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SENTENCIA N.° 048-17-SEP-CC

CASO N.° 0238-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

De conformidad con los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, el
22 de enero de 2013, la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño presentó
acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en contra de la
sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo Penal y de
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del recurso de
apelación de acción de protección N.° 675-2012.

El 14 de febrero de 2013, la Secretaría General de la Corte Constitucional
certificó que en referencia a la acción extraordinaria de protección N.° 0238-13-
EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción,
conforme consta de la certificación a foja 3 del expediente constitucional.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales María del Carmen Maldonado Sánchez, Tatiana Ordeñana Sierra
y Marcelo Jaramillo Villa, el 20 de marzo de 2013, emitió un auto mediante el
cual señaló que la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por
la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño, reúne los requisitos
constitucionales y legales, por lo que admitió a trámite la causa N.° 0238-13-EP.

Efectuado el sorteo respectivo de conformidad con el artículo 195 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 18
del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, correspondió la sustanciación de la causa N.° 0238-13-EP, aljuez
constitucional Patricio Pazmiño Freiré.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional las juezas y juez constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana
Silva Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador,
constituyéndose así la Corte Constitucional del Ecuador con su primera
renovación
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Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del
Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura
Reascos como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se
encontraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré,
pasen a conocimiento de la referida jueza.

La jueza constitucional, Marien Segura Reascos, mediante providencia dictada el
7 de febrero de 2017, avocó conocimiento de la presente causa y en lo principal,
dispuso que se notifique con la demanda presentada y el contenido de la
providencia a los legitimados pasivos, jueces de la Segunda Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a fin de que en el término
de cinco días presenten un informe debidamente motivado respecto de los hechos
y argumentos expuestos en la demanda; a la Corporación Nacional de
Electricidad de Manabí en calidad de tercero interesado; al procurador general
del Estado y a la legitimada activa en la casilla judicial ubicada en la ciudad de
Manabí yen los correos electrónicos señalados para el efecto.

Así, una vez detallado el resumen de admisibilidad y habiéndose agotado el
trámite establecido en la ley de la materia para la sustanciación de la garantía
jurisdiccional de acción extraordinaria de protección, el Pleno de la Corte
Constitucional, atento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional procede a resolver la causa y
para hacerlo considera lo siguiente:

De la solicitud y sus argumentos

El 22 de enero de 2013, la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño presentó
acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra de la
sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de
protección N.° 675-2012.

En la demanda la accionante señala en lo principal que planteó una acción de
protección en contra de los representantes legales de la empresa CNEL. Regional
Manabí y la Procuraduría General del Estado, misma que fue negada en primera
instancia y segunda instancia, con lo cual demuestra haber agotado las vías
ordinarias y extraordinarias.

Indica además que el derecho constitucional vulnerado es el artículo 76 numeral
7 literal 1de la Constitución de la República, que establece que las resoluciones
de los poderes públicos deben ser debidamente motivadas. Esto por cuanto, de
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conformidad con lo manifestado por la accionante, el fallo impugnado no cumple
con los presupuestos establecidos en la norma invocada, toda vez que no se
analizó la existencia de vulneración de derechos constitucionales como aquel
establecido en el artículo 332 segundo inciso de la Constitución, que señala: "Las
personas trabajadores, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que
afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin
limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad,
lactancia, y el derecho a licencia porpaternidad".

Así, ni la Sala que conoció la apelación ni el juez de primer nivel en su fallo
hicieron referencia a la vulneración del artículo 332 de la Constitución que
prohibe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y
maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. Lo
anterior, en tanto alega se la separó de su lugar de trabajo y se le impidió su
ingreso aun cuando tenía conocimiento que recién había "parido un hijo", el
mismo que en aquel entonces tenía cinco meses de nacido.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Del conteñido de la demanda de acción extraordinaria de protección presentada
por la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño, se desprende que la
alegación principal de derechos constitucionales se enfoca en el derecho al
debido proceso específicamente en la garantía de la motivación, contenido en el
artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de laRepública y por conexidad,
el derecho contenido en el artículo 332 ibidem, que establece la prohibición de
despedir a la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y
maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.

Pretensión concreta

Con los antecedentes expuestos, la accionante solicita a la Corte Constitucional
aceptar la acción extraordinaria de protección planteada y en consecuencia, dejar
sin efecto la sentencia dictada el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo
Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción
de protección N.° 675-2012.

Lapretensión se plantea en un escrito posterior a la demanda, presentado el 15 de
abril de 2013, en los siguientes términos:

Haciendo valer mi derecho constitucional a la defensa, establecido en el art. 76 numeral
letra h), en relación el art. 426 inciso segundo de la Norma Suprema, determino
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señores jueces que mi pretensión es mi reintegro ami lugar de trabajo en la Corporación
Nacional de Electricidad (CNEL Regional Manabí), así como también me sean
cancelados los rubros que por ley me corresponden y que he dejado de percibir por el
tiempo que he permanecido fuera de la Institución en mención; dejo constancia señores
Jueces que la suscrita trabajó en la institución por más de 46 meses.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada consiste en la sentencia dictada el 2 de enero de
2013, por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección N.° 675-2012, que en lo
principal, expresa:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABÍ. SEGUNDA SALA DE LO
PENAL Y DE TRÁNSITO. Portoviejo, miércoles 2 de enero de 2013, las 15h48.

VISTOS: Por sorteo de ley llegó a esta Sala el recurso de apelación interpuesto por
Ximena del Carmen Gilces Cedeño, a la segunda dictada por lajueza sexto de laniñez y
adolescencia de Manabí, que declaró sin lugar la acción ordinaria de protección que
propuso Ximena del Carmen Gilces Cedeño, en contra de Roque Wadelmar Pacheco
Ganchozo en calidad de Gerente Regional de laCorporación Nacional de Electricidad -
CNEL-MANABÍ. Sustanciada la causa en la presente instancia ha llegado el estado de
resolver y al efecto se considera: (...) Del análisis exhaustivo y prolijo de los
fundamentos de hecho y de derecho que contiene la acción de protección constitucional
el Juez de Primera Instancia inadmitió la Acción de Protección intentada por la
recurrente en contra de los Representantes Legales de la CNEL Regional Manabí en
contra del acto administrativo por el cual se dio por terminado el contrato que reglaba la
relación laboral. Estimándose que la actora ha recurrido a otras vías tanto en el ámbito
administrativo como de la justicia ordinaria para reclamar los derechos que estima
lesionados por lo que la causa no reúne los requisitos determinados en el Artículo 88 de
la Constitución de la República y Artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo cual la Sala estima que se trata de un
asunto de MERA LEGALIDAD, por tratarse de vínculos contractuales en el ámbito
laboral; en razón de aquello, no cumple con todos y cada uno de los requisitos que en
forma imperativa lo señala el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional; existiendo otros medios de defensa judicial
en el supuesto de los casos de haberse violado derecho alguno (...) La Terminación
Unilateral del Contrato de Servicios Ocasionales está regida por la Ley Orgánica de
Servicio Público, por su Reglamento y es parte de la cláusula Octava del Contrato. El
artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa el derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes
(...) De lo que se colige que la impugnación de la legalidad o ilegalidad de los actos de
la administración pública es una esfera de decisión de la justicia ordinaria y que para
que se active una garantía jurisdiccional de protección el derecho de rango
constitucional debe serclaramente identificable y estar en un estado de pleno ejercicio,
lo que no ha ocurrido en la presente causa, pues los derechos alegados se han afectado
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en proporcionalidad por la administración pública al no requerir los servicios
contratados a la accionante siendo esta potestad reglada por mandato de la Constitución
y la Ley por el ente accionado, la cesación por esta causa no es protegible por la vía de
Acción de Protección ya que corresponde a la Justicia Ordinaria. En el presente caso se
desprende que la entidad demandada ha actuado en el marco de sus potestades y
competencias y que no ha afectado Derechos Constitucionales a la accionante. Por las
consideraciones expuestas esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO

. SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", rechaza el recurso de apelación interpuesto por la
recurrente, CONFIRMA la sentencia del Juez de Primera Instancia por los motivos
expuestos y señalados en este fallo. Cúmplase con lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador.

De los informes solicitados

Autoridades jurisdiccionales demandadas

Jueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí

Del expediente constitucional no se advierte que los jueces de la Segunda Sala
Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí
hayan presentado el respectivo informe de descargo, a pesar de haber sido
debidamente notificados con la providencia de avoco conocimiento.

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Edison Arteaga Valenzuela en calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado de la Procuraduría General del Estado, presentó un escrito el
12 de abril de 2013, señalando casilla constitucional sin emitir pronunciamiento
alguno sobre los fundamentos de la presente acción, conforme obra a foja 12 del
expediente constitucional.

Corporación Nacional de Electricidad

A foja 29 del expediente constitucional, comparece el señor José Antonio García
Monsalve, por los derechos que representa en calidad de administrador de la
Empresa Eléctrica Pública Estratégica de la Corporación Nacional de
Electricidad en Manabí (CNEL-EP) y en lo principal, señala que:

La acción de protección propuesta por la accionante fue negada en primera y en \ , / ¡
,segunda instancia; autoridades judiciales que a su criterio, de forma acertada, \¡\hjt
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dentro de su análisis jurídico, en estricta interpretación de la norma
constitucional y de manera clara y precisa, logran desvanecer los argumentos
carentes de legalidad planteados por laactora de lapresente litis.

Precisa que es necesario establecer que la reclamación se desprende por la
separación de la accionante que mantenía en su calidad de servidora pública de la
extinta EMELMANABÍ, actualmente Empresa Eléctrica Pública Estratégica
Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP), por habérsele notificado con
la terminación de la relación laboral, cuya pretensión es la de ser reintegrada a la
institución.

En este escenario se refiere a la naturaleza de la acción de protección y precisa
que se evidencia que la accionante ha confundido la naturaleza de la garantía con
meros actos administrativos que deben resolverse en otro ámbito fuera de la
jurisdicción nacional por no adecuarse su pretensión a la vulneración de un
derecho constitucional.

Por lo expuesto solicita que se niegue la acción extraordinaria de protección, en
tanto considera que el tema debatido corresponde aun asunto de mera legalidad.

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.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La Norma Suprema establece tres tipos de garantías constitucionaljes con la
finalidad de asegurar el ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución
de la República y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
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Por un lado, las garantías denominadas normativas que consisten en el deber que
tienen todos los órganos con potestad normativa de adecuar formal y
materialmente las normas jurídicas al marco constitucional; por otro lado, las
garantías institucionales, que tienen relación con la obligación de la
administración pública de garantizar los derechos constitucionales en la
formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios
públicos y finalmente, las garantías jurisdiccionales, mediante las cuales se
recurre a la intervención jurisdiccional cuando las acciones u omisiones del
sector público o de particulares, vulneran los derechos de las personas.

Dentro de este último tipo de garantías, se encuentra la acción extraordinaria de
protección, que de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por objeto la
protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan
violado, por acción u omisión, derechos reconocidos en la Constitución.

De acuerdo al artículo 94 de la Constitución, las acciones extraordinarias de
protección deben ser presentadas ante la Corte Constitucional y proceden
solamente cuando se han 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.

Lo anterior implica que la acción extraordinaria de protección como garantía
constitucional jurisdiccional, constituye un elemento importante en el Estado
constitucional de derechos yjusticia ecuatoriano, cuya tarea es proteger el debido
proceso y otros derechos constitucionales vulnerados en decisiones judiciales,
siendo la naturaleza de estagarantía eminentemente reparatoria.

Análisis constitucional

En atención al contenido de la demanda de acción extraordinaria de protección
presentada por la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño y con la finalidad
de resolver la presente acción extraordinaria de protección, esta Corte establece
el siguiente problema jurídico:

La sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción
de protección N.° 675-2012, ¿vulnera el derecho constitucional al debido

ceso en la garantía de la motivación?
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El 22 de enero de 2013, la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño presentó
acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en contra de la
sentencia dictada el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de
protección N.° 675-2012, por considerar que vulnera el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de la motivación.

En tal sentido y en relación al derecho invocado, la accionante señala
expresamente en su demanda que: "El derecho constitucional violado en la
decisión judicial es la vulneración al art. 76 N. 7letra Lde la Constitución de la
República (...) El fallo en mención no cumple con los presupuestos establecidos
en la norma invocada toda vez que existe igualmente violación de derecho de
rango Constitucional de conformidad al art. 332 inciso segundo ibidem" .

Con tales consideraciones, previo a iniciar el análisis del problema jurídico
planteado a la luz de los principales argumentos de la accionante, resulta
fundamental establecer el contenido y alcance constitucional de la garantía del
debido proceso, la cual establece que todas las resoluciones de los poderes
públicos deben sermotivadas.

La Constitución de la República en el artículo 76 numeral 7 literal 1expresa que
en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el debido proceso que incluye entre otras, la garantía básica
del derecho a la defensa, y dentro de esta, la garantía de la motivación. La norma
jurídica referida define ala motivación de la siguiente manera: "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 alos antecedentes de hecho".

En el mismo sentido, el numeral 9 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la jueza ojuez tiene la
obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones apartir de las reglas y
principios que rigen la argumentación jurídica. En particular tiene la obligación
de pronunciarse sobre los argumentos yrazones relevantes expuestas durante el
proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.

Por lo tanto resulta claro que la motivación comporta la garantía que sustenta la
seguridad jurídica del Estado, en la medida en que evita la emisión de actos
administrativos ojudiciales arbitrarios o injustificados. Através de este principio
todas las autoridades públicas tienen el deber de motivar sus resoluciones con la

1Página 14 de lademanda de acción extraordinaria de protección
\

\
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finalidad de evidenciar razonablemente que las decisiones que adoptan se
adecúan a preceptos constitucionales, legales y/o jurisprudenciales pertinentes a
los elementos fácticos del caso que se juzga.

Por su parte, en el ámbito internacional de los derechos humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado en la
sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo íñiguez vs. Ecuador del 21 de
noviembre de 2007, señalando que la motivación "... es la exteriorización de la
justificación razonada que permite llegar a una conclusión" y que el deber de
motivar las resoluciones constituye "... una garantía vinculada con la correcta
administración dejusticia", resaltando de esta manera la importancia del derecho
a la motivación para la protección del pleno ejercicio de los derechos de las
personas mediante decisiones apegadas a Derecho.

En la misma línea, en el Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala del 29 de
febrero de 2016, la Corte IDH fue enfática en señalar:

248. Para este Tribunal, una exposición clara de una decisión constituye parte
esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida como "la
justificación razonada que permite llegar a una conclusión"2. En este sentido, la Corte ha
considerado que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la
correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en
el marco de una sociedad democrática3. Por ello, las decisiones que adopten los órganos
internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas,
pues de locontrario serían decisiones arbitrarias4. En este sentido, laargumentación de un
fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos,
motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión5. Además, debe
mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el
conjunto de pruebas ha sido analizado. Por todo ello, el deber de motivación es una de las
"debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido
proceso6, no sólo del imputado sino, en casos como el presente, también de la persona
privada de libertad en relación con suderecho deacceso a lajusticia.

Cfr. Caso Chaparro Alvarez yLapo íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de
21 de noviembre de 2007. Serie CNo. 170, párr. 107; yCaso García Ibarra yotros Vs. Ecuador, supra, párr. 151.
Cfr. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 5de agosto de 2008. Serie CNo. 182, párr. 77; yCaso García Ibarra yotros Vs'
Ecuador, supra, párr. 151. Así lo ha establecido el Tribunal Europeo en el caso Suominen: "[el Tribunal Europeo] reitera entonces
que, de acuerdo con su jurisprudencia constante y en reflejo de un principio relativo a la correcta administración de justicia, las
sentencias de las cortes y los tribunales deben exponer de manera adecuada las razones en las que se basan" (traducción de la
Secretaría delaCorte). Cfr. TEDH, Suominen v. Finlandia, No. 37801/97, de 1de Julio de 2003, párr. 34.
Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005.
Serie CNo. 127, párrs. 152 y 153; yCaso García Ibarra yotros Vs. Ecuador, supra, párr. 151. Asimismo, el Tribunal Europeo ha
señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. TEDH,
Hadjianastassiou v. Grecia, No. 12945/87, Sentencia de 16 dediciembre de 1992, párr. 23.
"fr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No.
15>, párr. 122; y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 151.
Cfr. Caso López Mendoza vs. Venezuela, supra, párr. 141, yCaso García Ibarra yotros Vs. Ecuador, supra, párr. 151.
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Por su parte, esta Corte Constitucional como máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia,
determinó en su sentencia N.° 202-14-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0950-
13-EP, que la garantía de la motivación cuenta con determinadas condiciones o
requisitos a ser observados por las autoridades jurisdiccionales, siendo estos:
razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

En este contexto es menester analizar la sentencia emitida el 2 de enero de 2013,
por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, a la luz de los tres parámetros descritos, con la finalidad de determinar si
existió o no vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, conforme ha sido argumentado por la accionante.

Razonabilidad

El primer estándar constitucional denominado razonabilidad se refiere al
adecuado fundamento de la decisión en normas constitucionales, legales o
jurisprudenciales que guarden pertinencia con la acción puesta en conocimiento
de la autoridad jurisdiccional cuya providencia ha sido cuestionada, está
relacionada con la correcta identificación de las fuentes de derecho en las que la
autoridad jurisdiccional funda su competencia, razonamientos, afirmaciones y
decisión.

Sobre la base de esta concepción, es oportuno señalar inicialmente que la
sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí fue dictada en razón de un
recurso de apelación presentado por la accionante en contra de la sentencia
dictada el 17 de octubre de 2012, por el Juzgado Sexto de la Niñez y
Adolescencia de Manabí, dentro de la acción de protecciónN.° 540-2012.

En aquel contexto, del análisis que realiza esta Corte Constitucional respecto del
fallo impugnado, se advierte que la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la
Corte Provincial de Justicia de Manabí fundamenta inicialmente su decisión de
rechazar el recurso de apelación de acción de protección planteado por la
ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño en lo dispuesto en el artículo 88 de
la Constitución de la República, que establece que el objeto de dicha garantía
jurisdiccional es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la
Constitución.

De la misma manera se enuncia como sustento jurídico de la resolución
adoptada, los artículos 40 y 42 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica de Garantías
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Jurisdiccionales yControl Constitucional que detallan en su orden, los requisitos
de la acción de protección y las condiciones de improcedencia de la misma, los
cuales consisten en que en la demanda se impugne exclusivamente la legalidad
del acto administrativo yque dicho acto pueda ser impugnado en la vía judicial.

Además consta como parte del fundamento del fallo, lo dispuesto por la Corte
Constitucional en su primera jurisprudencia vinculante contenida en la sentencia
N.° 001-10-PJO-CC emitida dentro del caso N.° 0999-09-JP, publicada en el
Registro Oficial N.° 351 del 29 de diciembre de 2010, que señala: "Si vía acción
de protección se impugna de manera exclusiva la legalidad del acto, sin que
conlleve vulneración de derechos constitucionales, el asunto debe decidirse en
los mecanismos judiciales ordinarios competentes, pero no a través de una
garantía jurisdiccional".

Así se desprende que los jueces de la Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de
la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en su sentencia emitida el 2 de enero
de 2013, dentro del recurso de apelación de acción de protección N.° 675-2012,
han citado en la decisión normas constitucionales, legales yjurisprudenciales; de
ahí que se satisface adecuadamente el requisito de razonabilidad que demanda el
principio de motivación.

Lógica

El segundo estándar constitucional se refiere a la estructura lógica de las
resoluciones; es decir, a la coherencia entre las premisas, y entre estas y la
conclusión, así como a la carga argumentativa que debe existir por parte de la
autoridad en los razonamientos, afirmaciones y finalmente en la decisión que se
adoptó.

Para efectos de determinar si la sentencia que se impugna fue emitida o no de
forma coherente, es preciso indicar que los jueces provinciales establecen su
ratio decidendi en el considerando NOVENO del fallo sub examine. Así, señalan
de forma preliminar, que "... la Sala estima que se trata de un asunto de MERA
LEGALIDAD, por tratarse de vínculos contractuales en el ámbito laboral; en
razón de aquello, no cumple con todos y cada uno de los requisitos que en forma
imperativa señala el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional". Sobre esa base, se establece que existen otros medios
de defensa judicial en la administración de justicia ordinaria para impugnar el
acto administrativo.

>osteriormente indican que "... la Sala estima que la entidad accionada ha hecho
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legítimo ejercicio de potestades y competencias atribuidas por la Ley Orgánica
del Servicio Público para la regulación de este tipo de actividades, entre el sector
púbico y los servidores para la prestación de servicios por lo que debe estarse a
sus disposiciones en un marco de seguridad jurídica para los contratantes y la
servidora contratada". En este marco, adicionan que la acción de protección está
diseñada para proteger derechos y no para sustanciar la legalidad o ilegalidad de
los actos de la administración pública.

Señalan además que la terminación unilateral del contrato de servicios
ocasionales está regida por la Ley Orgánica de Servicio Público, por su
reglamento y por la cláusula octava del contrato7. De ahí que de conformidad con
el derecho constitucional a la seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la
Constitución de la República, que consagra el respeto a las normas jurídicas
previas, claras y públicas, la autoridad administrativa debía regirse por dichas
disposiciones.

Finalmente y con fundamento en las premisas que anteceden, los jueces
provinciales concluyen que "... la entidad demandada ha actuado en el marco de
sus potestades y competencias y no ha afectado derechos constitucionales a la
accionante". Es decir, la decisión final rechazó la apelación en tanto consideró
que el caso objeto de análisis corresponde a la terminación unilateral de un
contrato de trabajo entre la accionante señora Ximena del Carmen Gilces Cedeño
y la Corporación Nacional de Electricidad de Manabí (CNEL), que se efectuó en
el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Servicio Público.

Por tanto, a criterio de la Sala, encontrándose la posibilidad de la terminación
unilateral del contrato de trabajo en una norma infraconstitucional debidamente
aplicada por la autoridad administrativa con base en sus competencias legales, el
caso sometido a su conocimiento es de mera legalidad y no procede la acción de
protección debido a que el acto administrativo "... no ha afectado derechos
constitucionales".

En este orden de ideas, la justificación de la Sala y la decisión final adoptada,
parecen guardar coherencia, considerando que efectivamente el artículo 88 de la
Constitución de la República y artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecen que la acción de protección
solo podrá presentarse cuando exista vulneración de derechos constitucionales,
en concordancia con los múltiples pronunciamientos de esta Corte respecto de
que: "No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen

La cláusula octava del contrato, queconsta a foja 15 del expediente constitucional de primera instancia, señala "Las partes dejan
expresa constancia que el presente contrato es de naturaleza administrativa, hallándose sujeto a la Ley Orgánica deServicio Civil
y Carrera Administrativa y deUnificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público".
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cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para los conflictos en
materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción
ordinaria"8.

No obstante, no se evidencia de las razones emitidas por los jueces de la Segunda
Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en la
sentencia del 2 de enero de 2013, dentro del recurso de apelación de acción de
protección N.° 675-2012, que hubieren verificado la existencia o no de una real
vulneración de derechos constitucionales sobre la base del derecho alegado por la
accionante como transgredido -derecho al trabajo-, en su demanda de acción de
protección.

A contrario sensu los jueces provinciales, conforme fue anotado, agotan su
análisis en establecer que la terminación unilateral del contrato de trabajo se
encuentra prevista en la ley pertinente -Ley Orgánica de Servicio Público- y que
por tanto, la actuación de la autoridad administrativa fue legal, de lo que se
deriva que cualquier impugnación en contra del acto administrativo objeto del
litigio debía realizarse ante la justicia ordinaria y no ante la justicia
constitucional. Al respecto, es oportuno destacar que la conclusión de cuál es la
vía de impugnación adecuada no puede realizarse como efecto de un proceso
deductivo simple a través del cual se contraste únicamente la naturaleza jurídica
del acto impugnado y las competencias de la autoridad que lo emitió, sino que es
necesario que se realice un real examen de dichas consideraciones frente a las
principales alegaciones de las partes procesales.

En tal razón, la mención a la improcedencia de la acción de protección de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 numerales 3 y 4 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por considerar
que la demanda impugna exclusivamente la legalidad del acto administrativo y
que dicho acto puede ser impugnado en la vía judicial, solo tiene cabida después
de que se hubiere realizado por parte del juzgador un real análisis respecto de la
existencia o no de la vulneración del derecho constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido enfática en su línea jurisprudencial,
respecto del análisis que deben realizar los jueces que conocen garantías
jurisdiccionales, lo cual se encuentra consolidado en el precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC emitida en el caso
N.° 0530-10-JP, determinando que:

Precisamente, si bien la acción de protección no está orientada a sustituir a la justicia
^L

!Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP, pág. 18.
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ordinaria, las juezas y jueces constitucionales están obligados a elaborar un análisis de
fondo del caso concreto que sobrepasando los límites del mero ritualismo y formalidad,
permita constatar adecuadamente si el caso concreto cuenta con otra vía, adecuada y
eficaz o si por el contrario, la vía constitucional es la idónea, dado el asunto
controvertido; pues la exclusión de esta última no puede fundamentarse en un simple
resguardo yordenación de competencias9.

De esta manera, los jueces provinciales debían realizar un análisis de fondo del
acto administrativo impugnado a la luz del derecho al trabajo que fue alegado
como transgredido por parte de la accionante y no incurrir en un análisis
puramente formal de la naturaleza jurídica del acto impugnado y las
competencias legales de la autoridad que lo emitió, concluyendo sin mayor
examen que "... la Sala estima que se trata de un asunto de MERA
LEGALIDAD, por tratarse de vínculos contractuales". Precisamente en esta
línea, en el fallo antes referido, la Corte Constitucional ha señalado la obligación
de los jueces al sustanciar una acción de protección, indicando que:

Adicionalmente, ha de tenerse presente que tampoco cabe la posición de los operadores
jurídicos que eludiendo su labor de jueces de garantías constitucionales, calidad de la cual
se hallan investidos al conocer las acciones de garantías jurisdiccionales y aún cuando del
proceso se advierte, de modo inequívoco, la vulneración de derechos consagrados en la
Constitución, recurren a la trillada y en no pocas veces inmotivada alegación de que los
hechos sometidos a su conocimiento se tratan de "asuntos de mera legalidad" y la vez,
"sugiriendo" a los afectados a que acudan a las vías ordinarias (por ejemplo, la
contencioso administrativa), sin reparar en que aquellas no constituyen las vías adecuadas
ni eficaces para proteger y reparar de modo inmediato la afectación de derechos
constitucionales10.

De todo ello se desprende que en la sentencia sub examine, los jueces
provinciales no cumplieron con su obligación de analizar en el proceso puesto en
su conocimiento, si existió o no una efectiva vulneración a derecho
constitucional; por tanto, no se estableció debidamente el análisis de
constitucionalidad que debe realizarse en la resolución de una acción de
protección de los derechos constitucionales; razón por la cual el fallo adolece de
una adecuada carga argumentativa en los razonamientos, afirmaciones y
finalmente en la decisión que adoptó la autoridad jurisdiccional, de lo que se
desprende que la sentencia emitida el 2de enero de 2013, por la Segunda Sala de
lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, adolece de
lógica.

9Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°001-16-PJO-CC, caso N.° 0530-10-JP, párrafo 84.
10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. °001-16-PJO-CC, caso N.° 0530-10-JP, párrafo 67.
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El parámetro de comprensibilidad se encuentra relacionado con la claridad del
lenguaje empleado por la autoridad jurisdiccional, así como también con la
manera en que se realiza la exposición de las ideas y la inclusión de todos los
argumentos de las partes de forma que se permita el debido entendimiento de las
razones contenidas en el fallo.

En cuanto al lenguaje utilizado, del estudio integral de la decisión objeto de la
presente acción extraordinaria de protección, este Organismo constata que las
autoridades jurisdiccionales de laSegunda Sala de lo Penal y Tránsito de laCorte
Provincial de Justicia de Manabí, utilizaron en la sentencia, un lenguaje sencillo,
claro y comprensible, sin el empleo de frases oscuras o antitécnicas, que deriven
en un texto ininteligible para la ciudadanía en general.

Respecto a la exposición de las ideas, la sentencia analizada se encuentra
redactada de forma coherente, manteniendo desde el punto de vista estrictamente
formal una adecuada conexión entre premisas y conclusión, de lo que resulta una
decisión capaz de transmitir, apenas en la forma, el ejercicio de razonamiento que
la autoridad jurisdiccional utilizó para llegar a la decisum.

No obstante lo anterior, conforme consta ut supra, no se observa del fallo que las
autoridades jurisdiccionales hubieren analizado todos los argumentos presentados
por las partes en la acción de protección y específicamente, el derecho alegado
como vulnerado por la accionante en su demanda, cuyo análisis de fondo debió
constituir el núcleo de la sentencia. Por tanto, la sentencia no incluyó ni se
sustentó en la explicación de la pertinencia de las conclusiones a las
circunstancias del caso concreto, derivando en que en el plano material la misma
sea incomprensible.

En consecuencia, del examen que esta Corte Constitucional ha realizado en el
caso sometido a análisis a la sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la
Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
dentro de la acción de protección N.° 675-2012, se advierte que la misma cumple
con el requisito de razonabilidad, pero carece de lógica y comprensibilidad, por
lo que la decisión analizada vulnera el derecho al debido proceso en la garantía
de la motivación.
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Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

Determinada la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de la motivación en la sentencia impugnada, corresponde a esta Corte
Constitucional verificar si como medida de reparación de dicha vulneración es
posible dejar en firme la sentencia de primera instancia. Lo señalado, solamente
podría acaecer en el supuesto que la sentencia de primera instancia no incurra en
la misma u otra vulneración de derechos constitucionales y por tanto, cumpla con
su objetivo de dar una respuesta a las partes, fundada en derecho.

En el caso concreto, la acción de protección presentada por la señora Ximena del
Carmen Gilces Cedeño fue resuelta en primera instancia por el juez sexto de la
niñez yadolescencia de Manabí, quien emitió el 17 de octubre de 2012, dentro de
la acción de protección N.° 540-2012, una sentencia mediante la cual rechazó la
demanda por considerar improcedente dicha garantía jurisdiccional. Así, la razón
principal por cual la autoridad jurisdiccional arribó a la citada conclusión radicó
en que:

del proceso no se observa que exista vulneración del derecho a la igualdad, como
aduce la accionante (...) y en el presente caso, el acto motivo de esta acción
constitucional, no comporta violación del derecho a la igualdad consagrado en el Art. 11
numeral 2 inciso primero, ya que habiéndose terminado la relación laboral con la
recurrente, de conformidad a las normas legales ordinarias, la actora tiene las vías
expeditas para hacer valer los derechos que como ciudadana le asisten las leyes. Que en
suma, en lo relacionado al caso sub júdice al no haberse observado violación del derecho
constitucional alguno, particularmente el derecho a la igualdad, debido proceso y derecho
al trabajo, estamos frente a un caso de MERA LEGALIDAD".

Del análisis del fallo de primera instancia se evidencia que este, al igual que el
fallo de segunda instancia, concluye que el caso sometido a su conocimiento se
trata de un asunto de mera legalidad que no amerita la protección de la
administración de justicia constitucional, sino que en atención a su dimensión
legal debe ser sustanciado ante la justicia ordinaria. Sin embargo, la referida
conclusión no cuenta con el sustento que permita establecer con claridad que se
agotó el examen del acto administrativo impugnado a la luz de los derechos
constitucionales alegados como vulnerados.

Esto apesar de que en la sentencia se reconoce "... no haber observado violación
de derecho constitucional alguno, particularmente el derecho a la igualdad,
debido proceso y derecho al trabajo", sin que exista un efectivo e individualizado
análisis de los derechos mencionados. De esta manera se advierte que el juez a

1Sentencia emitida el 17 de octubre de 2012, por el juez sexto de laNiñez y Adolescencia de Manabí, dentro de la acción de
protecciónN.°540-2012,pág. 7.
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quo tampoco realizó un análisis de fondo de la pertinencia de las conclusiones a
las circunstancias del caso concreto que fueron invocadas por la accionante.

De lo que se desprende que la sentencia de primera instancia al no examinar en el
proceso si existió o no una efectiva vulneración de los derechos constitucionales
alegados, adolece al igual que la sentencia de segunda instancia de una
inadecuada carga argumentativa en los razonamientos, afirmaciones y finalmente
en la decisión que adoptó la autoridad jurisdiccional; de ahí que, la sentencia
emitida por el juez sexto de la niñez y adolescencia de Manabí, el 17 de octubre
de 2012, dentro de la acción de protección N.° 540-2012, también vulnera el
derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación.

En este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo órgano de
control constitucional, de interpretación constitucional y de administración de
justicia en esta materia, en estricta sujeción a las atribuciones que los artículos
429 y 436 numeral 1 de la Constitución de la República le conceden y en
observancia del principio iura novit curian, cuya finalidad es la protección y
tutela eficaz y efectiva de los derechos constitucionales cuando pudiere generarse
una posible afectación de los mismos, considera fundamental emitir un
pronunciamiento sobré la pertinencia de la pretensión constante en la acción de
protección presentada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a través del
conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le corresponde velar
por los derechos constitucionales y la supremacía de la Constitución, no solo en su
dimensión subjetiva, sino también en su dimensión objetiva13... [Esta Corte] para
garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional de la acción de protección, la
observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos por este Organismo, y para
evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del caso en examen, estima
necesario pronunciarse también respecto de si existió una vulneración a los derechos
constitucionales alegados por el accionante dentro del proceso [de acción de
protección]14.

12 Este principioha sido desarrolladopor esta Corte Constitucional en variosde sus fallos,entre los cuales están: SentenciaN.° 164-
15-SEP-CC, caso N.° 0947-11-EP; sentencia N.° 085-13-SEP-CC, caso N.° 1344-12-EP; sentencia N.° 002-09-SAN-CC, caso N.°
0005-08-AN.

13 La acción extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva y objetiva.
La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante y que son

-^resueltos por la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes
/9/!' jurisprudenciales e interpretación constitucional que esde obligatorio cumplimiento por parte delos operadores jurídicos.

J£V_-->'¿orte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, caso N.° 1865-12-SEP-CC
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Corresponde entonces examinar si se vulneraron los derechos constitucionales
invocados por la legitimada activa en la activación de la acción de protección.
Para cuyo efecto, la Corte Constitucional planteará y resolverá el siguiente
problema jurídico:

El acto administrativo por medio del cual se declaró concluida la relación
laboral entre la accionante y la Corporación Nacional de Electricidad de
Manabí, ¿vulnera el derecho constitucional al trabajo?

La accionante en su demanda de acción deprotección, señala que el 8 dejunio de
2012, mediante oficio N.° 00420, el ingeniero Tito Quimba Torres le notificó con
la terminación de la relación laboral que mantenía con la Corporación Nacional
de Electricidad, regional Manabí. Señala además, que laboró para la referida
institución durante 4 años, inicialmente en calidad de trabajadora tercerizada y
que fue separada de su cargo sin considerar que es una persona con discapacidad
y que entonces se encontraba en el sexto mes de su permiso para el cuidado del
recién nacido, previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) -
artículo 33-.

Por tales razones, la legitimada activa considera que el acto administrativo
vulneró su derecho constitucional al trabajo, señalando que "... dicho oficio no
solo es arbitrario e ilegal sino que además vulnera mis más elementales derechos
constitucionales como son mi derecho a la estabilidad laboral, que tenía ganada
por el imperio de la ley, mi derecho a mantener mi trabajo..."15. Con este
antecedente se procederá a analizar el derecho al trabajo.

Respecto del derecho al trabajo la Constitución de la República señala en el
artículo 33, que: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido o aceptado".

El artículo 325 de la Constitución establece: "El Estado garantizará el derecho al
trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado
humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y
trabajadores'". Mientras que el artículo 326 de la Constitución consagra los
principios que sustentan el derecho al trabajo, entre los cuales se encuentran: "El

15 Demanda de acción de protección presentada por la ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño, pág. 1, foja 19 del expediente
de primera instancia.
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derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios (...) 2. Los derechos
laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario; 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido
más favorable a las personas trabajadoras".

Por su parte, la Corte Constitucional haseñalado en la sentencia N.° 093-14-SEP-
CC, emitida en el caso N.° 1752-11-EP, que:

... el derecho al trabajo se constituye en una necesidad humana, que obligatoriamente
debe ser tutelada por el Estado, a través del incentivo de políticas públicas que estimulen
al trabajo a través de todas sus modalidades, así como también, a través de la protección
de los derechos laborales de todas las trabajadoras y trabajadores. Este derecho, es un
derecho universal, por cuanto es reconocido a "todas" las personas, así como también
abarca "todas" las modalidades detrabajo16.

En el' marco del derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos
Humanos del 10 de diciembre de 1948, consagra en su artículo 23 numeral 1que:
"Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo". Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966, establece que: "Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho".

Ahora bien, una vez delimitado el alcance y relevancia constitucional e
internacional del derecho al trabajo, cuya vulneración fue alegada por la
accionante en la demanda de acción de protección, es oportuno que la Corte
Constitucional resuelva el problema jurídicoa través del análisis de fondo.

Así, de las principales alegaciones de la accionante y de la documentación
adjuntada a lademanda de acción de protección, consta que la señora Ximena del
Carmen Gilces Cedeño ingresó a laborar el 1de agosto de 2008 a la Corporación
Nacional de Electricidad, regional Manabí'7, en calidad de recaudadora.

La relación laboral entre la accionante y la CNEL-Manabí se dio en razón de
cinco contratos ocasionales de trabajo, suscritos de forma consecutiva desde el
año 2008 al año 2012, de conformidad con los oficios en que se dan po

türte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 093-14-SEP-CC, emitida en el caso N.° 1752-11 -EP pág 20
17 Entonces denominada Empresa Eléctrica Regional Manabí.
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terminados dichos contratos yque constan de fojas 5a la 11 del expediente de
primera instancia, siendo el último contrato aquel que corresponde al periodo de
enero a junio de 2012.

Por su lado el representante legal de la entidad demandada, durante la audiencia
pública que se celebró el 10 de octubre del 2012, señaló que no existe
vulneración de derecho constitucional alguno, sino que la terminación del
contrato de trabajo deriva de la relación contractual de naturaleza ocasional entre
la accionante yla CNEL-Manabí, de conformidad con lo que establece el articulo
58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, lo que comporta que la demandante
no goce de estabilidad laboral en tanto, el contrato de trabajo podía concluir en
cualquier momento, más aun existiendo la prohibición legal de renovador mas
de dos períodos fiscales los contratos ocasionales con la misma persona .

En atención a los argumentos de las partes procesales, conviene indicar que el
aludido artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, regula a los contratos
de servicios ocasionales y a la fecha de celebración de la audiencia establecía en
lo pertinente lo siguiente:

Art 58 - De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de
servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer
necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administrac.ón del Talento
Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos
económicos para este fin.

La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la
totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho
porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de Relaciones
Laborales; estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que
culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a
las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria
Nacional a través del Sistema Nacional de Salud, y a aquellas instituciones u organismos
de reciente creación que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que se
realicen los correspondientes concursos de selección de méritos yoposición yen e case-
de puestos que correspondan a proyectos de inversión ocomprendaos en la escala del
nivel jerárquico superior. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad.
El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá relación de
dependencia yderecho atodos los beneficios económicos contemplados para el personal
de nombramiento, con excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o
partida o incentivos para jubilación.

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la
carrera del servicio público, mientras dure su contrato.

18 Fojas 29 y30 del expediente de primera instancia.
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Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se concederá
licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de
posgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del
sector público.

Esté tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad
laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento
permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar
en el texto de los respectivos contratos.

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la fijada conforme a
los valores y requisitos determinados para los puestos o grados establecidos en las Escalas
de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual expedirá la
normativa correspondiente.

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta Ley será
causal para la conclusión automática del mismo y originará, en consecuencia, la
determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de conformidad
con la ley.

En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios
ocasionales hasta por doce meses adicionales, salvo el caso de puestos comprendidos en
proyectos de inversión o en la escala del nivel jerárquico superior; así como en casos de
personas con discapacidad debidamente calificadas por la Autoridad competente19.

De esta manera se evidencia que según la normativa pertinente -artículo 58 de la
Ley Orgánica de Servicio Público y artículo 143 de su reglamento-, la naturaleza
jurídica de los contratos de servicios ocasionales es temporal, lo que deriva en
que efectivamente estos no concedan estabilidad laboral a sus beneficiarios,
circunstancia que solo se configura mediante la suscripción del correspondiente
nombramiento definitivo que genere el ingreso a la carrera del servicio público,
una vez que se hubiere efectuado el respectivo concurso de méritos y oposición
conforme dispone el artículo 228 de la Constitución de la República20.

Ahora bien, en el caso que se analiza se advierte que la CNEL-Manabí inobservó
las disposiciones antes anotadas que configuran el carácter temporal de los
contratos de servicios ocasionales, al celebrar con la accionante varios contratos
sucesivos e ininterrumpidos, excediendo el tiempo de doce meses de duración o
hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso e incluso
incumpliendo la posibilidad de la única renovación del contrato de servicios
ocasionales hasta por doce meses adicionales.

" Artículo vigente a la fecha de la resolución de la causa. Posterior mediante sentencias de la Corte Constitucional Nros. 258-15-
SEP-CC y 309-16-SEP-CC fuemodificado el texto delcitado artículo como se analizará conposterioridad.

20 Art. 228- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de <
éritos yoposición, en laforma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos deelección popular o

de librenombramiento y remoción. Su inobservancia provocarála destituciónde la autoridadnominadora.
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La suscripción de contratos ocasionales sucesivos e ininterrumpidos más allá de
lo dispuesto en la normativa legal pertinente, equivale a la desnaturalización del
contrato de trabajo de modalidad ocasional en el servicio público, cuyo objeto es
cubrir una emergente necesidad institucional, precautelando de esta manera el
servicio de la administración pública que debe ejecutarse con eficacia y
eficiencia. Así, la dilación de la necesidad institucional por sobre el tiempo que
establece la ley para la duración de los contratos ocasionales y para su
renovación evidencia la necesidad estable del trabajo realizado y la consecuente
responsabilidad de la institución pública de convocar a un concurso de méritos y
oposición para seleccionar a lapersona que cubra el cargo que se requiere.

No obstante, esta Corte Constitucional ha sido enfática en establecer en varios de
sus pronunciamientos, que:

hay que precisar que la emisión de sucesivos contratos de servicios ocasionales no
otorga derecho a la estabilidad en el sector público, ni crea un derecho en favor de una
persona para ser merecedor de un nombramiento definitivo sin que previamente, haya
resultado como ganador dentro de un concurso de oposición ymerecimientos21.

Por lo expuesto resulta claro que en el caso concreto, la entidad demandada, a
través de la desnaturalización de la temporalidad del contrato de servicios
ocasionales mediante la suscripción de varios contratos ocasionales de forma
sucesiva e ininterrumpida, no constató la existencia de una necesidad
institucional transitoria, a contrario sensu se evidenció una relación laboral
constante, generando como consecuencia una expectativa laboral continua en la
beneficiaría.

Vale destacar que conforme fue alegado por la accionante en su demanda,
corresponde a una persona con discapacidad según consta del carné de
discapacidad que se encuentra a foja 7 del expediente de primera instancia y que
determina que posee una discapacidad auditiva con un porcentaje del 39% y que
a la fecha de terminación de la relación laboral habían transcurrido apenas seis
meses desde que diera a luz a su hijo, según consta a foja 12 del expediente de
primera instancia, por lo que se encontraba en su sexto mes de permiso para el
cuidado del recién nacido previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de
Servicio Público.

Las circunstancias anotadas determinan que la accionante, al momento de la
terminación de su contrato de trabajo, poseía una doble vulnerabilidad al formar
parte de dos grupos de atención prioritaria y especializada en los ámbitos público

%yQ21 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 211-16-SEP-CC caso N.° 0777-10-EP; sentencia N.° 116-16-SEP-CC caso
0555-12-EP.
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y privado, según lo dispuesto en los artículos 43 y 47 de la Constitución de la
República, que en general, garantizan la protección prioritaria de estas personas.

Este Organismo, en atención a la condición de las personas con discapacidad y la
protección de sus derechos en el marco de la celebración de contratos
ocasionales, señaló lo siguiente:

... para garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de las personas con
discapacidad, las entidades públicas están facultadas para dar por terminada la relación
laboral de manera unilateral, cuando existan razones previamente establecidas en la ley y
el reglamento pertinente, que así lo justifiquen; por lo tanto, deberán, en todos los casos,
respetar el plazo de duración establecido en los contratos. Además, de haberse cumplido
el plazo máximo de vigencia para este tipo de contratos -dos años- y la necesidad o
actividad institucional subsista, en atención a las razones jurídicas antes expuestas, puede
renovársele el contrato a la persona con discapacidad hasta que la entidad lleve a cabo el
correspondiente concurso de méritos y oposición, sin que esto le faculte a la persona
contratada, exigir el otorgamiento de un nombramiento, en tanto, los artículos 228 de la
Constitución, 65 y 86 de la Ley Orgánica de Servicio Público y conforme lo ha señalado
esta propia Corte, como máximo organismo de interpretación constitucional, el ingreso al
servicio público únicamente puede darse en función de resultar ganador en un concurso
de méritos y oposición22.

De lo cual se colige que el período máximo establecido en el artículo 58 de la
citada ley, no aplica para las personas con discapacidad, puesto que requieren de
una protección reforzada en las relaciones laborales. En esta misma línea de
protección, la Corte Constitucional en una sentencia de reciente data, señaló
respecto de la terminación anticipada de la relación laboral de las mujeres que se
encuentran en condición de maternidad, lo siguiente:

. En este contexto normativo, la prohibición constitucional del despido en ocasión de la
condición de gestación o maternidad no debe ser leída de forma restringida. En tal
sentido, es acertada la lectura de la Sala respecto de su definición de despido, no
únicamente por medio de la figura establecida con ese nombre en la legislación laboral,
sino aplicable a toda forma de terminación anticipada de la relación laboral ordenada
unilateralmente por el empleador, con independencia de si este último es el estado o un
particular, o de la normativa infraconstitucional que regule la relación en laespecie23.

A partir de las consideraciones anotadas, resulta claro que la entidad demandada,
al desnaturalizar la temporalidad de los contratos ocasionales de trabajo
conforme establece la normativa legal pertinente, evidenció que el cargo que
ocupaba la accionante comportaba una necesidad institucional estable, por lo que
en consecuencia, debía convocarse al respectivo concurso de méritos y oposición

^Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 258-15-SEP-CC, caso N.° 2184-11 -EP, pág. 27.
'" Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 309-16-SEP-CC, caso N.° 1927-11-EP° pág. 16.
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para conceder, a quien resultase ganador, el nombramiento definitivo y de esta
manera asegurar la eficiencia en la administración pública y la legítima
expectativa de la accionante de acceder a la carrera administrativa. Así, la falta
de cumplimiento de la referida obligación generó en ella una afectación que
derivó en la restricción de la posibilidad de que participe en el correspondiente
concurso e ingrese a la carrera administrativa como servidora pública, gozando
en consecuencia de los derechos que concede tal calidad.

Adicionalmente, la autoridad administrativa no consideró que la accionante
poseía al momento de la terminación de la relación laboral una situación de doble
vulnerabilidad debido a su condición de persona con discapacidad y periodo de
maternidad, que debió ser estimada previo a adoptar dicha decisión. Así, la
desnaturalización del contrato de servicios ocasionales en cuanto a su
temporalidad y la falta de consideración que la accionante formaba parte de un
grupo de atención prioritaria, comportaron la transgresión del derecho
constitucional al trabajo.

No obstante, en atención a lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución de la
República, no es posible reparar el derecho vulnerado de la legitimada activa con
la orden de emisión de un nombramiento permanente sin que medie antes el
respectivo concurso de méritos yoposición, por lo que esta Corte Constitucional
está obligada aprocurar otra medida de reparación del daño causado atendiendo a
su papel de garante en la administración de justicia constitucional.

En tal virtud, en tanto la persona afectada no debe soportar la negligencia del
órgano o institución pública que habiendo evidenciado una necesidad
institucional estable no realizó el correspondiente concurso de méritos y
oposición conforme dispone la ley de la materia24, para compensar la afectación
la accionante debe ser restituida a su puesto de trabajo hasta que el órgano o
institución pública realice en el menor tiempo posible el respectivo concurso de
méritos y oposición que permita a la legitimada activa participar en este y tener
laoportunidad de ingresar al servicio público.

En conclusión, el caso presentado por la accionante sí comportó una vulneración
de derechos constitucionales, en la especie, el derecho al trabajo y la protección
reforzada que le merece, por lo tanto el juez sexto de la niñez y adolescencia de
Manabí, dentro de la acción de protección N.° 540-2012 y la Segunda Sala de lo
Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del recurso

24 Ley Orgánica de Servicio Público. "Art. 66.- De los puestos vacantes- Para llenar los puestos vacantes se efectuará un concurso
público de merecimientos yoposición, garantizando alas ylos aspirantes su participación sin discriminación alguna conforme a
lo dispuesto en la Constitución de la República, esta Ley ysu Reglamento. Estos concursos deberán ser ejecutados por las
respectivas Unidades deAdministración del Talento Humano".
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de apelación de acción de protección N.° 675-2012, al declarar improcedente la
acción de protección no garantizaron los. derechos constitucionales de la
accionante.

Sin embargo vale señalar que a pesar de las modificaciones realizadas al artículo
58 de la Ley Orgánica de Servicio Público en las sentencias N.° 258-15-SEP-CC
y 309-16-SEP-CC25, todavía existe una inadecuada aplicación de la temporalidad

25 Mediante la sentencia N.°258-15-SEP-CC, la CorteConstitucional dispuso:
4. Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Con el objeto de tutelar los derechos de este grupo de atención prioritaria, la Corte Constitucional emite esta sentencia
aditiva, disponiendo que:

a. Se las incluya dentro de las excepciones al 20% permitido a las entidades públicas para la contratación por servicios
ocasionales, establecido en el segundo inciso del articulo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público; y,

b. Se las incorpore dentro de las salvedades dispuestas en el último inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio
Público.

En virtud de lo señalado, la disposición citada expresará lo siguiente:
"Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por
la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del
Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin.
La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad
contratante; en caso de que se superare dicho porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de
Relaciones Laborales; estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante
del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, debidamente calificadas por
la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud, y a aquellas instituciones u organismos de
reciente creación que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los correspondientes concursos de
selección de méritos y oposición y en el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la
escala del nivel jerárquico superior. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad.
El personal que labora en el servicio público bajó esta modalidad tendrá relación de dependencia y derecho a todos los
beneficios económicos contemplados para el personal de nombramiento, con excepción de las indemnizaciones por supresión
de puesto o partida o incentivos para jubilación.
Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera del servicio público, mientras
dure su contrato.

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se concederá licencias y comisiones de servicios con
o sin remuneración para estudios regulares o de posgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra
institución del sector público.
Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho
adquirido'para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual
podrá constar en el texto de los respectivos contratos.
La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la fijada conforme a los valores y requisitos determinados
para los puestos o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, el
cual expedirá la normativa correspondiente.
El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta Ley será causal para la conclusión automática del
mismo y originará, en consecuencia, la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de
conformidad con la ley.
En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses
adicionales, salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o en la escala del nivel jerárquico superior; asf
como en casos de personas con discapacidad debidamente calificadas por la Autoridad competente".
5. Conforme la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República y en virtud del
artículo 76 numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales:
Se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio
Público, por lo que será constitucional siempre y cuando se interprete de la siguiente manera:
5. Las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional
de Salud, que han suscrito un contrato de servicios ocasionales con una entidad pública, no podrán ser separadas de sus
labores, en razón de la aplicación de la causal f del artículo 146 del Reglamento General de lá Ley Orgánica de Servicio
Público. Los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una persona con discapacidad y una entidad pública, podrán
terminar únicamente por las causales a, b, c, d, e, g, h e i del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de
Servicio Público.

Posterior mediante sentencia 309-16-SEP-CC, caso 1927-11 -EP, la Corte declaró:
5. Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Con el objeto de tutelar los derechos de este grupo de atención prioritaria, la Corte Constitucional emite esta sentencia
aditiva, disponiendo que se incorpore a las mujeres embarazadas y en período de lactancia dentro de las salvedades dispuestas
en el último inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público. k*n
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de los contratos ocasionales en el sector público, puesto que establece categorías
a las cuales no les aplica la restricción de la temporalidad para contratar a las
personas que ya han tenido contratos ocasionales según lo dispuesto en el
artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 143 de su
reglamento. Esta circunstancia, conforme ha sido evidenciado de forma
precedente, genera una incompatibilidad constitucional, por lo que es necesario
que esta Corte, en atención a sus competencias legales y constitucionales,
subsane el problema a través de la aplicación de una garantía de no repetición26,
que evite que las entidades públicas incurran en el futuro en la vulneración antes
analizada.

En virtud de lo señalado, la disposición citadaexpresará lo siguiente:
Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por
la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del
Talento Humano, siempre que exista lapartida presupuestaria ydisponibilidad de los recursos económicos para este fin.
La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad
contratante; en caso de que se superare dicho porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de
Trabajo; estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio
fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad
Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud, ya aquellas instituciones u organismos de reciente creación que
deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que serealicen los correspondientes concursos de selección de méritos y
oposición yen el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en laescala del nivel jerárquico
superior. Porsu naturaleza, este tipo de contratosno generanestabilidad.
El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá relación de dependencia y derecho a todos los
beneficios económicos contemplados para el personal de nombramiento, con excepción de las indemnizaciones por supresión
de puesto o partida o incentivos para jubilación.
Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo decontrato no ingresarán a lacarrera del servicio público, mientras
dure su contrato.

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, noseconcederá licencias y comisiones deservicios con
o sin remuneración para estudios regulares o de posgrados dentro delajornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra
institución del sector público.
Este tipo de contratos, por su naturaleza, de. ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho
adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual
podrá constar en el texto de los respectivos contratos.
La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la fijada conforme a los valores y requisitos determinados
para los puestos o grados establecidos en las Escalas deRemuneraciones fijadas por elMinisterio de Trabajo, elcual expedirá
la normativa correspondiente.
El contrato deservicios ocasionales que nosesujete a los términos deesta Ley será causal para laconclusión automática del
mismo y originará, en consecuencia, la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de
conformidad con la ley.
En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses
adicionales, salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o en laescala del nivel jerárquico superior; así
como en casos de personas con discapacidad debidamente calificadas por la Autoridad competente y el de las mujeres
embarazadas y en estado de gestación. En este último caso, la vigencia del contrato durará hasta el fin del período
fiscal en que concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley.
6. Conforme la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República y en virtud del
artículo 76 numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales:
Se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio
Público, porlo queseráconstitucional siempre y cuando se interprete de la siguiente manera:
Las mujeres embarazadas y en período de lactancia que han suscrito un contrato de servicios ocasionales con una entidad
pública, no podrán ser separadas de sus labores, en razón de la aplicación de la causal f del artículo 146 del Reglamento
General de laLey Orgánica deServicio Público. Los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una mujer embarazada
oenperíodo de lactancia y una entidad pública, podrán terminar únicamente por las causales a, b,c, d, e,g, h e i del articulo
146del Reglamento Generalde la LeyOrgánicade ServicioPúblico.

6Respecto a las garantías de no repetición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en la sentencia de Fondo,
Reparaciones yCostas, emitida el 27 de abril de 2012, en el caso Pacheco Teruel yotros vs. Honduras, que "... las garantías de no
repetición adquieren una mayor relevancia como medida de reparación, a fin de que hechos similares no se vuelvan a repetir y
contribuyan a la prevención. En este sentido, la Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los
derechos humanos como las descritas en este caso y, por ello, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole
que seannecesarias para hacerefectivo el ejercicio de losderechos", (párrafo 92)
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Por otro lado, este Organismo, una vez que ha revisado de manera detallada los
artículos aplicados en el caso subjudice, estima necesario pronunciarse respecto
de lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público y
artículo 143 de su reglamento, que disponen en el artículo 58 de la Ley Orgánica
de Servicio Público:

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de contratos de
servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer
necesidades institucionales, previo el informe de laUnidad de Administración del Talento
Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos
económicos para este fin.

La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la
totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare dicho
porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de Trabajo; estos
contratos no.podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo
restante del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a las personas con
discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del
Sistema Nacional de Salud, y a aquellas instituciones u organismos de reciente creación
que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los
correspondientes concursos de selección de méritos y oposición y en el caso de puestos
que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel
jerárquico superior. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad.

El persona] que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá relación de
dependencia y derecho a todos los beneficios económicos contemplados para el personal
de nombramiento, con excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o
partidao incentivos parajubilación.

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la
carrera del servicio público, mientras dure su contrato.

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se concederá
licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de
posgrados dentro de lajornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del
sector público.

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad
laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento
permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar
en el texto de los respectivos contratos.

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la fijada conforme a
' js valores y requisitos determinados para los puestos o grados establecidos en las Escalas
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de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de Trabajo, el cual expedirá la normativa
correspondiente.

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta Ley será
causal para la conclusión automática del mismo y originará, en consecuencia, la
determinación de las responsabilidades administrativas, civiles openales de conformidad
con la ley.

En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios
ocasionales hasta por doce meses adicionales, salvo el caso de puestos comprendidos en
proyectos de inversión oen la escala del nivel jerárquico superior; así como en casos de
personas con discapacidad debidamente calificadas por la Autoridad competente yel de
las mujeres embarazadas yen estado de gestación. En este último caso, la vigencia del
contrato durará hasta el fin del período fiscal en que concluya su período de lactancia, de
acuerdo con la ley.

Asu vez, el artículo 143 del Reglamento General ala Ley Orgánica del Servicio
Público establece:

Art 143 - De los contratos de servicios ocasionales.- La autoridad nominadora, podrá
suscribir contratos para la prestación de servicios ocasionales, previo informe favorable
de la UATH El informe justificará la necesidad de trabajo ocasional, certificara el
cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP yeste Reglamento General para el
ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser contratada; para el
efecto se contará con la certificación de que existen los recursos económicos disponibles
en la correspondiente partida presupuestaria y se observará que la contratación no
implique aumento en la masa salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique
aumento de la masa salarial aprobada, deberá obtenerse en forma previa las respectivas
autorizaciones favorables.

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce
meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado por única vez
hasta por doce meses adicionales en el siguiente ejercicio fiscal, en cuyo caso no sera
necesaria la suscripción de un nuevo contrato por el transcurso del nuevo ejercicio fiscal,
bastando la decisión administrativa que en tal sentido expida la autoridad nominadora o
su delegado la cual se incorporará al expediente respectivo al igual que la certificación
presupuestaria que expida la unidad financiera de la institución.

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la misma institución y
la oel mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en curso, que se pueden renovar dentro
del consecutivo ejercicio fiscal, por necesidad institucional solo hasta 12 meses
adicionales. Superado este plazo ya no se podrán contratar con la oel mismo servidor; y,
pasado un ejercicio fiscal se podrá contratar nuevamente.

Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal hasta el lapso de tiempo
que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se incluye la renovación, de persistir la
necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificará la creación
del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de méritos yoposición.
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En caso de proceder a larenovación del contrato de servicios ocasionales, no se suspende
la relación entre la o el servidor y la institución contratante. - - _ .

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá subrogar o encargarse de un
puesto de aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior o de la
escala nacional de remuneraciones mensuales unificadas de los servidores públicos, para
lo cual deberá cumplir con los requisitos y perfiles para el puesto a subrogar oencargarse.
La UATH en el informe previo a la contratación deberá incorporar dicha posibilidad, la
cual constará de manera expresa como cláusula en el contrato a suscribirse.

Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial o totalmente
actividades o funciones distintas a las determinadas en el contrato, se podrá realizar un
adendum al mismo en acuerdo entre las partes, o se deberá dar por terminado el contrato,
previo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOSEP y este Reglamento
General, y este último caso celebrar un nuevo contrato.

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad laboral alguna, no son
sujetos de indemnización por supresión de puestos o partidas, incentivos para la
jubilación, planes de retiro voluntario con indemnización, compras de renuncias,
compensaciones por renuncia voluntaria,

En este orden de ideas es importante recalcar que la Corte Constitucional, en la
sentencia N.° 155-15-SEP-CC, emitida en el caso N.° 1212-12-EP, determinó:

... esta Corte es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia
en materia constitucional. Es así que, cuando en el conocimiento de un caso concreto se
llega a determinar que alguna norma es contraria a la Constitución, este Organismo
ejerciendo un irrestricto control de la misma y de encontrar normativa que no guarda
coherencia con los principios y derechos constitucionales, debe expulsarla del
ordenamiento jurídico.

A su vez, el artículo 3 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de la Corte Constitucional establece:

Art. 3.- Competencias de la Corte Constitucional.- De conformidad con lo establecido en
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional y su jurisprudencia, la Corte Constitucional tiene las siguientes
competencias: (...) 5. Efectuar control automático de constitucionalidad de: (...) c)
Normas conexas, cuando en casos sometidos a su conocimiento.concluya que una o
varias de ellas son contrarias a la Constitución.

La Corte Constitucional a través del control automático de constitucionalidad de
normas conexas en casos sometidos a su conocimiento, busca garantizar la
unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, mediante la identificación y
eliminación de cualquier incompatibilidad normativa entre norma

stitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico.
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En el marco de las consideraciones expuestas, este Organismo con la finalidad de
garantizar los derechos constitucionales de las personas, encuentra oportuno
realizar un análisis que permita verificar si las disposiciones contenidas en los
artículos 58 de la Ley Orgánica de Servicio Púbico y 143 de su reglamento, en la
parte referente a la temporalidad máxima de los contratos ocasionales, afecta a
algún derecho constitucional o incurre en una prohibición consagrada en la
Constitución de la República.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 numeral 2 de laConstitución
de la República, el ejercicio de los derechos se rige, entre otros principios, por el
siguiente:

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología filiación
política, pasado judicial, condición socio-económica (...) que tenga por objeto oresultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

De la misma manera, el artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República,
establece: "Se reconoce y garantizará a las personas (...) 4. Derecho a la igualdad
formal, igualdad material y no discriminación".

El presente caso nos lleva aanalizar si la parte referente ala temporalidad de los
contratos ocasionales constantes en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio
Púbico limita el derecho a la igualdad y no discriminación contemplado en la
Constitución de la República. Esto por cuanto dicha disposición prescribe en lo
pertinente que "... estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración
o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso", con
excepción de "... las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la
Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud, y a
aquellas instituciones u organismos de reciente creación que deban incorporar
personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los correspondientes
concursos de selección de méritos y oposición y en el caso de puestos que
correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel'
jerárquico superior".
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Asimismo que "en caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez
el contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales" con
excepción de "... puestos comprendidos en proyectos de inversión o en laescala
del nivel jerárquico superior; así como en casos de personas con discapacidad
debidamente calificadas por la Autoridad competente y el de las mujeres
embarazadas y en estado de gestación. En este último caso, la vigencia del
contrato durará hasta el fin del período fiscal en que concluya su período de
lactancia, de acuerdo con la ley".

Frente a lo señalado se evidencia que en el artículo que se analiza, se establece
una temporalidad fija para los contratos ocasionales de trabajo que es de doce
meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en
curso con la posibilidad de una única renovación hasta por doce meses
adicionales, señalando que en cualquiera de los dos escenarios dicha
temporalidad no aplica para: 1) Las personas con discapacidad, debidamente
calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de
Salud; 2) Instituciones u organismos de reciente creación que deban incorporar
personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los correspondientes
concursos de selección de méritos y oposición; 3) Mujeres embarazadas y en
estado de gestación hasta que concluya su periodo de lactancia, y4) Puestos que
correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel
jerárquico superior.

Corresponde a esta Corte Constitucional dilucidar si las diferencias anotadas
vulneran el derecho a la igualdad o si estas responden a distinciones razonables
que no constituyen discriminación. En este punto conviene destacar que la
discriminación se produce cuando la diferenciación se origina con la finalidad de
favorecer a unos y perjudicar a otros. Para efectos de establecer lo señalado,
conviene realizar un test de razonabilidad, que constituye una guía para
responder a la pregunta ¿son razonables las distinciones referentes a la
temporalidad en los contratos ocasionales en el sector público, estableciendo
distintas categorías de funcionarios?

Para ello se analizarán las diferenciaciones contenidas en los artículos 58 de la
Ley Orgánica de Servicio Público y 143 de su reglamento, respecto de las tres
etapas que componen el test de razonabilidad: 1) La existencia de un objetivo
perseguido a través del establecimiento de trato desigual; 2) La validez de ese
objetivo a la luz de la Constitución, y 3) La razonabilidad de trato desigual, esto
es larelación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido.
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En relación al primer punto, esto es la existencia de un objetivo perseguido a
través del establecimiento de trato desigual, se establece que la regla general
que indica que la temporalidad de los contratos ocasionales de trabajo en el
sector público es de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo
restante del ejercicio fiscal en curso con la posibilidad de una única renovación
hasta por doce meses adicionales, tiene cuatro excepciones que son: 1) Las
personas con discapacidad, debidamente calificadas por la autoridad sanitaria
nacional a través del Sistema Nacional de Salud; 2) Instituciones u organismos
de reciente creación que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta
que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y
oposición; 3) Mujeres embarazadas yen estado de gestación hasta que concluya
su periodo de lactancia, y4) Puestos que correspondan aproyectos de inversión o
comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior.

De las excepciones descritas se identifica que dos de las personas cuya salvedad
se establece pertenecen a grupos de atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado, como es el caso de las personas con discapacidad
debidamente calificada por la autoridad sanitaria competente y las mujeres
embarazadas yen estado de gestación hasta que concluya su período de lactancia.
De manera que el objetivo perseguido en relación con estas personas responde a
la protección de su situación de vulnerabilidad frente a quienes no se encuentran
en dichas circunstancias, procurando así atender a una igualdad material que se
orienta a resaltar el respeto a la diferencia sin consideración de cuestiones
formales sino a partir de la real posición social del individuo a quien va a ser
aplicada la norma.

Respecto a los otros dos grupos de personas, quienes hubieren sido contratados
por instituciones u organismos de reciente creación que deban incorporar
personal bajo esta modalidad hasta que se realicen los correspondientes
concursos de selección de méritos y oposición, y quienes sean contratados en
puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala
del nivel jerárquico superior, no se evidencia un objetivo de protección a las
personas que han sido contratadas sino más bien un interés ya sea por la
institución contratante o por las tareas encomendadas a la persona contratada. En
este sentido, el objetivo que persigue esta diferenciación está orientado a permitir
que se pueda extender de forma indefinida la temporalidad fija de los contratos
ocasionales -dos años- cuando la institución así lo requiera para el cumplimiento
de sus fines, ya sea porque es de reciente creación oporque el contratado trabaje
en un puesto que corresponda a un proyecto de inversión o sea parte del nivel
jerárquico superior. Respecto a las categorías de personas que laboran en una
institución de reciente creación y las que tienen a su cargo proyectos de inversió:'
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podría relacionarse con los principios de eficiencia de la administración pública.
No obstante, respecto de los funcionarios que se encuentran en un nivel
jerárquico superior no se identifica un objetivo perseguido a través del
establecimiento de trato desigual con los otros funcionarios que no se encuentran
en el mismo nivel.

Ahora bien, es necesario establecer si los objetivos identificados son válidos a
la luz de la Constitución. Al respecto, el primer objetivo identificado en
relación con las personas con discapacidad debidamente calificada por la
autoridad competente y las mujeres embarazadas, y en estado de gestación hasta
que concluya su periodo de lactancia, que corresponde a la protección de su
situación de vulnerabilidad frente a quienes no poseen estas características, se
sustenta en lo dispuesto en los artículos 35, 43, 47, 48 y 49 de la Constitución de
la República, los cuales establecen en general, que las mujeres embarazadas y las
personas con discapacidad deben recibir atención prioritaria y especializada en
los ámbitos público y privado, y que el Estado debe prestar especial protección a
las personas en condición de doble vulnerabilidad. En consecuencia, el primer
objetivo identificado es válido desde el punto de vista constitucional.

El segundo objetivo identificado referente a las personas que hubieren sido
contratadas por instituciones u Organismos de reciente creación que deban
incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los
correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, y quienes sean
contratados en puestos que correspondan a proyectos de inversión, refiere un
interés por la institución o por las tareas encomendadas a las personas
contratadas; de ahí que el objetivo parece orientarse a atender algunos de los
principios de la administración pública como eficacia, eficiencia, calidad y
jerarquía, constantes en el artículo 227 de la Constitución de la República, puesto
que lo que se pretende es fortalecer la institucionalidad. Ahora bien, respecto de
las personas que ingresan a la institución en cargos jerárquicos superiores, esta
Corte advierte que no se encuentra justificación constitucionalmente válida para
sostener la excepción planteada en la prescripción normativa analizada, ya que la
eficiencia, eficacia y calidad de la administración pública debe ser principio
rector en el desempeño de todos los funcionarios públicos, pertenezcan o no al
jerárquico superior. Así, al no verificarse respecto de los funcionarios que se
encuentran en un nivel jerárquico superior un objetivo perseguido a través del
establecimiento de trato desigual con los otros funcionarios que no se encuentran
en el mismo nivel, no se identifica la validez de ese objetivo a la luz de la
Constitución. It)fl
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Llegamos así a la tercera etapa del test que tiene relación con la
proporcionalidad entre el trato considerado discriminatorio y el fin
perseguido; de esta manera, conviene determinar si la medida que consiste en
extender la temporalidad de los contratos ocasionales de trabajo en el sector
público, que es de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante
del ejercicio fiscal en curso con la posibilidad de una única renovación hasta por
doce meses adicionales para ciertas personas, resulta adecuada y menos gravosa
para alcanzar los fines constitucionalmente válidos, anotados precedentemente.

En este orden es menester destacar que esta última etapa comprende el análisis de
si el trato desigual considerado discriminatorio comporta una medida adecuada
para la consecución del fin propuesto y si esta genera el menor daño posible. Al
respecto, es necesario establecer que la prolongación de los dos años de los
contratos ocasionales favorece efectivamente a las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad debido a que forman parte de grupos de atención
prioritaria y especializada, como es el caso de las personas con discapacidad y las
mujeres en estado de gestación hasta que termine su período de lactancia, en
razón de que por su condición son propensas a sufrir discriminaciones en el
ámbito laboral. No obstante, una situación similar ocurre con las personas adultas
mayores o las que adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
y a pesar de aquello, no se encuentran consideradas expresamente en las normas
que se analizan.

Vale destacar que de conformidad con la Constitución de la República y los
pertinentes instrumentos internacionales de derechos humanos, las personas que
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo gozan de protección en
todos los ámbitos, de manera que aun cuando no se encuentren enunciadas en las
normas sub examine, todas las personas que la Constitución establece como parte
de grupos de atención prioritaria, deberían entenderse acogidas por los beneficios
que en dichas normas son aplicables a las personas con discapacidad y a las
mujeres embarazadas, precisamente en atención al derecho a la igualdad. De la
misma manera, si aquellas no estuvieren enunciadas en la norma también
deberían entenderse protegidas en razón de las normas y disposiciones
específicas del derecho internacional de los derechos humanos, que se orientan a
proteger a los grupos vulnerables o desfavorecidos.

Así, la enunciación de todas las personas que se encuentra en situación especial
de desprotección, no resulta necesaria en las normas analizadas, en tanto la
protección en el ámbito laboral de estas se encuentra debidamente garantizada
por el marco constitucional e internacional de los derechos humanos en razón de
la indefensión que sufren frente a las exigencias sociales de normalidad. De ahí\ »
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que la medida de extender el tiempo de duración de los contratos ocasionales y
su posibilidad de renovación para las personas con discapacidad y las mujeres
embarazadas, no es suficiente para alcanzar el fin constitucionalmente válido que
fue identificado de forma precedente, dada la existencia de otras personas que se
encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria.

Ahora bien, en cuanto al segundo objetivo constitucionalmente válido que refiere
la atención de algunos de los principios de la administración pública como el de
eficacia, eficiencia, calidad y jerarquía, constantes en el artículo 227 de la
Constitución de la República, se establece que la medida consiste en extender la
temporalidad de los contratos ocasionales a favor de las personas que hubieren
sido contratadas por instituciones u organismos de reciente creación que deban
incorporar personal bajo esta modalidad, hasta que se realicen los
correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, y quienes sean
contratados en puestos que correspondan a proyectos de inversión o
comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior.

Dicha medida no resulta adecuada para atender el objetivo antes citado, en tanto
la atención a los principios de la administración pública como un servicio a la
colectividad, se ejecuta de mejor manera a través de la observancia de lo
dispuesto en el artículo 228 de la Constitución, esto es con el ingreso a la carrera
administrativa después de participar y ganar el correspondiente concurso de
méritos y oposición, que constituye un efectivo sistema selectivo formal de
acceso a la función pública.

La función o administración pública, como servicio a la colectividad, se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación27. De manera que, con la finalidad de cumplir con estos principios,
especialmente los atinentes a la eficacia, eficiencia y calidad, es necesario que las
personas que ingresen a trabajar como prestadoras de servicios o que ejerzan un
cargo, función o dignidad dentro del sector público, se sometan a un adecuado
proceso de selección de méritos.

La Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 2, establece que el servicio
público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo
profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el
permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado
y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo

7Constitución de laRepública, articulo 227.
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de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de
derechos, oportunidades y la no discriminación.

Con los concursos de méritos y oposición, además de procurar el control y
transparencia del proceso de selección de forma que se asegure su objetividad, se
busca garantizar el derecho constitucional a la igualdad tanto formal como
material de las y los aspirantes. Esto se logra mediante la realización de un
proceso sustentado en la libertad de participación y en la igualdad de
oportunidades. En tal razón, los concursos de méritos y oposición garantizan el
pleno ejercicio del derecho constitucional de igualdad formal y material de las y
los aspirantes. Se garantiza el derecho a la igualdad formal en la medida en que
se asegura la libertad de participación en el concurso de todos los aspirantes,
anulando cualquier posibilidad de discriminación por razones de raza, sexo,
convicciones religiosas, etc.; es decir, eliminando cualquier privilegio o
prerrogativa injustificada. Mientras que se garantiza la igualdad material, al
asegurar la igualdad de oportunidades, logrando que todos los participantes
compitan en igualdad de condiciones, sin que nadie parta con desventaja. En esta
línea son las instituciones públicas las llamadas a asegurar este derecho, a partir
de la convocatoria del concurso de méritos y oposición.

Por el contrario, la creación de una diferenciación en las normas analizadas para
efectos que los contratos de servicios ocasionales de trabajo en el sector público
sean de hasta dos años para la mayoría de personas, y sin limitación para otras,
genera una desigualdad de trato entre las personas contratadas bajo esta
modalidad en las entidades del Estado, puesto que su potencialidad para formar
parte del sector público se ve anulada cuando han cumplido el tiempo máximo de
contratación.

Del análisis efectuado por la Corte Constitucional se deriva que las
diferenciaciones referentes a la temporalidad contenidas en el artículo 58 de la
Ley Orgánica de Servicio Público y artículo 143 de su reglamento, vulneran el
derecho a la igualdad en tanto las diferenciaciones referentes a la temporalidad
máxima que se puede convenir en los contratos ocasionales en el sector público,
no son razonables a la luz del derecho a la igualdad. Razón por la cual, es
necesario adecuar la constitucionalidad de los artículos señalados, eliminando la
parte referente a la temporalidad de los contratos ocasionales y su posibilidad de
única renovación, así como sus salvedades, en virtud de que no existe
justificación constitucional válida y suficiente para establecer un trato
diferenciado a la posibilidad de mantener un cargo hasta que se convoque a un
concurso de méritos y oposición, el cual es de entera responsabilidad de la



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 0238-13-EP Página 37 de 46

administración pública, traduciéndose en un trato discriminatorio a las personas
contratadas bajo esta modalidad.

En consecuencia del análisis realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, y
en atención a las competencias establecidas en los artículos 436 numeral 3 de la
Constitución de la República y 5 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional28, se realizan las siguientes
modulaciones de los artículos 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 143
de su reglamento.

El texto del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público dispondrá:

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de
contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad
nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe
de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista la
partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este
fin.

La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por
ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que
se superare dicho porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del
Ministerio de Trabajo. Se exceptúa de este porcentaje a las personas con
discapacidad, debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria
Nacional a través del Sistema Nacional de Salud; personas contratadas
bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente creación,
hasta que se realicen los correspondientes concursos de selección de
méritos y oposición, en el caso de puestos que correspondan a proyectos
de inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior;
y el de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos
no generan estabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas la
vigencia del contrato durará hasta el fin del período fiscal en que
concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley.

El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá
relación de dependencia y derecho a todos los beneficios económicos
contemplados para el personal de nombramiento, con excepción de las
indemnizaciones por supresión de puesto o partida o incentivos para
jubilación.

28 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias Nros. 006-17-SEP-CC, 004-13-SAN-CC, entre otras.
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Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no
ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su contrato.

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se
concederá licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración para
estudios regulares o de posgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para
prestar servicios en otra institución del sector público.

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará
estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un
nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier
momento, lo cual podrá constar en el texto de los respectivos contratos.

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será la fijada
conforme a los valores y requisitos determinados para los puestos o grados
establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de
Trabajo, el cual expedirá la normativa correspondiente.

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta
Ley será causal para la conclusión automática del mismo y originará, en
consecuencia, la determinación de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales de conformidad con la ley.

A su vez, el texto del artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público dispondrá:

Art. 143.- De los contratos de servicios ocasionales.- La autoridad

nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de servicios
ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El informe justificará la
necesidad de trabajo ocasional, certificará el cumplimiento de los requisitos
previstos en la LOSEP y este reglamento general para el ingreso ocasional
al servicio público por parte de la persona a ser contratada; para el efecto se
contará con la certificación de que existen los recursos económicos
disponibles en la correspondiente partida presupuestaria y se observará que
la contratación no implique aumento en la masa salarial aprobada; en caso
de que esta contratación implique aumento de la masa salarial aprobada,
deberá obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones favorables.

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de
hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso y podrá ser
renovado, en cuyo caso no será necesaria la suscripción de un nuevo
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contrato por el transcurso del nuevo ejercicio fiscal, bastando la decisión
administrativa que en tal sentido expida la autoridad nominadora o su
delegado la cual se incorporará al expediente respectivo al igual que la
certificación presupuestaria que expida la unidad financiera de la
institución.

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la misma
institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en curso,
que se pueden renovar por necesidad institucional. De persistir la necesidad
de cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificará la
creación del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de méritos y
oposición.

En caso de proceder a la renovación del contrato de servicios ocasionales,
no se suspende la relación entre la o el servidor y la institución contratante.

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá subrogar o
encargarse de un puesto de aquellos comprendidos dentro de la escala del
nivel jerárquico superior o de la escala nacional de remuneraciones
mensuales unificadas de los servidores públicos, para lo cual deberá
cumplir con los requisitos y perfiles para el puesto a subrogar o encargarse.
La UATH en el informe previo a la contratación deberá incorporar dicha
posibilidad, la cual constará de manera expresa como cláusula en el
contrato a suscribirse.

Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial o
totalmente actividades o funciones distintas a las determinadas en el
contrato, se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo entre las
partes, o se deberá dar por terminado el contrato, previo al cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la LOSEP y este Reglamento General, y
este último caso celebrar un nuevo contrato.

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad laboral
alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de puestos o
partidas, incentivos para la jubilación, planes de retiro voluntario con
indemnización, compras de renuncias, compensaciones por renuncia
voluntaria, licencias sin remuneración y comisiones de servicio con
remuneración para estudios regulares de post grado, no ingresaran a la
carrera del servicio público mientras dure la relación contractual; sin
embargo, las personas contratadas deberán cumplir con todos los requisitos
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yel perfil del puesto exigido en los manuales institucionales yen el Manual
Genérico de Puestos.

La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus actividades,
desde el primer momento, será responsable de la implementación de
mecanismos de inducción para las y los servidores con contratos de
servicios ocasionales.

Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las instituciones
comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán ser registrados en el
Sistema Informático Integrado del Talento Humano que implemente el
Ministerio de Relaciones Laborales para el efecto.

Para efectos presupuestarios y de pago, las instituciones deberán registrar
estos contratos en el eSIPREN con la finalidad de expedir los distributivos
de remuneraciones correspondientes y de ser el caso las respectivas
reformas.

Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones
Laborales controlará los procedimientos de contratación utilizados por la
UATH de cada institución, y verificará el cumplimiento de las políticas,
normas e instrumentos de contratación ocasional; y, de su incumplimiento
comunicará a la autoridad nominadora para la aplicación del régimen
disciplinario, sin perjuicio de someter a conocimiento de la Contraloría
General del Estado, para la determinación de responsabilidades a que
hubiere lugar.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar que existe vulneración de los derechos constitucionales al debido
proceso en la garantía de la motivación y al trabajo, contenidos en los
artículos 76 numeral 7 literal 1y 33 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0238-13-EP

3. Como medidas de reparación integral se ordena:

Página 41 de 46

3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 17 de octubre de 2012, por el
juez sexto de la niñez y adolescencia de Manabí, dentro de la acción
de protección N.° 540-2012.

.3.2.Dejar sin efecto la sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la
Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, dentro del recurso de apelación de acción de
protección N.° 675-2012.

3.3.Como medida de restitución se dispone que el representante legal de
la Corporación Nacional de Electricidad, regional Manabí, como
restitución del derecho de la accionante, señora Ximena del Carmen
Gilces Cedeño, la reintegre a su puesto de trabajo o a otro de igual
categoría o nivel hasta que tenga lugar la realización del concurso de
méritos y oposición correspondiente, debiendo informar de ello en el
término de 15 días a esta Corte Constitucional.

Las partes estarán a lo resuelto en la presente sentencia, en
observancia de la aplicación integral de esta decisión constitucional,
esto es considerando la decisum o resolución, así como los
argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen
la ratio.

3.4.Como garantía de no repetición, se declara en ejercicio de la
competencia establecida en el artículo 436 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, y artículo 5 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la
modulación de los artículos 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público
y 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público.

En consecuencia el texto del artículo 58 de la Ley Orgánica de
Servicio Público dispondrá:

Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción
de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la
autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales,
previo el informe de la Unidad de Administración del Talento
Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y
isponibilidad de los recursos económicos para este fin.
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La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte
por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en
caso de que se superare dicho porcentaje, deberá contarse con la
autorización previa del Ministerio de Trabajo. Se exceptúa de este
porcentaje a las personas con discapacidad, debidamente
calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del
Sistema Nacional de Salud; personas contratadas bajo esta
modalidad en instituciones u organismos de reciente creación,
hasta que se realicen los correspondientes concursos de
selección de méritos y oposición, en el caso de puestos que
correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la
escala del nivel jerárquico superior; y el de las mujeres
embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan
estabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas la vigencia
del contrato durará hasta el fin del período fiscal en que
concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley.

El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad
tendrá relación de dependencia y derecho a todos los beneficios
económicos contemplados para el personal de nombramiento, con
excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida
o incentivos para jubilación.

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato
no ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su
contrato.

Para las y los servidores que tuvieran suscritos este tipo de
contratos, no se concederá licencias y comisiones de servicios con o
sin remuneración para estudios regulares o de posgrados dentro de
la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del
sector público.

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera
representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido
para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse
por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar en el^
texto de los respectivos contratos.
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La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos será
la fijada conforme a los valores y requisitos determinados para los
puestos o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones
fijadas por el Ministerio de Trabajo, el cual expedirá la normativa
correspondiente.

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos
de esta Ley será causal para la conclusión automática del mismo y
originará, en consecuencia, la determinación de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales de conformidad
con la ley.

El artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público dispondrá:

Art. 143.- De los contratos de servicios ocasionales.- La autoridad
nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de
servicios ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El
informe justificará la necesidad de trabajo ocasional, certificará el
cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y este
Reglamento General para el ingreso ocasional al servicio público
por parte de la persona a ser contratada; para el efecto se contará
con la certificación de que existen los recursos económicos
disponibles en la correspondiente partida presupuestaria y se
observará que la contratación no implique aumento en la masa
salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique
aumento de la masa salarial aprobada, deberá obtenerse en forma
previa las respectivas autorizaciones favorables.

El plazo'máximo de duración del contrato de servicios ocasionales
será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en
curso y podrá ser renovado, en cuyo caso no será necesaria la
suscripción de un nuevo contrato por el transcurso del nuevo
ejercicio fiscal, bastando la decisión administrativa que en tal
sentido expida la autoridad nominadora o su delegado la cual se
incorporará al expediente respectivo al igual que la certificación
presupuestaria que expida la unidad financiera de la institución.

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre
la misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio
tscal en curso, que se pueden renovar por necesidad institucional
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De persistir la necesidad de cumplimiento de actividades
permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el cual
será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición.

*En caso de proceder a la renovación del contrato de servicios
ocasionales, no se suspende la relación entre la o el servidor y la
institución contratante. -

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá
subrogar o encargarse de un puesto de aquellos comprendidos
dentro de la escala del nivel jerárquico superior o de la escala
nacional de remuneraciones mensuales unificadas de los servidores
públicos, para lo cual deberá cumplir con los requisitos y perfiles
para el puesto a subrogar o encargarse. La UATH en el informe
previo a la contratación deberá incorporar dicha posibilidad, la cual
constará de manera expresa como cláusula en el contrato a
suscribirse.

Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial
o totalmente actividades o funciones distintas a las determinadas en
el contrato, se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo
entre las partes, o se deberá dar por terminado el contrato, previo al
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOSEP y este
Reglamento General, y este último caso celebrar un nuevo contrato.

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad
laboral alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de
puestos o partidas, incentivos para la jubilación, planes de retiro
voluntario con indemnización, compras de renuncias,
compensaciones por renuncia voluntaria, licencias sin
remuneración y comisiones de servicio con remuneración para
estudios regulares de post grado, no ingresarán a la carrera del
servicio público mientras dure la relación contractual; sin embargo,
las personas contratadas deberán cumplir con todos los requisitos y
el perfil del puesto exigido en los manuales institucionales y en el
Manual Genérico de Puestos.

La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus
actividades, desde el primer momento, será responsable de la
implementación de mecanismos de inducción para las y los
servidores con contratos de servicios ocasionales.
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Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las
instituciones comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán
ser registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento
Humano que implemente el Ministerio de Relaciones Laborales
para el efecto.

Para efectos presupuestarios y de pago, las instituciones deberán
registrar estos contratos en el eSIPREN con la finalidad de expedir
los distributivos de remuneraciones correspondientes y de ser el
caso las respectivas reformas.

Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de
Relaciones Laborales controlará los procedimientos de contratación
utilizados por la UATH de cada institución, y verificará el
cumplimiento de las políticas, normas e instrumentos de
contratación ocasional; y, de su incumplimiento comunicará a la
autoridad nominadora para la aplicación del régimen disciplinario,
sin perjuicio de someter a conocimiento de la Contraloría General
del Estado, para la determinación de responsabilidades a que
hubiere lugar.

4. Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al
Ministerio de Trabajo, a fin que en el marco de sus competencias y
atribuciones, realicen una debida, oportuna y generalizada difusión de esta
sentencia en las instancias pertinentes.

5. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta
Constitucional y en la página web de la Corte Constitucional.

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

www.corteconstitucional.gob.ee

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ec
Quito - Ecuador
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jpc:

Tacoorto.

ÍERAL

Razón: Siento pot^l/que la sentenci/qúe antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas yseñores jueces:
Francisco Butiñá/Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina
Andrade, TatianV Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la
presencia del juez Manuel Viteri Olvera, en sesión del 22 de febrero del 2017. Lo
certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día martes 7 de
marzo del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCH/JDN

www.corteconstitucional.gob.ee

Av.12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacioniacce.gob.ee

Ecuador
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los siete días del mes de
marzo del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la sentencia 048-
17-SEP-CC, de 22 de febrero del 2017, a los señores: Ximena del Carmen Gilces
Cedeño, mediante correo electrónico ¡oseraulvillamilz@vahoo.es:
delatorrerene@hotmail.es: Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP en
Manabí, mediante correos electrónicos iose.garcia@cnel.gob.ee:
josem.mosquera@cnel.gob.ee; eduardoi.garcia@cnel.gob.ee'
maria.franco@cnel.gob.ee; al Procurador General del Estado, en la casilla
constitucional 18; Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, mediante
oficio 1450-CCE-SG-NOT-2017; Ministerio de Trabajo, mediante oficio 1451-
CCE-SG-NOT-2017; Jueces Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, mediante correo electrónico i-oldanri-anklin@hotmail.com: a los ocho días
del mes de marzo del dos mil diecisiete mediante oficio 1448-CCE-SG-NOT-
2017; Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescencia con sede en la ciudad de
Portoviejo (Juzgado Sexto de la Niñez yAdolescencia de Manabí) mediante oficio
1449-CCE-SG-NOT-2017; conjuntamente con los procesos que fueron remitidos
a esta Corte; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

J PC H /j d n

www.corteconstitucional.gob.ee

Corte
Constitucional
del ecuador

SECRETARÍA
GENERAL

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador
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•«f-N ti.
- CONSEJO DE U
JUDICATURA!»

TRAMTE EXTERNO:

SOLICITANTE:

RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE RECEPCIÓN:

ANEXO:

NRO. DOCUMENTO:

INORESADOPOR:

CJ-EXT-2017«870

POZO CHAMORRO JAIME

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Quito, 07/03/2017 16:32:39

TOTAL 25 FOJAS

1450-CCE-SG-NOT-2017

herinda.menendez

Revise el estado del t/árríte en:
http:flvww funciontudirial pon er/nnleBsclwnt/CnnsiiliarTfamilH saam

Señor

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 048-17-
SEP-CC, de 22 de febrero del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0238-13-EP, presentada por: Ximena del Carmen Gilces Cedeño, a fin de
dar cumplimiento la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Jiai^érPozo Chamorro
ícretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee

Coste
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DEL ECUADOR
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GENERAL

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje NicolásJiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador
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Señor

MINISTERIO DE TRABAJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 048-17-
SEP-CC, de 22 de febrero del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0238-13-EP, presentada por: Ximena del Carmen Gilces Cedeño, a fin de
dar cumplimiento la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

JaiH^Pozo Chamorro
¡retario General

'Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn

BKS^JConstitucional
^^j DEL ECUADOR

SECRETARÍA
GENERAL

www.corteconstitucional.gob.ee

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



Jair Dalgo

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Jair Dalgo
martes, 07 de marzo de 2017 13:04

'joseraulvillamilz@yahoo.es'; 'delatorrerene@hotmail.es'; 'jose.garcia@cnel.gob.ec',
'josem.mosquera@cnel.gob.ee'; 'eduardoi.garcia@cnel.gob.ee';
'maria.franco@cnel.gob.ee'; 'roldanfranklin@hotmail.com'
SE NOTIFICA SENTENCIA DE 22 DE FEBRERO DEL 2017
048-17-SEP-CC (0238-13-EP).pdf

[Número de página]
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Señor

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON
SEDE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
(Juzgado Sexto de la Niñez yAdolescencia de Manabí)
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 048-17-
SEP-CC, de 22 de febrero del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0238-13-EP, presentada por: Ximena del Carmen Gilces Cedeño, referente
al juicio 675-2012, a fin de dar cumplimiento la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

'ozo Chamorro

Cetario General

\djunto: lo indicado
OPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee

Av.12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacioniacce.gob.ee

Ecuador
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FUNCIÓN JUDIOIA
ggw™*^»-.^^

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABÍ

VENTANILLA RECEPCIÓN DE ESCRITOS PORTOVIEJO

UNIDAD JUDICIAL DE FMNA DE PORTOVIEJO

Juez(a): MIRANDA PARRAGA GINA MARISOL

No. Proceso: 13956-2012-0540

Recibido el día de hoy, miércoles ocho de marzo del dos mil diecisiete ,a las once horas ycincuenta y
dos minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR ,quien presenta:

PROVEER ESCRITO,

En uno(1) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Oficio (ORIGINAL)

2) 24 ANEXOS (COPIA SIMPLE)

BAZURPQM0RÉfRA MAURICIO AGUSTÍN

5PONSABLE DE SORTEOS

^=1
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Señor

JUECES SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
MANABÍ
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 048-17-
SEP-CC, de 22 de febrero del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0238-13-EP, presentada por: Ximena del Carmen Gilces Cedeño. De igual
manera devuelvo el juicio 675-2012, constante en 40 fojas de primera instancia y en
87 fojas de segunda instancia, a fin de dar cumplimiento la parte resolutiva de la
sentencia.

Atentamente,

JaJffíjFPozo Chamorro
íretario General

'Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee

CORTE PROVINCIAL 0E JUSTICIA 0E MANABÍ

P/JMÍIÍJO- RECIBIDO.,,-50
.. Hora:... /¿-C*

ORM*TÍÍro'eiMRES0bÉ'CAUSA

Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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