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CASO N.° 0334-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 20 de diciembre de 2011, ante los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el abogado Juan Carlos
Jairala Reyes, por los derechos que representa en su calidad de gerente de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil, presentó una demanda de acción extraordinaria
de protección en contra de la sentencia expedida por losjueces de dicha Sala el 18
de julio de 2011. La sentencia objeto de impugnación resolvió la acción de
protección N.° 40-2011 iniciada en primera instancia por la señora Martha Cecilia
Coronel Arrata en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del cuarto artículo
innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado
en el suplemento del Registro Oficial N.° 587 de 30 de noviembre de 2011, el
secretario general de la Corte Constitucional certificó en referencia a la acción N.°
0334-12-EP, no sehapresentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
conformada por los jueces constitucionales Manuel Viteri Olvera, Patricio
Pazmiño Freiré y Edgar Zarate Zarate, mediante auto de 11 de abril de 2012,
admitió a trámite la causa N.° 0334-12-EP y dispuso se efectúe el sorteo
correspondiente para la sustanciación de la presente acción.

El día 6 de noviembre de 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los nueve jueces de la primera Corte Constitucional, integrada conforme
lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

De conformidad con el sorteo realizado en sesión extraordinaria del Pleno de la
Corte Constitucional el 3 de enero de 2013, correspondió la sustanciación de dicha
causa a la jueza constitucional Tatiana Ordeñana Sierra quien, mediante^
providencia de 5 de noviembre de 2014, avocó conocimiento de la causa N.°v
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0334-12-EP, demanda de acción extraordinaria de protección deducida por el
representante de Autoridad Portuaria de Guayaquil. A través de esta providencia,
la jueza constitucional dispuso que se notifique con el contenido de dicha
providencia y la demanda respectiva a los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en su calidad de
legitimados pasivos, a fin que presenten un informe de descargo debidamente
motivado sobre los argumentos que fundamentan la demanda de acción
extraordinaria de protección en el plazo de cinco días. De igual manera dispuso
que se notifique con el contenido de dicha providencia a las partes procesales.

Sentencia o auto que se impugna

La decisión judicial impugnada es la sentencia expedida el 18 de julio de 2011,
por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil (voto de mayoría) de la Corte
Provincial de Justicia de Guayas, mediante la cual confirmó la sentencia
expedida en primera instancia por el Juzgado Cuarto de Trabajo de Guayaquil y
mediante la cual la señora Martha Cecilia Coronel Arrata demandó mediante

acción de protección a la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

La sentencia impugnada señala en lo principal lo siguiente:

Guayaquil, 18 de julio de 2011.- (...) SEXTO.- (...) 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 artículo 45 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa (...), por lo tanto no se puede determinar que se haya
dado cumplimiento al debido proceso, a pesar de estar garantizado este derecho en los
artículos 169 de la Constitución de la República y en los artículo 3 y 25 del Código
Orgánico de la Función Judicial notándose igualmente que la acción de personal con la
que se da por terminada la relación laboral con la accionante carece de la motivación
requerida por el literal 1) del artículo 76 de la Constitución de la República (...).
OCTAVO.- La Corte Constitucional en Pleno, en múltiples fallos jurisprudenciales, de
los cuales se recoge la sentencia n°. 0009-09-SIS-CC, dictada el 29 de septiembre de
2009, sostiene claramente que "b) la protección al derecho al trabajo y a 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 de funciones desempañadas desde el inicio de su vinculación 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 "En relación a
los empleados públicos, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, en el 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
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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
ilegalmente los contratos, la que ha determinado que se conceda protección a los
demandantes...". NOVENO.- El actual artículo 229 de la Constitución anterior artículo
124 de la Constitución anterior, garantizaba la estabilidad de los servidores público; 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 vulnera derechos constitucionales de la accionante
violando los numerales 4 y 5 del artículo 11 de la Constitución de la República y los
artículos 33, 76 número 7, 326 u, 328 y 328 ibídem, por lo que carece de validez. Por lo
expuesto, al amparo de lo normado en el numeral 1 del artículo 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.

Detalle de la demanda

En su demanda, el doctor Juan Carlos Jairala Reyes expresa en primer lugar que la
decisión judicial demandada por los jueces 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 (...) a la seguridad jurídica (...), y al
debido proceso (...)".

Expresa que la competencia y actuación jurisdiccional de los jueces en una acción
de protección debe versar exclusivamente sobre el análisis de vulneración de
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial y que de acuerdo al artículo 17 numeral 4 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la sentencia en su parte
resolutiva debe contener la declaración de violación de derechos, con
determinación de las normas constitucionales violadas". Además, indica que de
acuerdo al artículo 42 numeral 4 del mismo cuerpo normativo, la acción de
protección no procede cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la
vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.

Frente a este argumento, expresa que dicha disposición normativa debió ser
observada por los jueces de la Sala que dictaron la resolución definitiva que ahora
se impugna "ya que en el caso que nos ocupa sí existe el órgano competente para
conocer, sustanciar y resolver este tipo de hechos, como lo es, el Tribunal Distrital \
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N.° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, tal como lo manifiesta el
abogado Jorge JaramilloJaramillo, juez quien salvó su voto en la sentencia".

Por esta razón, expresa que los jueces de la Sala se pronunciaron sobre asuntos de
mera legalidad y excedieron su competencia y colocaron a la Autoridad Portuaria
de Guayaquil en indefensión.

Además, expresa el accionante que la motivación equivale a argumentación, y que
la Constitución impone al juez la obligación de explicar, razonar y argumentar el
porqué de su decisión, fundado en los hechos, las normas y en los principios del
ordenamiento jurídico.

Así, manifiesta que el análisis de la Sala es confuso, "pues en ninguna parte de la
resolución se analizan y confrontan 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".

Luego de citar el artículo 75 de la Constitución de la República, la Declaración
Universal Derechos Humanos en su artículo 10, el artículo 8.2. de la Convención
Americana de Derechos Humanos, el accionante se limita a señalar que 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 una indefensión".

Finalmente, señala parte de la sentencia N.° 009-09-SEP-CC correspondiente al
caso N.° 0077-09-EP y la sentencia N.° 020-09-SEP-CC correspondiente al caso
N.° 0038-09-EP, manifiesta que "Debe quedar claro, entonces, que el derecho a la
defensa constituye el principio nuclear, insacrificable de las garantías del debido
proceso, que asegura la realización del derecho de tutela judicial efectiva", sin
señalar argumentos adicionales sobre la presunta vulneración de tal derecho
constitucional.

El representante de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, luego de citar el artículo
82 de la Constitución de la República y de hacer mención a una parte de la
sentencia N.° 002-09-SAN-CC expedida por la Corte Constitucional, para el
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período de transición, expresa que "la incompetencia con la que se ha actuado en
el caso materia de esta acción, viola el principio de seguridad jurídica que
garantiza la aplicación de la norma sólo por parte de la autoridad competente,
según el artículo 82 de la Carta Magna".

Añade que los jueces de la Sala fallaron sobre asuntos de mera legalidad,
excediendo su ámbito de competencia y como efecto de aquello, dictaron una
resolución arbitraria y antojadiza porque sus disposiciones carecieron de efecto
jurídico en tanto fueron dictadas sobre asuntos para los cuales la Sala no tenía
competencia. Además, expresa que se violentó la seguridad jurídica 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".

Más adelante, el accionante hace mención a los artículos 226 y 428 de la
Constitución de la República, artículo 19 y artículo 42, numeral 4, de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales, artículo 38 de
la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios
Públicos por parte de la Iniciativa Privada; señalando en definitiva que ha existido
por parte de los jueces provinciales inobservancia de normativa que regula la
garantía jurisdiccional de acción de protección, y que el asunto debía ser ventilado
ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

En lo principal, identifica en su demanda la vulneración de los derechos
constitucionales al debido proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad
jurídica previstos en los artículos 76 numeral 7 literal 1y 82 de la Constitución de
la República.

Pretensión

El doctor Juan Carlos Jairala Reyes expresa como pretensión y solicita a la Corte
Constitucional lo siguiente:

Que como consecuencia de la declaratoria solicitada, se deje sin efecto la antedicha
resolución 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 artículo 40 y numeral 4 del artículo 42 á>
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declare \
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invalidez jurídica constitucional de activar garantías jurisdiccionales con acciones de
protección de derechos constitucionales, existiendo vías judiciales ordinarias en la vía
verbal sumaria o contenciosa 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 constituyente falta grave, conforme lo dispone el artículo 108 numeral 8 del
Código Orgánico de la Función Judicial.

Contestaciones a la demanda

Señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas

De la revisión del expediente constitucional no se advierte que los señores jueces
de la Corte Provincial de Justicia de Guayas hayan remitido el informe
debidamente motivado que fue requerido mediante providencia constitucional
expedida el 5 de noviembre de 2014.

Procuraduría General del Estado

Consta a foja 10 del expediente constitucional el escrito presentado por el
abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de patrocinio y delegado
del Procurador General del Estado, quien únicamente comparece y señala casilla
constitucional para recibir notificaciones, sin emitir pronunciamiento sobre el
fondo de la causa.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.
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Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

La acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en
contra de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencias, autos
definitivos o resoluciones con fuerzas de sentencia, firmes o ejecutoriadas. Así,
esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los derechos
constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin proteger,
precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que, por acción u
omisión, han sido vulnerados por decisiones judiciales que pongan fin a un
proceso.

Esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos o
resoluciones con fuerza de sentencia, firmes o ejecutoriados, en los que por
acción u omisión se haya violado el debido proceso u otros derechos
constitucionales reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la
falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la
persona titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el
artículo 94 de la Constitución de la República.

De esta forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales,
a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de
las decisiones judiciales.

Análisis constitucional

Una vez que han quedado establecidos los antecedentes correspondientes, la
Corte Constitucional procederá a formular los problemas jurídicos que se
consideran pertinentes, a fin de evidenciar si la sentencia expedida el 18 de julio
de 2011, por la Segunda Sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
vulneró los derechos constitucionales alegados por el representante de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil. Para el efecto, el Pleno de la Corte
Constitucional sistematizará el análisis del caso concreto a partir de la
formulación y solución de los siguientes problemas jurídicos, en el orden que se
lo plantea a continuación:

l.,La sentencia dictada el 18 de julio de 2011, por la Segunda Sala de lo^
"ivil yMercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ¿vulneró elf*5
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derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la
Constitución de la República?

2. La sentencia dictada el 18 de julio de 2011, por la Segunda Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ¿vulneró el
derecho al debido proceso en la garantía de motivación, establecido en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República?

Argumentación de los problemas jurídicos

1. La sentencia dictada el 18 de julio de 2011, por la Segunda Sala de lo Civil
y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ¿vulneró el
derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución
de la República?

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la
República, la seguridad jurídica debe ser entendida como el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas
por autoridad competente.

Mediante sentencia N.° 020-13-SEP-CC, la Corte Constitucional expresó sobre
la seguridad jurídica lo siguiente:

A través de este derecho se busca otorgar certeza a los ciudadanos respecto a la
aplicación del derecho vigente y en cuanto al reconocimiento y previsibilidad de las
situaciones jurídicas; por lo tanto, las autoridades investidas de potestad jurisdiccional
están en la obligación de aplicar adecuadamente la Constitución y demás normas
jurídicas en los procesos sometidos a su conocimiento. En este sentido, la seguridad
jurídica implica la preexistencia de normas y constituye en sí misma la reivindicación
de las disposiciones que determinan los mecanismos judiciales establecidos como
garantías de la tutela judicial efectiva; en razón de ello, esta Corte Constitucional ha
catalogado a los derechos a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica
conjuntamente con la garantía de cumplimiento de las normas y derechos de las partes,
como la tríada indispensable para el sostén del modelo de estado previsto en la
Constitución1.

De igual manera, sobre este derecho, la Corte Constitucional manifestó a través
de la sentencia N.° 013-15-SEP-CC que "este derecho constituye el conocimiento
y confianza que debe existir entre los ciudadanos que se encuentran en distintas
situaciones jurídicas y sociales, a fin de ser regulados y solventados por normas
legales y constitucionales previamente determinadas, sobre las que se motivan las
actuaciones de las autoridades y funcionarios públicos o particulares, caso

1Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N."020-13-SEP-CC,caso N.° 0563-12-EP
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contrario, estas resoluciones, decisiones, sentencias o disposiciones serán
inválidas". 2

En el caso bajo examen, el representante de la Autoridad Portuaria de Guayaquil
ha expresado que la sentencia dictada el 18 de julio de 2011, vulneró la seguridad
jurídica por cuanto dichos jueces actuaron sin competencia y resolvieron un
asunto de legalidad a través de una acción constitucional, "supliendo
procedimientos y actuando con falta de competencia en razón de la materia,
colocó a mi representada en indefensión".

A partir de esta consideración, la Corte Constitucional deberá establecer si la
sentencia impugnada vulneró el derecho a la seguridad jurídica al haber resuelto
mediante la vía constitucional una controversia que, de acuerdo al accionante, se
circunscribía a asuntos de mera legalidad y por lo tanto a su juicio se
inobservaron normas claras, previas y públicas que regulan los efectos y alcances
de la acción de protección como garantía jurisdiccional.

Para el efecto, conviene referirse por un momento a la pretensión expresada por
la señora Martha Cecilia Coronel al formular su demanda de acción de
protección en contra de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, quien una vez que
fue notificada con la disposición de supresión de su puesto en la entidad referida,
solicitó al juez constitucional de primera instancia dejar "sin efecto la ilegítima
supresión de la partida presupuestaria N.° 5101-05-00-11 o puesto de trabajo de
Secretaria de la Unidad de Seguridad Física de la APG contenida en la resolución
N.° G-017-2009" y disponer "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...".

Ahora bien, de la revisión de los expedientes correspondientes, se advierte que el
juez constitucional de primera instancia resolvió aceptar la demanda planteada,
disponiendo para el efecto el reintegro de la señora Coronel Arrata a la Autoridad
Portuaria de Guayaquil, además de ordenar el pago de los valores que dejó de
recibir desde el momento que estuvo cesante, además de cuantificar dichos
valores en el monto económico de $19,838.00. Como vatio principal de su ^
decisión, el juez de la causa expresa que la supresión del puesto de trabajo def "

Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 013-15-SEP-CC, caso N.° 0476-14-EP.

Daraue El Arbollto)
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dicha ciudadana vulneró disposiciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.

Dicho esto, la Corte Constitucional procede a verificar que en la sentencia de
segunda instancia objeto de impugnación, los jueces provinciales expresan en el
considerando cuarto de la sentencia que "en el análisis de protección y su
contestación, no cabe el debate sobre asuntos de mera legalidad, puesto que,
teniendo presente el nuevo paradigma constitucional, el juez de esta materia debe
tener como norte fundamental la supremacía de la Constitución...". Luego,
expresan los jueces provinciales que dicho cargo no había sido suprimido pues la
Autoridad Portuaria de Guayaquil habría dispuesto el cambio administrativo de
la señora Leonor Beltrán al cargo que ocupaba la señora Martha Cecilia Coronel
Arrata, y es a partir de este razonamiento que la Segunda Sala concluye que al no
haberse suprimido dicho puesto, se vulneró el derecho constitucional de la
accionante al trabajo, "ya que el fundamento de su separación de dicha entidad
no es real, y tampoco se le ha dado el derecho a la defensa constitucional".

Más adelante, los jueces provinciales expresan en la sentencia objeto de
impugnación, que el hecho de no haberse cumplido con la notificación a la
señora Coronel Arrata de la decisión de supresión de partidas, produjo
afectación a su derecho constitucional al trabajo en tanto afecta su estabilidad
laboral y que para el efecto debía necesariamente instaurarse un sumario
administrativo para dar por terminada la relación laboral, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, aplicable al caso.

Luego, los jueces provinciales mencionan parte del contenido de la sentencia
expedida por la Corte Constitucional, para el período de transición signada con el
N.° 009-09-SIS-CC, mediante la cual se resolvió en su debido momento, la
reincorporación de docentes de la Universidad Técnica de Máchala a través del
otorgamiento de los respectivos nombramientos. Finalmente, señalan que la
Constitución de la República garantiza la estabilidad de los servidores públicos y
que, por esta razón, se vulneró derechos constitucionales de la señora Coronel
Arrata, confirmando de este modo la resolución adoptada por el juez de primer
nivel.

Con las consideraciones hasta aquí formuladas, la Corte Constitucional procede a
formular el siguiente análisis:

Al observar el contenido de la sentencia impugnada, se advierte que la misma
fundamenta su argumento principal en que la falta de un procedimiento
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administrativo de separación de la señora Martha Coronel Arrata, como
consecuencia de la supresión de su partida, provocó afectación a su derecho
constitucional al trabajo en el aspecto de la afectación a su estabilidad laboral,
dado que además aquella contaba con nombramiento en la Autoridad Portuaria
de Guayaquil.

La Constitución de la República establece en su artículo 229, segundo inciso que
los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. Más
adelante, determina que "La Ley definirá el organismo rector en materia de
recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el
ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad,
sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores".

De igual manera, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales o
Protocolo de San Salvador, establece en su artículo 7, letra d, como una de las
obligaciones de los Estados para garantizar condiciones justas, equitativas y
satisfactorias de Trabajo, entre otras, la de garantizar "La estabilidad de los
trabajadores ensus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y
profesiones y con las causasde justa separación".

Como se puede advertir, la estabilidad es uno de los elementos que integran el
derecho constitucional al trabajo, pero tal como lo expresa nuestra Constitución
de la República, así como el Protocolo de San Salvador, dicho elemento debe
contar con una debida y razonable regulación que depende de otros factores
regulatorios (un ejemplo lo expresa dicho Protocolo al mencionar la
característica de la industria y profesión). En el caso de los servidores públicos
en Ecuador, al revisar el contenido de la disposición constitucional invocada, se
advierte que el constituyente determinó que la estabilidad de dichos servidores es
un asunto que debe ser regulado a través de la ley y para el efecto, es conocido
que existen instituciones jurídicas en el nivel legislativo o infra constitucional
que han sido establecidas e implementadas por las entidades u organismos del
sector público.

Una de estas instituciones es la denominada supresión de partida, que implica la
eliminación de la partida presupuestaria correspondiente al cargo o función que
ocupa una persona/

^ De acuerdo alo expresado por el autor Efraín Pérez, en su obra Derecho Administrativo, Corporación de Estudios yPublicaciones,
Edición 2014, p. 292, "La supresión deun puesto implica laeliminación delapartida presupuestaria correspondiente. En elproceso
de supresión de puesto dictaminan los ministerios de Relaciones Laborales y de Finanzas, cuando se trata de instituciones del
gobiernocentral. (...). La supresióndel puesto conlleva la cesación definitivaen las funcionesde la servidora".

l^QI-^ -3Q¿t-1Rr
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La supresión de un puesto de trabajo en el sector público entonces, es una
institución del derecho laboral administrativo que limita razonablemente la
estabilidad de los servidores públicos, aún de aquellos quienes gozan del
nombramiento, sin que aquello prima facie implique una vulneración al derecho
constitucional al trabajo, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales
y reglamentarios para cumplir con dicho propósito y efectivizar la supresión de
un cargo.

En este sentido, la Corte Constitucional observa que, en el presente caso, tanto
los jueces provinciales como el juez de primer nivel, resolvieron una garantía
jurisdiccional de naturaleza constitucional para abordar el análisis de los alcances
jurídicos de una institución jurídica establecida en el nivel infraconstitucional, y
asumieron en sus respectivas sentencias que la supresión de partida de la señora
Martha Coronel Arrata, provocó per se afectación al derecho constitucional al
trabajo.

Para llegar a tal conclusión, se puede constatar que tanto los jueces provinciales
como el juez de primer nivel sustentan su argumento en que la Autoridad
Portuaria de Guayaquil inobservó disposiciones contenidas en la Ley Orgánica
de Servicio Civil y Carrera Administrativa, llegando a afirmar los jueces
provinciales que "... 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 conforme lo requiere el artículo
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 (...)".

La Corte Constitucional observa que los jueces provinciales resuelven el recurso
de apelación interpuesto en una garantía jurisdiccional constitucional y
establecen razonamientos que se refieren a asuntos de interpretación de
instituciones jurídicas y normativa de naturaleza infraconstitucional. Dicho en
otras palabras, se puede advertir que luego de analizar los efectos y alcances de la
supresión de partida de la señora Martha Coronel Arrata y de la presunta
inexistencia de un sumario administrativo para haber procedido a tal supresión,
concluyen que ha habido una afectación al derecho constitucional al trabajo en el
elemento de la estabilidad laboral. Este análisis, a criterio de la Corte
Constitucional, es contrario a una disposición clara, previa y pública establecida
en el segundo inciso del artículo del artículo 229, inciso segundo de la
Constitución de la República, que como quedó indicado en líneas anteriores,
permite al legislador regular aspectos tales como la estabilidad laboral de los
servidores públicos y públicas, sin que por ello se permita establecer primafacie,
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como efectivamente ha sucedido en el presente caso, que la supresión del puesto
de secretaria de la señora Martha Coronel Arrata, constituya una vulneración al
derecho al trabajo.

Pero además, los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Guayas incurren en inobservancia a la seguridad
jurídica, en tanto no consideraron que mediante sentencia N.° 0016-12-SEP-CC,
la Corte Constitucional del Ecuador estableció ciertas reglas de aplicación
obligatoria, en particular, aquella regla que determinó que "Las reclamaciones
respecto a las impugnaciones a los reglamentos, actos y resoluciones de la
administración pública, (...) que contravengan normas legales son competencia
de la jurisdicción contencioso administrativa"4. Además, de acuerdo a dicha
resolución constitucional, se determinó claramente que la acción de protección
"no sustituye los demás medios judiciales, pues en dicho caso la justicia
constitucional pasaría a asumir potestades que no le corresponden, afectando la
seguridad jurídica de los ciudadanos y desvirtuando la estructura jurisdiccional
del Estado y desconociendo la garantía institucional que representa la Función
Judicial".

En el presente caso, la señora Martha Coronel Arrata presentó una acción de
protección con el propósito de ser reincorporada a su puesto de trabajo alegando
para el efecto la inobservancia de disposiciones de nivel infraconstitucional,
hecho que fue corroborado tanto por los jueces provinciales como por el juez de
primer nivel, tal como ha quedado debidamente explicado, vulnerando de este
modo la seguridad jurídica; pero además no deja de llamar la atención de la Corte
Constitucional el hecho de que en la sentencia expedida por los jueces
provinciales y objeto de impugnación, no se haya hecho ninguna mención a que
el juez de primer nivel no solo dispuso el reintegro de la señora Martha Coronel a
la Autoridad Portuaria de Guayaquil, sino que además, cuantificó un monto
económico que a su juicio, debía ser reconocido a su favor por concepto de
valores no percibidos.

La Corte Constitucional debe recordar que la acción de protección es una
garantía jurisdiccional de tutela de derechos constitucionales a través de la cual
se persigue la protección de vulneración de aquellos, más no tiene como
propósito la declaración de derechos subjetivos en tanto aquello corresponde a
un ámbito de análisis de la jurisdicción ordinaria. Además, conviene recordar que
en caso de que una autoridad jurisdiccional constitucional llegase a declarar la
vulneración a derechos constitucionales y como consecuencia de aquello, ^
stablezca como medidas de reparación integral la cuantifícación de valores \

4 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP.

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al Daraue El Arbolito)
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económicos (reparación económica), tal determinación debe seguir la regla
jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional a través de la sentencia
N.° 004-13-SAN-CC, que lo principal dispone:

El monto de la reparación económica, parte de la reparación integral como
consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la

Constitución, se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la
deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular.
Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución, en el que no se
discutirá sobre la declaración de vulneración de derechos5.

A la luz del presente análisis constitucional, la trasgresión a la seguridad jurídica,
establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República, se ha provocado
con la expedición de la sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas el 18 de julio de 2011, por
las razones expuestas, pero además, se ha logrado evidenciar que el juez de
primer nivel, al haber aceptado la acción de protección en un asunto vinculando a
interpretación de normas infraconstitucionales en el asunto concreto de la
supresión de partida del cargo de secretaria de la señora Martha Coronel Arrata,
vulneró la seguridad jurídica.

Por ello, La Corte Constitucional advierte de esta manera que el juez de primer
nivel ha incurrido en un exceso en sus atribuciones como juez constitucional y
declarando la cuantificación de un monto económico por salarios no percibidos.
Por estas razones, la Corte Constitucional al momento de resolver el presente
caso, establecerá las medidas de reparación correspondientes a fin de
salvaguardar el derecho constitucional analizado.

2. La sentencia dictada el 18 de julio de 2011, por la Segunda Sala de lo Civil
y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ¿vulneró el
derecho al debido proceso en la garantía de motivación, establecido en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República?

La motivación, como garantía del debido proceso, no solamente es un elemento
formal que obligatoriamente la autoridad pública debe pronunciar cuando tome
una decisión, sino que constituye también un elemento sustancial para expresar la
garantía del derecho al debido proceso, toda vez que lo esencial se traduce en
conocer el razonamiento del juez para entender los argumentos que se usaron
para sustentar un fallo.6

5CorteConstitucional del Ecuador, sentenciaN.° 004-13-SAN-CC, casoN.° 0015-10-AN.
sCorteConstitucional del Ecuador, sentenciaN.° 052-15-SEP-CC, caso N.° 0414-14-EP.
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Ahora bien, una vez que el representante de Autoridad Portuaria de Guayaquil
expresa en su demanda que la sentencia objeto de impugnación contiene un
análisis confuso al no analizar ni confrontar hechos con normas y no explica a las
partes las razones de su aplicabilidad, así como también que 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 aparente", la
Corte Constitucional procederá a evaluar si dicha sentencia ha observado dicha
garantía del debido proceso. Para el efecto, la Corte Constitucional del Ecuador
seguirá aquella línea jurisprudencial relacionada con los tres parámetros que
componen dicha garantía, a saber:

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 y
comprensible, 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 conflicto.

Con esta consideración, se procederá a continuación a efectuar el test de
motivación de la sentencia expedida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil
de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, verificando el cumplimiento de los
requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

Razonabilidad

El parámetro de razonabilidad se expresa con la determinación de las fuentes del
derecho que han servido por el juzgador para adoptar su decisión, entre las cuales
podemos enunciar la Constitución de la República, el bloque de
constitucionalidad, las disposiciones normativas infraconstitucionales y la
jurisprudencia, entre otras.

La razonabilidad implica por parte de los jueces la observancia de normas
constitucionales, legales y/o jurisprudenciales vinculadas con la naturaleza del
caso puesto a su conocimiento.

En el ámbito de garantías jurisdiccionales, el requisito de razonabilidad goza de
mayor amplitud para ser verificado por la Corte Constitucional en tanto a través

e la revisión de dicho requisito, se presenta la posibilidad de llegar a establecer
¿a-pertinencia de las fuentes de derecho utilizadas en el caso concreto por parte de ,%
los diversos operadores de justicia constitucional, con el propósito principal dey

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al Daraue El Arbolito)



Caso N.° 0334-12-EP Página 16 de 21

unificar los criterios jurídicos y el sentido de la Constitución de la República, en
los casos que son sometidos a su conocimiento.

Bajo la consideración formulada, la Corte Constitucional observa en primer lugar
que la sentencia objeto de impugnación identifica el artículo 88 de la
Constitución de la República que establece el ámbito de tutela que corresponde a
la acción de protección.

Proceden más adelante a identificar la normativa contenida en normas infra

constitucionales, en la especie, el artículo 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; es decir, los jueces
provinciales sustentan su razonamiento constitucional en una fuente de derecho
que para efectos de dicha garantía jurisdiccional resultaba impertinente.

Más adelante, los jueces provinciales enuncian parte de la sentencia N.° 009-09-
SIS-CC expedida por la Corte Constitucional y mediante la cual en su debido
momento se resolvió una causa vinculada a docentes de la Universidad Técnica

de Máchala, sin que los jueces logren justificar las razones del por qué este fallo
era aplicable al caso concreto de la señora Martha Coronel Arrata.

Por estas consideraciones, la Corte Constitucional concluye que la sentencia
objeto de examen no ha cumplido el requisito de razonabilidad, pues los jueces
provinciales dentro de la apelación de acción de protección han empleado
normativa y jurisprudencia no acorde a la naturaleza de la causa puesta a su
conocimiento.

Lógica

El requisito de lógica implica la coherencia que debe existir entre los argumentos
expuestos en una decisión con la conclusión final a la cual se arriba, pues, las
resoluciones judiciales constituyen integralidades jurídicas compuestas de
elementos denominados premisas, las cuales, en conjunto, de modo concordante
y consistente entre sí, permiten conducir el desarrollo del fallo a una conclusión
que también ha de gozar de consistencia y concordancia.

En la sentencia bajo examen, la Corte Constitucional observa en lo principal que
los jueces provinciales construyen premisas relacionadas en lo principal al
ámbito de tutela que se persigue mediante acción de protección y de aquellos
elementos que a luz del derecho constitucional, permitirán comprender la
relación de la formulación de tales premisas.
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Sin embargo, al revisar el contenido del considerando quinto de la sentencia se
advierte que los jueces provinciales establecen como premisas argumentativas
que la señora Martha Coronel Arrata recibió un nombramiento de secretaria de
Seguridad física de Autoridad Portuaria de Guayaquil desde el 21 de marzo de
1996 y que a fs. 262 de los autos consta la comunicación interna mediante la cual
se informó a la servidora Leonor Beltrán sobre el traspaso administrativo para
que desarrolle las funciones que cumplía la señora Martha Coronel Arrata,
llegando los jueces provinciales a concluir que "el cargo de la accionante no se lo
suprimió por lo que se desprende la vulneración del derecho constitucional de la
accionante al trabajo, ya que el fundamento de su separación de dicha entidad no
es real y tampoco se le ha dado la defensa constitucional".

Tal argumentación incurre en vicio de lógica porque, en primer lugar, no existe
ninguna premisa constitucional que justifique que el hecho de realizar traspasos
administrativos a un cargo que presuntamente ocupaba la accionante es un asunto
que per se vulnera un derecho constitucional, más aún cuando queda en
evidencia nuevamente que los jueces formulan premisas interpretativas de
instituciones del derecho laboral y administrativo para llegar a conclusiones
constitucionales. En segundo lugar, los jueces formulan otras premisas según las
cuales la supresión de una partida presupuestaria debe encontrarse antecedida de
un sumario administrativo, criterio que también demuestra la falta de lógica en la
argumentación de los jueces provinciales porque no existe relación coherente
entre formular premisas que interpretan instituciones jurídicas del derecho
infraconstitucional para arribar a conclusiones constitucionales.

Pero aquel aspecto que a criterio de esta Corte Constitucional evidencia el vicio
más importante de lógica radica en que los jueces provinciales establecen en su
sentencia que la acción de protección no es una garantía destinada a debatir
asuntos de mera legalidad y precisamente realizan un análisis sobre aspectos de
legalidad, en particular los efectos y alcances de la supresión de partidas
presupuestarias a la luz de lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público.

A partir de las consideraciones formuladas, la Corte Constitucional puede
advertir que la decisión judicial impugnada ha acudido a una serie de fuentes
jurídicas que al ser expresadas en el fallo impugnado, no gozan de suficiente
interdependencia ni explican con claridad la pertinencia de su uso en el caso
concreto, más aún cuando esta Corte observa a partir del análisis integral de la

ntencia, que las fuentes constitucionales han sido utilizadas únicamente como ~
cr dictum y que la ratio decidendi de la decisión judicial impugnada giraQ"

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al naraue El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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indefectiblemente en torno a la falta de aplicación de la derogada LOSSCA en
cuanto al procedimiento de supresión de partida de la señora Martha Coronel
Arrata en la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Finalmente, una vez que los jueces formulan como premisa de su argumentación
una parte de la sentencia N.° 009-09-SIS-CC expedida por la Corte
Constitucional para el período de transición, llegan a una conclusión que en
modo alguno guarda coherencia con el asunto principal resuelto en la acción de
protección. Los jueces provinciales citan la resolución constitucional mencionada
con el propósito de afirmar que la estabilidad de los servidores públicos es un
asunto que ha sido reconocido por la Corte Constitucional de acuerdo a dicha
sentencia, más sin embargo, es evidente que la contextualización de dicha
sentencia frente al caso bajo examen no guardan relación ni coherencia porque
ambas tratan asuntos distintos, ya que la sentencia a la cual hacen referencia
deviene de un incumplimiento de sentencia, más no de una acción de protección
de derechos, lo cual demuestra una vez más que los jueces provinciales
construyeron un argumento erróneo al resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Por las consideraciones aquí expuestas, la Corte Constitucional concluye que la
sentencia bajo examen no ha superado el requisito de lógica analizado.

Comprensibilidad

El último requisito del test de motivación, es aquel que se refiere a la necesidad
de entender y comprender el contenido de las resoluciones judiciales. Tal
requisito puede ser encontrado en el artículo 4 numeral 10 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cuando se indica como uno
de los principios procesales de la justicia constitucional, la comprensibilidad
efectiva y señala la norma: "Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva
de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá dictar sus sentencias
de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las
cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar
la decisión que adopte."

En la sentencia bajo examen, se advierte que los jueces provinciales generan
argumentos abstractos y confusos porque pretenden formular un análisis que
inicialmente se presenta constitucional pero de acuerdo al análisis pertinente,
evidencia que la resolución del caso se sustenta en la interpretación de normas
infraconstitucionales y por lo tanto, tal análisis impide entender adecuadamente
si los jueces provinciales tuvieron como propósito garantizar los derechos de la
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señora Martha Coronel Arrata frente a una vulneración real de derechos

constitucionales o si a juicio de dichos jueces, la vulneración se produjo como
consecuencia de la inaplicación de normas legales que regulan la supresión de
partidas y del sumario administrativo.

Esta situación demuestra obscuridad en la sentencia y por lo tanto denota que la
sentencia incurre en el vicio de incomprensibilidad, no superando de esta manera
el requisito bajo examen.

Con todas las consideraciones hasta aquí formuladas y una vez cumplido el test
de motivación en los elementos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, se
puede concluir que ninguno de los requisitos señalados fue debidamente
observado y por lo tanto, la Corte Constitucional determina que la sentencia
expedida el 18 de julio de 2011, expedida por la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas vulneró el derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación, establecido en el artículo 76
numeral 7 letra 1de la Constitución de la República.

Consideraciones adicionales

Una vez que la Corte Constitucional ha logrado establecer que la sentencia
expedida el 18 de julio de 2011, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas vulneró los derechos constitucionales a
la seguridad jurídica y al debido proceso en las garantías de ser juzgados por un
juez competente y de motivación, conviene señalar al haber ratificado dicha
sentencia la decisión judicial expedida en primera instancia por el juzgado cuarto
provincial del Trabajo de Guayas, se afectó de igual manera la seguridad jurídica.
Esto por cuanto como quedó evidenciado al resolver el primer problema jurídico,
la sentencia expedida por el juez de primera instancia excedió sus atribuciones al
haber ordenado la reincorporación de la señora Martha Coronel Arrata a la
Autoridad Portuaria de Guayaquil a partir de la interpretación de normas e
instituciones de carácter infraconstitucional.

De igual manera debe recordarse que el juez de primer nivel incurrió en
afectación a la seguridad jurídica por haber declarado a favor de aquella,
derechos subjetivos y haber cuantificado valores económicos que a su juicio le
correspondían por los sueldos dejados de percibir durante el tiempo de ausencia
en la entidad accionante. Por esta razón, la Corte Constitucional considera que la
sentencia expedida por el juez de primer nivel también debe ser dejada sin efecto -,
a través de la presente acción extraordinaria de protección, en tanto sería^
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insuficiente dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia por cuanto la
misma ratificó lo decidido por el juez a quo.

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:

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad
jurídica y al debido proceso en la garantía de motivación, establecidos
respectivamente en los artículos 82 y 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria planteada.

3. Como medida de reparación integral se dispone lo siguiente:

Dejar sin efecto la sentencia emitida el 18 de julio de 2011, por la Segunda
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas,
así como también la sentencia dictada el 24 de agosto de 2010, por el
Juzgado Cuarto del Trabajo del Guayas en la acción de protección N.°
0482-10.

4. Notifíquese, publíquese y archívese.

Pamela Martínez de Salazar

PRESIDENTA (S)
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel
Viteri Olvera y Pamela Martínez de Salazar, sin contar con la presencia del juez
Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 26 de octubre del 2016. Lo certifico.

ECRETA
JPCH/i

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.. (593-2) 394-1800
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RAZÓN.- Siento por tal, que la señora Pamela Martínez de Salazar, suscribió la
presente Sentencia el día jueves 10 de noviembre del 2016, en calidad de
presidenta (s) de la Corte Constitucional, al momento de expedirse la misma.- Lo
certifico.

JPCH/JDN

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez

(frente al parque El Arbolito)
Telfs.: (593-2) 394-1800

emai: comunlcacion@cce.gob.ee
Ecuador
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los once días del mes de
noviembre de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la Sentencia
Nro. 347-16-SEP-CC de 26 de octubre del 2016, a los señores: Gerente General
de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en la casilla constitucional 1249, así
como también en la casilla judicial 1249, y a través de los correos electrónicos:
veronicaalcivar@apg.gob.ec: luisatapia@,apg.gob.ec; victormieles@apg.gob.ec:
lucialeon@apg.gob.ec; mariakinchuela(g).apg.gob.ec:
andreasanchez@apg.gob.ee: a Martha Cecilia Coronel Arrata, en la casilla
constitucional 220, y a través del correo electrónico: ricardovenegas@me.com: a
Francisco Falquez Cobo, Director Regional 1 de la Procuraduría General del
Estado, en la casilla constitucional 018, y a través de los correos electrónicos:
notificacionesdrl@pge.gob.ec: fcofalquez@hotmail.com. Además, a los doce
días del mes de noviembre, se notificó a los señores: a Martha Cecilia Coronel
Arrata, en la casilla constitucional 220, así como también en la casilla judicial de
la ciudad de Guayaquil 062, y, a los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante oficio Nro. 5666-CCE-
SG-NOT-2016; a quien además se devolvió los cuerpos originales Nros. 482-
2010; y 040-2011. Finalmente, a los catorce días del mes de noviembre, se
notificó a los señores: Juez Cuarto de Trabajo del Guayas, mediante oficio Nro.
5666-CCE-SG-NOT-2016; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo
certifico.-

JPCH/LFJ

www.corteconstitucional.gob.ee

Acalme Pozi}
ario

Av.12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador
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Quito D. M., 11 de Noviembre del 2016
Oficio Nro. 5629-CCE-SG-NOT-2016

Señores

JUECES DE LA SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS
Guayaquil.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro.
347-16-SEP-CC de 26 de octubre del 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección Nro. 0334-12-EP, presentado por Juan Carlos
Jairala Reyes, Gerente General de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. A la vez
devuelvo el expediente original Nro. 040-2011, constante en 01 cuerpo con 068
fojas útiles de su instancia; más el expediente original Nro. 0482-2010, constante
en 02 cuerpos con 292 fojas útiles de primera instancia, particular que deberá ser
informado a dicha judicatura.

Atentamente,

tozo Chamorro

etario General

/Adjunto: l(jf indicado
JPCH/LFJ

www.corteconstitucional.gob.ee
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CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS

VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE GUAYAQUIL

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS

Juez(a): ORDEÑANA ROMERO ALFONSO EDUARDO

No. Proceso: 09112-2011 -0040

Recibido el día de hoy, sábado doce de noviembre del dos mil dieciseis , a las doce horas ytreinta y
nueve minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL, quien presenta:

PROVEER ESCRITO,

En uno(1) fojas y se adjunta lossiguientes documentos:

1) Oficio (ORIGINAL)
2) CON OF N°5629 REMITE CAUSA 09112-2011-00
(1ER INSTANCIA) Y EN DOS CUERPOS CON
RESOLUCIÓN EN 12 FOJAS CERTIFICADAS (ORIlálN/
3) COPIA DE OFICIO (COPIA SIMPLE)

EN DOS CUERPOS CON 292 FOJAS ÚTILES
-ÓJAS ÚTILES (2DA INSTANCIA).-ADJUNTA

/

ANZULEZ VILI_ÁMyy ESjTHERANABEL
RESPONSABLE DE ¡SORTEOS

\



Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D. M., 11 de Noviembre del 2016
Oficio Nro. 5628-CCE-SG-NOT-2016

r

i

Señor/a

JUEZ CUARTO DE TRABAJO DEL GUAYAS

Guayaquil.-

De mi consideración:

L í
7 t?

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro. 347-
16-SEP-CC de 26 de octubre del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección Nro. 0334-12-EP, presentado por Juan Carlos Jairala Reyes, Gerente
General de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. A la vez me permito informar que
el expediente original Nro. 0482-2010, fue remitido a la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante oficio Nro. 5629-
CCE-SG-NOT-2016.

Jamie'Trozo Chamorro

secretario General

Aikxo: loiindicado
JPCH/LFJ !

www.corteconstitucional.gob.ee
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