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A: Martha Coronel Anata

CORONEL

Ponera S¡ Dn Zoilo López ^olled^ qJaramiÜ0i ydoctor Zoilo
RELACIÓN: En ésta fecha, ante os señores, abogado g ^ ^ R Pastor
Upez Rebolledo, Jueces Provinciales Titularf* ^°J Corte ^.^ de Jusüaa d{
jjza Interina de la Segunda Sa ade lo C>v! y^™^,,, Secretaria (e) mediante acción
Guayas, ycon la intervención ^f^^^^SX^ ¿¥rrf&^tudio en relaaón
de oersonal No. 339-UARH-KZF, de fecha 10 de septte
con la presente causa, Guayaquil, 18 de Julio del 2jjtt

SeCHCMW* teuTOM Si •
SEGUNDA SALA DE LO WL, Y

HEÍKtm M U COTE MOVJNWt
DE JtfSnCW 0» GWVAS

GuayaqUil,WdeJ»^del2011;.tal6tól- ^ ^^ Vanggas Cortázar yd
VISTOS: Agregúese alos autos el escite•£*££? PQronel Amda.. Por cuanto consta afoja 13
üeTiíoTanexo presentados por â ^^Z^* deniega el nuevo pedido de ausencia
vta. razón de haber sido oídos los abogados de >" P™ ^ ^ de protección, originalmente
del Dr. Vanegas. En lo principal,^^^^^ñ ciudadnor Marina. Cecilia Coronel
No 482^0,^*11^1*2^ De Aut0ridad Portuaria De
Arrata en contra del Ec. Vcente f^^^J^o de apelación interpuesto por aGuayaquil, ha subido aesta mstancrJ^ta »^¿ la Procuraduría General del Estado, de la
entidad accionada, así como por el ?»^r*e£^ lugar la acción. Radicada la competencia ensentencia dictada por la Jueza infenor qu= ^¿^ ^oceso es válido por haberse tramitadoesta Sala, para resolver se considera• EESSJB& £P ^ concordante con lo
conforme alas disposiciones de Art.86> d^^ca de Garantías Jurisdiccionales yControl
dispuesto en los Arts. 8ysiguientes y24^d la^J" proponente de la acción, según su
Constitucional.- SEGUNDO: La ^™ P '̂J? *cto ?a £egftima supresión de la partida
demanda de fe. 14 a 40, consiste en que se deje sin ^ áaá fisica
pesupuestaria No. 510.-05-00^ q« ^RTHA C^CT
L la APG, contenida en \*™1™™™°JL°¿ tíaba^ debLdo la funcionaría devolver los
CORONEL ARRATA sea «'^"^^S„'por la indebida supresión de su parhdavalores recibidos por concepto de:1a indeb da ^izac P ^ ^Autoridad Portuaria de
presupuestaria y como reparación integral pore ^.^ que debló lbir
Guayaquil deberá cancelarle ala Actoralos sueWos yd E, ArL 88 de la Constitución
desde el momento que la suspendieron;en ut^^ ^¿^^á por objeto el amparo directode la República señala claramente que £«™£*^ podrá interponerse cuando exista una
yeficaz de los derechos reconocidos en ^^^¿^ de cualquier autoridad pública novulneración de derechos constduc.onales, por ac os umiso 4 qde log derechos
judicial; contra políticas públicas^^^^^^A,,, si la violación del derecho
constitucionales; ycuando la violación «ceda <1«, una p V delegación 0concesión, os,
provoca daño grave, si presta^^JH* indefensión odiscriminación", lo queí persona afectada se encuentra en estado^°^^l !a exLstencia de la vulneración
implica que la proponente de aac^J«* ]a existenda del act0 vomisión de ladel derecho constitucional^protegidy e«*caso pa* . fin s£ rec,
autoridad pública no judicial que v^era e1 re e comestacion no cabe el debate sobre
S:mr^
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í %^^^^™%» ':27rra,el respet° —<> —
Constitucionalmente los representantes'y las ¿rsonL Í.p « í*^ de la RepÚblica'
adm,nlstración en las instituciones púbhcas s^nT ^ J l™ funC'°nes de direcci™ y
constitucional ylegal dentro dei cuidena^J^^/6^^' t¡enen Un ™™
de I, Constitución de la República, fiSro^ í ™?p '^ °** d¡SP°ne el Alt 226
en autos (fe. 242) que la ««ionanmtartóbSo dTeS*™C^^debid™«»te acreditado
Secretaria de Seguridad Física de Autoridad S^nrHr,aCC'0nada e' nombramiento deel mismo que no ha sido tapu^TSa2íT1Í TqU' ?** el 2I de mar2° de <9^
consta de fs. 262 de los autos la rnmli 8 P°r 'a enl,dad ¿«"andada. De otro lado
Administrativo de ia'ltiS a^ZT^S TÍEo? ?' "t ,* *P"ta™
administrativo para que desarrolle las funciones quhacía latS Ht T[ Beltrán el ,rasPaso
por lo que se desprende que el cargo de laacconan,7ní ? "^ de la mtidíul en cueslión<
vulneración de! derecho constituya, de la TZnZ , t° r"10 P°F lo ^ se desP^ >*
separación de dicha entidad no es eaf v Z , í^' ya qUe el ^«nento de su
constitucional. De otro lado no consta de autos' 7 ' ^ dad° d dereCh° a la **nsa
accionante con la decisión d la sesión de nartiZ 1 ^ T?™** ° dtado Iega'mente aladerecho constitucional de la actoS'al ¿S^^^fS^íue dfch° ~'o vulnera el
injustamente el mismo y[a estaWhS labomTÍÍl P, í ^""V* menoscaba y anuía
las normas constitucionales conté idíen Art 33 ISl T7, r* ^ 802aba 3' ampar° deya que para dar por terminada la relacen ,^ de la ^blica;
favor recibió nombramiento definitivo debía cnlnít condlcha funcionaría pública que en su
de un sumario administrativo j^'r^Z^^T^ infuració" ™contra del trabajador
45 de la Codificación de 1LeOrí cT7 , ^? í0ni1' C°nf°rme ,0 ""«ería el Art.Unificación yHomoiogación del Ret™a Le^Se^b^^"^^ >de
tanto se advierte que se ha vulnerado h ™.„,7 • ™buco- aplicable al caso, por lo
Art. 76 de la CJtitucTdn^ deb¡do P™*» «ntenida'en el
ai mismo, notándose igualmente qíe la resolución UníBnHT,11,Mr T ,* ^ dado cumP»™"«oel literal ,) del Art. 76 de la Conltitii^ m°tÍvac.¡Ón reí!UerÍda ^
proceso consta la resolución No G-17-2009 iiS.7 WB^' C°m° se d,JO" de fs- !'' del
Guayaquil resuelve suprimir 3 lesllZZcJoSe 17 ?í™!" * AUl0Údad Pwtuaria d*
accionante tenía yde I.cual gozaba al m^7¿„?™« ^í°* ^^ labonü qUe la
33, 325 y326 de la Constifución tob^^^T^^™1^™1™**-
pertinentes del Código del Trabajo Por uSn ! d° '" 1<>S ArtS' 4' i4 vdemás
autoridad accionada haya instaurado en coÍ rTde.a SSÍ T """^ ^ de *" ta
dar por terminada la relación laboral confn™» i trabajad°ra aISU!1 sumano administranvo para
Orgánica de Servicio cTvü ySrAeZu ?quie" el,Art" 45 de la Codificación de la Ley
Remuneraciones del Se * "pü^ntrZtTL" "f*?*" *H°™^™» ^^
cumplimiento al debido proceso p^d esfa ' antiLo^í T^T" ^ Se haya dad°
Constitución de la República yen los Ari 3v2^^?^, A .reCh° '" l0S ArtS" I69 de la
notándose igualmente que la acción d pernal con la "ü* 8 C° dG ^ FUnCÍÓn Jlldidal'
con la accionante carece de la motivac ón requíÍ2lír m* ffxíí ^k^' '3 relacion laboral
la República, SÉFTIMQ: El Art ™de la C^tP J ^ ^ ^ 76 de ,a Constitución de
-guridad jundlcTie-iWd^enta en e spetT laCnt >̂ ^^ ^ "EI derecho aía
jurídicas previas, claras, públicas yapHcadí W£ autorM H " '" '' eX¡SlenCÍa de no™»jurídico del país comprende el conjumo í£*0™J sis^eÍítS? TS^' E' °rdenamie"to
«glamcnu* yotras de menor categoría. LasT™ «Siento vT C°,nstltUCÍÓn ylas ^yes,
determina como normas jurídicas previas claras vñ,S a *?"* MÍ0 qUe fa Constilución
este derecho ylas autoridades pubE Jj ¿^¿E b L ' ^^ '" PerS°naS SOn titulares de
que,'-Son deberes yresponsabilidad^Tde oecua1^1 A* f8"™ ^ PreCept°' CUanto masleyes ylas decisiones legítimas de ^^¿S^Tfí^1"0"''35
República), quedando descrito antes, en la especie aueln7f„n • • /," h Const't"CÍÓn de la
Laborales, paradójicamente obligados legalmen e' ni T'°S dd MÍnÍS,erio de Relad°^s
regulan las relaciones empleadores-Z£ n Í / "" ^^ ^ d^ÍCÍMCS ^e
derecho de las personas ala seguridad juSScT hadeíS? '̂ T" mCUn[d° en ,a violación alparte del sistema legal de! país, vulnerándose^ C°ntrat0S en abierta violación a<** - *̂» P^i-e que los empleados P—^sí^^^^
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desarrollar sus conocimientos, habilidades yotras cualidades que le permitan prestar£¡fc^etgício ágjl,
oportuno, eficaz y eficiente a quienes lo demande, que constituye uno de los pi
Social y el alusivo al trabajo. El Art. 33 de la Constitución de laRepública dice que
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización persoV
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dig
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas yel desempeño de un trabajo saludabfl
escogido oaceptado"; y, por otro lado, el Art. 325 ibidem dice que "El estado garantizará
al trabajo"; yel Art. 326 estatuye que "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. E! Estado impulsará el pleno empleo y laeliminación del subempleo y del desempleo". Sin duda,
estos derechos en la letra conllevan un alto grado de actitud positiva para resolver el problema de la
falta de fuente de trabajo. Frente a este panorama jurídico lleno de esperanzase se advierte que la
actitud de la demandada no contribuye a desarrollarlo, y por el contrario dicha utilización de la
modalidad de contratación empleada por ésta atenta, inobserva y vulnera los derechos de los
trabajadores, lo que contraría lo normado en el inciso segundo del Art. 229 de la Constitución.-
OCTAVO: La Corte Constitucional en Pleno, en múltiples fallos jurisprudenciales, de los cuales se
recoge la sentencia No. 009-09-SIS-CC, dictada el 29 de septiembre del 2009, sostiene claramente
que "b) la protección al derecho al trabajo y la estabilidad que contiene la sentencia, a través de la
incorporación de los demandantes a su puesto de labor para el cumplimiento de funciones
desempeñadas desde el inicio de su vinculación a la Universidad Técnica de Máchala, debe
realizarse mediante el otorgamiento de los respectivos nombramientos, mecanismo que no se
encuentra prohibido, por el contrario, constituye una de las formas en que el servidor público se
vincula a las entidades estatales..." luego expresa que "Enrelación a los empleados públicos la Ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa yde Unificación y Homologación de las Remuneraciones
del Sector Público, enel capítulo III, del Título II establece dos tipos de instrumentos, mediante los
cuales se vinculan los ciudadanos al servicio público. Especificando detalladamente cada uno de
ellos y la clase de nombramientos existentes; por tanto, es válida la vía de reincorporación de los
demandantes, ya que siendo también posible la vinculación mediante contrato ocasional, pues es
precisamente la práctica de la Universidad consistente en renovar ¡legalmente los contratos, la que
ha determinado que-seconcfida-prütexctóna los. demandantes...."- NO,VENO: El actual Art. 229 de
la Constitución, anterior Art. 124 de la Constitución anterior, garantizaba la estabilidad de los
servidores públicos; y solamente por excepción estarán sujetos a un régimen de libre nombramiento
y remoción, en consecuencia el principio general es defender la estabilidad, por lo que todas las
instituciones públicas deben contar con el personal necesario y estable para cumplir con sus
funciones habituales.- DÉCIMO: En consecuencia de lo anterior, se aprecia que el acto impugnado
vulneralos derechos constitucionales de la accionante, violando los numerales 4 y 5 del Art. 11 de la
Constitución de la República y los Arts. 33, 76 número 7, 326, 327 y 328 ibidem, por lo que carece
de validez. Por lo expuesto, al amparo de lo normado enel numeral 1del Art. 40 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", confirma la sentencia recurrida que declara con lugar la
demanda. Léase en público. Notifíquese.- FFF) Dr. Zoilo Jacinto López Rebolledo, Ab. Jorge
Jaramillo Jaramillo, Jueces Titulares, y Ab. Inés Rizzo Pastor, Jueza Interina de la Segunda Sala
Civil yMercantil.- Sigue la certificación. F) Abogada Bélgica Acosta Carvajal Secretaria Relatora
Encargq$ik&£, la$a&PaHtkutuwue comunico a ustedpara los fines de ley.- Guayaquil, Agosto 23
de20(
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VOTO SALVADO DEL AB. JORGE JARAMILLO J., JUEZ PROVINCIAL DE LA
SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTICIA DEL GUAYAS:

~<
Guayaquil, 18 de julio de 2011; las 16h21.-
VISTOS: Para resolver sobre los recursos de apelación interpuestos a fojas 279 por el Dr. Antonio
Pazmiño Ycaza, Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, y a fojas 280 a 282 vta.
por el Ing. Vicente Pignataro Echanique, en su calidad de Gerente General de Autoridad Portuaria de
Guayaquil, de la sentencia estimatoria emitida por la Jueza Cuarta Provincial de Trabajo del Guayas,
se considera: PRIMERO.- En el trámite del juicio no se observa ninguna omisión de solemnidad
sustancial ni existen vicios de procedimiento, por lo que se confirma la validez de lo actuado;
SEGUNDO.- La competencia de esta Sala para conocer los recursos de apelación por los que ha
subido el presente expediente está dada en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 numeral 8 y 24 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y del inciso segundo,
numeral tercero del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador; TERCERO.-
Comparece de fojas 14 a 40 Martha Cecilia Coronel Arrata, deduciendo Acción de Protección
Constitucional contra el Ing. Vicente Pignataro Echanique, Gerente General de Autoridad Portuaria
de Guayaquil; demandando ".. .aceptar en todas sus partes esta acción de protección y disponga que
se deje sin efecto la ilegítima supresión de la partida presupuestaria No. 5101-05-00-11 0 puestode
trabajo de Secretaria de la Unidad de Seguridad Física de la APG contenida en la Resolución No. G-
017-2009 y disponga que Martha Cecilia Coronel Arrata sea reintegrada a su lugar de trabajo,
debiendo la funcionaría devolver los valores recibidos por concepto de la indebida indemnización
por la indebida supresión de su partida presupuestaria y como reparación integral por el daño
ocasionado la Autoridad Portuaria de Guayaquil deberá cancelarle a la actora los sueldos y demás
beneficios sociales que debió de percibir desde el momento que la suspendieron en su trabajo...".
Admitida al trámite de ley la petición (fs. 42), se llevó a efecto la Audiencia Pública respectiva tal
cual consta de fs. 268 a 273, diligencia en la cual la parte actora por medio de su patrocinador
reprodujo el texto de su libelo inicial. En tanto queel demandado, Ing. Vicente Pignataro Echanique,
por medio de su defensor contesta la demanda presentada en su contra, alegando la inadmisibilidad
de la acción de protección por cuanto no reúne los requisitos establecidos en el art. 40 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además indica que la accionante
ha impugnado ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo el acto
administrativo que menciona en su libelo inicial, y este tramite se encuentraventilándose y no se ha
resuelto todavía, de allí que no existe prueba alguna ni resolución que demuestre que esa vía sea o
haya sido ineficaz o inadecuada. Que ¡a presente acción no procede cuando en la demanda r
exclusivamente se impugna la Constitucionalidad o legalidad del acto. Solicita que se reproduzca los
documentos que presenta en esta diligencia procesal, y que se consideren las resoluciones
desestimatorias emitidas en casos análogos a! presente. Concluyendo con la petición de que se
desestime la presente acción por no reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de
Garantías Constitucionales y Control Constitucional, por existir un proceso judicial presentado con
anterioridad y por cuanto su representada no ha cometido ilegalidad alguna, y porexistir unevidente
abuso de! derecho por parte de la accionante. La Procuraduría General del Estado, por medio de su
defensor, contestó la demanda, adhiriéndose en su totalidad a la contestación que ha hecho
Autoridad Portuaria a través de su defensora; CUARTO.- Conforme lo dispone el art. 88 de la
Constitución Política vigente, "...la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y
eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho
provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa pordelegación o concesión, o si
la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación...". De la
simple lectura del libelo inicial, no se desprende la existencia de violación de los derechos
constitucionales de los hoy actores por cuanto lo que se impugna mediante la presente acción es
propiamente la legalidad del proceso administrativo para lasupresión de supartida presupuestaria, la
que se dio en cumplimiento con la resolución No. G.017-2009 suscrita por Tomás Leroux Murillo,
Gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil y que data del 23 de junio del 2009, y en la cual se
resuelve suprimir 30 puestos institucionales de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, que se
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encuentran detallados en la lista de Asignaciones contenida en el Formulario SENRES-PRH-
SUPR.003; estableciéndose en dicha resolución las indemnizaciones a cancelarse a los servidores
públicos de dicha entidad, cuyos puestos han sido suprimidos. Tal circunstancia queda acreditada de
la lectura del texto de la acción de personal obrante a fs. 2, a nombre de Martha Cecilia Coronel
Arrata, en laque le informan que "... Con fundamento en las consideraciones vertidas en el Informe
Técnico expedido por la Jefatura Administrativa de la Autoridad Portuaria de Guayaquil el 12 de
junio del 2009; acorde a lo establecido en la Resolución G-017-2009 del 23 de junio del 2009; y
conforme a lo previsto en los artículos 65 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa yde Unificación yHomologación de las Remuneraciones del Sector Público;
131 de su Reglamento de Aplicación; 16 segundo inciso y 23 de la Norma Técnica del Subsistema
de Planificación de Recursos Humanos; y el artículo 21 literal h) del Decreto Ley de Emergencia
No. 56 publicado en e! Registro Oficial No. 486 del 12 de abril de 1958; que concuerda con lo
estipulado en el artículo 13 literal h) de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, se
procede a Suprimir el puesto de Secretaria que ocupa el/la señor/señora CORONEL ARRATA
MARTHA CECILIA cuya partida presupuestaria en el distributivo de remuneraciones de laentidad
es el número 5101050011...". Cabe acotar por parte de este Tribunal que ambos documentos han
sido emitidos por los funcionarios respectivos, en virtud de las atribuciones conferidas por la ley
inherente al cargo ocupado por cada uno, ycumpliendo con las normas de procedimiento aplicables
para el caso (consta el trámite realizado para la supresión de puesto de fs. 117 a 258); debiendo
acotar este Tribunal que con la presentación de la presente acción constitucional la actora con su
actuar violenta el principio de "no subsidiariedad", contenido en el numeral 4 del art. 42 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice: "... La acción de
protección no procede: ... 4. Cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la víajudicial,
salvo que se demuestre que ¡a vía no fuere adecuada ni eficaz... ", pues resulta evidente para esta
Sala, que la actora erró a deducir la presente acción constitucional cuando la que procedía era de una
esfera distinta, más aún si de autos no ha justificado la demandante que la vía correspondiente no
fuere adecuada ni eficaz conforme lo exige la norma legal antes trascrita. Alo indicado, se suma que
de los hechos relatados en la demanda, no se desprende que exista una violación de derechos
constitucionales; tainpo^jeJia4ustiñcada-qiie__ex¡sta vulneración .d_e_su derecho a la defensa ni al
debido proceso; encontrándose tal petición en el caso en que no procede la Acción de protección,
indicado en el articulo 42 numeral I de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControi
Constitucional publicada en el Suplemento al Registro Oficial No 52 del 22 de octubre del 2009 .
Por lo dicho, esta Segunda Sala de lo Civil yMercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas
"ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA
REPÚBLICA", revoca la sentencia emitida por el Juez a-quo e inadmite la acción de protección
constitucional presentada por Martha Cecilia Coronel Arrata.- Ejecutoriada esta resolución, la
Secretaria Relatora de esta Sala envié copia certificada de la misma a la Corte Constitucional
conforme lo estipula el Art. 86, numeral 5 de la Constitución de la República. Cúmplase con lo
dispuesto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil.- Notifíquese.- FFF) Dr. Zoilo Jacinto
López Rebolledo, Ab. Jorge Jaramillo Jaramillo, Jueces Titulares, y Ab. Inés Rizzo Pastor, Jueza
interina de ¡a Segunda Sala Civil y Mercantil.^- Sigúela certificación. F) Abogada Bélgica Acosta
Carvajal Secretaria Relatora Encargada
de ley.- Guayaquil, Agosto 23 de 21
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