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TRADICIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO DEL COMERCIO EXTERIOR V DEL PAÍS

SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y
MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL

GUAYAS.

JUAN CARLOS JAIRALA REYES, ecuatoriano, mayor de edad,

abogado, casado, con domicilio y residencia en la ciudad de

Guayaquil, por los derechos que represento de AUTORIDAD

PORTUARIA DE GUAYAQUIL, dentro del término establecido

en el Art. 60 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, ante Ustedes y

para ante el Pleno de la Corte Constitucional, comparezco e

interpongo ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN, en los

términos que a continuación preciso, cumpliendo con los

requisitos exigidos en el Art. 61 ibidem.

I

CALIDAD EN LA QUE COMPAREZCO

Como accionante, comparezco como Gerente y, como tal,

representante legal de AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL,

conforme lo acredito con el documento que acompaño.

II

CONSTANCIA DE QUE LA SENTENCIA ESTÁ EJECUTORIADA

El fallo contra el que interpongo la presente Acción

Extraordinaria de Protección es el dictado por la Segunda

^ala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de ¿y

1c^-
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Justicia del Guayas, el dia lunes 18 de julio de 2011, las

16B21, dentro de la Acción de Protección signada en segunda

instancia con el número 40-2011, notificado a las partes el

23 de agosto del 2011, seguido por Martha Cecilia Coronel

Arrata. Dicho fallo se ejecutorió una vez que mediante

providencia dictada el 04 de octubre del 2011, a las 10h30,

notificada a las partes el 24 de noviembre de 2011, se nos

negó la solicitud de ampliación, efectuada por mi

representada.

III

DEMOSTRACIÓN DE HABER AGOTADO LOS RECURSOS

ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

El antes mencionado fallo fue dictado por los Jueces de la

Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial -¿.

de Justicia del Guayas, actuando en calidad de Jueces

Constitucionales; es decir, de segunda instancia y por ende

definitivo sobre una Acción de Protección; respecto del que

no cabe interponer ningún otro recurso ordinario o

extraordinario.

Cabe señalar que, según lo dispuesto en el inciso final del

numeral 3 del articulo 86 de la Constitución de la

República y 24 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la sustanciación

de las acciones de protección sólo tiene dos instancias. /

IV
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SEÑALAMIENTO DE LA SALA DE LA QUE EMANA LA DECISIÓN

VIOLATORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

La decisión violatoria de los derechos constitucionales de

mi representada, Autoridad Portuaria de Guayaquil, emana de

la SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, integrada por los

doctores Zoilo Jacinto López Rebolledo, Inés Rizzo Pastor y

Jorge Jaramillo Jaramillo (quien salvó su voto), en calidad

de Jueces Provinciales, quienes fallaron en segunda

instancia dentro de la Acción de Protección signada con el

número 40-2011; habiendo actuado como Ponente de este fallo

de segunda instancia, el juez de la Sala, doctor Zoilo

López Rebolledo.

IDENTIFICACIÓN PRECISA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

VIOLADO EN LA DECISIÓN JUDICIAL

La decisión judicial emanada de los Jueces Constitucionales

de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte

Provincial de Justicia de Guayas, viola las garantías

básicas del derecho constitucional a la defensa (articulo

76, numeral 7, literales k) y 1) de la Constitución de la

República); a la tutela judicial efectiva (articulo 75 de

la Constitución de la República) ; a la seguridad jurídica

rticulo 82 de la Constitución de la República) ; y, al<QV]
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debido proceso (articulo 76, numerales 1 y 3, de la

Constitución de la República).

Pasamos a establecer entonces, señores Magistrados, de qué

manera se producen esas violaciones de derechos

constitucionales reconocidos en la Carta Magna:

> Violación de la garantía básica del Derecho

Constitucional a la Defensa, contenida en el articulo 76,

•numeral 7, literal k) de la Constitución de la República,

que dispone textualmente lo siguiente:

"... *; Ser juzgado por una jueza o juez

independiente, imparcial y competente. Nadie será

juzgado por tribunales de excepción o por comisiones

especiales creadas para el efecto." -¿_.

Como sabemos, el derecho a la defensa implica que una

persona conozca y sepa a qué atenerse dentro de un proceso.

Lo primero que debe conocer un ciudadano llamado a una

contienda judicial es quién lo va a juzgar y hasta dónde

llegan las facultades de ese juzgador.

Asi, si una persona es demandada en juicio ejecutivo,

tendrá la certeza de que el juez civil que conozca la

acción jamás le impondrá una pena privativa de libertad.

Sí6í
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por ser incompetente para hacerlo. Si ello sucediera, se

estarla violando gravemente su derecho a la defensa.

Por tanto, esta garantía constitucional ampara a las

personas para poder defenderse de cuestiones sobre las que

se pronuncie un Juez extralimitando su competencia. La

violación a este principio, además de provocar un estado de

indefensión, constituye una arbitrariedad judicial que,

además, atenta contra la seguridad jurídica.

La competencia y actuación jurisdiccional de los jueces en

una acción de protección debe versar exclusivamente sobre

el análisis de "una vulneración de derechos

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier

autoridad pública no judicial..." (Art. 88 de la Constitución

de la República del Ecuador), "...gue viole o haya violado

los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o

ejercicio." (Art. 41, numeral 1, de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional).

De ahi también que el Art. 17, numeral 4, de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional exige que la sentencia en su parte

resolutiva debe contener: "la declaración de violación de

derechos, con determinación de las normas constitucionales

ioladas...", como elemento indispensable de la misma. 1

<p>-
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El Art. 42, numeral 4, ibidem, indica que la acción de

protección no procede: "Cuando el acto administrativo pueda

ser impugnado en la via judicial, salvo que se demuestre

que la vía no fuere adecuada ni eficaz".

Esta norma no debió ser inobservada por los Jueces de la

Sala que dictaron la resolución definitiva que ahora se

impugna, ya que en el caso que nos ocupa si existe el

órgano competente para conocer, sustanciar y resolver este

tipo de hechos, como lo es, el Tribunal Distrital No. 2 de

lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, tal como lo

manifiesta el abogado Jorge Jaramillo Jaramillo, Juez quien

salvo su voto en la sentencia.

De lo dicho se pueden extraer dos conclusiones respecto a

la actuación de un Juez de Garantías Constitucionales,

dentro de la sustanciación de una acción de protección: 1

(a) Declarar si ha existido o no la violación de un derecho

constitucional y ordenar su reparación integral; y,

(b) Ser incompetente para conocer temas de mera legalidad.

Veamos lo que debe entenderse por "mera legalidad".

En materia constitucional no se trata de extraer de la

acción de protección, la violación de la Ley o un acto

ilegal. Se trata de establecer si lo denunciado es un acto

meramente ilegal o si éste trasciende a lo constitucional. /

5>^
6 r
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Asi, en materia de protección constitucional los actos
trascienden la esfera de lo meramente ilegal, cuando
representan el medio para consumar una violación al
contenido esencial del derecho constitucional.

Examinemos, entonces, la sentencia impugnada y veremos que
no exrste relación alguna entre los llamados hechos que
supuestamente "invalidan" el proceso de supresión y la
consiguiente violación del "Art. 76" de la Constitución de
la República. Por el contrario, todas las referencias a la
"legalidad" del tema, se hayan incluidas por la expresa
mención que la Sala hace en la sentencia, en la que se
analiza prolija y exclusivamente sobre la legalidad del
acto impugnado, sin expresar vínculo jurídico de aquel
razonamiento con los aspectos de orden constitucional que
configuran u otorgan sustento a una acción de protección.

Por tanto, comedidamente solicito a Ustedes, señores
Magistrados de la Corte Constitucional, analizar que
efectivamente no hay parte alguna de la sentencia que
impugnamos, donde se explique de qué manera este proceso de
supresión de partidas, que según para la Sala no es válido,
tienen relación con algún derecho constitucional que
supuestamente hubiese sido violentado; ni de qué manera la
resolución que se impugnó hubiese tenido relación con
violaciones constitucionales.^' -^

-,r-
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La respuesta es clara y evidente: Sencillamente la Jueza a
quo y luego la Sala de instancia, fallaron sobre asuntos de
mera legalidad, excediéndose en su ámbito de co^w^

M hacerlo, no solo dictaron una sentencia arbitraria, sino
que sus disposiciones carecen de efecto jurídico, pue5
fallaron sobre asuntos para los cuales un Juez
Constitucional no está legítimamente autorizado.

Este exceso de fallar sobre asuntos de mer^^^idad,
suplantando procedimientos y actuando con incompetencia en
razón de la materia, colocó a mí representada, Autoridad
Portuaria de Guayaquil, en indefensión.

> ^^¿°» de la garantía básica del d^^
constitucional a la defensa, contenida en el artículo 76
numeral 7, literal 1) de la Constitución de la República,
que establece lo que a continuación transcribimos:

- 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
oonsiderarán nulos. Las servidoras o servidores
responsables serán sancionados."-^ /
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La motivación en los fallos es una de las máximas garantías

públicas contra la arbitrariedad. Toda resolución

inmotivada deviene en una resolución arbitraria. La

motivación y la argumentación constituyen el único medio

para controlar la racionalidad de la decisión del Juez,

para justificar su legitimidad democrática. Por ello la

Constitución establece la sanción de nulidad para toda

resolución que carezca de motivación.

La Corte Constitucional conoce que la falta de motivación

provoca un estado de incertidumbre a la parte afectada,

porque se omite la carga argumentativa a que está obligado

el Juez para asegurar una administración de justicia que

sea justa y, además, racionalmente controlable. Tal estado

de incertidumbre constituye una lesión directa al derecho

de tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

La motivación no consiste en el relato de los derechos

probados ni tampoco en la reproducción textual de normas

jurídicas. Motivación equivale a argumentación. La

Constitución impone al Juez explicar, razonar y argumentar

el por qué de su decisión, fundado en los hechos, las

normas y en los principios del ordenamiento jurídico. De lo

contrario, el Juez estaría dictando una sentencia que, por

ser arbitraria, deviene en HULA.

Sostengo que el análisis de la Sala es confuso, pues en

•^inguna parte de la resolución se analizan y confrontan
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hechos con normas y no se explica a las partes las razones

de su aplicabilidad. Por el contrario, en el fallo se

mencionan un sinnúmero de ideas diversas, desordenadas,

confusas, sacadas de contexto, sin relación entre sí y

recopiladas en un solo párrafo sin razón aparente,

generando una flagrante violación al derecho constitucional

que asiste a mi representada de recibir de los operadores

de justicia una efectiva tutela judicial y, por sobre todas

las cosas, resoluciones debidamente motivadas.

La arbitrariedad de la Sala al dictar la resolución que por

esta acción impugnamos, radica en que la misma no se

constriñó a los puntos sobre los que se había interpuesto

la apelación que legalmente debían conocer, sino que más

bien, resolvieron fuera del ámbito de su competencia,

cuestiones que no eran materia de esta causa; y, por otra

parte decidieron, por mayoría de votos y sin explicación o

fundamentación alguna, ignorar las pruebas que mi

representada presentó, acerca de la improcedencia de la

acción interpuesta por el actor.

> Violación de la garantía básica del derecho

constitucional a la tutela judicial efectiva, contenida

en el artículo 75 de la Constitución de la República en

el que se establece textualmente lo siguiente:

"... Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a
la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a / \¿j

10
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los principios de inmediación y celeridad; en ningún
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de
las resoluciones judiciales será sancionado por la
ley. "

La "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su Art.
10 reconoce que "toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial..".
Asimismo, el Art. 8, numeral 1, de la "Convención Americana
sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica",
dispone que, "toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley,...".

El derecho a la tutela efectiva implica que, cuando una
persona accede ante el tribunal, en ejercicio de su derecho
de petición, su pretensrón debe ser sustanciada através de
un proceso justo, que cumpla con las garantías
fundamentales básicas del debrdo proceso. Todo proceso que
viole dichas garantías, se torna en inconstitucional. En
otraS palabras, toda persona tiene derecho al proceso
(tutela judicial) y tiene derecho a que el mismo sea
sustanciado respetando un mínimo de garantías que lo
convierten en un debido proceso oproceso justo.^^

11
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El tratadista Dr. Jorge Zavala Baquerizo, sostiene en su
obra conocida con el nombre de "£! debrdo Proceso Penar
le el debido proceso "es el único que reconoce el Estado
con fuerza suficiente para imponer el cumplimiento de una
decisión, esto es, en donde se haya hecho efectivo el
prrncipio de legalrdad, el acceso a la tutela jurídica la
igualdad de los sujetos procesales, etc.; y en donde se
haya respetado la situación Jurídica de inocencia, el
derecho de defensa, el principio de incoercibilidad del
acusado, etc.".

El articulo 8.2 de la "Convención Americana sobre Derechos
Humanos», se refiere al debido proceso, como aquel que
reúne un conjunto de "garantías mínimas», para su validez

No está por demás recordar, que el prrncipio de tutel,
. J1 - La

:udlclal efectiva trene como frn la implantación de un ^
sistema de solucrón de ccnflrctos, dirigido por el Estado
que se reserva el monopolio de la administración de
lustrora y, en último término, la realización plena de la
seguridad jurídica y ia .usticiabilrdad de los derechos de
las personas. Las garantías al debido proceso tienen por
fl° qUS ^ admi""tración de justicia, a que toda person
tiene derecho, sea llevada a cabo respetando 1
condiciones básicas que aseguren una decisión justa

a

as

En realidad, existe un íntimo vínculo entre ambos derechos
la tutela Judicial impartida mediante un proceso injusto ,
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jamás podrá ser efectiva, ni imparcial, ni expedita. Sin
debido proceso, la tutela judicial no es verdadera tutela.

Así lo ha interpretado la Corte Constitucional:

"Para esta Corte, el derecho de tutela judicial
efectiva, expedita e imparcial es aquel por el cual
toda persona tiene la posibilidad de acudir a los
órganos jurisdiccionales, para que a través de los
debidos cauces procesales y con unas garantías
mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho
sobre las pretensiones propuestas; por lo tanto, la
efectividad en la tutela de los derechos no se

traduce únicamente en la mera construcción de una
sentencia o fallo por parte del Juez, sino además
que dicho fallo debe ser argumentado, motivado y
coherente." (Sentencia 020-09-SEP-CC, en el caso

0038-09-EP, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 35, el 28 de septiembre de 2009).

Entre las garantías del debido proceso, es unánime el
criterio de considerar como la más importante y

fundamental, la del derecho a la defensa. En efecto, si el
debido proceso es un remedio contra la arbitrariedad del
juzgador, resulta inconcebible su existencia sin la
garantía plena del derecho a defenderse. Por ello, en el
artículo 75, el Constituyente prohibe que, "en ningún caso"

se provoque un estado de indefensión.

sí también lo ha resuelto la Corte Constitucional:^/^ ^^
Poml: ww.aoiLgob.ee - Dirección: Ave, delaMarina - Via Puerto Marítimo

PBX: 593-04-2480120, 2480083, 2483203, 2484666 Fax: 593-04-2484728, Casilla: 09-01-5739
Guayaquil - Ecuador - América del Sur | \



REPÚBLICA DEL ECUADOR

AUTORIDAD PORTUARIA,
DE GUAYAQUIL '*^§^ ^

TRADICIÓN DE EXCELENCIA AL SERVICIO DEL COMERCIO EXTERIOR VDEL PAÍS

"Y es en ese punto en el que esta Corte considera
que el auto judicial impugnado infringe la
Constitución, pues si bien establece en su artículo
75 que la celeridad es un principio que hace parte
de la tutela judicial efectiva, también establece
claramente que ese principio, el de celeridad, no
puede jamás sacrificar el derecho a la defensa. Por
eso, ese mismo artículo 15 agrega que es derecho de

las personas a "en ningún caso" quedar en
indefensión. La locución "en ningún caso" es
tajante: si en un caso concreto debe ponderarse el
derecho a la defensa versus el principio de
celeridad, éste último debe ceder en beneficio del
primero. El auto impugnado valoró las cosas a la
inversa y de ahí su inconstitucionalidad" ¡Sentencia
009-09-SEP-CC, en el caso 0077-09-ep, publicada en -l
el Registro Oficial Suplemento 602, el 1 de junio
del 2009).

Debe quedar claro, entonces, que el derecho a la defe
constituye el principio nuclear, insacrificable, de las
garantías al debido proceso, que asegura la realización del
derecho de tutela judicial efectiva.

> Vi0lació^ de lg garantía básica del derPrhn
constitucional a la seguridad jurídica, contenida en el
Art. 82 de la Constitución de la República, que dice:., /

nsa
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u a la seguridad jurídica se
,.-„<. 82 - El derecho a la seg
Art' , a i, constitución y en la

«f* Pn el respeto a la uun*fundamenta en P iurídiCas previas, claras,

.• ia Corte Constitucional, en su
Tal como manifestó la C ^ „EJ

• W 002-09-SAN-CC, de 2 de aDrísentencia N 002 garantía que el
propio de seguridad indica es g int£gridad,

a Ja persona para que su
Estado reconoce a P? Rentados, y en

,, qns bienes no seansus derechos y sus ^ ^ ^^ los

c"° ^ gUe , oara Su tutela. La seguridadnanismos adecúados; p-ra ^ ^ ^
jurídica, en definitiva, es

las decisiones individuales, por
se toman las deci ^ marcQ

MrP UI3a expectativa ae y

legal es y sera c decisiones de loseato. .ndrspensaM^ente .- la ^^ ^
actores político* dentro de ^

rrr;;.: r;rn/rr „,» -«~ -
la discrecionalidad.

n la que se ha actuado en el
Entonces, la inapetencia con la gu ^

riP esta acción, viola ex y
caso materia de aDlicación de la norma

sólo por parte de
,rticulo 82 de la Carta Magna-q^
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el tratadlsta vlctM MaMei peflaherrera:

"°le°pre que hay inapetencia
»»> »*V exceso de poder „ . * ^ "B ™* — hay lncomp:^jJ ~ *" >*y exceso

AEÍ COm° qMda "**»«> el demandado en^ el que en sentenc . d°' ™ >"> Juxcio civil
- irbertad lpues jamis se; 27 UM pena pri-«™ *>
— - quedad0 indefe„sa g ir nujt—-^»-
sobre la existencia o nc de hiendo litigado
fH. netlflcad. con ün — zrzzr —'
~I««- el proceso de J """o que »c„ece de
r;"- - —»- cit:::::;:r'sobre io -

ere a la impugnación de .„, a f
P« el Poder público, manifiesta .
^inist.ativcs de cua] • frente: "... ios actos
- Wados, tant;t;;™dad dei — —
—ancia con io que ..^" ~ —,. en
" M—ización del Estado, Vlge:t;; "tlCUl° 38 - la Ley

L* Sala falió exclusivamente sobre
—', excediendo su ámblto .I^~ - '-
" hdCerI°' di«° -a resoluci6n arbltraria
porque sus d— — de :z:3zz:in,
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que fueron dictadas sobre asuntos para los cuales la Sala
no tenia competencia, así como porgue el ordenamiento
jurídico no le otorga esa facultad.

Ese exceso de fallar sobre asuntos de legalidad, supliendo
procedimientos yactuando con falta de competencia en razón
de la materia, colocó a mi representada en indefensión.

Además, se violentó el principio de seguridad jurídica, de
certeza en el derecho, que garantiza la aplicación de
normas jurídicas, sólo y únicamente por parte de la
autoridad competente, conforme lo establece el artículo 82
de la Constitución de la República.

>1^_|^n_~ i. ^nM» básica del derecho constitucional
»i Habido proceso, establecida en el numeral 3 del
artículo 76 de la Constitución de la República, que reza:

Sólo se podrá juzgar a una persona ante

juez o

trámite propio de cada procedimiento."

A lo dicho, debemos añadir la inobservancia de las
siguientes disposiciones de orden legal:

ÜKO.- Articulo 19 de la Ley Orgánica de Garantias
ionales y Control Constitucional, que establece:^'

urisdicci

un

•3. '• ••'- """""' " "•'" '"—- —"

autoridad competente y con observancia del

r\

9^
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AUTORIDAD PORTUARIA
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TKAmciON DE EXCELENCIA ALSERVICIO DEL COMERCIO EXTERIOR Vd'EL PAÍS"
"Art. 19.- Reparación económica.- Cuando parte de la
reparación, por cualquier motivo, implique pago en
omero al afectado o titular del derecho violado, la
determinación del monto se tramitará en juicio
verbal sumario ante la misma jueza o juez, si fuere
contra un particular; y en^j^uicio^ontencdo^o
^^^^^ De estos
juicios se podrán interponer los recursos de
apelación, casación y demás recursos contemplados en
los códigos de procedimiento pertinentes." fi0
subrayado es de nuestra autoría)

En efecto, en el fallo de pri.era instancia, entre otros,
se dispone gue mi representada car^e^^eaonante los
valores pendientes desde la fecha de cesación de funciones
De esta manera, abiertamente se contraviene a lo dispuesto
en la antedicha norma legal, tanto en la sentencia de la +
Juez a guo, cuanto en la confirmada por los Jueces de la
Segunda Sala de lo Civil yMercantil de la Corte Provincial
de Justicia de Guayas.

Aqui se violó, ademas, la disposición del articulo 428 de
la Constitución de la República, que establece:

"Art. 428.- cuando una jueza o juez, de o/icio o
a petición de parte, considere que una norma
Jurrdrca es contraria a la Constitución o a los
instrumentos internacionales de derecnos núzanos qoe >

y&>
18
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establezcan derechos más favorables que los

reconocidos en la Constitución, suspenderá la

tramitación de la causa y remitirá en consulta el

expediente a la Corte Constitucional..."

Aún si se consideraba que la disposición del artículo 19 de

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, era contraria a la Constitución, lo que

correspondía era observar el artículo 428, antes citado,

cosa que en la sentencia, objeto de la presente acción, no

ocurrió.

DOS.- Articulo 38 de la Ley de Modernización del Estado,

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por

parte de la Iniciativa Privada, que establece:

"Art. 38. - Los Tribunales Distritales de lo

Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro

de la esfera de su competencia, conocerán y

resolverán de todas las demandas y recursos

derivados de actos, contratos, hechos

administrativos, y reglamentos expedidos, suscritos

o producidos por las entidades del sector público.

El administrado afectado presentará su demanda o

recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en

el lugar de su domicilio. El procedimiento será el

previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso

dministrativa o Código Tributario, en su caso. Wo„

0*
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se exigirá como requisito previo para iniciar

cualquier acción judicial contra las entidades del

sector público la proposición del reclamo y

agotamiento en la vía administrativa. Empero, de

iniciarse cualquier acción judicial contra alguna

institución del sector público, quedará

insubsistente todo reclamo que sobre el mismo asunto

se haya propuesto por la vía administrativa."

La Sala desconoce abiertamente esta disposición expresa al

resolver la Acción de Protección, pues el acto

administrativo rechazado por el accionante proveniente de

mi representada, podía y debía impugnarse por la vía

contencioso-administrativa. Tanto conoce la actora de este

vía adecuada y eficaz, que con fecha 15 de octubre del 2009

demandó ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso

Administrativo de Guayaquil, con los mismos hechos y

pretensiones, la ilegalidad del acto administrativo

impugnado en la Acción de Protección, acción que fue

signada con el No. 702-2008-1, la misma que se sigue

sustanciando ante ese tribunal, incurriendo de esta manera

en un eminente abuso del derecho establecido en el articulo

23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, al demandar de manera paralela dos

acciones que pretenden el mismo fin. Esta conducta conlleva

a la violación de otras disposiciones legales expresas que

se especifican en los apartados siguientes: íT

20
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TRES. - Artículo 40, numeral 3, de la Ley Orgánica de |
F

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: \
i

E

"Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá
i

presentar cuando concurran los siguientes requisitos: ¡
<

(...) 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado."

I

CUATRO. - Artículo 42, numeral 4, de la Ley Orgánica de \
{

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: i
¡

"Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de \

protección de derechos no procede: ¡

(...) 4. Cuando el acto administrativo pueda ser t

impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre \

que la vía no fuere adecuada ni eficaz." i

En efecto, en el caso presente, pasándose por encima de

esta causal de improcedencia de la acción de protección, se

declaró el supuesto derecho del accionante a "ser

reintegrado en su trabajo" y a que se le cancelen los

valores pendientes desde la fecha de cesación de funciones.

Esto último implica, además, el desconocimiento de lo

dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la

¿-.República, que establece lo siguiente:^

V
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"Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las servidoras o

servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

las competencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de

los derechos reconocidos en la Constitución."

VI

LA SENTENCIA QUE SE ATACA

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY

Tanto la sentencia de la Juez a quo, cuanto la

confirmatoria expedida por el Tribunal ad quem, no cumplen —»

con todos los requisitos de Ley, conforme lo impone el Art.

17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, ya que en ambas resoluciones no

existe 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.

Y es que no pudo hacerlo, debido al falseamiento de la

realidad administrativa y material en la que se sustentó la

argumentación que consta en el Considerando SEXTO de la

22'"
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sentencia que se ataca, que de manera insospechadamente

burda, cita que "... Por último, no aparece de autos

constancia alguna de que la autoridad accionada haya

instaurado en contra de la trabajadora algún sumario

administrativo para dar por terminada la relación laboral,

conforme lo requiere el Art. 45 de la Codificación de la

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del

Sector Público,...". (sic)

Jamás existió la figura jurídica de la destitución y, por

ende, jamás debió existir sumario administrativo, como

groseramente manifiesta la Sala.

Autoridad Portuaria de Guayaquil suprimió la partida

presupuestaria del puesto que ocupaba la actora Martha

Cecilia Coronel Arrata, en base a la normativa legal y

reglamentaria vigente, a julio del 2009.

Como se aprecia, mi representada ha sido sentenciada

teniendo como antecedentes supuestos hechos y actos

administrativos que, por cierto, jamás ocurrieron, simple y

sencillamente, porque no tenían por qué ocurrir.

VII

PRETENSIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL

La Corte Constitucional, en su sentencia N° 002-09-

.N-CC, del 2 de abril del 2009, ha manifestado que "...a

23
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partir de la activación de una garantía jurisdiccional, el

Juez Constitucional, a través de sentencia, está en

capacidad de analizar el fondo de un asunto controvertido

y, como consecuencia de ello, tiene la obligación de

declarar la violación a un derecho y reparar las

consecuencias que éste pueda experimentar."

Por todo lo que fundadamente hemos dejado expuesto, para

reparar integralmente los derechos violentados, demandamos

que en sentencia la Corte Constitucional disponga:

• Que en la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo

Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del

Guayas, el día lunes 18 de julio de 2011, las 16H21,

dentro de la Acción de Protección signada en segunda

\ instancia con el número 40-2 011, se han violado los

\ derechos constitucionales a la defensa, a la tutela

' judicial efectiva e imparcial, a la seguridad jurídica y

.al debido proceso, en la forma argumentada;

• Que como consecuencia de la declaratoria solicitada, se

deje sin efecto la antedicha decisión judicial;

• Que se declare la nulidad de la sentencia impugnada

mediante esta acción, por inmotivada;

• Que al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 40,

y numeral 4 del Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías-f/

24
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declare la

invalidez jurídica constitucional de activar garantías

jurisdiccionales con acciones de protección de derechos

constitucionales, existiendo vías judiciales ordinarias

en la vía verbal sumaria o contencioso administrativa;

• Que se declare la suspensión inmediata de todos los

efectos que se derivan de la sentencia que se impugna; y,

• Que se oficie al Consejo de la Judicatura para que

determine la responsabilidad administrativa en contra de

los autores de la resolución impugnada, por haberla

dictado con carencia de motivación y violando las

garantías básicas del debido proceso, hecho que

constituye falta grave, conforme lo dispone el Art. 108,

numeral 8, del Código Orgánico de la Función Judicial.

Declaro expresamente que mi representada Autoridad

Portuaria de Guayaquil, no ha planteado otra Acción

Extraordinaria de Protección, por las mismas vulneraciones,

contra el mismo sujeto y con la misma pretensión.

VIII

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN

DE LA EJECUCIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD

CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 87 DE LA

^CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.^

25
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De conformidad con el Art. 87 de la Constitución de la

República, se pueden ordenar medidas cautelares conjunta o

independientemente de las acciones constitucionales de

protección de derechos, a objeto de evitar o hacer cesar la

violación o amenaza de violación de un derecho.

Resulta evidente, que la ejecución del fallo de la Segunda

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de

Justicia de Guayas, dentro de la Acción de Protección

signada en segunda instancia con el número 40-2011, dictado

el día lunes 18 de junio de 2011, las 16321, plagado de

inconstitucionalidades, implicaría irreversibles

violaciones de derechos fundamentales, además de un grave

perjuicio no sólo para mi representada como institución del

sector público, sino, más aún, para el Estado ecuatoriano.

Debido a las gravísimas violaciones que se han expuesto y

fundamentado en este libelo, solicito disponer la

suspensión de la ejecución del fallo materia de esta

acción, hasta que la Corte Constitucional la resuelva; por

lo que pido que la Sala de de Admisión así lo disponga en

su primera providencia y lo notifique formalmente a los

señores Jueces de primera y segunda instancia.

Cabe destacar que esta suspensión es sólo de carácter

temporal, mientras la Corte Constitucional analice y

resuelva este caso dentro del corto plazo que tiene para- ,,

26
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hacerlo; y, por ende, estimamos que la misma no causará

perjuicio alguno a la señora Martha Cecilia Coronel Arrata.

%
L'

De no admitirse nuestra solicitud de suspensión, se estaría \

dando paso al inicio de un proceso de ejecución cuya }

validez se ha cuestionado severamente por los abultados

vicios detectados, que necesariamente serán remediados al

aceptarse esta Acción; por lo que nuestro pedido de

suspensión del fallo va dirigido a evitar el engorroso

proceso de reversión de la ejecución, con el consiguiente j

desgaste innecesario de la Función Judicial.

Cabe recordar, señores Jueces, que ya existen antecedentes

en este sentido, como lo ocurrido con las sentencias

números: 01-10-SEP-CC, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial 117 del 27 de enero del 2010; 014-10-SEP-

CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 192 del

13 de mayo del 2010; 015-10-SEP-CC, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial N° 196 del 19 de mayo del

2010; y, 022-10-SEP-CC, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial 202 del 28 de mayo del 2010.

IX

NOTIFICACIONES Y PATROCINIO

Recibiré notificaciones en la oaftá^»^ constitucToTTa^t^-^to^..

Tabicada en el Edificio de la Corte Constitucional.
r***
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Designo como mis patrocinadores a los abogados María

Verónica Alcívar Ortiz, Ángel Márquez Rodríguez, Lucía León

Solís, Eugenia Suarez Aviles, Sandra Martínez Plaza y Diana

Alvarado Nolivos, para que a mi nombre y representación, a

ruego y con su sola firma, presenten en forma conjunta o por

separado cuantos escritos y peticiones consideren necesarios

para la defensa de los intereses de mí representada.

Sírvanse proveer conforme a derecho.

Es justicia, etc.

AB.

ABr VERONIGATALCIVAR ORTIZ

REG..1-17436 C.A.G.

AB. LUCJA LEÓN SOLIS

REG. 13?Í9€ C.A.G.

^C
^

AB. DI&HA ALVARADO NOLIVOS
REG. 13.206 C.A.G.

AB. EtJGEiror~SUARE¡

REG. 3.840 C.A.G..
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