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SENTENCIA N.° 138-17-SEP-CC

CASO N.° 1682-16-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 20 de julio de 2016, el economista Augusto Xavier Espinosa Andrade, en su
calidad de ministro de Educación, presentó acción extraordinaria de protecciónen
contra de la sentencia dictada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, el 13 de junio de 2016 a las 10:49, notificada el mismo
día, dentro de la acción de protección N.° 17203-2016-04965.

El secretario general de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 de la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos
de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el suplemento del
Registro Oficial N.° 613 del 22 de octubre de 2015, certificó el 16 de agosto de
2016, que en relación a la acción N.° 1682-16-EP, no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la presente
acción extraordinaria de protección, mediante auto del 11 de octubre de 2016 a las
09:42.

A través del memorando N.° 1482-CCE-SG-SUS-2016 del 9 de noviembre del

2016, la Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con el
sorteo realizado por el Pleno del Organismo, el 9 de noviembre de 2016, remitió
el presente caso a la jueza constitucional Roxana Silva Chicaíza, para la
sustanciación del mismo.

La jueza sustanciadora, avocó conocimiento de la causa N.° 1682-16-EP, mediante
providencia emitida el 16 de marzo de 2017 a las 09:10 y, dispuso que se haga
conocer a las partes procesales intervinientes en la presente acción y al procurador
general del Estado, la recepción del caso y el contenido del auto, conforme los
artículos 48 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
competencia de la Corte Constitucional y 12 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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Antecedentes del caso que dieron origen a la presente acción extraordinaria
de protección

El 11 de abril de 2016, Gabriela Mercedes Erazo Carvajal presentó acción de
protección en contra del Ministerio de Educación, en la persona del titular
economista Augusto Espinosa argumentando principalmente que, "Me encuentro
facultada de formular la presente acción de protección porque fui víctima de
despido mientras me hallaba embarazada, hecho que configuró la vulneración
grosera del derecho fundamental, consagrado en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, a la estabilidad o inmovilidad
de la trabajadora en estado de embarazo, situación de maternidad por la cual la
Constitución me incluye entre las personas o grupo de personas de atención
prioritaria".

La Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia del cantón Quito, mediante sentencia del 19 de abril de 2016 a las
15:53, resolvió rechazar la acción de protección planteada, por improcedente, ya
que en sus consideraciones estableció que la accionante debió haber encaminado
su acción en vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por el
acto administrativo emitido por la directora de talento humano del Ministerio de
Educación.

El 21 de abril de 2016, la accionante, Gabriela Mercedes Erazo Carvajal, presentó
recurso de apelación, el mismo que fue resuelto el 13 de junio de 2016, mediante
sentencia emitida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justiciade Pichincha, en la cual se aceptóel recurso de apelación interpuesto y por
ende, se revocó la sentencia subida en grado. Se aceptó la acción constitucional de
protección presentada por Gabriela Mercedes Erazo Carvajal en contra del
Ministerio de Educación y como medidas de reparación integral, de conformidad
con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se dispuso que el Ministerio de Educación, entidad accionada,
cancelepor reparaciónmaterialpatrimoniala la accionante, lo que dejó de percibir
si su contrato ocasional hubiera concluido en la fecha establecida para para tal
efecto, es decir, los valores que percibía como remuneración desde el mes de
agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, con el máximo de intereses
calculados conforme la tasa de la entidad monetaria nacional y hasta el momento
mismo del desembolso efectivo. Además, como indemnización compensatoria por
los daños inmateriales se dispuso el pago de un valor único de dos mil dólares de
los Estados Unidos de América (USD $2.000,00) sin intereses, debiendo ser
cancelados en forma conjunta con la liquidación por la reparación material antes
señalada.
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El 16 de junio de 2016, el economista Augusto Espinosa Andrade en calidad de
ministro de Educación, presentó solicitud de aclaración, la cual fue atendida el 28
de junio de 2016 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, indicando que: "La resolución adoptada en el voto de
mayoría por el tribunal de alzada es completamente clara, completa, ha sido
redactada en lenguaje de fácil comprensión y la decisión adoptada se encuentra
debidamente motivada con preceptos constitucionales y jurisprudenciales
aplicables, motivo por el cual, no existe oscuridad ni nada que aclarar".

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada por la Sala Civil y Mercantil
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 13 de junio de 2016 a las 10:49,
notificada el mismo día, dentro de la acción de protección N.° 17203-2016-04965,
que en su parte pertinente señala:

JUEZ PONENTE: SÁNCHEZ LIMA MARÍA AUGUSTA, JUEZA (VOTO DE
MAYORÍA)
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- SALA CIVIL Y
MERCANTIL.

Quito, lunes 13 de junio del 2016, las 10h49.
VISTOS: (...) SÉPTIMO: No queda duda que la accionante al momento en que se
terminó unilateralmente el contrato ocasional suscrito con el Ministerio de Educación se

encontraba embarazada, así mismo que, su contrato estuvo vigente desde el 17 de febrero
del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014 (clausula Séptima); y que fue cesada en sus
funciones en forma anticipada el 8 de agosto del 2014, cuando aún faltaban cuatro meses
y días para que el contrato ocasional concluyera, su Jefa inmediata conocía de su estado
de gravidez, puesto que así consta de los permisos por enfermedad de fojas 5 y de los
hechos narrados y no impugnados por la autoridad accionada. Es evidente que la
contratación ocasional vigente a la época de los hechos narrados, tiene su fundamento
legal en la LOSEP y su Reglamento: (...) La entidad debía considerar la posible
vulneración de derechos constitucionales y la situación especial que atravesaba la
contratada previo a adoptar la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo,
aspecto de notoria relevancia dentro de los argumentos expuestos por la actora y que
obligadamente deben ser considerados por los juzgadores al momento de resolver, a fin
de garantizar los derechos constitucionales de la accionante, que como es conocido son
de aplicación directa e inmediata por toda autoridad pública. (...) OCTAVO: Ahora bien,
evidentemente la suscripción del contrato ocasional de trabajo en el servicio público
conforme a las normas establecidas en la LOSEP es plenamente legal y válido, así como
lo son las causas para su terminación, incluso aquella que permite la conclusión unilateral
en forma anticipada; sin embargo existen casos en los cuales, la aplicación de aquellas
disposiciones legales para hacerlas efectivas a través de "resoluciones" o normas de
menor jerarquía y respecto de determinadas personas con características especiales de
protección, pueden implicar vulneración a derechos fundamentales garantizados no solo
tor la Constitución de la República sino incluso por normas supranacionales. En la

especie, es de trascendental importancia considerar como fuente jurisprudencial'
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obligatoria la sentencia dictada el 12 de agosto del 2015 por la CORTE
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, No. 258-15-SEP-CC, CASO No. 2184-11-EP,
que ha sido puestaen conocimiento de todos los jueces de la funciónjudicial por expresa
disposición de la alta corte, (...) Evidentemente la sentencia es obligatoria y vinculante
para casos análogos y las normas deben interpretarse en el sentido declarado por la Corte
Constitucional cuando se trata de personas con "discapacidad", sin embargo no puede
desconocerse que las mujeres embarazadas son consideradas en la Constitución al igual
que los discapacitados como personas vulnerables, merecedoras de atención prioritariay
preferente tanto en el ámbito público como el privado, conforme claramente se colige de
las normas constitucionales transcritas en considerandos anteriores, tanto más cuanto, la
sentenciaconstitucional antesmencionada hace referenciaal casoespecífico de una mujer
embarazada y con discapacidad, que ha merecido la resolución interpretativa y vinculante.
(...) Luego del análisis efectuado, se puede responder a la pregunta inicial de este fallo:
¿Existe vulneración a algún derecho o garantía reconocida en la Constitución o en
los Tratados Internacionales en la Resolución impugnada por la accionante que hace
referencia a la terminación unilateral del contrato ocasional de trabajo suscrito por
las partes (accionante-Ministerio de Educación)? La respuesta sería que SI hubo
vulneración a los derechos de la accionante cuando se le dio por terminado
unilateralmente el contrato de servicios ocasionales, mientras se encontraba en estado de
embarazo, puesto que su situación escapó de la realidad general de las personas que
prestan servicios ocasionales para una institución pública, ya que su estado de gravidez,
le colocaba como una persona vulnerable que merecía atención prioritaria y que siendo
su situación temporal, se debía en la medida de lo posible precautelar sus derechos hasta
el momento en que la situación de vulnerabilidad concluyera, en ese sentido no se
desconocía la normativa interna de menor jerarquía, pero si se privilegiaban los derechos
fundamentales de la accionante; es decir, el no terminar su contrato unilateralmente en
forma anticipada, de modo alguno hubiera implicado desconocer la legalidad de los
contratos de servicios ocasionales,sino priorizar el derecho de la mujer embarazaday del
niño que estaba por nacer, conforme manda imperativamente la Constitución. Como
dicen las autoridades que han comparecido a la causa constitucional, en efecto la
accionante tenía expedita la vía contencioso administrativa para impugnar la resolución
que dio por terminado unilateralmente y en forma anticipada su contrato ocasional; sin
embargo, su situación de vulnerabilidad al no ser definitiva sino temporal hacía menos
efectiva aquella vía, (es obvio que el periodo de embarazo dura apenas 9 meses) tanto
más que, en esa vía, lo que se hubiera impugnado era la legalidad o no de la terminación
unilateral, que como queda analizado, era plenamente legal, aunque no constitucional, al
tratarse de una mujer embarazada, puesto que implica vulneración a derechos
fundamentales, como se colige en forma clara de las normas constitucionales y del
precedente constitucionalque se ha citado en este fallo. En cuanto a la segunda pregunta
a responder: ¿La pretensión de la accionante corresponde a un asunto de mera
legalidad que por su naturaleza no puede ser conocido por el Juez constitucional, al
tener otras vías idóneas?,conforme al análisis que antecede, la respuesta es NO,ya que
no estamos frente a un caso de mera legalidad, no se acusa la validez o no del contrato
suscrito, ni su legalidad, lo que se discute es si la aplicación de la norma legal y
contractual que permite la terminación unilateral y anticipada del contrato afecta derechos
humanos de la mujerembarazada, y ante la contundencia de la respuesta, es impertinente
analizar los parámetros y presupuestos de procedencia de las acciones de protección
contempladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
acogiendo el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional que ha establecido que en
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primer lugar el Juzgador constitucional debe analizar si existe o no violaciones a las
garantías constitucionales para luego desechada la posibilidad, entrar al análisis formal
de los presupuestos de la acción. NOVENO: Puesto de manifiesto el trato preferencial
que en el ámbito laboral se debería dar a las mujeres embarazadas, surge la necesidad, de
analizar en la especie, el alcance de la estabilidad laboral en el ámbito de la administración
pública, al tratarse de contratos ocasionales, cuya naturaleza jurídica determina
precisamente que no generan estabilidad. Aplicando en forma directa e inmediata la
Constitución y sus garantías, a la accionada se le debió permitir concluir el contrato de
servicios ocasionales y si hasta esa fecha aún permanecía su situación de vulnerabilidad
temporal y prioridad, (embarazo) debía prorrogarse el contrato conforme la misma
normativa infraconstitucional lo permite, para así evitar vulnerar sus derechos humanos
y los del niño/a que estaba por nacer. En la causa sub judice, con la prueba incorporada
en esta instancia, existe justificación clara respecto del momento del embarazo que
atravesaba la accionante cuando se le terminó el contrato ocasional de servicios, además
se debe considerar que, de parte de ella existió cierta despreocupación al proponer esta
acción constitucional, puesto que, lo ha hecho al menos dos años más tarde de que
sucedieron los acontecimientos, lo que torna menos eficaz la protección que se le hubiera
podido dar, en caso de acceder en forma inmediata ejerciendo sus derechos. Por lo
razonamientos expuestos, este Tribunal, considera que se vulneraron las garantías
constitucionalesde la accionante consagradas en los artículos 35,43.3,332, y no se aplicó
las normas pertinentes en la forma que determinan los artículos 424 y 425 de la
Constitución de la República del Ecuador, por lo que ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR
AUTORIDAD DELA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DELA REPÚBLICA, SE
ACEPTAel recursode apelación interpuesto y se REVOCA la sentencia subidaen grado.
Se acepta la acciónconstitucionalde protecciónpresentadapor GabrielaMercedesErazo
Carvajalen contra del Ministeriode Educacióny como medidasde reparaciónintegralde
conformidadcon el artículo 18 de la Ley Orgánica de GarantíasJurisdiccionales y Control
Constitucional, se dispone que el Ministerio de Educación, entidad accionada, cancele
como reparación material-patrimonial a la accionante, lo que dejó de percibir, si su
contrato ocasional hubiera concluido en la fecha establecida para tal efecto, es decir los
valores que percibía como remuneración desde el mes de agosto del 2014 hasta el 31 de
diciembre del 2014, con el máximo de intereses calculados conforme la tasa de la entidad
monetaria Nacional y hasta el momento mismo del desembolso efectivo. Como
indemnización compensatoriapor los daños inmateriales se dispone el pago de un valor
único de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($ 2.000,oo) sin
intereses, que deberán ser cancelados en forma conjunta con la liquidación por la
reparación material antes señalada. Para los efectos de la reparación integral deberá
procederse conforme dispone el artículo 19 último inciso de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. De conformidad con el numeral 5 del artículo
86 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriadaesta sentencia,por Secretaría
remítase copia certificada a la Corte Constitucional. Notifíquese.-...

Detalle y fundamentos de la demanda

En la demanda de acción extraordinaria de protección, presentada el 20 de julio de
2016^el economista Augusto Xavier Espinosa Andrade, en calidad de ministro de
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Educación, señala que el Ecuador al ser un Estado constitucional se encuentra
inmerso en el orden y seguridad jurídica de la ley.

Añade que en el auto impugnado "se ha vulnerado este precepto constitucional de
trascendencia y relevancia como lo exigen este tipo de acciones, pues se evidencia
el desconocimiento de la Carta Magna y el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia, garantizado en la misma por parte, de quienes se hallan investidos de la
facultad de administrar justicia".

Argumenta que el derecho al debido proceso en las garantías de cumplimiento de
las normas y a ser juzgado por la autoridad competente, fue inobservado en la
emisión del auto impugnado que dispuso: "... el Ministerio de Educación, entidad
accionada, cancele como reparación material-patrimonial a la accionante, lo que
dejo de percibir, si su contrato ocasional hubiera concluido en la fecha establecida
para tal efecto, es decir los valores que percibía como remuneración desde el mes
de agosto del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, con el máximo de intereses
calculados conforme la tasa de la entidad monetaria Nacional y hasta el momento
mismo de desembolso efectivo. Como indemnización compensatoria por los daños
inmateriales se dispone el pago de un valor único de dos mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica ($ 2.000,00), sin intereses que deberán ser cancelados en
forma conjunta con la liquidación por la reparación material antes señalada".

Señala, además que, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, al emitir su fallo, inobservó el contenido del contrato de servicios
ocasionales N.° 0475 del veinte de febrero del dos mil catorce que en su numeral
décima segunda sobre las causales de la terminación del contrato en su literal f
manifiesta: «"Por terminación unilateral del contrato por parte de la autoridad
nominadora sin que fuere otro requisito previo", es decir señores juez clara
inobservancia de la disposición constante en el artículo 82 de la Carta Magna,
debiendo establecerse que la suscripción de un contrato es ley para las partes (sic)».

Finalmente señala que, el fallo "violó flagrantemente estos preceptos, al haber
REVOCADO y aceptado la acción constitucional de protección presentada por la
recurrente (...) es decir no se consideró si existía o no otro mecanismo de defensa
judicial adecuado y eficaz y, menos aún se demostró que la vía no fuere adecuada
ni eficaz; además de que no declaró la improcedencia e inadmisibilidad de la
misma, (...) con lo cual nuevamente no se garantizó el cumplimiento de las normas
y los derechos de las partes y tampoco cumplió el trámite propio de cada
procedimiento".
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Derechos constitucionales presuntamente vulnerados por la decisión
impugnada

En la demandade acción extraordinariade protección se alega que principalmente,
se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica garantizado en el artículo 82 de
la Constitución de la República del Ecuador; e, identificaron que, como
consecuencia de la vulneración citada, también fue lesionado el derecho al debido
proceso en las garantías del cumplimiento de las normas y el de ser juzgado por
juez competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento,
previsto en el artículo 76 numerales 1 y 3, así como el artículo 226 de la
Constitución que determina que las instituciones del Estado solo podrán ejercer las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

Pretensión

El legitimado activo solicita que la Corte Constitucional declare la vulneración de
sus derechos constitucionales; consecuentemente, "se deje sin efecto el auto
recurrido, esto implica declarar sin lugar la acción de protección propuestas por la
señora ERAZO CARVAJAL GABRIELA MERCEDES, el cual fue aceptado por
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha Sala de lo Civil y Mercantil (sic)".

Contestación a la demanda

Mediante escrito presentado el 23 marzo de 2017 (fojas 36 del expediente
constitucional), comparecen la doctora María Augusta Sánchez Lima y los
doctores Eduardo Andrade Racines y Antonio Pachacama Ontaneda, jueza y
jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,
quienes adjuntan copias certificadas de la resolución dictada por el Tribunal,
misma que "se adoptó después del estudio del caso con fundamento en las
Garantías Constitucionales, Normas Legales, Jurisprudencia Constitucional
Vinculante y Doctrina".

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, directornacionalde Patrocinio, delegado
del procurador general del Estado, comparece mediante escrito del 8 de noviembre
de 2016 (fojas 14 del expediente constitucional), y señala casilla constitucional 1
para futuras notificaciones. M ¿
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre las acciones extraordinarias de protección propuestas 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, y 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.

Legitimación activa

El artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional establece: "Legitimación activa.- La acción extraordinaria de
protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que
han o hayan debido ser parte de un proceso por sí mismas o por medio de
procurador judicial".

De la revisión del expediente de instancia, consta que el economista Augusto
Xavier Espinosa Andrade, en calidad de ministro de Educación, fue parte procesal
de la acción de protección N.° 17203-2016-04965, así como del recurso de
apelación, por lo tanto se encuentra legitimado para plantear la presente acción
extraordinaria de protección.

Finalidad de la acción extraordinaria de protección

La Corte Constitucional al ser el máximo órgano de control, interpretación y
administración de justicia en la materia, se encuentra investida de la facultad de
preservar la garantía de los derechos constitucionales y así evitar o reparar su
vulneración. En este sentido, la Constitución plantea la posibilidad de tutelar
derechos constitucionales que pudieran ser vulnerados durante la tramitación de
un proceso judicial o por la emisión de una sentencia o auto definitivo.

De acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la República, la acción
extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriados, en los
que se demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, e
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debido proceso u otrosderechos reconocidos en la Constitución, una vez agotados
los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la
falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la
persona titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el
artículo 94 de la Constitución de la República.

Identificación del problema jurídico

De la revisión integral de la demanda contentiva de la acción extraordinaria de
protección, se encuentra que el legitimado activo mencionaque la decisiónjudicial
impugnada vulnera principalmente el derecho a la seguridad jurídica, lo que
desencadenaría la vulneración de otros derechos como al debido proceso en las
garantías del cumplimiento de las normas y el de ser juzgado por juez competente
con observancia del trámite propio de cada procedimiento, así como el artículo 226
de la Constitución que determina que las instituciones del Estado solo podrán
ejercer las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y
la ley.

Por lo expuesto, esta Corte pasará a analizar si en la decisión impugnadaexiste una
vulneración a la seguridad jurídica, en base al planteamiento y resolución del
siguiente problema jurídico:

La sentencia del 13 de junio de 2016, dictada por la Sala Civil y Mercantil de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ¿vulneró el derecho a la
seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

El accionante manifiesta que la decisión judicial impugnada, vulneró el derecho a
la seguridad jurídica porque los jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, inobservaron el contenido del contrato de
servicios ocasionales N.°0475 del veinte de febrero del dos mil catorce que en su
numeral décima segunda sobre las causales de terminación del contrato en su literal
f manifiesta: "Por terminación unilateral del contrato por parte de la autoridad
nominadora sin que fuere otro requisito previo", debiendo establecerse que la
suscripción de un contrato es ley para las partes.

La seguridad jurídica se encuentra recogida en el artículo 82 de la Constitución de
la República, el cual manifiesta: "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".

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



Caso N.° 1682-16-EP Página 10 de 14

Siendo así que, el derecho a la seguridad jurídica se manifiesta como la necesidad
que tiene la sociedad de contar con claros y precisos modelos normativos de
conducta, establecidos con anticipación, para de esta manera dotar de certeza y
viabilidad a las previsiones jurídicas, así como asegurar situaciones jurídicas
previamente consolidadas; todo esto, bajo el imperio de la norma constitucional,
como parámetro último para evaluar la validez en la aplicación e interpretación de
dichos modelos normativos.

Este Organismo se ha pronunciado acerca de la seguridad jurídica en la sentencia
N.° 023-13-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1975-11-EP, señalando lo
siguiente:

El derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana
en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos; en virtud de aquello, los
actos emanados de dichas autoridades públicas deben observar las normas que componen
el ordenamiento jurídico vigente, debiendo además sujetarse a las atribuciones que le
compete a cada órgano.

En tal sentido, este derecho genera en todas las autoridades públicas una obligación
de aplicación de la normativa pertinente a cada caso concreto, que tome como base
fundamental la Constitución de la República y los derechos constitucionales que
en ella se reconocen. De esta forma, las personas adquieren seguridad en cuanto al
destino de sus derechos, ya que el ordenamiento jurídico previamente establece
una consecuencia para cada hecho determinado.

En consecuencia, considerando la interdependencia de los derechos
constitucionales, se debe considerar a la seguridad jurídica como un derecho
vinculado directamente con otros derechos, cuya tutela es elemental dentro del
Estado constitucional de derechos y justicia social.

En el caso concreto, el legitimado activo señala 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 décima segunda del contrato. 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 judicial debía considerar
en su fallo dichas disposiciones.

Los jueces provinciales en la sentencia del 13 de junio de 2016, resolvieron;

... SE ACEPTA el recurso de apelación interpuesto y se REVOCA la sentencia subida en
grado. Se acepta la acción constitucional de protección presentada por Gabriela Mercedes
Erazo Carvajal en contra del Ministerio de Educación y como medidas de reparación
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integral de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone que el Ministerio de Educación,
entidad accionada, cancele como reparación material-patrimonial a la accionante, lo que
dejó de percibir, si su contrato ocasional hubiera concluido en la fecha establecida para
tal efecto, es decir los valores que percibía como remuneración desde el mes de agosto
del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, con el máximo de intereses calculados
conforme la tasa de la entidad monetaria Nacional y hasta el momento mismo del
desembolso efectivo. Como indemnización compensatoria por los daños inmateriales se
dispone el pago de un valor único de dos mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica ($ 2.000,oo) sin intereses, que deberán ser cancelados en forma conjunta
con la liquidación por la reparación material antes señalada. Para los efectos de la
reparación integral deberá precederse conforme dispone el artículo 19 último inciso de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De conformidad
con el numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República, una vez ejecutoriada
esta sentencia, por Secretaría remítase copia certificada a la Corte Constitucional.
Notifíquese.-...

Es decir, la decisión final aceptó la apelación en tanto consideró que en el caso
concreto, existió vulneración a los derechos de la accionante cuando se le dio por
terminado unilateralmente el contrato de servicios ocasionales mientras se

encontraba en estado de embarazo, "puesto que su situación escapó de la realidad
general de las personas que prestan servicios ocasionales para una institución
pública, ya que su estado de gravidez, le colocaba como una persona vulnerable
que merecía atención prioritaria y que siendo su situación temporal, se debía en la
medida de lo posible precautelar sus derechos hasta el momento en que la situación
de vulnerabilidad concluyera".

Los jueces provinciales, basaron su fallo en el argumento de que se debió
privilegiar los derechos fundamentales de la accionante; ya que, "el no terminar su
contrato unilateralmente en forma anticipada, de modo alguno hubiera implicado
desconocer la legalidad de los contratos de servicios ocasionales, sino priorizar el
derecho de la mujer embarazada y del niño que estaba por nacer, conforme manda
imperativamente la Constitución".

En tal razón, la pretensión de la accionante no correspondía a un asunto de mera
legalidad como argumenta el legitimado activo, cuya petición se encamina a que
los jueces agoten su análisis en establecer que la terminación unilateral del contrato
de trabajo se encuentra prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público, y que, por
tanto, la actuación de la autoridad administrativa fue legal.

Los jueces provinciales han basado su actuación en la línea jurisprudencial emitida
por la Corte Constitucional, respecto del análisis que deben realizar los jueces que
conocen garantías jurisdiccionales, lo cual se encuentra consolidado en el

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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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
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 y
ordenación de competencias.

De esta manera, los jueces provinciales realizaron un análisis de fondo del acto
administrativo impugnado, a la luz del derecho al trabajo que fue alegado como
transgredidopor parte de la accionante, tomando como consideración para su fallo,
lo mencionado por este Organismo en la sentencia N.° 258-15-SEP-CC, dentro del
caso N.° 2184-11 -EP, 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, que en su parte medular señala:

... 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 oposición1.

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 la sentencia N.° 309-16-SEP-CC dentro del
caso N.° 1927-11-EP, 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

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 258-15-SEP-CC, caso N.° 2184-11 -EP, pág. 27
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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 la especie.

De todo ello se desprende que, en la sentencia sub examine, los jueces provinciales
cumplieron debidamente el análisis de constitucionalidad que debe realizarse en la
resolución de una acción de protección de los derechos constitucionales. Por lo
tanto, esta Corte evidencia que el análisis y resolución efectuada por parte de los
jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
en su sentencia dictada el 13 de junio de 2016, mantiene la misma línea que los
fallos emitidos por la Corte Constitucional, por lo tanto se comprueba la aplicación
de normas jurídicas previas, claras y públicas que regulan el proceso de
terminación de los contratos ocasionales, así como también la jurisprudencia
expedida por la Corte Constitucional al respecto; por lo que no se determina que
el fallo en mención haya vulnerado el derecho a la seguridad jurídica consagrado
en el artículo 82 de la Constitución de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que no existe vulneración de los derechos constitucionales.

2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Notifíquese, publíquese y archívese.

Alfredo Ruiz Guzí^án
presidente

6rro,

ERAL
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional, con seis votos de las señoras juezas y señores jueces:
Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos,
Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar
con la presencia de los jueces Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de
Salazar y Ruth Seni Pinoargote, en sesión del 10 de mayo del 2017. Lo certifico.

NERAL

JPCH/jzj
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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 jueves 18 de
mayo del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes
de mayo del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la Sentencia
Nro. 138-17-SEP-CC de 10 de mayo de 2017, a los señores: Ministro de
Educación, en la casilla constitucional 074, así como también en la casilla
judicial 640, y a través de los correos electrónicos:
ministerio.educacionl7@foroabogados.ec; fandradel962@hotiin.ail.coni; a
Gabriela Mercedes Erazo Carvajal, en la casilla constitucional 458, así como
también en la casilla judicial 4360, y a través del correo electrónico:
merovingio@.hotmail.com; al Procurador General del Estado, en la casilla
constitucional 018, y, a los Jueces de la Sala Especializada de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante oficio Nro.
3201-CCE-SG-NOT-2017, a quien además se devolvió los expedientes
originales Nros. 04965-2016; y 17203-2016-04965; conforme consta de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCh/LFJ
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Quito D. M., 18 de Mayo del 2017
Oficio Nro. 3201-CCE-SG-NOT-2017

Señores

JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro.
138-17-SEP-CC, de 10 de mayo del 2017, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección Nro. 1682-16-EP, presentada por Ministerio de
Educación. A la vez, devuelvo el expediente original Nro. 17203-2016-04965,
constante en 01 cuerpo con 43 fojas útiles de su instancia; 01 cuerpo con 85 fojas
útiles de primera instancia.

Atentamente,

Jaif^Pozo Chamorro
¡íec/etario General

mexo: loíiifdicado
aPCh/LFJj

Corte
iCoNSTI'Hil'IONAl

SECRETARIA
GENERAL
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FUNCIÓN JUDICIAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

RECEPCIÓN DE ESCRITOS - CORTE PROVINCIAL

SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

Juez(a): SÁNCHEZ LIMA MARÍA AUGUSTA

No. Proceso: 17203-2016-04965

Recibido el día de hoy, jueves dieciocho de mayo del dos mil diecisiete , a las dieciseis horas y cero
minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, quien presenta:

DEVOLUCIÓN DE PROCESO DE CORTE PROVINCIAL,

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

1) Oficio (ORIGINAL)

2) ADJUNTA PROCESO: 1 CUERPO DE PRIMERA INSTANCIA EN 85 FOJAS, 1 CUERPO DE
SEGUNDA INSTANCIA EN 43 FOJAS (ORIGINAL)

3) ADJUNTA 8 FOJAS SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL (COPIAS
CERTIFICADAS/COMPULSA)

u vC>-
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AB. MURILLO RIVAS MARY ELIZABETH

INGRESO DE ESCRITOS


