucional, le correspondió la sustanciación de la causa,
al juez constitucional Roberto Bhrunis Lemarie.

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 y434 de la Constitución de la República.

En virtud del sorteo realizado por el Pleno del Organismo, en sesión
extraordinaria del jueves 3de enero de 2013, correspondió la sustanciacion de la
causa ala jueza Ruth Seni Pinoargote, quien mediante auto del 5de febrero de
2013 avocó conocimiento y dispuso que se notifique a las partes con su
contenido, yse señale día yhora afin de que tenga lugar la audiencia publica.
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d^oíe f^Z^Zn U^íl^ ** ta ^^ «*>*» balada
la Secretaria Nac onal ¿^^¿^^Tf^^K?™™^ *e
de la Compañía XAMAJIN SA g ' Pr°CUraduna Gener*l del Estado, y

NadoÍa, loÍjuts trSí^XpaSVT *' ^ **«*
Chicaíza yFrancisco B^^ U,3yZa' R°Xana SiIva
anículos^y^dela^Set R^llSS,b^^" '°S
oSrnolael ?T£> dNeO200l064-2se16dCCE'- ^ *» d "«» ^

pasen aconocimiento de la referida jueza constitucional ^ ^
Decisión judicial impugnada
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inmediatez afin de evitar el perjuicio que va airrogar ese acto administrat^spor
ello aue el art 88 de nuestra Carta Magna prescribe que. (...).- CUAKiu. rarecente en su iLlo inicial alega ilegitimidad del acto adrrúnistrativo enutidc> por la
DmMaría Pilar Cornejo de Grunauer en su calidad de Secretana Nacional de Gestión
de Rasgos contentivo en la Resolución No. SNGR-002-2011, de 24 de marzo d
2011 poT óque demanda la reparación integral de los derechos constitucional* de su
íepresentada'que han sido violados yque se disponga la canee acón' —ata f
saWo impago por las carpas recibidas sin objeción, lo que asciende^lah?n,^aedndeest;
900 00 vel IVA.- QUINTO.- Del estudio de las actuaciones procesales habidas en es a
causa se advine que obra de autos la Resolución No. SNGR-001-2011 dictada por 1
Dra María del Piolar Cornejo de Grunauer, Secretaría Nacional de Gestión de
ResgoT mediante la cual acoge los informes emitidos por la Subsecreana> d
Respuesta, el Departamento Financiero yel Departamento Legal, d!> Secretana
Nacional de Gestión de Riesgos ynotifica ala contratista la C™?*™,^™
SA reoresentada por Dennys Rafael Alcívar Torres, la decisión de terminar
unlterPa mente el Contrato de Emergencia SNGR-0142.4-2011 para la entrega de
1500 carpas de uso Familiar, ala Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, con el fin
de presóla colaboración necesaria de carácter humanitario ala Repubhca Bohviana
de Venezuela- SEXTO.- En las intervenciones posteriores la parte demandada ha
alegado que en la cláusula Décima Primera del contrato de emergencia celebrado, se
convino que para todos los efectos de ese contrato las partes señalan como su
domicilio la ciudad de Quito, renunciando el Contratista acualqu.er fuero especial que
en razón de su domicilio pueda tener el mismo; es decir, que según afirmai a parte
demandada la competencia de acción se encuentra radicada en la cuidad de Quito por
así haber sido estipulada en el contrato; pero hay que dejar expresa constancia de que
al contestar la demanda la parte accionada no dedujo como excepción incompetencia
del Juzgador en razón del territorio. Al respecto, la doctrina, la jurisprudencia ylas
propias leyes aplicables al caso establecen que la litis se traba con la demanda yla
contestación que ala misma den las partes en la audiencia pública, pero en el caso
subiudice, la parte demandada no dedujo tal excepción, razón por la que de oficio los
juzgadores no pueden aplicarlas, motivo por el que las alegaciones ahora esgrimidas,
son extemporáneas. SÉPTIMO.- Es necesario precisar ademas que ha sido adjuntado
por el recurrente al libelo inicial, el contrato celebrado así como la Resolución dictada
por Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en la que se concedió el termino de 10
días improrrogables para que justifique o remedie el incumplimiento en que la
Compañía XAMJIN S.A. habría incurrido, habiéndose cumplido con la aportación de
los documentos pertinentes en los que se remedió la inobservancia que se dijo había
cometido la Compañía contratada yque se le imputó pero no probó; pero si se jusütico
que XAMAJIN S.A. entregó las carpas contratadas, por lo que la lesión enorme
alegada, no ha sido justificada en autos.- OCTAVO.- En cuanto ala adhesión que el
recurrente hace al recurso de apelación interpuesto, por no haberse determinado los
honorarios de su defensor, a criterio de la Sala en aplicación a lo establecido en el art.
285 del Código de Procedimiento Civil, es inadmisible tal pretensión.- Por las
consideraciones precedentes, esta Primera Sala de lo Laboral Niñez VAdolescencia
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, YPOR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN YLAS LEYES DE LA REPÚBLICA, en los términos de este
faljo confirma el del Inferior, desechando por consiguiente el recurso de apelació"
interpuesto por laparte demandada...

www.corteconstitucional.gob.ee
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Argumentos planteados en la demanda

raice?" ta7U? *^ VUl"erad0 S"S dereCh°S constitucionales toda vez que losjueces ... declararon procedente la acción de protección intemuesta nnr^VXamajín S.A en contra de la Secretaría Nacional Ig^TZ^s
dejando sin efecto ysin valor jurídico alguno la terminación unilateralsfn orS
en consideración que esta acción no debía prosperar, por cuanto era nodernls
conocido y claro los precedentes jurisprudenciales del eit no Trlbunaí
Constitucional, para estos casos". tribunal

Que no se explican, constitucionalmente hablando, como los jueces aue
S? CSta CaUS3 (!CCÍÓn de pr°teCCÍÓn) acePta™ esta dmanda'dgarantías so pretexto de que la compañía XAMAJIN SA que es una
contesta incumplida, se le ha provocado un "grave daño" en su presto como
persona jurídica y"perjuicios económicos" irremediables. En sus rSctívas
sentencias, los jueces creyeron necesario "desentrañar" la naturaleza uE de
la declaración de terminación unilateral. En este sentido, los jueces oSron
también en su sentencia, que los actos de naturaleza contractual o¿Tíate al
urgen de disposiciones contractuales. Es más, dichas sentencias no indSn qué

cuando existen controversias, obligatoriamente deberá regirse por Tas

Manifiestan que existe una clara vulneración de los derechos constitucionales
por parte de quienes administraron justicia constitucional, pues con es a
decisrones judiciales carentes de una verdadera argumentacióninstitucional se
esta haciendo costumbre favorecer a todos los particulares que incumplen

contratos suscritos con entidades del sector público" incumplen

Aducen que una controversia contractual que debería haber sido resuelta en sede
administrativa, fue resuelta inconstitucionalmente, a través de una accTón de
protección, lo que constituye una violación ala naturaleza jurídica del amparo
que es de protección de derechos constitucionales. P
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Identificación de los derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Del contenido de la demanda contentiva de la presente acción extraordinaria deSSSn, se evidencia que la alegación principal de vulneraaon *^ derecho
constitucionales es respecto del derecho al debido proceso en su garanto de a
nSSin, previsto en el artículo 76 numeral 7literal 1de la ConsUtucron de la
República d£ Ecuador ypor conexidad el derecho ala tutela judraal efecUva,
seguridad jurídica, reconocidos respectivamente en los artículos 75 y82 ibidem.

Pretensión concreta

Los accionantes manifiestan en el petitorio de su demanda que, conforme el
artículo 94 de la Constitución, la Corte Constitucional debe:

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica,
tutela judicial efectiva y debido proceso.

2 Dejar sin efecto el fallo de primera instancia expedido ynotificado en el cantón
Guayaquil, alas 14hl3 del 20 de julio de 2011, dentro del acción de protección No.
602-2011, por el Juez Tercero de lo Civil yMercantil de Guayaquil.

3 Deíar sin efecto jurídico la sentencia de segunda instancia expedida ynotificada en
Guayaquil, a las lOhOO del 31 de octubre de 2011, dentro de la Acción de
Protección No. 1334-11-M, por los Jueces que integran la Primera Sala de lo
Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas...

De la contestación a la demanda y sus argumentos

Legitimados pasivos

Apesar de haber sido debidamente notificados los jueces de la Primera Sala de lo
Laboral Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, no
consta del expediente el correspondiente informe de descargo debidamente
motivado sobre los argumentos que fundamentan lademanda.

Terceros interesados

Dennys Rafael Alcívar Torres, por sus propios derechos y por los que
representa de la compañía XAMAJIN S.A.

El señor Dennys Rafael Alcívar Torres, comparece amparado en lo previsto en el
aculo 12 inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
jktrol Constitucional. Dentro de su escrito señala lo que sigue:
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Que en la audiencia celebrada el 27 de febrero de 2013 a las Q-in i

Riesgos Nros. SNGR-001-2011 ySNGR-002-2011 vinl^ ,la Constitución, ,a obligación de ^ZZ'^^Tl^SZ
públicos deben ser motivadas (artículo 76 numeral 7literal 1) yno habí a
motívacrón cuando esas resoluciones tienen como soporte la figura jurídica de
tesion enorme que por expreso mandato de la ley (artículo isi ir/
Civil) no se aplica ala venta de bienes muebles. ' C°dlg°

Tampoco puede haber motivación cuando está basada en "...presumo aue la
compama Xamajín ha incumplido estipulaciones en el contrato"^ no" cumple
presunctón C°nStltUCÍOnal de moti™ 1« hechos de Jque nace t
Que la compañía Xamajín S.A., entregó las 1500 carpas objeto del contrato v
que las actas de entrega-recepción que se firmaron con'la Secretaría NaciS di
Ge üon de Riesgos -SNGR- constan en el proceso yno fueron objetadas Jo lo
tanto el contrato se encuentra cumplido yapartir de ese momento ya no se lo
de 30 díasT Th° 7ilateralmente; 1*> «mo se lo realizó después de m
Í02 ?nnT de,CUmphd° 6 COntrat°' en 1ue se emitió la Resolución N.° SNGR002-2001, en la que se declara la terminación unilateral del contrato.

Que en el oficio N.° MICS D-2011-33 del 22 de septiembre de 2011, se reconoce
la existencia del memorando SNGR-ADM-00468 del 20 de ab i de 2011
SNcT ir"1' ^ 'i"01013 de kSeCretaría Nacional de <**** de Rasgos -'SNGR- certifica que de acuerdo alas actas entrega -recepción de fechas 18 de
enero, 16 y21 de febrero del 2011; en la actualidad se encuentra en stock 500
carpas en bodega central. Es decir, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
SNGR- no puede sostener que el contrato no se cumplió.

LHón PTñadH°' S°IÍCÍta qUe CSta COrtó Constit««onal en sentencia, rechace laacción extraordinaria de protección propuesta en el presente caso.

Audiencia Pública

Conforme se desprende de la razón constante a fojas 111 vta. del expediente
constitucional, el 20 de julio de 2017 tuvo lugar la audiencia pública conforme lo
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dispuesto por el Pleno del Organismo mediante providencia del 13 de julio de
2017.

Al respecto, sobresale del contenido de la razón antes referida, que
comparecieron ala diligencia en cuestión:

... mediante videoconferencia en la ciudad de Guayaquil, en la "J^fí^to
Corte Constitucional, el abogado José Neira Rosero, en representación del señor
S onio Pazm"ño Ycaza ,director regional 1de la Procuraduría General del Estado y
"adonis Víctores Acosta, en representación de la Secretaria Naciona d
Gestión de Riesgos, legitimados activos; y, como terceros con ínteres en la Sala de
Audiencias del Organismo, el doctor Alberto Pincay Paz yla ingemera Elena VasquezCedió en presentación de la compañía XAMAJÍN S.A.. No comparecen los jueces
de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, legitimados
pasivos, pese aestar debidamente notificados...

El presidente declaró instalada la Audiencia de Pleno e informa a los
concurrentes el orden y tiempo de las intervenciones.

Interviene el abogado José Neira, en representación del doctor Antonio Pazmiño
Ycaza, director regional 1de la Procuraduría General del Estado, quien expresa:

Que la presente audiencia es producto de una acción extraordinaria de Protección
presentada conjuntamente por la Procuraduría General del Estado yl«
Nacional de Gestión de Riesgos, es necesario que esté presente dentro del termino que
se ha consentido para que el Pleno pueda tener un mayor entendimiento ^»q
Done (inaudible). La compañía XAMAJÍN S.A. firmó un contrato con la Secretaria
Nadonalde Gestión de Riesgos para proveer de carpas para la República Bohvanana de
Venezuela, hace algunos años producto de ese contrato se genero pues un mconvemente
dentro de la (inaudible). La Secretaría hizo una terminación unilateral de dicho contrato
(inaudible) dejando el debido proceso yel contratista contesto en su debido momento,
en la fase administrativa la resolución. De esta resolución bilateral se plantea una acción
constitucional de protección, que el contratista gana en primera instancia yen segunda
instancia ese fallo es ratificado por la Sala de lo Penal en ese momento de la^Corte
Provincial de Justicia del Guayas, sobre ese fallo se va a reahzar el análisis de po que
creen que se han violentado las reglas del debido proceso, tutela judicial efectiva,
seguridad jurídica y lo más importante se ha violentado los precedentes
jurisprudenciales que ha emitido la Corte Constitucional en su debido momento. En el
fallo que esta impugnando emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, han impugnado dicho fallo tomando en consideración que se
violentó el debido proceso, ¿Por qué se violentó el debido proceso? Todo acto bilatera
entre las partes contractuales en materia de contratación pública termina, pues como el
caso particular con una terminación unilateral del contrato de establecerse
bilateralmente se va a un acto administrativo con todas sus características y
peculiaridades, que inclusive la Sala en un análisis somero pero que, aunque correcto e
4, la característica de acto administrativo, inclusive el accionante solicita se analice la
Ilegalidad de dicho acto administrativo. La Sala en su fallo carece ademas de,
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^^^l^Z^^^^^^^2acto ilegal -
la terminación unilatem/es dec" -e 1at uetn^ "'̂ ^ "Ü"*" ^ °bjet° deun análisis de legalidad del acto anCnl™ Q lmPu8nan carente de motivación hace

como pueden ver en ese fallo no se tomó Zr \f terminación unilateral ilegal
ya se había pronunZo^ZZTíZZ^r^ T^^ Constítu-onal

postura que fue tomada por el P,eno, ^ZZ^TZZ^^ ^ 7
sentenc.a numero 032-2009-SEP-CCE del 24 de wiJLádWní^T'
pronuncia respecto de la naturaleza de un contrato público yla naturalezadlat*
constitucional y endicho fallo se indi™ n„nt„0ima K naturaleza de la acción

¡••¡•i
cuanto a. fallo jurisprudencial que ya emitió la C¿¿S£X£^my

aCorte Provincia, de Justicia de Guayaqui. en el n^^^^^^
que sol.c.ta tomar en cuenta al momento de resolver (inaudible).

Interviene el abogado Luis Victores, en representación de la Secretaria Nacional
de Gestión de Riesgos, quien expresa: nacional

Que en lo que tiene relación ala acción de extraordinaria de protección planteada de
manera conjunta entre la Procuraduría General del Estado yla SecretaTde Gestión de
Riesgos en contra de las sentencias emitidas el 20 de julio del"oTa Jvl de1a
cZe dSTeted°d2 ^1'"^ ^ de '° ^ *Ia -nLciadel 31octubre del 2011 expedida por los jueces que integraron en su momento la Primera Sala

Íotcct°Í334en M^ fr°VÍndal ,dC JUSt¡CÍa de Guaya"UÍ1 através de '"-c ó„ dprotección 1334-11-M, en lo principal manifiesta su allanamiento total alo manifestado
por la intervención del abogado José Neira en representación de la ProcuraduT^neral
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del Estado además de agregar algo adicional en lo que tiene f^¿^^
problemática que fue la acción de protección planteada por la ~£^^^F
SA la cual no cumplió con los requisitos establecidos en el articulo 40 de la Ley
OrtánfcaTe ZLtÍK Jurisdiccionales yControl Constitucional yconsecuentemente
Sn^ta^K^denda conforme lo demanda el artículo 42 de la atada norma

rteTjnoPde mencionar que la compañía XAMAJÍN vio ento la sentencia
excedida por los jueces, se violentó el debido proceso por cuanto el proceso no debióS t^or cuanto en la acción de protección la compañía XA^ s™^
domicilio de la Secretaria de Gestión de Riesgos un lugar y dirección totalmente
disltc«al establecido tanto en el RUC de la Secretaría de Gestión de Riesgos yen el
"o 142.4-2011 suscrito entre la Secretaría de Gestión de Riesgos yla compañía
XAMAJÍN, donde de manera clara se establece cual es domicilio al que deben enviarse
daciones ^notificaciones de ambas partes, lo cual dejo en total estado de indefensión a
USecretaria al momento de la audiencia pública celebrada dentro de la audienciaen la
primera instancia en la acción de protección ante el juez Tercero de lo Civil, apartir de
ello como lo indica anteriormente esta acción no debió prosperar mas aun que la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es clara através de su articulo
102 en donde se expresa de manera contundente que los procesos derivados de
contratación pública no son susceptibles de acciones constitucionales que tienen
mecanismos adecuados para hacer valer sus derechos en caso de que alguna de las
partes sienta violentado algún derecho de acuerdo a lo que expresa la Constitución,
eiemplo claro está el ERJAFE, ellos tenían la posibilidad de haber presentado recursos
de reposición, recursos extraordinarios de revisión, y recursos de apelación, situación
que jamás ocurrió en el presente caso, tampoco asistieron al Tribunal Contencioso
Administrativo que era la vía ordinaria ylegal a seguir en este caso, ellos omitiendo
todo ese tiempo de procedimientos asistieron directamente a un juez constitucional a
través de una acción de protección con lo cual se demuestra de manera clara la falta de
motivación, la falta de requisitos yconsecuentemente la improcedencia de la acción de
protección planteada por la compañía XAMAJÍN yque los trae en este momento a a
sustanciadón de la acción extraordinaria de protección planteada de manera conjunta
como lo dijo anteriormente entre la Procuraduría General del Estado yla Secretaria de
Gestión de Riesgos.

Doctor Alberto Pincay y/o ingeniera Elena Vázquez en representación del señor
Dennys Alcívar Torres, gerente general de la compañía XAMAJÍN:

Se suscribió con la compañía XAMAJÍN un contrato de emergencia para ayudar a la
República de Venezuela para la confección de 1.500 carpas, en ese contrato no se
entregó a XAMAJÍN un solo centavo de anticipo eso consta en autos y como no se
entregó anticipo, se puede ver que en este contrato jamás hubo una garantía poi^ buen
uso de anticipo que es lo usual en este tipo de contratos. Se pidió a XAMAJÍN un
desglose de costos yse lo entregó de manera muy superficial, se hicieron después de a
entrega de las primeras 500 carpas ciertas observaciones que XAMAJÍN en base a la
garantía que había dado, cumplió absoluta ytotalmente con lo que se estaba reclamando
yeso fue subsanado, fue notificada para que explique porque razón se había demorado y
le daban 10 días en la segunda entrega, 10 días no para que cumpla sino para que
explique por si acaso haya tenido algún razonamiento que justificará la demora en la

entrega de las 1.000 carpas restantes, mi defendida durante esos 10 días para explicar
terminó con la entrega de las 1.000 carpas, en el expediente consta recibos de actas de

Página9 de 32
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ssísí •'uVs^zrr,?^ yra entrega de ias ^ «*-Durante ios 10 ^IZ^Zl—^r^Zm^ ^TZ <* C°"Z°-

durante expedientes de cualquier naturaleza, las" partes comprueb „lo nue a Jn
.Presume que no se ha cumplido? No señor, de acuerdo alas palabras de doctor Zabak
Baquenzo, ¿por qué se ha cometido un delito?, en su juicio, porque se hatcumPrTdo
imcio la accon, no porque creo que sí, porque la terminación unüateml no tíeneTÓmo
aiJ cuarrr si rha cumplido ,os términos dei"«™°^^izzz
mcumSnto. rTqS st fc^í?^ h"b ^T"" * ~jurídica de fallase debido V^¿¿^^¿^X£
que es diga que con todo énfasis eso es mentira, tan es así que cuand^se presera Ja
acción de protección, en la primera audiencia en el juzgado de lo Civü comparece la
Procuraduría General del Estado ycomparece la decretaría Naciona de tet ón de
Riesgos yese era el momento que tenían que hacer las objeciones porque la ley es clara
cuando una persona entra yse encuentra con nulidades que se aducen ahora cuando S
contrato esta terminado ahí tenían que decir es nulo, nunca lo dieron cuandou„
persona se alana asupuestas nulidades que no han existido, obviamente ya no puede
eguirlas reclamando las dos instituciones participaron de la primera audiencia qPues

llevo aefecto en el Juzgado Tercero de lo Civil de Guayaquil ycuando se dtoo a
entencia fuimos asegunda instancia yse pidió audiencia de estrados yen la audtncL

de estrados amblen estuvo presente yvolvieron otra vez a tener la oportunidad de
probar aquellas faltas de violación de los derechos yno lo hicieron, no lo nicTeron
técnTcaTnt "?eStam°S a?UÍ e" U"a ,erCera ¡nStanCÍa> l0 lla™ -í aunqueT™técnicamente yvuelven arepetir lo mismo sin que nadie diga en que consiste acuellas
ÜaaCbleneeS„alt "0 Pr°CeS°- *? ^^ 10M ^ C6dÍ° ^Vedirntto Cvíapi cable en esta causa es muy claro, se puede declarar la nulidad de lo actuado por
violación de tramite cuando esas violaciones hayan incidido en la resoluc ón de la
causa, ese no es el caso, aquí no se han señalado ninguna yno hay absolutamente nada
que objetar, cuando se contrató se entregó yse recibió/están en la bodega" de las
secretarias ynadie ha señalado absolutamente nada, no hay nada que reclamaf Lo peo
del asunto es que cuando el contrato se había cumplido se dice porque se presumere
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habido incumpliendo se resuelve la terminación unilateral del contrato y señores
magistrados lo que van aoír yse encuentra en el proceso es una barbaridadjundica
quien lo hizo ysi es abogado ylo sugirió deberían perseguir oyquitarle el ti ulo hay
una disposición clarísima del Código Civil que en su articulo 1831 establece que no
cabe lesión enorme en la venta de bienes muebles, una carpa es un bien mueble, la
instalo ycuando se va la recoge yse lleva, jamás puede ser ni siquiera un inmueble por
destinación ydice la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en su resolución que lo
cita porque presume que se ha incumplido y resuelve la terminación unilateral por
lesión enorme, esto es una barbaridad jurídica es una herejía. El articulo que cito dice
que no habrá lugar la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes
muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia, esta es una taita
en contra de XAMAJÍN que atenta la seguridad jurídica de esta empresa. Las actas de
entrega de recepción están firmadas en el proceso por el bodeguero yexiste un oficio en
el que el bodeguero le informa a la Secretaria Nacional de Riesgos que están en las
bodegas de la Secretaria las 1.500 carpas, de tal manera que no se puede argumentar que
el contrato no había sido cumplido. Un contrato comienza cuando se firma y termina
cuando se cumple las estipulaciones del contrato, en el instante en que la Secretaria
Nacional recibió las carpas porque las otras las entrego ynunca objetó nada han pasado
seis años desde esto y nunca habido objeción de eso como puede darse terminado un
contrato es que repugna la lógica de los que han tenido suerte de ejercer la cátedra
universitaria ha repetido alos estudiantes que el derecho es lógica entonces cómo puede
un contrato terminado declararse perdido, que paso pero hay otra cosa más bárbara
señores magistrados. Se resuelve la terminación unilateral del contrato, pero pregunta.
¿Dónde creen que están esas carpas? Si terminó unilateralmente se las devuelve o se
manda a dejar o se les pone a nombre de un depositario, es lo lógico, las carpas que
fueron entregadas están en poder de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en sus
bodegas amenos que hayan dispuesto de ellas, es terrible lo que está sucediendo en este
caso, de lo que está diciendo hay oficio de una entidad del Estado donde determina yle
dice'a la Secretaria, las carpas entregadas reposan en las bodegas de la institución. Le
llama la atención que en este juicio donde se está de alguna manera atacando a una
entidad del Estado como es de su poder jurisdiccional, cuando se ataca a una institución
del Estado, cualquiera que sea su rama, la Procuraduría General del Estado está en su
obligación de defenderla, pero que sucede en este caso particular, es la Procuraduría
General del Estado quien patrocina la demanda que se presenta contra una entidad que
tiene que estar defendiendo. Les pregunta si eso es ético decir que la Procuraduría
ataque a la administración de justicia y trate de revocar una cuestión, cuando también
esa función del Estado debería estar siendo defendida por laProcuraduría de que seestá
hablando en esta causa. Resume que la acción de protección fue presentada el 13 de
julio, se refiere a lo que dijeron los señores, nadie está negando como lo dice el doctor
Neira ydoctor Víctores, nadie está negando el derecho que tiene una entidad del Estado
de dar por terminado unilateral el contrato, lo que se está hablando es que tienen que
haber momentos en que eso sepuede hacer, que existen otras disposiciones legales que
también se deben respetar, quien se presenta a un juicio contesta la demanda está en la
obligación, si hay una violación de trámite en ese instante denunciarla, no lo hizo y no
está aquí entredicho la facultad que tiene o no de hacerlo, lo que está entredicho es el
momento en que lo hizo de que el error en la terminación unilateral; cuando el contrato
estaba terminado eso es una barbaridad jurídica que no se puede soslayar, no se puede
íacer de la vista gorda no darse cuenta de lo que está sucediendo, vuelve otra vez a
líecir que presumiblemente la Secretaría Nacional de Riesgos, no señor aquí no está para
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d0e,VÍEstaedoe 5 ^ *"T"^ *" -«£?S^ta"d^£SCdel Estado, pero se ejerzan de acuerdo con la ley, la ley es dura pero es lev Este
confundido, que desde Quito, la Procuraduría pide que se anule los dos fallos cuando
hay una sentencia de primera instancia yeso lo saben quiénes han ejercido la cátedra de
derecho procesa ,cuando hay el fallo de primera instancia yeso sube la Corte ntes que
va arevocar el fallo de primera instancia acepta orevoca el fallo primera desegund"
nstancia, pero no tienen que revocar dos fallos eso le da una idea dará de que no tiene

los conceptos jurídicos claros, se habla que debió presentar en Guayaquil; esta atóón de
presentarse en Quito, que paso se les olvido la ley es competente el ug d^nde se
produce los efectos yla compañía XAMAJÍN vive en Guayaquil, se en egaron en
Guayaqu.. se producen los efectos en Guayaquil, viven en Guayaquil sus repr íentantes
egales se firmo una garantía en Guayaquil, se entregaron las causas con visto bueno

fue recibiendo todo en Guayaquil, de donde se saca estas cuestiones ymencionan qué
üenen que darse cuenta del ERJAFE. ¿Qué paso adonde está el derecho? El ERJAFE es
un reglamento no puede reformar ni la ley ni la Constitución, puede ser que haya
algunas cosas que se manejen por el ERJAFE, pero no con obligatoriedad cuando
existen leyes constitucionales que nos facultan para presentar este tipo de demandas.

Fase de réplica:

El abogado José Neira:

El tercero interesado representante abogado de la compañía XAMAJÍN SA. les ha
llevado aun lugar donde la discusión no debió haberse generado, esto es ala pretensión
de la acción inicial para ya que ha entrado en ese campo, él les va arecordar por qué esa
acción nunca debió haber sido aceptada yprincipalmente es por la pretensión, por dos
cosas: primero solicitan la ilegitimidad del acto administrativo, eso es una herejía
constitucional, no debió haberse aceptado esa acción inicialmente porque la pretensión
es sobre temas de legalidad ycree que él en su experiencia debe conocerlo ysegundo
porque solicita una reparación integral con pago inmediato y eso tampoco está
permitido por mandato expreso de la l*y Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional ya que ahí se reitera la figura de que cuando se exige un pago al
Estado se lo debe hacer por la vía contencioso administrativa ymucho peor si es una
reparación integral que tenga carácter material como es la pretensión de él, eso está en
el articulo 19 que fue reformado el 13 de junio del 2013, cree que la discusión no debió
ser sobre los argumentos por los cuales él cree que tiene la razón en la fase de su acción
constitucional, sino que como tercero interesado debió haber sustentado un poco las
razones del fallo de la Sala de la Niñez y Adolescencia, que es el fallo que ellos
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impugnan yreitera que ese fallo carente de motivación, no tomo en cuenta el P^cetote
^prudencial emitido por la Corte. Da lectura al precedente jurisprudencial, la

Sentencia que mencionó respecto de la naturaleza de las acciones »i*t»^ <j£
presentan en contra de los contratos regidos bajo las leyes de contratación Itola
sentencia este plano de igualdad se evidencia de manera clara en los contratos
administrativos, donde las relaciones no son de subordinación sino de coordinación por
lo que para el caso de controversia deben necesariamente regirse por la Ley de
Contracción Pública, tal como se ha referido el Tribunal Constitucional a través de
reiterados fallos, este fallo hace referencia aese precedente que existió ya en el Tribunal
Constitucional ratificado por la actual Corte Constitucional, por lo tanto si el accionante
pretendió el pago esta no es la vía, tiene que irse a solicitar un pago por la vía
contenciosa administrativa, porque además reclama la ilegalidad de la terminación
unilateral. Si he tenido que entrar en esta discusión, que les ha llevado el abogado de la
parte tercera interesada aquien deben confrontar esa situación yreitera que el fallo que
impugnan es el emitido por la Sala de la Niñez de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas; es un fallo carente de motivación que no tomó en cuenta el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional. La Procuraduría General del Estado presento
la acción extraordinaria de protección conjuntamente con la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos, ya que ésta carece de personería jurídica. Ellos defienden a as
instituciones del Estado, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado les
faculta a aquello y en ese sentido ha sido ratificada por la Corte Constitucional en
diversos fallos, y quien le habla ha tenido sentencias a favor indicando que
efectivamente la Procuraduría General del Estado tiene esa capacidad para comparecer.
La Corte Constitucional no puede declarar vulneración de derechos del fallo de primera
instancia constitucional, invita al abogado del tercero interesado a leer los fallos de la
Corte Constitucional, el fallo en el cuál se acepta una acción extraordinaria de
protección yse deja sin efecto el fallo de primera ysegunda instancia, es decir la Corte
lo hace y lo ha venido haciendo desde casi 10 años, ysolicita a los magistrados del
Pleno de la Corte acepten la acción extraordinaria de protección que han presentado
conjuntamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El abogado Luis Victores:

Refuta un poco lo manifestado por el abogado del tercero interesado en relación al
cumplimiento total del objeto del contrato, al respecto manifiesta que dentro del
contrato de emergencia 142.4-2011 que suscribió la Secretaría con la compañía
XAMAJÍN, se establece que manera clara un sistema de entrega consistente en tres
ocasiones, formas y tres fechas distintas, teniendo como primera entrega 18 de enero,
segunda fecha de entrega 24 de enero y27 de enero la última fecha de entrega, pregunta
al tercero interesado si se entregó dentro de las fechas estipuladas establecidas en el
cronograma establecido en el contrato el bien objeto de la contratación. Sencillamente
no, lo único que se entregó, la primera entrega el 18 de enero yademás con un producto
que no estaba acorde alas características establecidas en el contrato yconsecuentemente
de ello derivó a la terminación unilateral del contrato. Por lo cual la Secretaría solo
honró el primer pago producto de la primera entrega porque una vez verificada las
entregas realizadas por la compañía XAMAJÍN se determinó que efectivamente las
parpas no cumplían con las características establecidas en el contrato, einclusive hay un
documento de fecha 1 de febrero suscrito por el señor Dennis Alcívar, gerente general
de la compañía XAMAJÍN que el valor real de las carpas es de $ 679 dólares. Sil
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embargo, el producto contratado es un producto por $900 por cada carpa lo cual les
lleva apensar que efectivamente, que existió un incumplimiento de lo establecido e„e«oyque obviamente no fue respetado por la contratista en este<^^
XAMAJÍN yque conllevo ala terminación unilateral del contrato, que si en lo poTrtor
ellos realizaron las entregas de las otras dos partes de carpas por 500 y5mTZ
el^nt I" Po0rCrtraCtUalty "VJUStementeP°r l0 CUal Se £** unilaterllmeel contrato. Por lo expuesto solicita se sirvan aceptar la acción extraordinaria Zprotección declarar la violación de derechos constitucionales aiZ^tmLl
atutela efedva yal debido proceso, ypor ello dejar sin efecto las sentenciasemtidas

tanto por el juez Tercero de lo Civi. de Guayaquil através de .a acción de pro'ccfón
602 yla emitida por los jueces que integraron la primera Sala de lo Labora?, NMez y
Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas en la acción de protección 1334-2011
audacia6 * térmi"° jurisprudencial para legitimar l intervención en esta

El abogado Alberto Pincay:

Hay una confusión de la contraparte, piensan que está hablando como tercero pero no
porque es parte interesada porque está defendiendo a la compañía XAMAJÍN la
persona que actúa como tercero es ella aquien todavía no le han dado la oportunidad de
hablar pero en todo caso lo van hacer. Considera que es una barbaridad jurídica decir
que cuando se reclama la reparación integral se está reclamando el pago; no señores las
personas de bien no solo están pensando en cuestiones económicas, cuando hablamos de
reparación integral es porque se debe borrar la inclusión de la compañía en la lista de
contrastes incumplidos, eso es reparación integral, no como equivocadamente lo
entiende la otra parte que seguramente piensan solamente en sus sueldo yhonorarios
Hay valores qUe estan incluidos en la resolución que se dictó, valores que afectan ala
tranquilidad de los hogares, valores que afectan alas personas. Cuando una compañía es
declarada incumplida, se afecta también alos representantes legales de esa compañía de
eso se trata, una compañía que es declarada incumplida, se le revoca unilateralmente' un
contrato, yno puede seguir contratando con el Estado, eso es, la reparación integral no
nnTJaf°: des8raciadamente "o se piensa bien. En el memorando SNDG-ADM-2011
00468 del 20 de abril, mediante la cual la directora administrativa de la Secretaría
Nacional de Riesgos certifica que, de acuerdo con las actas de entrega yrecepción de
fecha 18 de enero del 2011, 16 de febrero del 2011 y 21 de febrero de 2011 en la
actualidad se encuentran en stock 1.500 carpas, eso está en el expediente Entonces él
no es tercero que tiene interés en eso, es parte importante dentro del proceso.

La ingeniera Elena Vásquez:

La verdad es como dice el doctor, viene aquí representado sus derechos como persona
como ciudadana, como representante en algún momento de la compañía, no sabe si los
abogados que están ahorita presentes conozcan de persona, ósea fielmente lo que paso a
ellos se lo pueden ver contando, ella lo vivió. Una tarde me llamó la Secretaría como
proveedora de la Secretaría, me dijo si podía ofertar 1.500 carpas, que las
especificaciones eran tal yquisiera una de muestra yque la llevara aQuito, ylo hizo y
le dijeron que no tiene anticipo porque es para ayuda humanitaria de Venezuela que
estaba en las inundaciones, les dijo que no había problema, lo asumió ypuso en riesgo
el patrimonio de sus hijas, es madre de 5 niñas, todo para poder cumplir, en ese
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momento dio trabajo amuchas personas, porque no es fácil confeccionar 1.500 carpa
porque es estructura metálica ylona, ella cumplió atiempo con las 500 carpas de su
patrimonio, tuvo que hipotecar casa, terreno, carros para poder conseguir la plata para
financiar ese proceso ylo hizo. Cuando ellos le pagaron las primeras 500 carpas con eso
pudo terminar de financiar las siguientes 1.000 carpas, yes verdad, se retraso, ellos le
pidieron que diera una explicación yla dio ypudo cumplir, no en el termino, pero las
cumplió yentregó. Todo esto después de que ella entregó, después la Secretaria reviso
que incluso le dijeron que no se ven tan bien yle recomendaron que haga una bolsita
que no estaba contemplado, una bolsa tipo marino yle ponga el logo, alo que respondió
que no había problema, ella le hacía ymandó personal aQuito ylo movilice durante dos
semanas ytrabajaron allá ehicieron la bolsa, empaquetaron todas las carpas que mando.
Si es verdad, la Secretaria tiene una liquidación que le pidió, cuando ellos olvidan ono
lo conocen, asistieron alo que fue la Procuraduría auna sesión de arbitraje donde teman
algunas audiencias yle tocaba poner de su bolsillo viajar eir, cuando le decían que no
se preocupe van arreglar yno arreglaron absolutamente nada yse sintió burlada, porque
en ese tiempo la Secretaría le dijo que no se preocupe que ellos le van ayudar. Ella no es
millonaria, no tiene millones para desperdiciar, ella invirtió el patrimonio familiar de
sus hijas en esto yson 6años, en que ha tenido que seguir trabajando para abonar alas
personas que les quedó debiendo porque la Secretaría no le pagó eso, ha tenido que
hacer para no terminar presa por deudora porque tiene 5hijas que mantener yeducar, ha
tenido que abonar todos los meses, años durante 6años ysigue igual de en deuda y
perdió casa, terreno, carros perdió todo si no fuera por sus padres que ellos le ayudan
con sus hijas, sus hijas no pudieran ni estudiar en la Universidad, esto no se trata de que
si lo hizo por esta vía o por la otra vía, se trata de justicia, ella pasó un mes entero en
que iba asu casa yse bañaba en la mañana yvolvía asalir para poderles cumplir a la
Secretaría, si ellos decidieron tener botadas las carpas ahí, no es culpa de ella, no es
justo yno sabe si es legítimo oilegítimo, sino es de instancia ola otra instancia por que
no conoce de leyes, para ella se trata de justicia, no es justo que acaben así con el
patrimonio de una familia. Tuvo que despedir empleados, tuvo que liquidarlos, sus
amigos ya no eran sus amigos porque les debía plata, es un daño yperjuicio que le ha
hecho la Secretaría enorme no solamente económica porque no todo se trata de dinero
setrata de laestabilidad emocional de su casa, hijas, de las veces que las ha visto llorar
cuando la ven llorar, ya no puede más. Pide que sean justos, solo justicia nada más, ella
trabajó día ynoche para cumplirles ycumplió yse las puso ahí ysi le pidieron que les
mandara un folleto porque no sabían cómo armar una carpa, ella mandó hacer el folleto
les hizo el bolso, el folleto y les pintó de nuevo porque se habían despintado, todo lo
hizo yaun así le hacen lo que le están haciendo, considera que no es justo.

El presidente consulta alas colegas juezas ya los colegas jueces si desean hacer
alguna pregunta a los intervinientes en esta audiencia.

La jueza Pamela Martínez Loayza, pregunta al accionante y/o tercero con
interés, sobre la base de que parámetros considera que la terminación unilateral
de un contrato es un asunto que debe o no ser sometido a conocimiento de la
justicia constitucional, teniendo en cuenta que por ejemplo se deberían analizar
disposiciones de rango infraconstitucional.
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El abogado José Neira señala si la pregunta va dirigida alos que presentaron la
acción extraordinaria de protección. amaron m

La jueza Pamela Martínez Loayza, señala que en efecto la pregunta va dirigida
en pnmer lugar al egitimado activo oaccionante, que es Antonio Pazmiño Ycaza
por la Procuraduría General del Estado y/o Maria del Pilar Cornejo secretarianacrona, de Gtio de Riesg0S; pQr intermed¡o de ^ aboJ™l°>^*
presentes en esta audiencia. auuicb,

El abogado José Neira señala: "si la pregunta es ¿porque creen ellos que se debe
analizar una terminación unilateral materia de contratación del Estado en una
acción constitucional?". '

La jueza Pamela Martínez Loayza, señala que la pregunta exactamente es "si
creen que cuales son los parámetros, si su respuesta es positiva, que una
terminación umlateral de un contrato es un asunto que debe ser sometido a la
justicia constitucional ono, ysi creen que debe ser sometido, quiero que señalen
cuales son los parámetros ypor qué debe ser sometida la terminación unilateral
de un contrato aconocimiento de la justicia constitucional, si creen que no por
que no

El abogado Luis Víctores manifiesta que: "definitivamente no, la justicia
constitucional se la debe ejercer y activar cuando se violenta un derecho
constitucional", en el caso particular considera que "la resolución o acto
administrativo debió haberse impugnado por una vía idónea, la vía que establece
inclusive la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, cuando se busca impugnar un acto de esta naturaleza" no
considera que "deba ser activada la justicia constitucional más aun cuando la
misma Corte Constitucional ya ha emitido sus fallos en ese sentido en el fallo
que se permitió mencionar al inicio de su intervención, fallo del 24 de noviembre
del 2009 en el caso N.° 0415-2009-EP, ya la Corte Constitucional analizó eso".

YA!UAZ™ame'a Martínez Los,yza> realiza la misma pregunta a la compañíaXAMAJÍN por intermedio de su abogado, sobre la base de que parámetros
considera que la terminación unilateral de un contrato es un asunto que debe ono
sersometido a conocimiento dela justicia constitucional.

El abogado Alberto Pincay señala que:

En este caso particular estima que la resolución viola clarísimos principios legales
totalmente violatoria de la ley, irrespeta los parámetros básicos, aquello de establecer
que hay lesión enorme, es una cosa absoluta ytotalmente contraria ala ley número uno
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ylas consecuencias de esta terminación unilateral afectan los derechos constitucionales
de las compañías yde las personas que están alrededor de esa compañía. Como lo acaba
de explicar la persona que le acaba de preceder en el uso de la palabra, esto de aquí no
es solamente una cuestión contractual, las consecuencias del acto de la terminación
unilateral han afectado a infinidad de derechos constitucionales garantizados, el derecho
ala propiedad, derecho al buen nombre, derecho ala legitima defensa, derecho ano ser
juzgado por "cosas" sino que están claramente establecidas en la ley.

El presidente pregunta al representante de la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos, si se ha dispuesto alguna utilización de las carpas

La ingeniera Elena Vásquez señala que no, manifiesta que "las carpas se
mantienen tal y cual fueron recibidas en su momento por parte de la compañía
XAMAJÍN, justamente para evitar inconvenientes posteriores hasta que se
solucione los problemas judiciales que se están ventilando en relación a esa
adquisición".

El juez Francisco Butiñá Martínez, pregunta a la compañía XAMAJÍN ¿a que
se dedica?, ¿por qué razón tiene como objeto social productos médicos? ¿Qué
experiencia tenían para la fabricación de carpas? ¿A que otros clientes han
vendido carpas?

La ingeniera Elena Vásquez manifiesta que "dentro de la actividad principal del
RUC está contemplado equipos médicos, pero la compañía es una compañía de
amplio espectro yeran proveedores del Estado, no solo se dedicaban ycomo dijo
contrataron personal calificado, artesanos que se dedicaban a eso, que no tenían
el dinero para poder solventar un proceso como este, por eso fue que puso su
patrimonio, pero trabajaron con artesanos del ámbito, no fue que cogieron
personas ypusieron hacer las carpas adiestra ysiniestra, trabajó con artesanos".

El juez Francisco Butiñá Martínez pregunta a parte de la Secretaria de Riesgos
¿a qué otro cliente entregó o vendió carpas?

La ingeniera Elena Vásquez señala que "carpas solamente a ellos, nada más",
recalca que después de ese proceso no pudo seguir trabajando.

El presidente concedió el término de 72 horas para que se legitimen las
intervenciones y para que se presenten documentos adicionales, si lo estiman
pertinente y suspendió la audiencia.

A', \:>'U>o<
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos yresoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 v 191
numeral 2literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional, artículo 3numeral 8literal cytercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado 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 y de
conformidad con el artículo 439 ibidem, que 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 yControl Constitucional.

Naturaleza jurídica yobjeto de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección prevista en el artículo 94 de la
Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente con el fin de garantizar, proteger, tutelar y amparar los derechos
constitucionales y el debido proceso que, por acción u omisión, sean vulnerados
o afectados en las decisiones judiciales.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias, autos definitivos yresoluciones con fuerza de sentencia, una vez que
se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término
legal, amenos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a
la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

En tal razón, es un mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de
la Constitución frente aacciones yomisiones en las actuaciones de los jueces No
se trata de una instancia superpuesta a las ya existentes, ni la misma tiene por
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objeto deslegitimar odesmerecer la actuación de los jueces ordinarbs; por el
contrario, tiene como único fin la consecución de un sistema de justicia
caracterizado por el respeto ysujeción ala Constitución.

Determinación y desarrollo del problema jurídico

Con las consideraciones anotadas yen atención a la argumentación constante en
la demanda contentiva de la presente acción extraordinaria de protección, esta
Corte Constitucional establece el siguiente problema jurídico:

La sentencia dictada el 31 de octubre de 2011 por la Primera Sala de lo
Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas
/vulnera el derecho al debido proceso en su garantía de la motivación
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la
República del Ecuador?

En este sentido, el constituyente ecuatoriano reconoció en favor de las personas
naturales y jurídicas el derecho al debido proceso en su garantía de la
motivación, en los siguientes términos:

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

7. El derecho de las personas ala defensa incluirá las siguientes garantías:

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

Al respecto, el Pleno de la Corte Constitucional en su sentencia N.° 253-17-SEP-
CC dictada dentro del caso N.° 0151-14-EP, señaló que:

La motivación configura la esencia misma de las decisiones judiciales, ya que gracias
a la justificación racional, lógica y comprensible que realiza el juzgador, en la
fundamentación de sus fallos, se evita la arbitrariedad, garantizando a su vez el
derecho a la defensa de las partes, al permitirles conocer certeramente los motivos
conforme a derecho, por los cuales se toma la resolución en cuestión.
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En este sentido, este Organismo por medio de su sentencia N°254-17-SEP CC
eimtida dentro del caso N.° 1174-16-EP, se refirió alos parámetros previstos para
la existencia de una debida motivación, en los siguientes términos: P

... esta Corte Constitucional ha determinado la existencia de tres requisitos oue
permiten comprobar si una decisión emitida por autoridad pública ha sido m2ada o
s. por el contrario carece de motivación, siendo estos; la razonabilida^rXtonada
coma identificación de las fuentes de derecho empleadas por la autoridad en 1
decisión; la lógica, la misma que hace referencia a la existencia de la debida
coherencia entre las premisas y de estas con la decisión fina.; y finalmente la
comprensibilidad que hace relación a la Caridad en el lenguaje ut feado en a
decisión con la finalidad que pueda ser entendida no sólo por te ¿te^Zte, en
proceso, sino también por el auditorio social en general. cimentes en el

Ahora bien, previo a continuar con el análisis de los parámetros referidos ut
supra, este Organismo estima pertinente señalar que la decisión objeto de la
presente garantía jurisdiccional, tiene lugar en virtud del conocimiento de una
acción de protección. En este sentido, esta Corte Constitucional a fin de contar
con mayores elementos de juicio para el estudio correspondiente, procederá a
referirse ala naturaleza yobjeto de la garantía jurisdiccional en cuestión.

N"nt i?^íerraS' 'íJlen°,de kC°rte Constitu«onal mediante la sentenciain. Uio-ij-bhP-CC emitida en la causa N.° 1000-12-EP, señaló:

la acción de protección es la garantía idónea yeficaz que procede cuando el juez
efectivamente verifica una real vulneración aderechos constitucionales, con lo cual
no existe ora vía para la tutela de esos derechos que no sean las garaS
tienen'"^ ^ ^ ^V™ Vulneradones al ordenamiento jurídico necesariamente
matel t't PrH h b3te ?" la-6Sfera constítuci°""l y 9"^ para conflictos enmateria de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción
ordinaria. El juez constitucional cuando de la sustanciadón de garantía jurisdiccional
establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente
posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de
otras vías. El razonamiento que desarrolla la Ley de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional establece que la acción de protección procede cuando no exista
vio°adoeCaniSm0 JUdÍdal adeCUad° y rfÍCaZ para pro,e8er el derecho

En este mismo sentido, respecto ala naturaleza de la acción de protección en la
sentencia N.° 041-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0470-12-EP estaCorte
Constitucional, señaló:

La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición oreemplazo de
las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la
estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución (...) no sustituye
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todos los demás medios judiciales pues en dicho caso, la justicia constitucional pasaría
a asumir potestades que no le corresponden, afectando la segundad jurídica de los
ciudadanos ydesvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado ydesconociendo la
garantía institucional que representa la Función Judicial.

En este contexto, este Organismo por medio de su jurisprudencia vinculante
contenida en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC emitida dentro del caso N. 0530-
10-JP se pronunció reiterando que le corresponde al juez constitucional "realizar
un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos
constitucionales". En este punto, este Organismo estima pertinente señalar que, si
bien la sentencia referida ut supra fue dictada con posterioridad a la emisión de
la decisión objeto de la presente acción extraordinaria de protección, la misma no
es sino el producto de la interpretación auténtica de la disposición contenida en el
artículo 88 de la Constitución de la República, por lo que la referencia de los
criterios constantes en esta, resultan ser pertinentes para el análisis del caso sub
judice.

De lo expuesto, se evidencia con claridad que la garantía jurisdiccional de acción
de protección, conforme lo ha previsto el constituyente y en atención a lo
desarrollado por este Organismo en su condición de máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, se
constituye en un mecanismo procesal cuya finalidad no es otra de que en el caso
que los derechos de las personas hayan sido vulnerados, obtengan por un lado su
restablecimiento y por otro sudebida reparación integral.

Ahora bien, una vez que se ha hecho referencia a que se ha de entender por la
garantía de motivación, al igual que la naturaleza y objeto de la garantía
jurisdiccional de acción de protección, este Organismo procederá a dar solución
al problema jurídico planteado, en atención a los parámetros previstos para una
debida observancia de la garantía antes mentada.

Razonabilidad

En lo que respecta al requisito de la razonabilidad, éste se encuentra relacionado
de modo principal con la determinación de las fuentes de derecho -
indistintamente la jerarquía que ostenten- en las que la autoridad jurisdiccional
radica su competencia, así como también en aquellas en las que funda sus
razonamientos y conclusiones. Así como también, con la pertinencia de estas con
la acción, recurso puesto en su conocimiento.

,n este sentido, sobresale del contenido de la decisión, objeto de la presente
rantía jurisdiccional, que los operadores de justicia provinciales en lo que

www.cortcconstitucional.gob.oc



CasoN.°0173-12-EP
Página 22 de 32

respecta ala justificación de su competencia para el conocimiento de los recursos
de apelación interpuestos en contra de la sentencia del 20 de julio de 2011
dictada por el Juzgado Tercero de lo Civil de Guayas, lo siguiente:

Que en el apartado denominado "VISTOS" la Sala de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, señaló: "Realizado el sorteo pertinente correspondí su
conoc^ento aesta Primera Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas ysiendo su estado el de resolver para
hacer se considera...". Así también, en el considerando "PRIMERO"*
judicatura en cuestión, señaló: "... La Sala es competente en mérito ala razón de
sorteo que obra a fs. 2 de la instancia...".

De lo expuesto se evidencia que las autoridades jurisdiccionales provinciales
agotaron su justificación para radicar su competencia para el conocimiento de los
recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia dictada por la
autoridad de primer nivel, únicamente en virtud del "sorteo pertinente" No
evidenciándose de esta manera la existencia de sustento normativo alguno que
justifique su competencia para el conocimiento de la garantía jurisdiccional de la
acción de protección.

Continuando con el análisis de la decisión objeto de la presente acción
extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional observa que los
operadores de justicia provinciales, en el considerando "TERCERO" señalaron:

TERCERO.- La Constitución en vigencia establece una categoría de derechos que son
los llamados de protección yla Acción de Protección se plantea cuando no existen ose
han agotado las acciones legales y/o judiciales que están previstas en la Ley ocuando
el gravamen que se está irrogando ose va airrogar es de tal naturaleza que la acción
debe tener inmediatez a fin de evitar el perjuicio que va a irrogar ese acto
administrativo yes por ello que el art. 88 de nuestra Carta Magna prescribe que...

Así también, sobresale de la decisión en cuestión que las autoridades
jurisdiccionales señalaron:

SEXTO.- () Al respecto la doctrina, la jurisprudencia ylas propias leyes aplicables
al caso establecen que la litis se traba con la demanda yla contestación que ala misma
den las partes en la audiencia pública, pero en el caso subjudice, la parte demandada
no dedujo tal excepción, razón por la que de oficio los juzgadores no pueden
aplicarlas, motivo por el que las alegaciones ahora esgrimidas, son extemporáneas.

Al respecto, este Organismo junto con una revisión integral del contenido de la
decisión objeto de análisis, no evidencia la existencia de determinación
especificación alguna realizada por los operadores de justicia provinciale'
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respecto aqué "doctrina", "jurisprudencia" y"propias leyes aplicables al caso" se
refieren los juzgadores.

En este sentido, este Organismo concluye que el parámetro, objeto de estudio no
fue observado, toda vez que conforme lo expuesto no se evidencia del contenido
de la decisión objeto de estudio, determinación, identificación especifica de as
fuentes de derecho empleadas por las autoridades jurisdiccionales provinciales
tanto para radicar su competencia como para justificar sus razonamientos y
conclusiones.

Lógica

Conforme lo expuesto, el parámetro de la lógica se encuentra relacionado con la
debida coherencia que debe existir entre premisas yde estas con la decisión final;
así como también con la armonía, coherencia que debe guardar la conducta de las
autoridades jurisdiccionales con la naturaleza del recurso, acción puesta en su
conocimiento.

Asu vez, conforme lo ha manifestado el Pleno del Organismo, el parámetro de la
lógica se refiere también, ala carga argumentativa que emplean los operadores
de justicia en sus razonamientos, conclusiones.

En este contexto, sobresale del contenido de la decisión objeto de estudio, lo
siguiente:

SÉPTIMO.- Es necesario precisar además que ha sido adjuntado por el recurrente al
libelo inicial, el contrato celebrado así como la Resolución dictada por Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos, en la que se concedió el término de 10 días
improrrogables par que justifique o remedie el incumplimiento en que la Compañía
XAMJIN S.A. habría incurrido, habiéndose cumplido con la aportación de los
documentos pertinentes en los que se remedió la inobservancia que se dijo había
cometido la Compañía contratada y que se le imputó pero no probó; pero que si se
justificó que XAMAJÍN S.A. entregó las carpas contratadas, por lo que la lesión
enorme alegada, noha sido justificada en autos.-

Así también, lo constante en el considerando "OCTAVO", en tanto se señaló:
"En cuanto a la adhesión que el recurrente hace al recurso de apelación
interpuesto, por no haberse determinado los honorarios de su defensor, acriterio
de la Sala en aplicación a lo establecido en el artículo 285 del Código de
Procedimiento Civil, es inadmisible tal pretensión".

íora bien, del contenido de las transcripciones realizadas, esta Cortev
'Constitucional observa que los operadores de justicia, integrantes de la Primera
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Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas procedieron a realizar ejercicios relacionados con aspectos de
interpretación yaplicación de prescripciones normativas infraconstitucfonales.
Así, por ejemplo, emitieron un pronunciamiento respecto de los presupuestos
facticos prevaos en el artículo 285 del entonces vigente CóZo de
Procedimiento Civil. Asu vez, se constata que las autoridades jurisdiccfonales
provinciales realizaron análisis relacionados con aspectos de legSd cTmo o
es la configuración ono de la figura de "lesión enorme".

1^ .COnteXt0' efa Corte Constitucional estima pertinente retomar lo
SSno^Ts^¡IvTrlT, e", l0 qUe reSpecta al0 constante « -semencia N. 041-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0470-12-EP en lo
referente a que: ' 10

La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición oreemplazo de
la intancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimLnfo de lastrucura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución (...) no sujtítuye atodos los demás medios judiciales pues en dicho caso, la justicia «LL*Z2lá
a asumir potestades que no le corresponden, afectando la seguridad jurídica de los
ciudadanos ydesvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado yde conociendo la
garantía institucional que representa Función Judicial. desconociendo la

Resulta claro entonces, que los operadores de justicia integrantes de la Sala de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el estudio de la acción de protección
puesta en su conocimiento, realizaron un análisis propio de la justicia ordinaria
desatendiendo de esta manera lo constante en la jurisprudencia vinculante de este'
™™mn0Q' ?pnte"í 6n ^ Sentenda N° 001-10-PJO-CC dictada dentro del caso
l ha dtín ' e" °C°nCermente a1ue "50- L3 Corte Constitucional, tal comolo ha dicho en ocasiones anteriores, determina que los servidores públicos en
este caso particular, juezas y jueces del país, cuando conocen de garantías
jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales yreciben la
denominación dejuezas y jueces constitucionales

En este sentido este Organismo recuerda que no es competencia de la justicia
r2S hCTf TU", Pronunciamiento ^guno respecto de asuntos relacionados
con la debida, indebida aplicación, interpretación de prescripciones normativas
de naturaleza infraconstitucional, toda vez que el ordenamiento jurídico ha
oídmaria 6X1StenCla de l0S intérPretes normativos correspondientes -justicia

Continuando con el análisis de la decisión objeto de la presente garantía
jurisdiccional, este Organismo, del contenido integral de la misma, no observa la
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existencia de análisis alguno por parte de las autoridades jurisdiccionales
provinciales, tendiente a determinar la existencia o no de vulneración de
derechos constitucionales, particular que conforme lo manifestado en párrafos
precedentes, constituye una obligación de los operadores de justicia que se
encuentren enconocimiento de una acción de protección.

En tal virtud, esta Corte Constitucional ante la existencia de una contradicción
entre la conducta de las autoridades jurisdiccionales provinciales en el
conocimiento de una garantía jurisdiccional de acción de protección con lo
constante en la jurisprudencia de este Organismo, en lo que respecta a su
obligación de realizar un estudio tendiente adeterminar si en el caso puesto en su
conocimiento tuvo o no lugar la existencia de una vulneración de derechos
constitucionales, concluye que el parámetro objeto de estudio fue inobservado.

Comprensibilidad

En armonía con lo determinado por esta Corte Constitucional en su sentencia N.°
094-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1013-14-EP, el requisito de la
comprensibilidad se encuentra relacionado con la claridad con que los operadores
de justicia exponen sus razonamientos, conclusiones y decisión final, toda vez
que la resolución que adopten no tiene como únicos destinatarios a los
intervinientes en el proceso, sino al auditorio social en su totalidad.

En este contexto, como consecuencia de la inobservancia de los parámetros de la
razonabilidad, lógica y en virtud de la interdependencia existente entre los
requisitos previstos para la existencia de una debida motivación, esta Corte
Constitucional concluye que la comprensibilidad de la decisión objeto de estudio
sevio afectada, razón por la cual determina su inobservancia.

En tal virtud, esta Corte Constitucional ante el incumplimiento de los parámetros
de la razonabilidad, lógica y comprensibilidad previstos para laexistencia de una
debida motivación, concluye que ha tenido lugar la vulneración del derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación, contemplado en el artículo 76
numeral 7 literal 1de la Constitución de la República del Ecuador.

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
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justicia en esta materia; yen observancia del principio iura novit curia' cuva
finalidad es la protección y tutela eficaz y efectiva de osderecho
constitucionales cuando pudiere generarse una posible afectación d los msmos
esta Corte Constitucional considera fundamental emitir un pronunckmtento
;reÍntadaP.ertlnenCla * "^^"* 6" h*™>* «¡SSS
En aquel contexto, esta Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo ómano de
control interpretación constitucional yde administración de justici" ta nlteria a
través del conocimiento yresolución de la acción extraordinaria de pttecctó'le
corresponde velar por los derechos constitucionales y la suprema de la
Con titucion no solo en su dimensión subjetiva, sino también en Tu dimensión
objetiva [Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la garantía jurídica de
la acción de protección, la observancia de los precedentes jiisprutoSSte
por este Organismo, ypara evitar una dilación innecesaria dentro de la ramS de
caso en examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si exSó u„1
vulneración alos derechos constitucionales alegados por el accionante dentro delproceso [de acción de protección]3. ".luiwnre centro del

De lo expuesto se desprende que, en atención a la dimensión objetiva de la
acción extraordinaria de protección yalos principios iura novit cura, economía
procesal, concentración, celeridad, en aras de una tutela judicial efectiva ycon la
finahdad de evitar un retardo innecesario de los procesos constitucionales, esta
Corte esta 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 esta Corte Constitucional procederá aanalizar la sentencia del 20
de julio de 2011 dictada por el Juzgado Tercero de lo Civil de Guayas, apartir de
laformulación del siguiente problema jurídico:

La sentencia del 20 de julio de 2011 dictada por eJ Juzgado Tercero de lo
Uvil de Guayas, ¿vulnero el derecho al debido proceso en su garantía de
mobvaaon previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución
de la República del Ecuador?

Ahora bien, previo al desarrollo del problema jurídico planteado, este Organismo
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estima pertinente referirse al contenido de la decisión objeto de estudio. En este
sentido, sobresale de su contenido, lo siguiente:

PRIMERO Este Juzgado es competente para conocer, sustanciar y resolver las
Sones de protección de derechos constitucionales de conformidad con el num. 2de
art 86 vartícls 87 y88 de la Constitución de la República; y, por lo dispuesto en elM*detS Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional. En
consecuencia no hay nulidad no hay nulidad procesal, por lo tanto se declara la
vandez^proceso. SEGUNDO. Entre las garantías jurisdiccionales **»**££*
establecidos en la constitución, se encuentra la acción de protección (art 88 Const.),
que tiene por objeto el amparo directo yeficaz de los derechos reconocidos en ella^
^odr interponérselo, cuando exista una vulneración de derechos «nsM*^.V*
actos uomisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas publicas
uando pongan la privación del goce oejercicio de los " <^™^

cuando las violación proceda de una persona particular, si la volac.on dd jdeecho
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o
cÓnlestón ( ..). Entonces, su naturaleza es tutelar, directa, sumaria, preferente,
inmediata () según sea el caso. Esa norma constitucional establece dos vertientes:
ünTquepoc de facción de protección en contra de las acc ones uormsiones de la
aütorLd pública; y, la otra, que procede también, en contra de los pjitic»^ sean
éstos, personas naturales ojurídicas. TERCERO: Que es preciso ««ir la acción
de protección de los derechos fundamentales de la inconstitucionahdad de una ley,
reglamento ocualquier otro ordenamiento emanado de la autoridad; pues, el primero
es de carácter subjetivo ytiende atutelar los derechos fundamentales de la personiy
el segundo, es de naturaleza objetiva ypersigue mantener el ordenamiento jurídico
constitucional; esto es, la armonía entre las leyes secundarias yla Constitución de la
República, por la supremacía de esta última yla necesidad de conservar el estado
constitución^ de derechos yjusticia definido en el Art. 1de la Constitución de la
República. De igual manera no puede confundirse la acción de protección de los
derechos fundamentales de acción contenciosa administrativa, pues esta ultima
solamente persigue establecer la legalidad oilegalidad de un acto administrativo ode
la administración pública, situación esta que le corresponde a los Tribunales de
Justicia establecidos por la ley. CUARTO: En el caso objeto de la presente acción se
demanda la violación de garantías fundamentales (...), como consecuencia de la
Resolución (...). Aeste respecto, cabe tener presente que todo acto administrativo de
autoridad pública debe estar debidamente motivado, conforme lo prevé el #7 literal 1)
del Art 76 de la Constitución de la República (....). QUINTO: En el caso objeto de la
presente demanda de protección, el acto administrativo constante en la Resolución
( ) evidentemente carece de motivación alguna (...), donde se desprende ademas, el
incumplimiento de la ACCIONANTE alo previsto en el Art. 57 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que la declaratoria de
emergencia debe publicarse en el Portal de COMPRAS PUBLICAS; asi como
también los resultados obtenidos en la contratación llevada a efecto lo que en el
presente caso, no consta haberse cumplido, hecho que la accionante lo demuestra con
la protocolización del documento que obra a fs. 43 a 47 de los autos, y, que en el
momento oportuno no fue impugnado por la parte accionada, pese aque, con escrito
presentado el 19 de julio de 2011, a las 16h07, esto es, a destiempo (...). Estas
Conclusiones demuestran que efectivamente ha existido una vulneración de vanos
derechos de la parte accionante, toda vez que la resolución impugnada contraria lo
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previsto en el numeral 7, literal 11 del Art 7fi H* ia nn„ »•* •-

concedió axS»? Pe? T^ qUe Ia accio«ada, en la Resolución ( )

Secretaría , contrariando el contenido de artfculoTsSl deCM, r™, ' "^

smmninguna norma jurídica podrá r,stnn^Tco^'dT^ZZCT¿Z
garantías constitucionales (...). Por todo lo exnn^tn „ Lu aere1cnosJ m de las

™Ki°dR tüTORir de ^ sc^y'ss™^LA REPÚBLICA, declara procedente la acción de protección deducida por XAMTOI
GESTIONrRIESGOS^^^ DE " SECRETARÍA NAcToN^

Ahora bien, en armonía con lo manifestado en párrafos precedentes este
Organismo procederá adar solución al problema jurídico planteado en atendón a
los parámetros previstos para la existencia de una debida motivación Para
efectos de lo cual, tendrá como base lo señalado anteriormente en lo que respec a
a la garantía en cuestión: q respecta

Razonabilidad

Al respecto, sobresale del contenido de la decisión en cuestión que la autoridari
jurisdiccional de instancia en el considerando "PRIMERO"'̂ Jai""Este
Juzgado es competente para conocer, sustanciar y resolver las acciones de
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protección de derechos constitucionales de conformidad con el núm. 2del art. 86
yartículos 87 y88 de la Constitución de la República; y por lo dispuesto en el
Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional...".

Posteriormente en el considerando "SEGUNDO", el abogado Francisco Alvear
Montalvo en calidad de juez del Juzgado Tercero de lo Civil de Guayas se refino
al contenido del artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador.

En este contexto, en el considerando «CUARTO» y"QUINTO", el operador de
justicia hizo referencia al derecho al debido proceso en su garantía de
motivación, así por ejemplo señaló: "CUARTO (...) Aeste respecto cabe tener
presente que todo acto administrativo de autoridad publica debe estar
debidamente motivado, conforme lo prevé el #7 literal 1) del Art. 76 de la
Constitución de la República...".

En este sentido, este Organismo junto con lo expuesto yen atención al contenido
integral de la decisión objeto de estudio, determina que en virtud de que la
autoridad jurisdiccional identificó con claridad las prescripciones normativas en
las que radicó su competencia, así como también aquellas en las que soporto su
análisis, ha tenido lugar la observancia al requisito de la razonabilidad.

Lógica

En lo referente al parámetro de la lógica, esta Corte Constitucional observa que
la autoridad jurisdiccional de instancia, en el considerando "SEGUNDO" de su
decisión, procedió areferirse ala naturaleza, objeto de la garantía jurisdiccional
de acción de protección, señalando entre otros aspectos, que la misma es de
naturaleza "preferente"; "sumaria"; "reparatoria".

Así también, se evidencia que la autoridad jurisdiccional en el considerando
"TERCERO" señaló que la acción de protección difiere de la
"inconstitucionalidad de una ley o cualquier otro ordenamiento normativo
emanado de la autoridad", en razón de que:

el primero (...) tiende a tutelar los derechos fundamentales de la persona; y, el
segundo, es de naturaleza objetiva y persigue mantener el ordenamiento jurídico
constitucional, esto es, la armonía entre las leyes secundarias y la Constitución de la
República, por la supremacía de esta última y la necesidad de conservar el estado
constitucional de derechos y justicia definido en el Art. 1 de la Constitución de la
República.

Av i;' (;>' C
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De lo expuesto yen atención alo manifestado en las consideraciones previas al
desarrollo del problema jurídico precedente, en lo referente alo manTfes ado do
este Organismo en lo que respecta ala acción de protección, se emendaque las

pudenda determnad° PM ^ ^ Constitucional en su'
Continuando con el análisis, esta Corte Constitucional observa que la autoridad
jurisdiccional de instancia determinó que, en el caso ouestn en JTII 7
Ío t6S0'i6" i: SNGR-°02-20n,qdictadadel 24° TlZTZ^tdoctora Mana del Pilar Cornejo de Grunauer, en calidad de secreta de laSecretaria Nacional de Gestión de Riesgos, vulneró el derecho al debÍo proceso
LnaT" aLeTrf011- ^ ^ eJemP,°' "Mtf *» "° -isteTnc óni k, 7 ,antecedente> ° circunstancia a más de la ya mencionada einaphcable de la lesión enorme...", razón por la cual, determL "Tuzgador de

instancia, no se ha verificado el debido proceso. J^gaaor ue

De lo expuesto, se evidencia por un lado la existencia de una debida coherencia
ntre omanifestado con lo actuado por la autoridad jurisdiccional, toda vez que

tuvo lugar un análisis respecto de la existencia ono de una vuIneracTón de
derechos constitucionales, resultando en el presente caso, la configuración de una
vulneración al derecho al debido proceso en su garantía de motivadón

rrÜ^t Hd°'l0 6XPUef den°ta la eXÍStenda de una debida coherencia con lomanifestado por este Organismo en su jurisprudencia, en lo referente a a
conducta que deben tener las autoridades jurisdiccionales en el conoc Snto de
una garantía jurisdiccional de acción de protección, puesto que, a partí del
patrón factico del caso, identificó la vulneración de derechos constitucionales.

Así también, esta Corte Constitucional en atención alo expuesto en el problema
jurídico precedente, observa que, adiferencia de lo sucedido en la sentenci de,
31 de octubre de 2011 dictada por la Primera Sala de lo Laboral, S; y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la decis ón obTeto
de estudio, si tuvo lugar conforme lo señalado, un análisis tendiente adeterm nr
la existencia ono de vulneración de derechos constitucionales.

En este sentido, esta Corte Constitucional concluye que el parámetro de la lógica
fue debidamente observado, toda vez que se ha determinado la existencia deuna
amníl, eHCla eDtr? femÍSaS' 3SÍ C°m° también P°r cuant0 la conducta de laautoridad jurisdiccional fue armónica con su condición de juez constitucional
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Comprensibilidad

En este sentido este Organismo como consecuencia de la existencia de una
debid"Zcia alos parámetros de la razonabilidad, lógica yen vrrtud de
Íueí conducta del operador de justicia fue armónica con sus atribuciones y
comietencts de juez constitucional, así como también en atención a aLtXendencfa Lístente entre estos, concluye que ha tenido lugar la
observancia al parámetro de la comprensibilidad.

En tal virtud, esta Corte Constitucional una vez que ha determinado el
SmplimlenTo de los requisitos de razonabilidad, lógica ycomprensibilidad
cSuye q- no ha tenido lugar una vulneración del derecho a debido, pjo» o
en su garantía de motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7literal 1de la
Constitución de laRepública del Ecuador.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional ypor mandato de
fa Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1 Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en su
garantía de la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7literal 1de
la Constitución dela República del Ecuador.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral, se dispone:

31Dejar sin efecto la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011
por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas.

3.2 Dejar en firme la sentencia del 20 de julio de 2011 dictada por
el Juzjgado Tercero de lo Civil de Guayas.

www.cortoconstitucional.gob.ee
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4. Notifíquese, publíquese ycúmpl

edo kuiz uuzman
RESIDEN'

37í
íhai
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^TSTcZÁ^ ^Semenda qUC antecede fue robada por el Pleno

Pmoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera v AlS P
Guzman, en sesión del 18 de octubre del 2017. Lo certifico

JPCH/jzj

NERAL
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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 seis de
noviembre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCh/AFM
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