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CORTECONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN.- Guayaquil, 8 de Octubre de
2014, las llh29.- Vistos.- De conformidad con las normas de la Constitución de la
República aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional en sesión extraordinaria de 12 de agosto de 2014, la Sala de Admisión
conformada por las juezas constitucionales Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana
Sierra y Ruth Seni Pinoargote, enejercicio desucompetencia AVOCA conocimiento de
la causa N°. 1481-14-EP,Acción Extraordinaria de Protección, presentada 12de junio
de 2014 por María de Lourdes Silva Espín, por sus propios derechos. Decisión judicial
impugnada.- la accionante formula acción extraordinaria de protección, en contra del
auto de 16de mayo de 2014, dictado por la Salade Conjueces de lo Laboral de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No. 1216-2012, notificado en la
misma fecha. Término para accionar.- La presente acción extraordinaria de protección
es propuesta contra una decisión que se encuentra ejecutoriada, y ha sido presentada
dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 35 del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
reformado mediante Resolución N° 001-2013-CC, emitida por el Pleno de la Corte
Constitucional, el 05de marzo de 2013 y publicada enel Suplemento delRegistro Oficial
N° 906 del 06 de marzo de 2013. Identificación del derecho constitucional

presuntamente vulnerado.- El accionante señala que se vulneraron los derechos
constitucionales previstos enlos artículos 75; 76 numeral 1y 33 de la Constitución de la
República del Ecuador. Antecedentes.- La decisión impugnada deviene del juicio laboral
seguido por María de Lourdes Silva Espín en contra de la Fundación Gabriela María,
María Lola Sáenz de Viteri de Borja y Gabriel Torres Plúas, el cual fue conocido en
primera instancia por el Juzgado Primero del Trabajo de la Provincia del Guayas, el
mismo que mediante sentencia de 28 de junio de 2010, declara sin lugar lademanda.
Contra dicha sentencia, laseñora Lourdes Silva Espín solicita aclaración yposteriormente
plantea recurso de apelación, ante lo cual el Juzgado Primero, mediante auto de 27 de
septiembre de 2010, niega el pedido de aclaración y acepta el recurso de apelación
requiriendo a las partes aconcurrir ante el superior con el fin de hacer valer sus derechos.
Con fecha 22 de agosto de 2011, laPrimera Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en conocimiento del recurso de apelación
planteado por la accionante, confirma el fallo recurrido y declara sin lugar la demanda
propuesta por la Dra. María de Lourdes Silva Espín. En inconformidad con la decisión de
22 de agosto de 2011, María de Lourdes Silva, planteó recurso de casación, el mismo que
fue inadmitido por la Sala de Conjueces de lo Laboral de laCorte Nación;
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16 de marzo de 2014. Argumentos sobre la presunta vulneración de derechos
constitucionales.- En lo principal, la accionante manifiesta que pese a que justificó sus
derechos laborales con documentos públicos, la justicia ordinaria no consideró sus
derechos y declaró sin lugar su demanda aduciendo que no existía una relación de carácter
laboral. Menciona que en la decisión de casación los señores Conjueces de la Sala Laboral
de la Corte Nacional de Justicia para inadmitir el recurso se ampararon en que la
accionante no detalló cómo se infringió la norma violada y no fundamentó en forma
separada cada una de las violaciones, pero a decir de la accionante no consideraron lo
fundamental que era que su relación laboral estaba justificada. Pretensión.- El
accionantesolicita: se acepte la acción planteaday se ordene la reparación integral de sus
derechos vulnerados. La Sala de Admisión realiza las siguientes CONSIDERACIONES:
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo innumerado cuarto,
agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría General de esta Corte el 17 de

septiembre de 2014 certificó, que no se ha presentado otra demanda con identidad de
objetoy acción. SEGUNDO.- El artículo 10de la Constitución establece (tLaspersonas,
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 artículo 86 ibídem señala "Las garantías jurisdiccionales se regirán, en
general, por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo de personas,
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la
Constitución",- TERCERO.- El artículo 94 del texto constitucional determina: "Za

acción extraordinaria deprotección procederá contra sentencias o autos definitivos en
los que se haya violado poracción uomisión derechos reconocidos en la Constitución, y
se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan
agotado losrecursos ordinariosy extraordinarios dentro deltérmino legal, a menos que
lafalta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la
persona titular delderecho constitucional vulnerado ".- CUARTO.- LaLey Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus artículos 61 y 62, establece
los requisitos de admisibilidad para la acción extraordinaria de protección. Del análisis
delapresente demanda, estaSaladeAdmisión considera que enaplicación de lasnormas
referidas en los considerandos anteriores la presente acción esta incursa en la causal de
inadmisibilidad prevista en el artículo 62 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, relativo a que el fundamento de la acción no
seagote solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia, esto en
razón de que la fundamentación de la accionante se centra únicamente en resaltar lo
equivocado e injusto queresulta el hecho de que la Sala de Conjueces de lo Laboral de la
Corte Nacional haya justificado la inadmisión del recurso enel incumplimiento deciertos
requisitos, sin considerar lo que para la accionante era lo más importante que era la
supuesta existencia de una relación laboral. Por las razones anteriormente expuestas, esta
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Sala INADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 1481-14-EP, y
dispone elarchivo de lacausa. De esta decisión no cabe recurso alguno ylamisma causará
ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Devuélvase el
proceso al juez de origen.-NOTIFIQUESE.-

¿EL
DraAWendy Molina Andrade

TEZA CONSTITUCIONAL

Dra. Tatiana Ordeñana Sierra

JUEZA CONSTITUCIONAL

Dra. Ruth Seni Pinoargote

JUEZA CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Guayaquil, 8 de Octubre de 2014, las 1lh29.

O

MISIÓN
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintiún y
veintidós días del mes de octubre del dos mil catorce, se notificó con
copia certificada del auto de Sala de Admisión de 08 de octubre de
2014, a la señora María de Lourdes Silva Espín en la casilla
constitucional 1046 y en los correos electrónicos
avilezmendozafgjhotmail.com; roberto. codigo@gmail.com; conforme
consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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