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SENTENCIA N.° 171-14-SEP-CC

CASO N.° 0884-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

Sebastián Corral Bustamante, en calidad de gerente general de Cratel C. A.,
amparado en lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la
República del Ecuador, así como en el artículo 58 ysiguientes de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presenta acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, el 2de mayo de 2012 a las 12hl7, dentro de la acción de protección N.°
320-2012-CV

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, de
acuerdo a 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, el 18 de junio de 2012
certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto yacción.

Mediante auto del 28 de junio de 2012 a las 09h54, la Sala de Admisión, al
considerar que la acción extraordinaria de protección reúne los requisitos de
admisibilidad, admitió a trámite la presente acción.

El 06 de noviembre de 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, las juezas y jueces de la Corte Constitucional, integrada conforme lo
dispuesto en los artículos 432 y434 de la Constitución de la República.
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A través del memorando N.° 007-CCE-SG-SUS-2012 suscrito por el secretario
general de la Corte Constitucional, el 7 de enero de 2013, se hace conocer al juez
sustanciador Alfredo Ruiz, del sorteo de las causas, realizado por el pleno del
organismo en sesión extraordinaria del jueves 3 de enero de 2013, y en el que se lo
designa como sustanciador de lapresente causa, quien a su vez, en providencia del
1 de febrero de 2013 a las 08h02, avocó conocimiento de la causa referida.

De la demanda y sus argumentos

El accionante manifiesta que la sentencia hoy impugnada ha violado su derecho a
la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la libertad
de contratación y a la libertad de empresa y competencia, ya que en su contenido
se observa errores de lógica que la hacen irracional y deviene en una
interpretación restrictiva del ámbito protegido por la acción de protección,
denotando una clara falta de motivación.

Afirma que en la mencionada sentencia existen dos errores de razonamiento
inadmisibles, cuya conclusión realiza una interpretación restrictiva del artículo 88
de la Constitución, específicamente respecto de su procedencia contra personas
particulares; así, el primero consiste en que los jueces equiparan a la acción de
protección con la extinta acción de amparo, al señalar "laprocedencia del amparo
está condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acto u omisión
que emane de un particular 2. De manera actual o inminente debe lesionar,
restringir, alterar o amenazar un derecho o garantía constitucional", y concluyendo
que no se cumplió con el segundo requisito.

El segundo error radica en que los jueces equiparan el requisito de daño grave
establecido en el artículo 88 de la Constitución, con el requisito de la actualidad o
inminencia propio de la acción de amparo, señalando "lo que en definitiva el
accionante al decir que ha sido afectado por la resolución de la FEF al violar los
derechos constitucionales expresados, es que ha sufrido daño grave con estas
violaciones, y de autos no se encuentra indicio alguno que Cratel C.A., haya
sufrido daño grave con esta resolución".

Sostiene que tal y como se aprecia, la sentencia es arbitraria, por cuanto escapa a
la lógica formal en el razonamiento jurídico y restringe injustificadamente el
objeto de la acción de protección.
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La Constitución de 2008 plantea a la acción de protección como una acción de
fondo oconocimiento, yno de carácter cautelar como sí lo constituía la acción de
amparo, al adoptar medidas urgentes destinadas a evitar que un derecho sea
violado configurándose bajo la simple amenaza, siendo estos los presupuestos que
justificaban la naturaleza, tanto de la gravedad como de la inminencia.

Por el contrario, la acción de protección, al ser una garantía jurisdiccional de
fondo, conocimiento y reparación, procede cuando ya existe la violación a un
derecho constitucional causado por un acto u omisión concreto, por lo que atenta
contra la lógica y el sentido común requerir inminencia para que proceda la
misma.

Los jueces afirmaron que la resolución impugnada recién va a entrar en vigencia
el 1 de enero de 2013 y por tanto no hay inminencia de daño; no obstante, no se
percataron que el acto lesivo ya fue emitido en el pasado por la FEF el 6de enero
de 2012, es decir, es un acto consumado cuyo ámbito de protección es propio de la
acción de protección y no de otra garantía.

La expedición de un acto que restringe la facultad jurídica de elegir al contratante
e impone a Teleamazonas la obligación de contratar en el futuro exclusivamente
con la FEF, y ya no con los diferentes equipos de fútbol como lo venía haciendo
antes, al amparo del ordenamiento vigente, deviene en una violación grave al
derecho a la libertad de contratación que debió ser analizada con total seriedad, ya
que no se garantiza una libre competencia, pues no se podrá negociar libremente
los términos contractuales debido a que será solo la FEF quien los determine,
creando de esta forma un monopolio.

Se observa que los jueces han hecho prevalecer el estatuto de la FIFA que es una
norma internacional privada, por sobre los derechos fundamentales, la
Constitución y las leyes de la República. La FEF ha implementado un sistema de
contratación que atenta contra la libre competencia, que impide las negociaciones
directas con los equipos de fútbol, a partir del 2013 en adelante, y otorga a la FEF
el control absoluto del mercado de derechos televisivos, por tanto claramente se
demuestra que no se busca tutelar derechos contractuales específicos,
patrimoniales o asuntos de legalidad a través de la acción de protección.

Por, otro lado, la resolución impugnada de la FEF no tiene carácter de acto o
resolución administrativa (como manifestación de voluntad de la administración
pública) por lo que no es procedente demandar por la vía administrativa.
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La relación entre Teleamazonas y la FEF no es civil contractual, por lo que esta
vía tampoco es procedente para reparar los derechos violados con arbitrariedad, ya
que no se mantiene ningún vínculo contractual y menos la responsabilidad
extracontractual civil, ya que los jueces de lo civil no tienen competencia para
pronunciarse sobre violaciones a derechos constitucionales y disponer su
reparación; únicamente serían competentes para reconocer y determinar el daño
patrimonial y su reparación pecuniaria.

La acción de protección es una garantía jurisdiccional directa y no residual, por lo
que no requiere el agotamiento previo de otras vías, o la inexistencia de otras vías
judiciales para su activación, por lo que la interpretación hecha por los jueces
sobre la procedencia de la acción de protección, que la confunden con la extinta
acción de amparo, no guarda relación con el esquema garantista establecido en la
Constitución y en el Derecho Internacional de protección de los derechos
humanos.

Pretensión concreta

El accionante expresamente solicita:

Se declaren que se han violado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al
debido proceso, a la seguridad jurídica, a la libertad de contratación y a la libertad de
empresa y competencia, y se ordene su reparación integral, lo cual necesariamente
implicará que se dejesin efecto la sentencia dictada por la Sala.

Sentencia impugnada

Parte pertinente de la sentencia dictada el 02 de mayo de 2012 a las 12h07,
por los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha:

(...) OCTAVO.- Siguiendo con este análisis es pertinente revisar el texto de la
resolución impugnada para verificar si afecta a los derechos constitucionales invocados y
se verifica: A fojas 32 del proceso obra una certificación extendida por el secretario
general del Congreso Ordinario de Fútbol profesional, acreditando que en el congreso
antes mencionado celebrado el 6 de enero de 2012, se aprobó lapropuesta presentada por
la asociación del fútbol profesional de Tungurahua, y se redactó el artículo aprobado con
el siguiente tenor: "Art. 244.- Los derechos de televisión de los campeonatos
ecuatorianos de fútbol, serán negociados y otorgados exclusivamente por la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, tanto para el interior como exterior del país, así como en todas las
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modalidades de transmisión como vía celulares, Internet, alta definición , etc. El producto
de la negociación de los derechos de televisión de que trata el inciso anterior será
distribuido de la siguiente manera: 70% para los clubes de primera A; 20% para los
clubes de primera B; y, 10% para las asociaciones provinciales de fútbol, garantizando,
eso si, que ningún club recibirá una cantidad menor a la que hubiese recibido por el año
2012". Afojas 33 aparece: "Art. ...después del Art. ...incorpórese el siguiente y viene el
mismo texto antes transcrito: "para la aplicación de esta disposición el comité ejecutivo;
en sesión ampliada, dictará el pertinente reglamento. DISPOSICIÓN TRANSITORIA:
La disposición que contiene elartículo precedente entrará en vigencia a partir del primero
de enero de 2013". En dicha resolución consta una "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS": a
fojas 33, que a la letra dice: "Es hora de que en el fútbol ecuatoriano se destierre la idea
que son los clubes y solo los clubes los dueños de las programaciones de fútbol, cuando
el Art. 74 del Estatuto de la FIFA señala con claridad meridiana que son las asociaciones
miembros, en este caso la federación ecuatoriana de fútbol las propietarias primigenios
de todos los derechos de las competiciones en sus respectivas jurisdicciones, incluyendo
en tales derechos los de la televisión". Por su parte el Art. 75 de ese mismo estatuto
establece que son las asociaciones miembros (FEF) las que tienen las responsabilidad de
autorizar la distribución de las imágenes de la televisión. Por otra parte, y ante el derecho
antes consignado, es menester que la federación regule o norme de manera equitativa la
transmisión de los partidos bien sea en cuanto a los horarios y, fundamentalmente, la
distribución del producto económico que se llegase a obtener bien entendido que el
campeonato se lo realiza con todos los clubes clasificados para una competición y de no
de 3 o 4". En el tratado de derecho constitucional de Gregorio Badén, al hablar sobre el
amparo contratos de particulares, Pág. 867 dice: "La procedencia del amparo está
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1 Acto u omisión que emana
de un particular 2 De manera actual e inminente debe lesionar, restringir, alterar o
amenazar un derecho o garantía constitucional 3 Manifiesta arbitrariedad o ilegalidad de
la acción u omisión en cuanto a sus efectos perjudiciales para sus derechos o garantías
constitucionales 4 Necesidad urgente de reparar los perjuicios, de hacer cesar los efectos
del acto o de prevenir sus consecuencias 5 Inexistencia de otras vías procesales idóneas
para concretar la tutela del derecho o garantía constitucional, que concuerda con lo
dispuesto con el Art. 40 y 41, numeral 4 literal c de la LOGJCC, citados en esta
sentencia. No esta en controversia el hecho de que el acto (resolución nació del seno de
un particular como es la FEF, persona jurídica de derecho privado, en lo que tiene
relación al segundo requisito: De manera actual e inminente debe lesionar, restringir,
alterar o amenazar un derecho o garantía constitucional, lo que nuestra constitución
vigente denomina "DAÑO GRAVE", teniendo presente que daño significa detrimento,
perjuicio, perdida, menoscabo, confiscación y grave, para citar algunos sinónimos
tenemos peligroso, delicado, difícil, este daño grave debe ser actual e inminente, lo que
equivale a decir presente, real, existente, efectivo, vigente o apremiante, imperioso,
urgente; lo que en definitiva laaccionante aldecir que ha sido afectada por la resolución
de la FEF al violar los derechos constitucionales que los ha expresado, es que ha sufrido
daño grave con estas violaciones y de autos no se encuentre en vicio alguno que
CRATEL CA (Teleamazonas), haya sufrido daño con esta resolución, que le ha
perjudicado económicamente, que sus ingresos han disminuido, que ha tenido que dar por
terminadas las relaciones laborales con uno o varios trabajadores por este efecto; en fin
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que todo su entorno económico haya sufrido una disminución, perjuicio y de así serlo
estaba obligada a probar conforme lo dispone el art. 16 de la LOGJCC, ya citada en
renglones precedentes; tanto más que la resolución de marras recién va a entrar en
vigencia el 1 de enero del 2013, por lo que no habiendo demostrado este daño grave, la
demanda se torna en improcedente. NOVENO.- La Sala observa que la accionante
supone actos que le devendrían en el futuro, por efecto de la resolución atacada al
expresar: Señor Juez, a partir del año 2013 mi Representada no tendrá posibilidad de
negociar de manera libre, en condiciones competitivas, los derechos de transmisión de los
partidos de fútbol como lo ha venido realizando hasta la actualidad. La Federación
Ecuatoriana de Fútbol ha impuesto forzosamente a Teleamazonas la obligación de
celebrar estos contratos con ella mismo, vulnerando el principio de competitividad...", es
decir negándose a si misma el derecho a participar en el concurso de ofertas, precios o
cualquier otra forma de adjudicar estos contratos que realice la FEF; pues no hay
diferencia entre competir con otros canales de televisión para ganar la adjudicación de la
transmisión que organice la FEF, con la forma de competir con los mismo canales con un
Club. De otro lado es errónea la interpretación de que la "FEF, le ha impuesto
forzosamente a Teleamazonas, la obligación de celebrar contratos con ella mismo..."; la
resolución nada dice al respecto; lo que expresa es que "los derechos de televisión de los
campeonatos ecuatorianos de fútbol, serán negociados y otorgados exclusivamente por la
Federación Ecuatoriana de Fútbol", en ninguna parte se lee la imposición que
Teleamazonas contrate con la FEF; de allí que es absurda y exagerada, la trascripción de
la parte pertinente de una sentencia dictada por la Corte Constitucional de Colombia fs. 7
, en el hecho de que la Asamblea de Administración de un edificio impuso a todos los
copropietarios la contratación forzosa de una determinada firma de televisión por
suscripción y la Corte declaro ese acto inconstitucional, que no es el caso que nos ocupa;
ya que la FEF, no está imponiendo a ninguno de sus afiliados (Clubes de fútbol) que
contraten la transmisión por televisión de sus partidos de fútbol con determinado canal de
televisión; lo que se expresa es que sería la FEF la que negociará y otorgará dichos
contratos, sin conocer con cual o cuales canales negociará y suscribirá los contratos,
situación diametralmente opuesta a la narrada por la accionante. DÉCIMO.- Tampoco
escapa al criterio de la Sala, que en esencia lo que la demandante defiende son contratos
de transmisión por televisión de partidos de fútbol, que ha suscrito con antelación a ala
expedición de la resolución materia de esta impugnación, con varios equipos de fútbol
asociados a la FEF, en definitiva defiende aspectos económicos y contractuales; es decir,
se trata de bienes patrimoniales que cuando llega el momento tendrán que ventilarse ante
la justicia ordinaria; puesto que son asuntos de mera legalidad y en este punto para
reforzar esta tesis expuesta (...). Por lo expuesto, y al no encontrar violación de ningún
derecho constitucional; la Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, desestima el recurso de apelación
propuesta por CRATEL C.A., y en los términos de esta resolución, confirma la sentencia
venida en grado.
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De los argumentos de los demandados

Los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha manifiestan que la Sala hizo un análisis de las
manifestaciones realizadas por las partes en su demanda y contestación y advirtió
que el punto que el juez constitucional debía zanjar es: ¿qué parte procesal tiene la
razón en cuanto a la propiedad de los derechos de transmisión por televisión de los
campeonatos ecuatorianos de fútbol?, y se encontró: a) Que la FEF es una persona
jurídica de derecho privado, legalmente constituida y amparada por la
Constitución y las leyes de la República, por la Ley del Deporte y Recreación
vigente en el país, afiliada ala FIFA yala Conmebol, es decir, es un ente sujeto a
derechos y obligaciones que emanen de los organismos a los que se encuentra
afiliada, b) Que el artículo 74.1 de los estatutos de la FIFA señala que tanto la
FIFA como la FEF son los propietarios primigenios de todos los derechos de
competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin
ninguna restricción en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la
legislación.

Estos derechos incluyen, entre otros, todo tipo de derechos patrimoniales,
derechos de inscripción, reproducción y difusión audiovisual, derechos
multimedia, derechos promocionales y mercadotécnicos, así como derechos
incorpóreos, como el nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y
derechos de autor.

No existe constancia procesal de que los derechos de transmisión del Campeonato
Nacional de Fútbol sean propiedad de los clubes; ni el mismo canal Teleamazonas
lo afirma y eso que fue su deber saber si el club con el que contrató era dueño ono
de esos derechos; al contrario, parte de una presunción de que los clubes son los
únicos dueños de los derechos objeto de los contratos de cesión, o quizá quiere
argumentar que era costumbre de los clubes celebrar contratos con los canales de
televisión.

Para qué deslegitimar la resolución emanada por la FEF, sin advertir que de
conformidad con el artículo 2 del Código Civil "la costumbre no constituye
derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella". Lo que en la práctica ha
ocurrido es que la FEF ha permitido que los clubes contraten directamente con los
canales de televisión, pero esos actos de mera tolerancia no acreditan o le dan la
calidad de propietarios de estos derechos, por lo que al no existir prueba en
contrario, los derechos de transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol
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aparecen como propiedad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y en esa virtud
puede resolver el destino, uso, goce de esos derechos, siempre respetando la
Constitución y las leyes vigentes.

Para este caso, de la lectura del artículo 88 de la Constitución se infiere que se
puede incoar una acción de protección cuando exista una vulneración de derechos
constitucionales en tres circunstancias: a) "por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial" y para el caso de nuestro análisis, la FEF es una
institución de derecho privado; b) "contra políticas públicas cuando supongan la
privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales", al no ser un ente
público la FEF, no expide políticas públicas que impliquen la privación, goce o
ejercicio de derechos constitucionales; y c) "cuando la violación proceda de una
persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave" que es el
fundamento de la acción planteada, pero el artículo 41 numeral 4 literal c de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que
la acción deprotección procede contra todo acto u omisión depersonas naturales o
jurídicas del sector privado cuando alguna de esas circunstancias provoque daño
grave; razón por lo que la Salaconfirmó la sentencia subida en grado, en virtud de
que no se ha demostrado que con la Resolución de la FEF se haya ocasionado
grave daño al recurrente, ni se haya violado derechos consagrados en la
Constitución de la República.

De los argumentos de los terceros interesados

La Federación Ecuatoriana de Fútbol señala que resulta extraña la situación
existente y carece de sustento, esto es, si lo clubes deportivos no fueron ni son
titulares de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol que sejuegan en
el campeonato nacional, no existe como hecho la mentada situación referente a
derechos patrimoniales o propiedad de tales personas jurídicas a las que la
Resolución del 6 de enero de 2012, emitida por la FEF, afecta y que
supuestamente genera violaciones constitucionales, o resulta lo mismo decir en
este caso que dicha resolución que regula y dispone sobre derechos patrimoniales
propios, no genera ninguna afectación directa a derechos constitucionales de un
tercero.

Los clubes no fueron ni son titulares de los derechos de transmisión de los
partidos que jueganen el campeonato de fútbol local; la FEF fue siempre la titular,
ya que tanto la FIFA como la FEF, según el artículo 74 numeral 1 de los estatutos
de la FIFA, son:
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los propietarios primigenios de todos los derechos de competiciones y otros actos que
emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna restricción en lo que respecta al
contenido, el tiempo, el lugar o la legislación. Estos derechos incluyen entre otros todo
tipo de derechos patrimonial, derechos de inscripción, reproducción y difusión
audiovisual, derechos multimedia, derechos promocionales y mercadotécnicos, así como
derechos incorpóreos como el nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y
derechos de autor.

Además, tanto la FIFA como la FEF se encuentran reconocidas por la Ley del
Deporte yRecreación como las entidades encargadas de la organización del fútbol
profesional en el mundo, incluido el Ecuador; así, el artículo 63 establece que "el
fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), y se regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los
reglamentos que ésta dictare en el marco de la normativa internacional de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol)".

El artículo 146 de la Ley del Deporte y Recreación señala:

Derechos sobre los Bienes.- Las organizaciones deportivas podrán ejercer derechos sobre
aquellos bienes inmuebles, muebles, valores y acciones de cualquier naturaleza
entregados a su administración en comodato, concesión, custodia, administración o
cualquier otra forma, de conformidad con la Ley, contratos o convenios válidamente
celebrados para fines deportivos. Los bienes antes mencionados, deberán
obligatoriamente cumplir su función social o ambiental. En caso de enajenación de un
bien inmueble que sea parte del patrimonio del deporte de la República o de las
organizaciones deportivas que hayan recibido fondos públicos para su adquisición o
construcción, deberá contar con un informe favorable del Ministerio Sectorial.

Por lo que la forma de administrar este patrimonio del deporte es a través de los
reglamentos que la FEF expide, siendo uno de ellos el Reglamento del Comité
Ejecutivo de Fútbol Profesional, que precisa en su artículo 14 (antes 13):

El Comité Ejecutivo de Fútbol Provincial tendrá los siguientes deberes y atribuciones, b)
organizar, controlar y administrar los campeonatos ecuatorianos de fútbol profesional de
primera categoría; provinciales y nacionales de la segunda categoría y las de otras
categorías.

La Resolución tiene como objeto cambiar la administración de los derechos que
r___. igeniamente le pertenecen a la FEF y asumir la celebración de los contratos
de transmisión televisiva que, hasta antes del 6 de enero de 2012, se venían
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realizando sin la intervención de la FEF, de manera directa y bajo las regulaciones
que la propia Resolución adoptó al incluir como artículo 244 del Reglamento del
Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional que establece: "los derechos televisivos
de los campeonatos ecuatorianos de fútbol, serán negociados y otorgados
exclusivamente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tanto para el interior
como para el exterior del país, así como en todas las modalidades de transmisión,
como vía celulares, internet, alta definición, etc", debiendo aclarar además que
esta Resolución tiene la fecha de vigencia a partir del año 2013, esto es, tiene una
vacancia normativa de un año, entre otras causas, para acordar con los equipos la
distribución de los ingresos de tal forma que se garantice que ninguno recibirá una
cantidad menor a la que hubiese recibido por el año 2012.

En conclusión, los derechos que forman parte del patrimonio del deporte, entre los
que se incluyen los de transmisión por televisión del campeonato de fútbol del
Ecuador, tienen como titular a la FEF y a ella le toca, a través de su Congreso, vía
Reglamento o Resolución, decidir la forma de administrarlos, como en efecto lo
ha hecho en aplicación del artículo 8 numeral 1 del Reglamento del Congreso
Nacional de Fútbol Profesional.

Por tanto, no existe una base jurídica cierta para concebir a los clubes como
dueños de los derechos televisivos y únicos facultados para la celebración de
contratos de cesión con las televisoras, por lo que no ha existido despojo de los
derechos de propiedad que le asisten a Teleamazonas, ni se ha privado de la
facultad de negociar y comercializar los derechos que le pertenecen a los clubes
deportivos, restringiendo la libertad de los canales de televisión para negociar,
más aún cuando se constata la irrestricta necesidad del juicio de legalidad, si se
considera que siendo la FEF la titular de los derechos patrimoniales, lo que existió
entre esta y los clubes fue una autorización para que pueda usarlos en beneficio
propio, pero a título precario, que según el artículo 2097 del Código Civil "el
comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir
la restitución de la cosa prestada, en cualquier tiempo", por lo que si es la figura
legal aplicable al caso no lo decide la jurisdicción constitucional, obviamente es
materia de los jueces comunes.

En el presente caso no se ha demostrado que se tenga el derecho de propiedad
sobre los derechos televisivos, y los clubes con los que se contrató tampoco lo
tienen, y en el supuesto no consentido de que se quisiera disputar ese legítimo
derecho de propiedad que tiene la FEF, sobre el producto de las competiciones
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que organiza y controla, se deberá recurrir a la justicia ordinaria y no a la
constitucional.

Por lo dicho, se ha demostrado que la Resolución de la FEF del 6 de enero de
2012, no interviene en propiedad ajena, pues los derechos cuya restitución ha
ejercido son propiedad primigenia de la FEF; tampoco accede al espacio de la
libertad de contratación, pues no existe la protección constitucional a dicho
derecho cuando se pretende, como objeto de cualquier contrato, disponer de la
propiedad de otra persona y esta no autoriza a las contratantes tal disposición,
menos afecta a la libertad de empresa y se mantiene la tutela efectiva de la
seguridad jurídica, ya que lo que operará desde enero de 2013 es el normal
vencimiento anticipado de un contrato celebrado entre varios comodatarios de
derechos ajenos con la empresa actora.

De los argumentos de la Procuraduría General del Estado

Por su parte, la Procuraduría General del Estado, mediante escrito presentado por
el Ab. Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de Patrocinio,
el 26 de septiembre de 2012 procedió a fijar casillero constitucional para futuras
notificaciones.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre
las acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en atención a lo previsto en los
artículos 94 y 437 de la Constitución de la República.

En el presente caso, la Corte Constitucional conocerá y resolverá sobre la acción
extraordinaria de protección planteada en contra de lasiguiente resolución:

Sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Pichincha, de 2 de mayo del 2012, dentro del juicio de acción
de protecciónN.° 320-2012-CV.

Av. 12 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás
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Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

Previamente, conviene determinar cuál es el contenido y alcance de la acción
extraordinaria de protección, definiéndose esta como aquel mecanismo
constitucional de amparo contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con
fuerza de sentencia, cuando de estas se desprendan vulneraciones al debido
proceso u otros derechos constitucionalmente protegidos, por acción u omisión.

Dentro del análisis constitucional y para efectos de examen del caso sub júdice,
resulta pertinente remitirse a los presupuestos operativos en los que se sustenta la
acción extraordinaria de protección, debiendo entenderse que esta acción procede
contra sentencias o autos definitivos en los que pueda evidenciarse vulneración
por acción u omisión de derechos reconocidos en la Constitución.

Así, diremos que la acción extraordinaria de protección nace como una garantía
jurisdiccional, que busca proveer una manera segura de resguardar derechos
constitucionales que, en un proceso, pudiesen haber sido vulnerados.

Por medio de la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional, tiene
la facultad de analizar sustancialmente la cuestión controvertida y, de ser el caso,
está obligada a declarar la vulneración de uno o varios derechos constitucionales,
ordenando inmediatamente su reparación integral.

Problema jurídico

Expuestos los antecedentes de hecho, corresponde a esta Corte establecer si
existió o no vulneración del derecho a la tutela efectiva, al debido proceso en la
garantía básica de la motivación, a la seguridad jurídica y a la libertad de
contratación, de empresa y competencia, establecidos en los artículos 75, 76
numeral 7 literal 1, 82, 66 numerales 15 y 16 de la Constitución de la República,
conforme expuso el accionante, por la sentencia dictada por la Primera Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el
2 de mayo de 2012 a las 12hl7.

La sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 2 de mayo de 2012 a las
12hl7, ¿vulnera el derecho a la tutela efectiva, la seguridad jurídica, al
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debido proceso en la garantía básica de la motivación y a la libertad de
contratación, de empresa y competencia?

Previo a resolver el problema planteado, es necesario hacer referencia, en primer
lugar, en términos generales, al contenido constitucional del derecho a la tutela
efectiva, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la garantía relacionada con
la motivación de las resoluciones de los poderes públicos, también a la libertad de
contratación, de empresa y competencia, para acto seguido emitir un
pronunciamiento respecto a la existencia o no de violación de los derechos
constitucionales mencionados, con la expedición de la sentencia dictada por la
Primera Sala Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, el 2 de mayo de 2012 a las 12hl7.

Análisis constitucional

Dentro de los derechos denominados por la Constitución de la República como de
"Protección", se encuentran la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el debido
proceso penal y a la seguridad jurídica, mismos que configuran el ámbito de
amparo, al que se sujetarán todos los organismos estatales para garantizar una
correcta aplicación y desarrollo de los procedimientos judiciales y administrativos
preestablecidos para cada caso.

El derecho a la tutela judicial efectiva 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. Es una garantía
fundamental recogida enel artículo 75 de la Constitución que dice: "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 los principios de inmediación
y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión".

Este principio se establece como un derecho de protección para brindar a toda
persona el cumplimiento de los principios de inmediación y celeridad; diremos
entonces que el derecho a latutela judicial efectiva es laposibilidad de reclamar a
los órganos judiciales la apertura de un proceso para obtener una resolución
motivada y argumentada sobre unapetición amparada por la ley.

Esto conduce a que, independientemente, el debido proceso se establezca como el
cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público cp

i Octubre N16-
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deben observarse en las instancias procesales y se encuentre desarrollado en el
artículo 76 de la Constitución de la República.

Por otro lado, el derecho al debido proceso establece del numeral 1 al 7 del
artículo 76, las garantías básicas que le otorgan eficacia normativa como: la
garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; la
presunción de inocencia; el derecho a no ser sancionado por un acto u omisión que
al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción; la manera
lícita de obtención de las pruebas; el in dubio pro reo; la proporcionalidad entre
las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, y el
derecho a la defensa.

La aplicación de las garantías del debido proceso no solo es exigible a nivel de las
diferentes instancias que integran la función judicial, sino que debe ser respetada
por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional.

Ligado al derecho del debido proceso, como una de las garantías del derecho a la
defensa, se encuentra el derecho a la motivación en las resoluciones, mismo que
tiene su fundamento constitucional en el literal 1 numeral 7 del artículo 76 de la
Constitución, conforme la cual es imperativo que:

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
consideraran nulos...

Frente a este contexto -el de la motivación- la Corte Constitucional ha
determinado en sentencia número 025-09-SEP-CC, casos acumulados 0023-09-
EP, 0024-09-EP y 0025-09-EP que:

(...) Una de las tareas primordiales de fundamentar toda sentencia o acto administrativo
es la de proporcionar un razonamiento lógico y comprensivo, de cómo las normas y
entidades normativas del ordenamiento jurídico encajan en las expectativas de solucionar
los problemas o conflictos presentados, conformando de esta forma un derecho inherente
al debido proceso, por el cual el Estado pone a disposición de la sociedad las razones de
su decisión1.

Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.° 025 -09-SEP-CC.
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Igualmente, mediante sentencia número 227-12-SEP-CC, caso 0227-12-EP, la
Corte Constitucional manifestó lo siguiente:

Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para
adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica ycomprensible,
así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar
los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios
constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y
la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último,
debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran
auditorio social, más allá de las partes en conflicto2.

Completando el marco de los derechos constitucionales de protección, se
encuentra el derecho a la seguridad jurídica; en este sentido, se configura como un
valor jurídico implícito yexplícito en nuestro orden constitucional y legal vigente,
en virtud del cual el Estado provee a los individuos del conocimiento de las
conductas que son permitidas, y dentro de cuyo marco las personas pueden actuar.

Si no existiera este principio en una sociedad, las personas no podrían establecer
un conocimiento certero de las actuaciones permitidas. Simplemente, al
interpretarse y aplicarse el texto de la ley, de forma distinta y arbitraria, "se
impediría el libre actuar de las personas, pues al actuar se encontrarían bajo la
contingencia de estar contradiciendo una de las posibles interpretaciones de la
ley"3.

Por otro lado, pero en el mismo ámbito garantista constitucional, se reconoce el
derecho a la libertad de contratación, instituido como "derecho de libertad de las
personas" por el artículo 66 numeral 16 de la Constitución, situación que implica
que el inmenso ámbito que poseen estas para decidir celebrar contratos y
determinar su contenido, así como las condiciones, limitaciones, modalidades,
formalidades, plazos y demás particularidades estarán regidas por la autonomía de
la voluntad de los contratantes, dentro del marco constitucional y legal vigente en
el Ecuador.

En igual línea (de derechos de libertad), se encuentra la libertad de empresa,
definida dentro del "derecho a desarrollar actividades económicas, en forma

ividual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad

2Corte Constitucional del Ecuador, para elperíodo detransición, sentencia N.° 227-12-SEP-CC.
3Narváez Mauricio, Justiciabilidad delos Derechos Colectivos, http://co.vlex.com/vid/77330173
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social y ambiental"4, situación que entrevé que sigue siendo la voluntad de las
personas el asunto definidor de las políticas, fines, objetivos y la naturaleza
jurídica a plasmarse en determinada unidad o agrupación de personas.

Es así como, tanto la libertad de contratación y de empresa son el reflejo de la
libre competencia establecida por la existencia de varias empresas que pueden
dedicarse a una misma actividad, para lo cual se les garantiza la no discriminación
a través de la igualdad formal y material, es decir, se las equipara en un mismo
rango ante la ley, con derechos y obligaciones semejantes entre sí para con el
Estado.

Corresponde a continuación analizar si efectivamente, en el caso sub júdice, la
sentencia impugnada vulnera los derechos constitucionales caracterizados en
líneas anteriores.

Estudio del caso concreto

El estudio pertinente al caso en cuestión se realizará partiendo del análisis de la
garantía básica de la motivación en las resoluciones, como parte del derecho al
debido proceso, medio por el cual se garantizará la tutela judicial efectiva y la
seguridad jurídica, para finalmente determinar si existió o no vulneración del
derecho a la libertad de contratación, de empresa y competencia; de este modo se
ejercerá un control completo frente a lo referido por el accionante en su demanda.

Hay que empezar el análisis estableciendo que la Federación Ecuatoriana de
Fútbol, al configurarse como tal, se encuentra regida por los principios y las
normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, las normas FIFA y la
Conmebol, las mismas que son aplicables solo a organizaciones privadas en
calidad de responsables de la organización de los distintos campeonatos de fútbol
en el mundo y en el Ecuador.

La idea que funda a una persona de derecho privado está basada en la
colaboración humana, siendo un instrumento por medio del cual los particulares
(los que la integran), en ejercicio de la autonomía privada, coordinan sus esfuerzos
o aportan bienes para realizar un fin común (en el caso: la organización
futbolística en el Ecuador), estando sujetas a la voluntad regulada internamente de

Ver: Constitución de la República, artículo 66 numeral 15
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los sujetos que la conforman, a las normas pertinentes del ordenamiento jurídico
nacional y a las que dictan los organismos privados internacionales que integran.

Según el artículo 1 del Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que
establece: "la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es un organismo deportivo
autónomo, de derecho privado, sin fines de lucro, con personería jurídica
concedida por el Estado, sujeta a las leyes de la república, a los estatutos y
reglamentos de los organismos internacionales a los que es afiliada y a su propio
estatuto y reglamentos", se deslinda claramente que la FEF es una persona jurídica
que obra bajo las regulaciones del derecho privado.

Es su Estatuto, el instrumento jurídico que estipula las reglas conforme a las
cuales la FEF debe desarrollar sus actividades, el que determina en su artículo 6
literal e al señalar como atribución de la FEF, el "administrar las relaciones
deportivas internacionales en lo que se refiere al fútbol asociación, en cualquiera
de sus formas", y enrelación con el artículo 7 ibídem que establece que "laFEF es
miembro de la FIFA y de la Conmebol, como tal tiene la obligación de cumplir y
hacer que sus afiliados cumplan los estatutos, reglamentos, directrices y
decisiones de la FIFA y Conmebol", la norma interna que instituye, de manera
puntual, las atribuciones en la dirección y administración de la actividad
futbolística asociada y puntualiza las reglas a aplicarse.

De este modo, dentro de las puntualizaciones previas de la sentencia impugnada,
se realiza un enfoque -dentro del análisis del caso concreto- partiendo de la
Constitución, para explicar la procedencia de la acción de protección, haciendo
referencia al modo en que se la debe plantear, frente a que actos opera y quien
puede configurarse como accionante.

Asimismo, hace referencia a que el caso concreto corresponde a una acción de
protección contra actos de particulares y contrasta la forma en que se la ha
planteado, frente a las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, además de referir el problema a
analizar, partiendo desde la óptica doctrinaria y desde la óptica de los principios
de la ley fundamental.

Se observa también que la sentencia impugnada llegó primero a establecer cuál es
rfáleza jurídica de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y acertadamente

concluyó que la FEF, al ser un organismo de derecho privado y al ser afiliada al
máximo órgano de control del fútbol en el mundo (FIFA), pudo hacer respep
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internamente, de manera titular, las normas y directrices que esta dicta para la
organización de torneos deportivos. El Estatuto de la FIFA viene entonces a ser un
cuerpo normativo de alta importancia vinculante para el desenvolvimiento de las
actividades de la FEF.

Es claro también, que se observó el artículo 78 numeral 1 del estatuto antes
mencionado, al decir que "La FIFA, sus miembros y las confederaciones son los
propietarios primigenios de todos los derechos de competiciones y otros actos que
emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna restricción en lo que
respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la legislación. Estos derechos incluyen
entre otros todo tipo de derechos patrimonial, derechos de inscripción,
reproducción y difusión audiovisual, derechos multimedia, derechos
promocionales y mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el
nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y derechos de autor", faculta
plenamente a la FEF como titular de los derechos deportivos a celebrar contratos
de transmisión televisiva de los torneos locales de fútbol.

De este modo, la concepción de la razonabilidad de la sentencia, materia de
análisis, radica en la fúndamentación de la procedencia del reclamo frente a las
disposiciones constitucionales y legales que rigen la relación entre particulares; se
ha determinado prima facie la naturaleza jurídica del ente organizador de
campeonatos de fútbol en el Ecuador, para proceder a identificar cuál es la
normativa especial que rige directamente el desempeño de sus actividades.

Esta situación justifica que, al partir de los principios constitucionales y legales
para el análisis del problema planteado que enfoca temas de procedencia de la
acción de protección, frente a reclamos que encierran temas de contratos y
derechos patrimoniales, se llegue a cubrir con el primer requisito exigido para que
la garantía básica de la motivación en las resoluciones sea tutelada de manera
eficaz.

Por otra parte, pero en la misma línea de ideas, se establece que si bien los clubes
integran la FEF, no obstante, son personas jurídicas diferentes, por contrario
sensu, no son titulares de los derechos patrimoniales, derechos de inscripción,
reproducción y difusión audiovisual, derechos multimedia, derechos
promocionales y mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el
nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y derechos de autor, y por ello
no se encuentran facultados para negociarlos, observándose que lo que se ha
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configurado en el pasado es una permisión por parte de la FEF, para que dichos
clubes reciban directamente los frutos de esa contratación.

La estructura lógica de la sentencia impugnada viene a estar justificada en la no
procedencia de los derechos patrimoniales, derechos de inscripción, reproducción
y difusión audiovisual, derechos multimedia, derechos promocionales y
mercadotécnicos, así como derechos incorpóreos como el nombre y los derechos
sobre las marcas distintivas y derechos de autor, respecto de los clubes que
integran el campeonato nacional de fútbol, sino más bien respecto de quien lo
organiza -en el caso in examine representado por la FEF-.

La base argumentativa de la sentencia del 2 de mayo de 2012, dictada por la
Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte provincial de
Justicia de Pichincha, despliega su análisis en forma clara, haciéndolo plenamente
comprensible, razón por la cual la fundamentación y motivación de la resolución
judicial, conforme a derecho, solventa ladecisión de lamisma.

La sentencia objetada sustenta en forma debida su conclusión, existiendo un
análisis de carácter finalista en relación a los hechos, realizando una adecuada
caracterización de las partes procesales en su contexto jurídico, razones por las
cuales se concluye que al estar debidamente motivada, ha respetado el derecho al
debido proceso.

En consecuencia, la seguridad jurídica en este aspecto, también se ve tutelada al
existir pleno respeto al derecho preexistente que rige la actividad jurídica de la
FEF., como son las reglas emitidas por la Federación Internacional de Fútbol
Asociado FIFA, de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL y su
propio estatuto, además del ordenamiento jurídico constitucional y legal
ecuatoriano, normas jurídicas, conocidas previamente tanto por la FEF como por
los clubes que la integran,

Dichas normas, al ser aplicadas dentro del proceso materia de estudio,
específicamente en la sentencia impugnada, garantizan la imparcialidad de la
decisión, puesto que se está tutelando derechos a partir del principio de
inmediación, ya que se ha tomado en cuenta los argumentos expuestos por todas
las_4iartes procesales, sin que en ningún momento queden en indefensión,
situaciones que configuran la tutelajudicial efectiva.

Av. 12 de Octubre N16-
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La administración de justicia ordinaria es la encargada de la sustanciación de las
causas en que se ven comprometidos los intereses y derechos de las partes,
debiendo aquella pronunciarse en base a los méritos procesales que aporten
quienes intervienen dentro de la litis, estableciéndose de esta forma la
independencia de la Función Judicial.

Finalmente, con estos antecedentes se determina que el derecho a la libertad de
contratación y a la libertad de empresa y competencia tampoco se han visto
afectados, en virtud de que la FEF se encuentra plenamente justificada para
administrar lo que está a su cargo y le pertenece, acorde a la normativa jurídica a
nivel mundial y regional que rige el desarrollo de sus funciones como ente
organizador de los campeonatos profesionales de fútbol.

También porque además, las empresas televisoras y radiales podrán seguir
negociando los términos de la contratación de los derechos de transmisión
televisiva, directamente con la FEF, persona jurídica titular de dichos derechos, lo
que no constituye ninguna traba para que dichas negociaciones sigan existiendo, y
porque la resolución de la FEF entró en vigencia el primero de enero de 2013, por
lo que incluso se dio el tiempo necesario a las televisoras y radios para que inicien
conversatorios que delimiten los contratos con el máximo órgano regente del
fútbol en nuestro país (la FEF), respecto de los derechos descritos.

En consecuencia, no existe violación del derecho a la tutela efectiva, ni al debido
proceso, específicamente a la motivación en las resoluciones, a la seguridad
jurídica, ni a la libertad de contratación, empresa y competencia, como alega el
accionante, en la sentencia expedida el 2 de mayo de 2012 a las 12h07, por la
Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha.

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:
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SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento por tal, efue la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucfopal, con cinco votos de las señoras juezas y señores jueces:
Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth
Seni Pinoargote y Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de los
jueces María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Tatiana
Ordeñana Sierra y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 15 de octubre del 2014. Lo
certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio
Pazmmo Freiré, presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 27 de octubre del dos mil
catorce.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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