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Juez Ponente: Dr. Manuel Viten Olvera Msc.

CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.- SALA DE
ADMISIÓN.- Quito, D. M, 11 de abril del 2012, a las 13H33.-Vistos.- De conformidad con las
normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el Art. 197 y la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 2009 ydel
sorteo efectuado por el Pleno de laCorte Constitucional en sesión extraordinaria de jueces 08 de
diciembre de 2011, la Sala de Admisión conformada por los señores doctores: Patricio Pazmiño
Freiré, Edgar Zarate Zarate y Manuel Viteri Olvera, en ejercicio de su competencia AVOCA
conocimiento de lacausa No. 0334-12-EP, acción extraordinaria de protección, presentada por
el abogado Juan Carlos Jairada Reyes, en su calidad de representante de Autoridad Portuaria
de Guayaquil, encontra de la sentencia de mayoría dictada en última y definitiva instancia el 18
de julio del 2011, a las 16h21, y notificada el 23 de agosto de 2011, por los Jueces de la
Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del
juicio de acción de protección No. 0040-2011, por la que se confirma lo dictado en primera
instancia por la Jueza Cuarto Provincial de Trabajo del Guayas, el 24 de agosto del 2010, a las
16h00, en la que se declara con lugarla acción de protección a favor de la señora Martha Cecilia
Coronel Arrata, que propuso dicha acción en contra de su representa.- Indica el recurrente, que
la resolución de mayoría dictada por los miembros de la Sala recurrida, no ha garantizado el
cumplimiento de las normas y el derecho de su representada, de ser juzgado por un Juez
independiente, imparcial y competente, ya que la acción propuesta correspondía ser conocida
por el Tribunal de loContencioso Administrativo con sede en Guayaquil, acorte a lo previsto en
los Arts. 40 numeral 3, y 42, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, que establecen los requisitos para la procedencia y la improcedencia de
la acción de protección; además que tanto la sentencia emitida por la Juez a quo, como por la
Sala recurrida no cumplen con todos los requisitos de Ley, conforme lo impone el Art. 17 de la
misma Ley Orgánica, por no contener la argumentación jurídica debidamente sustentada, con
determinación de las normas constitucionales violadas, como para que los juzgadores de
instancia hayan expedido sus fallos declarando con lugar la acción de protección sometida a su
conocimiento y resolución; por lo que considera que se han violentado garantías básicas del
derecho constitucional, consagrados en los Arts. 75, 76 numerales 1, 3, y 7 literales k) y 1) y 82
de la Constitución de la República; referidos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, y
seguridad jurídica, por lo que solicita mediante la presente acción, se declare la vulneración de
las garantías citadas, y se deje sin efecto y declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida; así
como también todos sus efectos posteriores que se derivan de la misma; adicionalmente solicita
que se oficie al Consejo de la Judicatura paraque determina la responsabilidad administrativa en
contra de los autores de la resolución impugnada.- En lo principal, se considera: PRIMERO.-
De conformidad con lo establecido en el inciso terceros del cuarto artículo innumerado
agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional (publicado en el Suplemento del R.O. No. 587 de 30 de
noviembre de 2011), la Secretaría General de la Corte Constitucional ha certificado que no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto y acción; SEGUNDO.- El Art. 10 de la
Constitución establece que "¡as personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales ". El numeral 1 del Art. 86 ibídem señala que "Las garantíasjurisdiccionales se

'ARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN

www.corteconstitucional.gob.ee

'Odi.brüNlf.



regirán en general, por ¡as siguientes disposiciones 1. Cualquier persona, grupo de personas,
comunidad, pueblo onacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución _,
adicionalmente, en el Art. 437 del texto constitucional se determina que la acción extraordinaria
de protección podrá presentarse "contra sentencias, autos definitivos yresoluciones con fuerza
de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los
siguientes requisitos: l. Que se trate de sentencias, autos yresolucionesfirmes oejecutoriados.
2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción uomisión, el
debido proceso uotros derechos reconocidos en la Constitución. "TERCERO.- El Art. 58 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional, en concordancia con el
Art. 94 de Constitución, establece que: "¿a acción extraordinaria de protección tiene por objeto
la protección de los derechos constitucionales ydebido proceso en sentencias, autos definitivos,
resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión
derechos reconocidos en la Constitución". CUARTO.- Los Arts. 61 y 62 de laLey Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prevén los requisitos formales y de
admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Esta Sala considera que en aplicación
de las normas referidas en los considerandos anteriores, la presente demanda de acción
extraordinaria de protección reúne los requisitos de procedibilidad establecidos en la
Constitución de la República, así como los requisitos formales exigidos para la presentación de
la demanda previstos en el Art. 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. Por lo expuesto y sin que esto implique un pronunciamiento de fondo respecto
de las pretensiones, se ADMITE a trámite la accjójUe-pfete6eióaJ4oW34-12-EP. Procédase
al sorteo correspÉJpdie^nte para la sustanciacjóifaéla presente acción.- NOTÍEIQUESE.-
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