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CASO N.° 0505-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 26 de septiembre de 2011, el señor José Miguel Loyaga Cardón, presentó
acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia de 6 de septiembre
de 2011, emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Esmeraldas, que dentro del proceso de acción de protección N.° 548-2010,
resolvió negar el recurso de apelación.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición,
de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del cuarto artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, certificó
el 26 de marzo de 2012, que en referencia a la acción N.° 0505-12-EP, no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

Mediante auto de 24 de abril de 2012, la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional, para el período de transición, integrada por los jueces
constitucionales Patricio Pazmiño Freiré, Edgar Zarate Zarate y Manuel Viteri
Olvera, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.° 0505-12-EP.

Mediante providencia de 9 de enero de 2017, la jueza constitucional Wendy
Molina Andrade, en calidad de jueza sustanciadora en virtud del sorteo de causas
realizado por el Pleno del Organismo en sesión extraordinaria de 3 de enero de
2013, avocó conocimiento de la causa N.° 0505-12-EP, y dispuso notificar con el
contenido de la providencia al legitimado activo; de igual forma, ordenó notificar
mediante oficio, con el contenido de la demanda y la providencia a los jueces de
la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, a fin que en el
término de 5 días, presenten un informe de descargo debidamente motivado
sobre los argumentos que fundamentan la demanda. Finalmente, ordenó notificar
al procurador general del Estado.
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De la solicitud y sus argumentos

Manifiesta el accionante que la sentencia de segunda instancia, emitida el 6 de
septiembre de 2011, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Esmeraldas, resolvió negar su recurso de apelación, y confirmar la sentencia de
primera instancia emitida el 18 de junio de 2010, por el Juzgado Sexto de lo Civil
de Esmeraldas, que en su momento negó la acción de protección incoada por el
referido accionante, señor José Miguel Loyaga Carrión.

En este sentido, considera que de forma principal, vulnerando el derecho a la
motivación, el Tribunal de Segunda Instancia, en su decisión expresó que el
artículo 216 del Código del Trabajo prescribe "... que los trabajadores que hayan
prestado servicios por más de veinte y cinco años, tiene derecho para exigir a su
empleador la jubilación patronal.- En el caso el legitimado está reclamando la
jubilación por medio de una acción de protección, soslayando, que la vía judicial
es la adecuada para reclamar su derecho...".

Al respecto, manifiesta que jamás ha reclamado la declaración de su derecho a la
jubilación, en razón que su solicitud al Gobierno Municipal de Quinindé fue en
relación con el reporte de aviso de salida, para de forma posterior solicitar la
jubilación al Seguro Social.

Aspecto que indica, se corrobora con su petición dirigida al alcalde de Quinindé,
constante a foja 35 del expediente constitucional de primera instancia y que a su
vez manifiesta que guarda relación con el contenido de la decisión de segunda
instancia, en tanto se señaló:

El 18 de enero del 2010, presenté la solicitud de desahucio ante el inspector del
trabajo, la que fue debidamente notificada el 10 de febrero del 20120.- Que luego
acudí al Municipio para que se tramite el aviso de salida comunicando al IESS la
terminación de la relación laboral, conforme lo establece el numeral 31 del Art. 42 del
Códigode Trabajosin que la autoridadMunicipal me haya atendidomi petición.

En relación a lo expuesto, indica que se evidencia la existencia de una
contradicción en la decisión de segunda instancia efectuada por parte de la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas; toda vez que su
pretensión no fue la declaración del derecho a la jubilación.

Finalmente, el legitimado activo considera que ha tenido lugar una vulneración
del derecho al debido proceso en la garantía de motivación, previsto en el
artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador.
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Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

De la argumentación constante en la demanda contentiva de la presente acción
extraordinaria de protección, se desprende que la alegación principal de
vulneración de derechos constitucionales es respecto del derecho al debido
proceso en la garantía de motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal
1) de la Constitución de la República del Ecuador y por conexidad los derechos a
la igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso; y seguridad jurídica,
contemplados respectivamente en los artículos 11 numeral 2, 75, 76 y 82 ibidem.

Pretensión concreta

En atención a lo mencionado, solicita el legitimado activo:

De conformidad con los hechos planteados que configuran una violación a mis
derechos constitucionales, conforme lo tengo manifestado y probado en líneas
anteriores, solicito lo siguiente:

a) Que declarando la vulneración el [sic] el derecho a la tutela judicial efectiva, (Art.
75 de la Constitución; el derecho a mi defensa (el Art. 76, numeral 7 literal a), k) y 1)
de la Constitución) y, por ende el derecho al debido proceso (Art. 76 de la
Constitución), seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución), mi derecho a la igualdad
y a gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades que los demás justiciables
tienen (Art. 11 numeral 2 de la Constitución), se declare la nulidad de la sentencia de
segunda instancia dictada en el juicio de Garantías Constitucionales No. 28.859, por la
Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residual de la Corte Provincial de
Esmeraldas, y se disponga la reparación integral de mis derechos constitucionales,
vulnerados con la sentencia y resolución nulas.

b)Que se ordene las medidas cautelares necesarias para remediar el daño que se me ha
ocasionado y evitar el perfeccionamiento de otros actos ilegales; esto es, solicito que
ustedes dispongan las medidas urgentes destinadas hacer cesar de forma inmediata las
consecuencias de la sentencia violatoria de derechos constitucionales dictadas por la
Sala de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, con fecha 6 de Septiembre del
2011, a las 09h30, y que me fue notificada el mismo día, mes y año de su expedición,
la misma que se encuentra ejecutoriada atento a lo señalado en el Art. 87 de la
Constitución de la República;

Solicito en definitiva señores Miembros de la Corte Constitucional, que en la
Resolución que ustedes dicten se acepte la Acción Extraordinaria de Protección que
me corresponde, por haber fundamentado y demostrado la violación constitucional
que se me ha causado.

vvww.corteconstitucional.gob.ee
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Decisión judicial impugnada

La decisión judicial cuya vulneración de derechos alega el accionante, es la
emitida el 6 de septiembre de 2011, por parte de la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Esmeraldas, que en lo principal determina:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA.- Esmeraldas, Septiembre 06 del 2011. Las
09h30.- VISTOS: El presente expediente que contiene la acción de protección
propuesta por JOSÉ MIGUEL LOYAGA CARRIÓN contra la Municipalidad de
Quinindé, viene del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil con sede en Quinindé,
por recurso de apelación que interpone el legitimado activo en impugnación a la
sentencia dictada por el Juez de primer nivel, que se desecha la acción de protección.-
Puesto en conocimiento de las partes la recepción del proceso, para resolver, la Sala
hace las siguiente reflexiones: UNO: Esta Sala es competente para conocer y tramitar
el Recurso, conforme a lo previsto en el Art. 86, número 3 de la Constitución y Art.
168 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y por
haberse tramitado la presente acción de protección cumplimiento las formalidades
constitucionales y legales aplicables, por lo que no hay nulidad que declarar.- DOS: El
actor JOSÉ MIGUEL LOYAGA CARRIÓN, relata que trabaja en el Municipio de
Quinindé desde más de 30 años, en calidad de Obrero, Aseo de Calles, Guardián de la
Planta de Captación de agua potable, bajo la dependencia del Ilustre Concejo
Municipal del cantón Quinindé, que ha cumplido los requisitos de la jubilación
patronal que por ley le corresponde, pero la entidad mencionada no ha atendido sus
reiterados requerimientos no le ha concedió [sic] lajubilación. El 18 de enero de 2010,
presentó la solicitud de desahucio ante el inspector del trabajo, la que fue debidamente
notificada el 10de febrero del 2010.- Acudió a la Municipalidad para que le dé trámite
a la solicitud, el aviso de salida, comunicando al IESS, conforme al numeral 31 del
Art. 42 del Código del Trabajo, sin que la autoridad Municipal le haya atendido su
petición.- Que infringe lo dispuesto en los Arts. 34, 36, 37 numeral 3 y Art. 88 de la
Constitución de la República, en relación con el Art. 39 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. TRES: En la audiencia oral
pública, que obra de folio 44 del cuaderno de primera instancia, cumplida el 08 de
junio del 2010, a las 10h30, en el Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil, con sede
en Quinindé, comparecen los señores Ab. Diego Luzuriaga Peña, en representación
del señor Alcalde y Procurador Síndico del I. Municipio de Quinindé, el Ab. Ricardo
Ortiz Reyes, defensor del legitimado activo JOSÉ MIGUEL LOYAGA CARRIÓN, no
comparece el Procurador General del Estado.- En la que el legitimado activo expone
sus pretensiones.- El representante de los personeros municipales, Ab. Diego
Luzuriaga Peña, según consta a folios 45 comienza indicando a quienes representa y
dice que a nombre de su representado "los comparecientes somos mayores de edad,
alcalde y procurador síndico de la Municipalidad de Quinindé, casado y soltero en su
orden, domiciliados en las ciudades de Quinindé y Esmeraldas, respectivamente", sin
que conste los demás de la intervención de dicho profesional; por lo que se apercibe
severamente la [sic] Secretaria del Juzgado.- CUARTO: El Art. 42 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala que
improcede la acción de protección, numeral 4 " Cuando elacto administrativo puede
ser impugnado en la vía judicial, salvo que sedemuestre que la vía no fuere adecuada
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ni eficaz".- El Art. 216 del Código del Trabajo, señala que los trabajadores que hayan
prestado servicios por más de veinticinco años, tienen derecho para exigir a su
empleador la jubilación patronal.- En el caso el legitimado activo está reclamando la
jubilación patronal por medio de una acción de protección, soslayando, que la vía
judicial es la adecuada para reclamar su derecho.- Por lo expuesto,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES D
ELA PREBÚBLICA, se desestima el recurso de apelación interpuesto por el
legitimado activo, y se conforma la sentencia venida en grado. Devuélvase el
expediente al Juzgado de origen.- Dése cumplimiento a lo dispuesto el numeral 5 del
Art. 86 de la Constitución. Actúe la Dra. Ana Bravo de Chica, Secretaria Relatora
legalmente encargada, memorando No. 1124-DEPE-CJ-2011, de 31 de Agosto de
2011.- Notifíquese.

Informes presentados

Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas

De conformidad con la razón sentada a foja 11 del expediente constitucional por
parte de la actuada de la jueza sustanciadora Wendy Molina Andrade, se
desprende que los legitimados pasivos fueron debidamente notificados el 11 de
enero de 2017, con el auto emitido el 9 del mismo mes y año.

En dicho auto, se solicitó a las autoridades jurisdiccionales correspondientes que
en el término de cinco días presenten un informe de descargo debidamente
motivado sobre los argumentos que fundamentan la demanda. No obstante de
aquello, de la revisión del expediente se evidencia que no se ha remitido dicho
requerimiento a este Organismo.

Procuraduría General del Estado

A foja 21 del expediente constitucional, compareció el 18 de enero de 2017, el
abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de
patrocinio y delegado del Procurador General del Estado; y, señaló casillero
constitucional para recibir notificaciones.

Audiencia pública

Al respecto, mediante auto de 29 de junio de 2017, la jueza sustanciadora doctora
Wendy Molina Andrade, convocó a las partes procesales y a terceros con interés
en la causa, a audiencia pública, a celebrarse el 10 de julio de 2017 a las 10:30,^
según obra a foja 26 del expediente constitucional.

Av. 12deOctubr.

www.corteconstitucional.gob.ee
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En este sentido, a foja 37 del referido expediente, consta la razón de 10 de julio
de 2017, sentada por la actuaría del despacho de la jueza sustanciadora, en los
siguientes términos:

Razón: Siento por tal que el día de hoy 10 de julio de 2017, no se llevó a cabo la
audiencia pública convocada mediante providencia de 29 de junio de 2017 por
ausencia de los legitimados activos y pasivos, aún cuando fueron debidamente
notificados. El Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado
de Quinindé como terceros interesados, tampoco estuvieron presentes. Por parte del
Procurador General del Estado, estuvo presente el abogado Genaro Vásquez como
tercero interesado. LO CERTIFICO

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, según las atribuciones
establecidas en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 191, numeral 2, letra d) de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3, numeral 8, letra
c) y 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver
la presente acción extraordinaria de protección.

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República del Ecuador así como en la jurisprudencia de este
Organismo, tiene como finalidad que las vulneraciones de derechos
constitucionales no queden sin ser debidamente reparadas, por lo que es factible
que las sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia,
firmes o ejecutoriadas, puedan ser objeto de examen por parte del más alto
órgano de control de constitucionalidad, esto es, la Corte Constitucional.

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

La sentencia expedida el 6 de septiembre de 2012 por parte de la Sala Única
de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, ¿vulneró el derecho a la
motivación establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la
Constitución de la República del Ecuador?

Para iniciar con el análisis del problema jurídico planteado, es necesario conocer
el contenido del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. En tal
sentido, el artículo 76 numeral 7 literal 1) prescribe lo siguiente:

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

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (...)

1) 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 administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados.

De lo citado, este Organismo observa que el derecho al debido proceso en la
garantía de motivación tiene como objeto que el Estado ecuatoriano garantice a
la ciudadanía, que las decisiones provenientes del poder público que involucren
derechos y obligaciones de las personas, desarrollen argumentos que permitan a
la población conocer las razones jurídicas que han sido determinantes para la
adopción de una decisión, evitando de esta manera una actuación arbitraria.

Por tal motivo, la Corte Constitucional del Ecuador, en su condición de máximo
órgano de justicia constitucional, ha establecido que los requisitos mínimos que
debe contener una resolución para que observe la garantía en cuestión, son la
razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad.

En este contexto, el Pleno del Organismo ha señalado:

El primer elemento de la motivación es la razonabilidad, que consiste en que las
decisiones emitidas por la autoridad competente deben ser fundamentadas no solo en
los principios constitucionales y en normas infra constitucionales sino que también
deben ser sustentadas enmarcándose en la naturaleza del proceso. La Corte

www.corteconstitucional.gob.ee
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Constitucional, ha señalado que este parámetro hace referencia a la determinación de
fuentes que el juzgador utiliza como fundamento de la resolución judicial.

El segundo elemento de la motivación es la lógica, que en cambio tiene relación
directa con la vinculación de los elementos ordenados y concatenados, lo que permite
elaborar juicios de valor en el juzgador al momento de emitir una resolución en base a
las circunstancias fácticas que se presentan en cada caso; este debe regirse sobre los
hechos puestosa consideración con el fin de que mediante la recurrencia de las fuentes
del derecho aplicables al caso, se pueda obtener una sentencia con criterio jurídico que
incorpore aquellas fuentes con su conocimiento y los hechos (...).

Finalmente, el tercer elemento de la motivación es la comprensibilidad, a lacual se la
entiende como el hecho de que los juzgadores garanticen el entendimiento y
comprensión directa de ladecisión judicial a través del uso de un lenguaje claro...'

En aquel sentido, teniendo en consideración el contenido de los parámetros de la
garantía de la motivación, la Corte Constitucional del Ecuador, procede a
analizar cada uno de estos a fin de determinar si ha tenido lugar o no la
vulneración de derechos alegada.

Razonabilidad

La razonabilidad, como parámetro de la garantía de la motivación, se comprende
como la enunciación de las fuentes de derecho que deben realizar los
administradores de justicia en sus decisiones, así como también se encuentra
vinculado con la relación de estas con la naturaleza de la acción o recurso puesto
en su conocimiento.

Teniendo en cuenta aquello, en el caso concreto este Organismo observa que la
sentencia emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Esmeraldas, se encuentra desarrollada en cuatro considerandos, de los cuales nos
referiremos a aquellos en los que se ha desarrollado, por parte de los
administradores de justicia, las fuentes de derecho relacionadas a la naturaleza de
la acción objeto de su decisum.

En este sentido, se determina que en el considerando primero, la Sala citó los
artículos 86 numeral 3 de la Constitución de la República y 168 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en lo
principal establecen la competencia de la Corte Provincial de Justicia para el
conocimiento del recurso de apelación interpuesto respecto de la sentencia de
primera instancia, en la garantía jurisdiccional de acción de protección.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 239-16-SEP-CC, causa N.° 0887-15-EP.
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En el considerando segundo, la sala señalando las alegaciones del accionante,
citó el artículo 42 numeral 31 del Código de Trabajo, que establece entre las
obligaciones del empleador la siguiente:

Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el
primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, ydar
avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones
previstas en las leyes sobre seguridad social.

En referencia con aquello, la Sala refirió que el accionante se fundamentó en los
artículos 34, 36, 37 numeral 3 y 88 de la Constitución de la República, en
relación con el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional; que respectivamente establecen los derechos a la
seguridad social, jubilación universal, el objeto de la acción de protección, en el
amparo directo y eficaz de los derechos, ante la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, no judicial.

Posteriormente, en el considerando cuarto, citó el artículo 42 numeral 4 de la
referida Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
que establece la improcedencia de la acción de protección, "Cuando el acto
administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre
que la vía no fuere adecuada ni eficaz."; a su vez, se refirió al artículo 216 del
Código de Trabajo, que establece la jubilación a cargo de empleadores.

Finalmente, en la decisum, la sala se refirió al artículo 86 numeral 5 de la
Constitución que establece que, todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas
a la Corte Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.

De lo expuesto, conforme se evidencia de los antecedentes del caso, la sentencia
objeto del presente análisis, fue emitida en conocimiento del recurso de apelación
interpuesto en contra de la decisión de primera instancia de una acción de
protección, presentada por parte del señor José Miguel Loyaga Carrión, en contra
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé, respecto a la
omisión por parte de la referida entidad pública, respecto del trámite de
jubilación.

En este sentido, se determina que los administradores de justicia de segunda
instancia, han citado normativa referente a la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;
y^jsl Código de Trabajo; y, al tener la presente acción de protección, relación con'
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un tema laboral; se determina que las fuentes normativas referidas en la sentencia
que se analiza, tienen relación con la naturaleza de la acción objeto de su análisis;
así como las normas en las cuales radicaron su competencia.

Por tanto, la Corte Constitucional del Ecuador, determina que la sentencia
emitida el 6 de abril de 2011, por parte de la Sala Única de la Corte Provincial de
Justicia de Esmeraldas, cumple con el requisito de la razonabilidad.

Lógica

El segundo parámetro para que una decisión observe el derecho al debido
proceso en la garantía de la motivación, es la lógica, entendida como el requisito
que se cumple cuando los argumentos desarrollados por las autoridades son
coherentes y concatenados entre sí, y con la conclusión final. Adicionalmente, el
parámetro de la lógica demanda verificar el cumplimiento del mínimo de carga
argumentativa requerido por el derecho para adoptar la decisión final.

En razón de aquello, corresponde analizar la sentencia de la Sala Única de la
Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, considerando, conforme se señaló en
el parámetro anterior, que la misma se encuentra desarrollada en cuatro
considerandos; para lo cual se hará referencia a aquellos que contengan los
argumentos centrales, en virtud de los cuales la referida Sala resolvió negar el
recurso de apelación, y confirmar la sentencia subida en grado.

En este sentido, en armonía con lo expuesto en párrafos precedentes, en el
considerando primero, la sala declaró su competencia para el conocimiento del
recurso interpuesto por el accionante, señor José Miguel Loyaga Carrión; y,
además, expresó que no existe nulidad alguna en el proceso, por cuanto se
considera que se ha tramitado en cumplimiento con las formalidades
constitucionales y legales.

En el considerando segundo, la Sala señaló que el accionante en su demanda de
acción de protección, indicó que trabajaba en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé por más de 30 años en calidad
de obrero; encargado del aseo de calles; guardián de planta de captación de agua
potable; y que en virtud de aquello, en cumplimiento de los requisitos de la
jubilación, presentó la solicitud de desahucio ante el inspector de trabajo, el 18 de
enero de 2010, la cual fue notificada el 10 de febrero de 2010; en razón de lo cual
acudió a la municipalidad a fin que tenga lugar el trámite correspondiente, a
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través del aviso de salida y que no obstante de aquello, no tuvo lugar lo
mencionado.

En el considerando tercero, la Sala señaló que revisada las actuaciones de
primera instancia, se determina que no se encuentra transcrita toda la audiencia
efectuada en dicha instancia, y en virtud de aquello, "apercibe severamente la
[sic] Secretaria del Juzgado".

En este sentido, en el considerando cuarto, se expresó que en el artículo 42
numeral 4 la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se establece la improcedencia de la acción de protección,
"Cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que
se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz". Además, que el artículo 216
del Código de Trabajo, establece que los trabajadores que hayan prestado más de
25 años de servicio tienen que exigir la jubilación patronal.

En razón de lo cual, la Sala considera que el accionante solicita la jubilación
patronal, sin haber agotado las vías judiciales para reclamar dicha pretensión. Por
tanto, resolvió negar el recurso interpuesto, y confirmar la sentencia subida en
grado.

Al respecto, este Organismo establece que como fundamento principal, la Sala
expresó que no se agotó las vías existentes para reclamar la pretensión expuesta
por el accionante, de conformidad con el artículo 42 numeral 4 de la referida Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Al respecto, esta Corte Constitucional estima oportuno expresar que, de
conformidad con la sentencia N.° 102-13-SEP-CC, emitida dentro del caso N.°
0380-10-EP, el Pleno del Organismo se pronunció respecto del artículo 42
numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en los siguientes términos:

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se
demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz". Con respecto a esta causal es
importante anotar que si una persona presenta una acción de protección, es porque
considera que las demás vías de resolución judicial del caso son inadecuadas o
ineficaces, por lo que carecería de sentido establecer como requisito para la
presentación de la acción, el que dicho particular conste expresamente en la demanda,
so pena de contravenir el principio de formalidad condicionada. La prueba de que la
vía no es la adecuada y eficaz, se la debe actuar en el momento procesal de la etapa
probatoria, por tanto, se requiere necesariamente de la sustanciación de la causa,

'consecuentemente esta es una causal de improcedencia.
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De igual forma, mediante sentencia N.° 001-16-PJO-CC emitida dentro del caso
N.° 0530-10-JP, este Organismo expresó:

IV. JURISPRUDENCIA VINCULANTE

1. 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 Corte Constitucional considera que la regla expedida en la presente sentencia
deberá ser aplicada con efectos generales o erga omnes en casos similares o análogos.

En este punto, conviene precisar, que aún cuando los criterios constantes en las
decisiones antes señaladas fueren posteriores a la decisión objeto de estudio; su
referencia es pertinente, en tanto los mismos constituyen un producto de la
interpretación auténtica de la Constitución de la República por parte del máximo
órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en
esta materia, la Corte Constitucional.

Continuando con el análisis del caso sub judice, de lo expuesto se evidencia con
claridad, que las autoridades jurisdiccionales que se encuentren en conocimiento
de una acción de protección, están en la obligación de realizar un análisis a
profundidad sobre la existencia o no de vulneración de derechos constitucionales,
previo a la adopción de determinada decisión.

Adicionalmente, se evidencia tanto del análisis de la decisión objeto de estudio,
como del expediente correspondiente, que los jueces de segunda instancia, han
fundamentado su decisión en las actuaciones de primer nivel, en razón de
aquello, no convocaron a audiencia, a pesar que en la argumentación, los mismos
administradores de justicia expresan que fundamentan su decisión en la audiencia
de primera instancia, aún a pesar que la misma no se encuentra transcrita en
forma completa.

Junto con lo expuesto, se evidencia del contenido integral de la decisión objeto
de la presente acción extraordinaria de protección, que las autoridades
jurisdiccionales no realizaron análisis alguno tendiente a determinar si en el caso
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puesto en su conocimiento tuvo lugar la existencia o no de vulneración de
derechos constitucionales en perjuicio del accionante.

Asu vez, este Organismo observa que los operadores de justicia integrantes de la
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, no efectuaron
argumentación alguna tendiente a justificar el por qué otra vía distinta a la
jurisdiccional constitucional es pertinente para el conocimiento de la pretensión
del accionante.

En este sentido, esta Corte Constitucional constata que la conducta de los
operadores de justicia provinciales no fue coherente con la naturaleza de la
garantía jurisdiccional puesta en su conocimiento -acción de protección-, toda
vez que conforme lo determinado por el Pleno del Organismo en su
jurisprudencia, se encuentran en obligación de realizar un análisis debidamente
fundamentado respecto de la existencia o no de vulneración de derechos
constitucionales previo a realizar cualquier otra consideración.

En tal virtud, este Organismo en atención a que el parámetro objeto de estudio,
guarda relación con la armonía, coherencia que debe guardar la conducta de la o
las autoridades jurisdiccionales con la naturaleza, objeto de la acción puesta en su
conocimiento, concluye que el requisito de la lógica no fue observado.

Comprensibilidad

Un último parámetro en el análisis del derecho al debido proceso en la garantía
de la motivación en la presente resolución judicial, es el parámetro de la
comprensibilidad, que se caracteriza por el uso de un lenguaje claro en la
decisión; así como también, respecto de la forma en que la autoridad
jurisdiccional exterioriza su razonamiento.

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 Esmeraldas. Por
lo tanto, la Corte Constitucional del Ecuador establece que la sentencia analizada
en el caso concreto, no cumplió con el parámetro de la comprensibilidad en la
garantía de la motivación.

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

www.corteconstitucional.gob.ee
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existente entre estos, concluye que ha tenido lugar la vulneración del derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación previsto en el artículo 76 numeral 7
literal 1) de 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 le conceden a la Corte Constitucional del Ecuador,
como máximo órgano de control, interpretación constitucional y de
administración de justicia en esta materia; y en observancia del principio iura
novit curia2, cuya finalidad es la protección y tutela eficaz y efectiva de los
derechos constitucionales cuando pudiere generarse una posible afectación de los
mismos, este Organismo considera fundamental emitir un pronunciamiento sobre
la pertinencia de la pretensión constante en la garantía constitucional presentada.

En aquel contexto, esta Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

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
objetiva3... [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]4.

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

2Este 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.
3 La acción extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo
ecuatoriano: subjetiva y objetiva. La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos
constitucionales alegados por el/la accionante y que son resueltos por la Corte Constitucional; mientras
que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes jurisprudenciales e
interpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos.
4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, caso N.° 1865-12-SEP-CC
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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 el 18 de junio de 2010, por parte del Juzgado Séptimo de lo
Civil y Mercantil de Esmeraldas, que negó la acción de protección presentada por
el ahora accionante, José Miguel Loyaga Carrión.

Ante ello, esta Corte Constitucional estima necesario examinar si la sentencia de
primera instancia vulnera 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 de primera instancia emitida 18 de junio de 2010, por
parte del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas,
¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica, establecido en el artículo
82 de la Constitución de la República del Ecuador?

En este sentido, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra reconocido en el
artículo 82 de la 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 unajusticiaefectiva, imparcial y expedita.5

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.

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 045-15-SEP-CC, caso N.° 1055-11-EP.

Av. 12 cié Ocíl
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Teniendo en consideración lo expuesto, corresponde entonces analizar el caso
concreto, para lo cual es menester referirnos al contenido de la sentencia emitida
en primera instancia:

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESMERALDAS.-
Quinindé, Junio 18 del 2010, a las 10hl5.- (...) PRIMERO: La suscrita Jueza de lo
Civil y Mercantil de Esmeraldas con sede en Quinindé, es competente para conocer y
resolver la presente acción por el Mandato del Art. 86, numeral 2 de la Constitución
de la República del Ecuador, en concordancia con los Arts. 7 y 166 de laLey Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en el Art. 239 del Código
Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: En el caso materia de esta Acción de
Protección Constitucional se ha sustanciado acorde a la casuística establecida en la
misma Constitución de la República, por lo que no existe ninguna omisión de orden
legal o de procedimiento que considerar, declarándose su plena validez. TERCERO:
La Acción de Protección de conformidad con el Art. 88 de la Constitución de la
República del Ecuador, tiene relación con las vulneraciones de los Derechos y
Garantías Constitucionales que causen grave daño al recurrente, en el caso que se
analiza se trata de una petición de jubilación por parte del obrero al patrono, y para
ello tiene que cumplirse procedimientos administrativos y aquellos que están
contemplados en el Código Laboral, Ley de Régimen Municipal y del Seguro Social.
CUARTO: En lo principal, el señor JOSÉ MIGUEL LOYAGA CARRIÓN, formula
la Acción de Protección, manifestando que ha presentado con fecha 18 de enero de
2010, solicitud de Desahucio a la Inspectoría del Trabajo de Esmeraldas, con la misma
que ha sido notificado el empleador, que luego el 13 de Abril del 2010 ha concurrido
al Municipio para pedir que se le dé trámite a la solicitud de aviso de salida por
haberse terminado la relación laboral, manifestando que el Alcalde ha guardado
silencio, al no haberle dado trámite a dicha petición. QUINTO: La Acción de
Protección es procedente cuando se vulneran los derechos y garantías constitucionales,
siempre y. cuando se hayan agotado todas las vías y recursos que la ley franquea, en el
caso que se analiza la negativa o silencio administrativo del Alcalde de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 134 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal para
agotarse lavía administrativa, tenía que apelarse ante el Consejo Municipal en pleno y
en el caso que nos ocupa no aparece haberse agotado todo este procedimiento. No
existe ninguna otra prueba que considerar, por lo tanto la suscrita Jueza constitucional
ADMINSITRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADORY POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, desechar la Acción de Protección formulada por el recurrente señor
JOSÉ MIGUEL LOYAGA CARRIÓN, dejando a salvo el derecho que tiene para
insistir ante el Consejo Municipal el cumplimiento de la Ley y de sus derechos
laborales y sociales. Ejecutoriada esta sentencia remítase la misma a la Corte
Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia tal ycomo lo dispone el Art. J86
numeral 5, en su Título Tercero del Capítulo Tercero Sección Primera de Garantías
Jurisdiccionales de la Constitución de la República del Ecuador LÉASE Y
NOTIFÍQUESE. \
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Del contenido de la transcripción realizada se observa que la sentencia objeto de
estudio se encuentra estructurada en cinco numerales. En el primero, la autoridad
jurisdiccional, declaró su competencia para conocer y resolver la acción de
protección puesta en su conocimiento, de conformidad con el artículo 86 numeral
1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los
artículos 7 y 166 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional; y, el artículo 239 del Código Orgánico de la Función Judicial, que
determinan la competencia de cualquier jueza ojuez del lugar en el que se origina
el acto u omisión, o donde se producen sus efectos, para el conocimiento de una
acción de protección.

En el considerando segundo, la jueza declaró la validez del proceso, al considerar
que no existe omisión de ningún orden legal o procesal. En el considerando
tercero, citó el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, que
establece el objeto de la acción de protección, es el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en Norma Suprema, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial.

Además, expresó que el caso concreto, trata de la petición de jubilación por parte
del obrero al patrono, y en tal virtud señaló que aquello, debe ejecutarse a través de
procedimientos administrativos, así como aquellos contemplados en el Código de
Trabajo.

En razón de aquello en el considerando cuarto, la jueza expresó que el accionante
señaló que presentó la solicitud de desahucio ante el inspector de trabajo de
Esmeraldas, y que la misma ha sido notificada al empleador, sin que hasta la fecha,
se otorgue trámite a la solicitud de aviso de salida por haberse terminado la
relación laboral, por lo que considera que existe silencio u omisión por parte del
Alcalde, de proceder con dicho procedimiento.

En el considerando quinto, la jueza señaló que:

La acción de protección procede cuando se vulneran los derechos y garantías
constitucionales, siempre y cuando se hayan agotado todas las vías y recursos que la ley
franquea, en el caso que se analiza la negativa o silencio administrativo del Alcalde de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 134 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
para agotarse la vía administrativa tenía que apelarse ante el Consejo Municipal enpleno
y en el caso que nos ocupa no aparece haberse agotado todoeste procedimiento.

En virtud de aquello, resolvió negar la acción de protección formulada por el señor i
José Miguel Loyaga Carrión.
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Considerando lo expuesto, y a fin de determinar si se ha observado o no el derecho
a la seguridad jurídica, es menester considerar el contenido en sí mismo del
referido derecho, en razón del cual debe existir respeto a la Constitución y
existencia de normas previas claras y públicas, aplicadas por autoridad
competente.

En este sentido, este Organismo establece que los argumentos centrales de la
autoridad jurisdiccional de primer nivel tuvieron como fundamento
prescripciones normativas contenidas tanto en la Constitución de la República del
Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el
Código Orgánico de la Función Judicial, y la -actualmente derogada6- Ley
Orgánica de Régimen Municipal.

Es necesario indicar que la Constitución de la República fue publicada en el
Registro Oficial N.° 449 de 20 de octubre de 2008; la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, fue publicada en el Registro Oficial
Suplemento N.° 52 de 22 de octubre de 2009; y, el Código Orgánico de la
Función Judicial, fue publicado en el Registro Oficial Suplemento N.° 544 de 9
de marzo de 2009; y, la entonces vigente codificación de la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial Suplemento N.° 159 de 5 de
diciembre de 2005.

En este punto, esta Corte Constitucional tomando en consideración lo expuesto
en párrafos precedentes respecto a que el caso subjudice guarda relación con una
acción de protección presentada el 19 de mayo de 2010, en contra de la omisión
de emitir el aviso de salida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS-,
por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Quinindé, en las personas de su alcalde y procurador síndico, y en virtud de las
fechas de publicación de las prescripciones normativas empleadas por la
autoridad jurisdiccional, 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

6 Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial Suplemento N.° 159 de 5 de
diciembre de 2005; y derogada por la Disposición Derogatoria Primera literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial N.° 303 de 19
de octubre de 2010.



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 0505-12-EP Página 19 de 27

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, los operadores de justicia de instancia son competentes para el
conocimiento de la garantía jurisdiccional de acción de protección.

Continuando con el análisis correspondiente, este Organismo observa del
contenido de la decisión objeto de estudio, que la autoridad jurisdiccional de
instancia, en su argumentación determinó que el caso puesto en su conocimiento
no procedía, en razón que no se han agotado todas las vías y recursos que la ley
franquea, como es el trámite de apelación administrativa interna, ante la institución
pública accionada. Aspecto que -aunque no fue expuesto en la sentencia- este
Organismo determina guarda relación el artículo 42 numeral 4 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Al respecto, conforme se estableció en el problema jurídico desarrollado ut supra,
este Organismo estableció que es obligación de las autoridades jurisdiccionales, en
conocimiento de una acción de protección, analizar la vulneración o no de
derechos constitucionales, mediante sentencia N.° 102-13-SEP-CC, emitida dentro
del caso N.° 0380-10-EP, así como en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC emitida
dentro del caso N.° 0530-10-JP, mismas que, aunque son posteriores a la emisión
de la sentencia que se analiza, es pertinente su análisis conforme lo manifestado
en párrafos precedentes.

En este sentido, conforme lo señalado, sobresale del contenido de la decisión
objeto de estudio, que la administradora de justicia de primera instancia, en
conocimiento de la acción de protección presentada por la accionante, no se
pronunció de forma alguna sobre las alegaciones de vulneración de derechos
constitucionales formuladas por el accionante, sino que fundamentó su decisión
en expresar que no se han agotado las vías pertinentes para reclamar su
pretensión.

Es decir, se evidencia que la autoridad jurisdiccional, incumplió su deber
constitucional de realizar un estudio a profundidad de los hechos puestos en su
conocimiento, a fin de determinar en debida forma si tuvo o no lugar la o las
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vulneraciones de derechos constitucionales alegadas, conforme lo ha señalado
este Organismo en su jurisprudencia.

Por las consideraciones expuestas, esta Corte Constitucional en atención a la
naturaleza de la acción de protección, así como de la jurisprudencia emitida por
este Organismo sobre la misma, determina que la sentencia emitida 18 de junio
de 2010, por parte del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas,
vulneró el derecho a la seguridad jurídica determinado en el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador.

Ahora bien, una vez que se ha determinado que, tanto la sentencia de 6 de
septiembre de 2011, dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia
de Esmeraldas, como la sentencia de 18 de junio de 2010, dictada por el Juzgado
Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, han vulnerado, respectivamente,
el 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; así como,
el derecho a la seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 ibidem,
corresponde emitir un pronunciamiento respecto a la reclamación contenida en la
acción de protección en referencia, con la finalidad de verificar si efectivamente,
tuvo o no lugar una vulneración de derechos constitucionales.

En este contexto, de la lectura integral de la demanda de acción de protección
presentada por el accionante, José Miguel Loyaga Carrión, se evidencia que
como antecedentes expresó que por más de treinta años, ha trabajado en calidad
de obrero, trabajando en aseo de calle, guardián de la planta de captación del
sistema agua potable, y del parque Municipal de Quinindé, bajo relación de
dependencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé.

Así también, refiere que el 18 de enero de 2010, presentó la respectiva solicitud
de desahucio ante el inspector de trabajo de Esmeraldas y que fue notificada el
10 de febrero de 2010; con lo cual indica que se dio por terminada la relación
laboral con dicha entidad; correspondiendo a la Municipalidad remitir el aviso de
salida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Es en este sentido, que expresa que dicha omisión por parte del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, afectó el proceso
correspondiente al trámite de jubilación universal, sin considerar su condición de
adulto mayor, que a la fecha de dicho requerimiento gozaba de 75 años de edad,
conforme se desprende de la copia de su cédula de ciudadanía, que obra a foja 1
del expediente de primera instancia.
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En razón de aquello, considera que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Quinindé, vulneró principalmente, su derecho establecido
en el artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece
que los adultos mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y
económica, y protección contra la violencia.

Y, en relación con dicho derecho, expresó que se vulneró su derecho a la
seguridad social contemplado en el artículo 34 de la Norma Suprema; y respecto
al mismo, la jubilación universal, determinado en el artículo 37 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador.

En tal virtud, esta Corte Constitucional formula el siguiente problema jurídico:

- La omisión de pronunciamiento por parte del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Quinindé, respecto de la solicitud de
remitir el aviso de salida del señor José Miguel Loyaga Carrión,
¿vulneró el derecho de atención prioritaria a favor de las y los adultos
mayores, contemplado en el artículo 36 de la Constitución de la
República del Ecuador?

En relación a las personas adultas mayores, el constituyente ecuatoriano en el
artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador, determinó:

Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica,
y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Al respecto, este Organismo mediante sentencia N.° 115-14-SEP-CC emitida
dentro de la causa N.° 1683-12-EP, señaló que en los casos en los cuales se
encuentren involucrados adultos mayores, se requiere "... un tratamiento y
procedimiento efectivo e inmediato -indubio pro actione-, esto es, la
interpretación más favorable al ejercicio de las acciones que se traduce en
obtener una tutela directa y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución
de la República...".

Aspecto que guarda relación con el artículo 17 del Protocolo de San Salvador que
establece "Toda persona tiene derecho a la protección especial durante su^
ancianidad...".

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y :- ",:--^- >•— +- —
(frente al parque c"' "''—'•'-* -

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



Caso N.° 0505-12-EP Página 22 de 27

Considerando lo expuesto, en el caso concreto, se evidencia que el señor José
miguel Loyaga Carrión en calidad de trabajador del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Quinindé, así como en su condición de adulto mayor, inició
un proceso, con la intención de acceder a la jubilación patronal, mismo que,
conforme lo detalla en su demanda, y de los documentos adjuntos en la referida
demanda -fojas 10 a 42 del proceso de primera instancia-, inició el 18 de enero
de 2010, con la presentación del desahucio ante el Inspector del Trabajo; mismo
que fuere notificado por el Inspector del Trabajo a la entidad pública en cuestión
el 10 de febrero de 2010, a fin que se prosiga con el trámite correspondiente para
la determinación de la procedencia o no de la jubilación en comento.

No obstante de aquello, hasta la presentación de la demanda de acción
extraordinaria de protección ante este Organismo, el 26 de septiembre de 2012; el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, no efectuó
ningún pronunciamiento respecto a la pretensión del accionante.

En aquel sentido, es menester expresar que conforme se señaló, las personas
adultas mayores, tienen derecho de atención prioritaria, en aquel sentido,
correspondía a la referida entidad pública, otorgar una respuesta en observancia a
la misma, considerando que el señor ostentaba a la fecha de su solicitud la edad
de 75 años.

La atención prioritaria en cuestión, guarda relación no solo con la edad sino con
aspectos relacionados a esta, así por ejemplo: salud, bienestar social y familiar;
por lo cual el Estado debe materializar esta protección prioritaria para que ejerzan
de forma adecuada los derechos y obligaciones propios de su etapa generacional.

En este sentido, en el caso concreto, se determina que el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, no otorgó esta atención
prioritaria al señor José Miguel Loyaga Carrión, de 75 años de edad a la fecha de
la presentación de la acción de protección, en tanto, se evidencia que no
respondió de forma célere su solicitud, para iniciar el trámite correspondiente de
acceso a su jubilación patronal, principio que debía observar de forma
primordial, por la condición del solicitante.

Por tanto, se evidencia que ha tenido lugar una vulneración al derecho a la
atención prioritaria establecido en el artículo 36 de la Constitución de la
República del Ecuador, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Quinindé, en contra del señor José Miguel Loyaga Carrión,
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por la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de remitir el aviso de
salida del señor José Miguel Loyaga Carrión.

En razón de lo cual, ante la vulneración de derechos constitucionales, por parte
de administradores de justicia, así como de organismos de carácter público
administrativo, es deber de este Organismo determinar las medidas de reparación
integral correspondientes, para efectos de lo cual, se establece lo siguiente:

Reparación integral

Conforme lo expuesto en párrafos precedentes, en el caso sub judice se han
configurado vulneraciones a derechos constitucionales tales como el debido
proceso en su garantía de la motivación; derecho a la seguridad jurídica; derecho
a recibir una atención prioritaria en atención a su condición de adulto mayor.

En este sentido, la reparación integral es a su vez un derecho constitucional, y
que de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías
Constitucionales y Control Constitucional, permite que los derechos vulnerados
sean reparados a través de medidas que permitan que la persona afectada y su
familia, goce y disfrute del derecho que es titular, de la forma más adecuada.
Considerando aquello, este Organismo, de los antecedentes expuestos determina
las siguientes medidas de reparación.

Medida de restitución

La vulneración del derecho a la motivación del accionante por parte de la
sentencia emitida el 6 de septiembre de 2011, por parte de la Sala Única de la
Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, que negó su recurso de apelación; y a
su vez, la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, por parte de la sentencia
de primera instancia emitida el 18 de junio de 2010, por parte del Juzgado
Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, que negó la acción de protección
presentada por el señor José Miguel Loyaga Carrión, generan como consecuencia
una medida de restitución. En este sentido, corresponde a este Organismo dejar
sin efecto las referidas decisiones jurisdiccionales.

Reparación económica

En lo referente a la vulneración del derecho a recibir una atención prioritaria
previsto en el artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador, esta
Corte Constitucional determina que indistintamente del reconocimiento o no del
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derecho a la jubilación patronal, corresponde una indemnización a favor del
accionante; y, de faltar el mismo, a favor de su cónyuge; y a falta de la última,
sus herederos por concepto de demora en la atención de la solicitud del
accionante por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Quinindé, correspondiendo su determinación a la jurisdicción
contencioso administrativa, de conformidad con lo establecido en las sentencia
N.° 004-13-SAN-CC, emitida dentro de la causa N.° 0015-10-AN; sentencia N.°
011-16-SIS-CC en la causa N.° 0024-10-IS.

Garantía de no repetición

De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional mediante su
jurisprudencia emitida por medio de la sentencia N.° 146-14-SEP-CC en el caso
N.° 1773-11-EP, la garantía de no repetición, tiene como fin que las
vulneraciones efectuadas en el caso concreto, no vuelvan a efectuarse en contra
de otra persona; y es simbólica, pues exterioriza el compromiso del Estado de ser
garantes de derechos constitucionales.

En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, dispone que el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quinindé, efectúe una
capacitación respecto a los derechos de las personas adultas mayores a todos los
funcionarios sin importar el cargo o condición que ostenten, en el término de tres
meses contados a partir de la notificación de la presente decisión.

Para la ejecución de la presente medida, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal deberá estructurar un cronograma de capacitación, que no genere
afectación alguna en la prestación de los servicios a cargo de la entidad pública
en comento.

Dicha medida deberá ser informada a este Organismo, mediante un informe
escrito detallado respecto de la temática abordada y los asistentes a la
capacitación, en el término de un mes de haber sido concluida.

Finalmente, esta Corte Constitucional estima oportuno recordar lo manifestado
por el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 003-16-SEP-CC del caso N.°
1334-15-EP; sentencia N.° 025-16-SEP-CC del caso N.° 1816-11-EP; sentencia
N.° 052-16-SEP-CC del caso N.° 0359-12-EP; y, sentencia N.° 055-16-SEP-CC
del caso N.° 0435-12-EP, respecto a que las autoridades jurisdiccionales se
encuentran en la obligación constitucional de estar a lo dispuesto tanto en la

fdecisum o resolución como a los argumentos centrales de esta que son la ratio, a
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fin de garantizar el cumplimiento integral de las decisiones y como consecuencia
de aquello la efectiva vigencia de los derechos constitucionales.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso
en la garantía de motivación, a la seguridad jurídica y a la atención
prioritaria a favor de las y los adultos mayores, previstos en los artículos
76 numeral 7 literal 1), 82 y 36 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Medida de restitución

3.1.1 Dejar sin efecto la sentencia emitida el 6 de septiembre de 2011, por
parte de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas,
que negó su recurso de apelación.

3.1.2 Dejar sin efecto la sentencia de 18 de junio de 2010, dictada por
parte del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, que
negó la acción de protección presentada por el señor José Miguel Loyaga
Carrión.

3.2 Reparación económica

3.2.1 En atención a la regla jurisprudencial dictada por la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 004-13-SAN-CC, emitida dentro de la
causa N.° 0015-10-AN aprobada por el Pleno de este Organismo el 13 de
junio de 2013, corresponde a la autoridad contencioso administrativa,
determinar el monto a recibir por concepto de indemnización por demora
en la atención al pedido formulado por el accionante; para lo cual la
íutoridad jurisdiccional se encuentra obligada a proceder de conformidad

www.corteconstitucional.gob.ee

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



Caso N.° 0505-12-EP Página 26 de 27

con las <<Reglas para la sustanciación de los procesos de determinación
económica, parte de la reparación integral», dictadas por la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 011-16-SIS-CC dentro del caso N.°

0024-10-IS.

3.2.2 Por Secretaría General de la Corte Constitucional del Ecuador,
remitir a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 4, copias certificadas del expediente constitucional,
esto en atención al literal b.l de las <<Reglas para la sustanciación de los
procesos de determinación económica, parte de la reparación integral».

3.2.3 Los Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

N.° 4, y el representante del Gobierno Autónomo Descentralizado de
Quinindé, una vez que finalice el proceso de ejecución de reparación
económica, informarán a esta Corte Constitucional respecto de la efectiva
materialización del pago requerido.

3.3 Garantía de no repetición

3.3.1 Disponer que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Quinindé, efectúe una capacitación respecto a los derechos de las
personas adultas mayores a todos los funcionarios sin importar el cargo o
condición que ostenten, en el término de tres meses contados a partir de la
notificación de la presente decisión.

3.3.2 Para la ejecución de la presente medida, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Quinindé deberá estructurar un
cronograma de capacitación, que no genere afectación alguna en la
prestación de los servicios a cargo de la entidad pública en comento.

Dicha medida deberá ser informada a este Organismo, mediante un
informe escrito detallado respecto de la temática abordada y los asistentes
a la capacitación, en el término de un mes, de haber sido concluida.

4. Notifíquese, publíquese mcúmplase

Alfnejao Ruiz Guzf^ián
iSIDENTE
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Razón: Siento por/taK que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco ButiñáQílartínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Pamela Martínez Loayza, en sesión del 14 de noviembre del 2017. Lo certifico.

JPCH/msb
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RAZÓN.- Siento por tal que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día martes cinco de
diciembre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCh/AFM
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