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SENTENCIA N.° 136-16-SEP-CC

CASO N.° 2001-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 12 de septiembre de 2011, los señores Rubén Alejandro Bustamante Monteros
y Antonio Mora Serrano, en calidad de prefecto y procurador síndico del
Gobierno Provincial de Loja, respectivamente, presentaron acción extraordinaria
de protección en contra de la sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Loja, en la acción de protección N.° 0358-2011.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición,
de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 17 del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, el 14 de noviembre de 2011, certificó que en referencia a la
acción constitucional N.° 2001-11-EP, no se ha presentado otra demanda con
identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
conformada por los jueces constitucionales Manuel Viteri Olvera, Patricio
Pazmiño Freiré y Edgar Zarate Zarate, mediante providencia dictada el 27 de
abril de 2012, avocó conocimiento de la causa y admitió a trámite la acción
extraordinaria de protección N.° 2001-11-EP, sin que ello implique un
pronunciamiento de fondo en relación con la pretensión.

Mediante memorando N.° 087-CC-SA-SG del 12 de junio de 2012, la Secretaría
General de la Corte Constitucional, para el período de transición, de conformidad
con el sorteo realizado por el Pleno del Organismo en sesión extraordinaria del 7
de junio de 2012, remitió el caso N.° 2001-11-EP a la jueza constitucional Nina
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El 6 de noviembre de 2012, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, se
posesionaron los jueces de la Primera Corte Constitucional que se integró
conforme a lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la
República.

Mediante memorando N.° 021-CCE-SG-SUS-2013 del 11 de enero de 2013, el
secretario general, de acuerdo al sorteo realizado por el Pleno de la Corte
Constitucional en sesión extraordinaria del 3 de enero de 2013, remitió el caso N.°
2001-11-EP a lajueza sustanciadora Tatiana Ordeñana Sierra.

La jueza constitucional, mediante providencia dictada el 29 de octubre de 2014,
avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique con el contenido de la
demanda respectiva a los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, de la
Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, con la finalidad
de que presenten un informe de descargo debidamente motivado, en el plazo de
cinco días, sobre los argumentos que fundamentan la demanda de acción
extraordinaria de protección interpuesta por los legitimados activos.

Antecedentes fácticos

El 5 de mayo de 2011, el señor Francisco Vicente Carrión Gordillo, por sus
propios derechos, interpuso demanda de acción de protección en contra del
Gobierno Provincial de Loja, en virtud de la cual, manifestó que con este
organismo provincial suscribió un contrato para la Ejecución de Asfalto a Nivel
de Doble Tratamiento Superficial Bituminoso de la Vía Saraguro-Tenta, por un
monto total de $ 968.623,34 (novecientos sesenta y ocho mil seiscientos
veintitrés 34/100 dólares de los Estados Unidos de América). Posteriormente,
alegó que en base a lo determinado en las cláusulas contractuales solicitó una
ampliación del plazo total del contrato hasta el 15 de diciembre de 2010; sin
embargo, mediante oficio N.° GPL-DVT-408 suscrito por el director de vialidad
y transporte del Gobierno Provincial de Loja se amplió únicamente el plazo hasta
el 30 de noviembre de 2010, por lo cual invocó como vulnerado su derecho de
petición.

Ante aquello, el señor Francisco Vicente Carrión Gordillo solicitó una nueva
ampliación del plazo total del contrato de obra con el objetivo de que se pueda
materialmente cumplir, no obstante, según él, no existió una respuesta favorable
del Gobierno Provincial de Loja a sus legítimos intereses; ante lo cual, mediante
oficio N.° VIALSUR E.P. 012-2011-GPL se le comunicó que la prórroga de
plazo solicitado no era factible; en función de lo sucedido, indicó que a través de
memorándum N.° ST-008-2011, el Gobierno Provincial de Loja le impuso una
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multa de $ 28.090,07 (veintiocho mil noventa 07/100 dólares de los Estados
Unidos de América), a descontar de las respectivas planillas.
Por lo expuesto, solicitó que se deje sin efecto, mediante acción de protección,
los actos administrativos contenidos en los oficios GPL-DVT-408, VIALSUR
E.P. 012-2011-GPL y ST-008-2011, por vulnerar derechos constitucionales.

Mediante providencia dictada el 9 de mayo de 2011, el Juzgado Tercero de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja admitió la demanda presentada
por ser clara, precisa y completa disponiendo citar al Gobierno Provincial de
Loja y a la Procuraduría General del Estado.

Luego del procedimiento respectivo, el 26 de mayo de 2011, el Juzgado Tercero
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja aceptó la acción de
protección interpuesta por el señor Francisco Vicente Carrión Gordillo y en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados.

Contra esta decisión, el 31 de mayo de 2011, el Gobierno Provincial de Loja
interpuso recurso de apelación, el mismo que recayó en conocimiento de la Sala
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
Dicho órgano judicial mediante sentencia dictada el 22 de agosto de 2011,
desechó el recurso de apelación interpuesto por este organismo provincial y
ratificó en todas sus partes la sentencia expedida en primera instancia. Ante este
escenario jurídico, el 12 de septiembre de 2012, el Gobierno Provincial de Loja,
por medio de sus legítimos representantes, interpuso acción extraordinaria de
protección.

De la solicitud y sus argumentos

El 12 de septiembre de 2011, los señores Rubén Alejandro Bustamante Monteros
y Antonio Mora Serrano, en calidad de prefecto y procurador síndico del
Gobierno Provincial de Loja, respectivamente, presentaron demanda de acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 22 de agosto de
2011, por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de Loja, que desechó el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno
Provincial de Loja.

En lo principal, los legitimados activos indican:

... [L]os jueces de mayoría de la sala antes indicada, en la sentencia creyeron necesario
desentrañar la naturaleza de los actos que provienen de contratos bilaterales de

W ejecución (...) la sentencia de la cual estamos recurriendo dictada por los jueces de/
/\¿^f mayoría violó el derecho a la tutela efectiva expedida en el Art. 10 de la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos (1948); así también, es ampliamente reconocida en
otros Instrumentos Internacionales vigentes, como la Convención Americana sobre los
derechos Humanos o Pacto de San José, Pactos Internacionales Derechos Civiles y
Políticos, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes y Hombre [sic]. En
atención a la normativa internacional invocada la Constitución proclama como deber
patrimonial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales (...) Por lo
expuesto y bajo las consideraciones anteriormente citadas y una vez determinada la
naturaleza y el alcance del derecho a una tutela efectiva, sepuede apreciar que la SALA
DE LO LABORAL, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA, al intentar desentrañar la naturaleza
jurídica de los actos administrativos, en este caso del contrato Nro. 1479-PS-2008,
suscrito entre la entidad y el contratista, violentó el derecho a la tutela judicial y
seguridad jurídica consagrados en los Arts. 75 y 82, de la Constitución de la República
del Ecuador, respectivamente. Así mismo, la actuación de la referida Sala también
vulneró el derecho al debido proceso; consagrado en el artículo 1 del Art. 76 de la
Constitución. (Énfasis incluido enel texto original).

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Los legitimados activos señalan que lasentencia impugnada vulneró los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía de la
motivación y a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 75, 76 numeral 7
literal 1y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.

Pretensión concreta

En mérito de lo expuesto, los accionantes solicitan textualmente lo siguiente:

Por lo expuesto, solicito que la Corte Constitucional de conformidad con los
principios de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, disponga el rechazo de
la acción de protección planteada por el Ing. Francisco Carrión Gordillo contra el
Gobierno Provincial de Loja, argumentando que se han violado los derechos
anteriormente expuestos. Declare que se ha violentado por parte de la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, el derecho
fundamental a la tutela judicial, seguridad jurídica y el debido proceso. Se deje sin
efecto la sentenciaemitidapor parte de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de
la Corte Provincial de Justicia de Loja en el presente proceso. El proceso se retrotraiga
hasta antes de emitirse la sentencia en segunda instancia por parte de la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincialde Justicia de Loja...

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 22 de agosto de 2011,
por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de Loja, en la acción de protección N.°0358-2011, la misma que señala:
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CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA.- SALA LABORAL, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA. Loja, lunes 22 de agosto del 2011, las 15h46 (...) VISTOS (...)
NOVENO. En efecto, el Ing. Francisco Vicente Carrión Gordillo, sostiene que el
Gobierno Provincial de Loja, al emitir los actos administrativos que impugna, ha
inobservado los derechos constitucionales y fundamentales, consagrados en los siguientes
artículos: 66.23: "El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las
autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a
nombre del pueblo; 82 "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"; y, 76.7, literal 1) "Las resoluciones de los poderes
públicos deberán ser motivadas.- No habrá tal motivación si en las resoluciones no se
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no explica la pertinencia de
su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos
que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
servidores responsables serán sancionados. DÉCIMO. Hay que destacar que la
motivación es un derecho fundamental y una garantía básica e imprescindible del debido
proceso, que consiste en la explicación razonada y lógica que deben realizar los
funcionarios públicos al momento de emitir sus resoluciones (...) La Primera Sala de lo
Civil y Mercantil de la en ese entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia expedida
el 23 de agosto de 2002, Resolución No. 172-2002, publicada en el Registro Oficial No.
666 de 19 de Septiembre de 2002, nos ilustra sobre el tema, así: "Cuando en el proceso de
valoración de la prueba, el juzgador, viola las leyes de la lógica, la conclusión a la que
llega es absurda y arbitraria. Se entiende por absurdo todo aquello que escapa a las leyes
lógicas formales; y es arbitrario, cuando hay ilegitimidad en la motivación, lo cual es otra
forma de manifestarse el absurdo, ya que adolece de arbitrariedad todo acto o proceder
contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado por la voluntad o el capricho (...)
DÉCIMO PRIMERO: En laespecie, analizados prolija y minuciosamente elcontenido de
los actos administrativos impugnados por el accionante, se llega a la conclusión
indubitable, que carecen de la suficiente motivación, al no cumplir las exigencias que
acabamos de revisar. En efecto: 11.1. El 22 de octubre de 2010, el accionante solicita
ampliación del plazo para la ejecución del contrato de marras, y, mediante Of. GPL-
DVT-408, de fecha diciembre 29 de 2010, se lo notifica por parte de la institución
accionada haciéndole conocer que se autoriza la ampliación hasta el 30 de noviembre de
2010, es decir, cuando ya había fenecido esa gracia, lo que constituye un absurdo; de otra
parte, se dice que esa decisión se la ha tomado en base a informes del Administrador y
Fiscalizador, y de acuerdo a la Resolución de Prefectura que se detallan, sin embargo, no
se adjuntan a la notificación copias certificadas de las mismas; y, se expresa que aquella
disposición se basa en el "Art. 11, literal a)", empero, no se señala de que ley, omisiones
que configuran la ilegitimidad del acto administrativo; 11.2. Ante esta realidad, mediante
Of. No. 061-S-FC-10, de fecha 29 de Diciembre de 2010, el accionante, ha solicitado al
Ing. Rubén Bustamante M., Prefecto Provincial de Loja, una nueva ampliación del plazo
hasta el 15 de febrero de 2011, y mediante Oficio CIALSUR E.P. 012-2011-GPL, de
fecha enero 10 de 2011, se lo notifica haciéndole conocer que ha sido negada la prórroga
pretendida. Así mismo, se expone que esa decisión se la ha adoptado en base a informes
de la Administración y Fiscalización del contrato, y de acuerdo a la Resolución de
Prefectura, empero, no se han acompañado a la comunicación oficial que se le hace al
Ing. Carrón copias autenticadas de aquellos informes y resoluciones que se invocan; se
dice, también, que se fundamenta en el Art. 11 literal a), sin que se determine a qué ley se
refiere, reincidiendo en la ilegitimidad; y, 11.3. Lo mismo ocurre cuando se lo notifica al
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accionante con el Memorándum SR-008-2011, de fecha 21 de enero de 2010, donde se le
comunica que se procederá a ejecutar la multa, y se afirma que se lo hace en base a la
autorización previa del señor Prefecto. Sin embargo, una vez más, se omite adjuntar a la
comunicación copia autenticada de la Resolución que se cita; informes y resoluciones
que, es probable, pudiera contener la anhelada motivación que exige el recurrente;
DÉCIMO SEGUNDO: Conforme al tenor de lo determinado enel Art. 86 numeral 3 de la
Constitución de la República, era obligación del accionado, desvirtuar las afirmaciones
acusadas por accionante [sic], no lo hizo.- Esta sala considera que el análisis realizado por
el juez de primer nivel respecto de la falta de motivación en las resoluciones del H.
Consejo Provincial, perjudican a la parte accionada, y contravienen a los derechos
consagrados por la Constitución del Estado, y resuelve: ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA.- desechar el recurso de
apelación interpuesto por el H. Consejo Provincial de Loja, y ratificar en todas sus partes
la sentencia de primer nivel...

Contestación a la demanda y argumentos

Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Loja

Mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2014, los jueces de la Sala
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de Loja, remitieron informe en cumplimiento a lo solicitado por la jueza
constitucional por medio de oficio N.° 0105-FGCM-SUS-CC del 31 de octubre
de 2014.

En este sentido, los operadores de justicia manifestaron que la Sala Especializada
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja se
conformó previamente, por los jueces Carlos Tandazo Román, Antonio Ruilova
Pineda y Esthela Jaramillo Carrillo, quienes fueron los que dictaron la sentencia
que se impugna, no obstante la conformación de la Sala Especializada al
momento de la presentación de este informe cambió en tanto el único juez en
funciones es el señor Carlos Tandazo Román, el mismo que emitió voto salvado
en el fallo impugnado.

Procuraduría General del Estado

A foja 17 del expediente constitucional comparece mediante escrito presentado el
1 de julio de 2012, el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de
Patrocinio y delegado del procurador general del Estado, quien señala para
futuras notificaciones la casilla constitucional N.° 18.
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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.

Legitimación activa

El peticionario se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria
de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos enunciados en el
artículo 437 de la Constitución de la República, los cuales indican que las
acciones constitucionales se podrán presentar por cualquier ciudadana o
ciudadano, individual o colectivamente, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados, y resoluciones judiciales que pusieren fin al proceso; en
esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se
pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales sustanciales y la violación de normas del debido proceso.

La Corte Constitucional, respecto a esta garantía jurisdiccional, expresó
previamente que:

... La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar
las situaciones que devengan de los errores de los jueces... que resulta nueva en la
legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la
sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,
puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación

derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más
lto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en la tramitación de las/¿JZ
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causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros
derechos constitucionales, en uso del principio de lasupremacía constitucional1...

En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
órganos judiciales, en lo que compete al presente caso, a la actuación de la Sala
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja,
cuya decisión se impugna, la misma que en ejercicio de la potestad jurisdiccional
conferida constitucional y legalmente, administra justicia y se encuentra en la
obligación de asegurar que el sistema procesal sea un medio para la realización
de lajusticia y hacer efectivas las garantías del debido proceso.

En tal virtud, la Corte Constitucional, en razón de lo prescrito en el artículo 429
de la Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de
protección tiene la obligación de constatar que las sentencias, autos y
resoluciones con fuerza de sentencia se encuentren firmes o ejecutoriados; al
igual que, durante el juzgamiento, no se vulnere, por acción u omisión, el
derecho constitucional al debido proceso u otro derecho constitucional.

Finalmente, este máximo órgano de interpretación constitucional considera
oportuno recordar que la acción extraordinaria de protección no es un recurso
judicial; es decir, a partir de esta garantía jurisdiccional, no se puede pretender
examinar temas de mera legalidad propios e inherentes de la justicia ordinaria.
Por lo tanto, no se puede entrar a analizar, menos aún resolver, cuestiones
eminentemente legales. El objeto de su estudio se dirige directamente a la
presunta vulneración de derechos constitucionales y normas del debido proceso
en el curso de la decisión impugnada.

Análisis constitucional

Determinación de los problemas jurídicos para la resolución del presente
caso

Con las consideraciones anotadas, la Corte Constitucional sistematizará el
análisis de las circunstancias del caso concreto en procura de determinar si la
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Loja, cuando resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco
Vicente Carrión Gordillo, en la acción de protección N.° 0358-2011, vulneró los
derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la
garantía de la motivación y a la seguridad jurídica, contenidos enlos artículos 75,
76 numeral 7 literal 1y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 193-14-SEP-CC, caso N.° 2040-11-EP.
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Para el efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

1. La sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ¿vulneró
el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, contenido en el
artículo 75 de la Constitución de la República?

2. La sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ¿vulneró
el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República?

3. La sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ¿vulneró
el derecho constitucional a la seguridad jurídica, contenido en el artículo
82 de la Constitución de la República?

Resolución de los problemas jurídicos planteados

1. La sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ¿vulneró
el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, contenido en el
artículo 75 de la Constitución de la República?

Previo a responder el primer problema jurídico que se plantea, resulta necesario
afirmar que la Constitución de la República consagra en el artículo 75, el derecho
a la tutela judicial efectiva, en los siguientes términos: "Toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita
de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión...". En efecto, la tutela judicial
efectiva constituye tanto el derecho de las personas a acceder a los órganos
judiciales, así como el deber que tienen los operadores de justicia de ajustar sus
actuaciones a los parámetros legales y constitucionales pertinentes.

Con relación a este derecho constitucional, la Corte Constitucional precisó
mediante la sentencia N.° 031-14-SEP-CC, caso N.° 0868-10-EP, que constituye:

... un derecho mediante el cual se garantiza a toda persona el acceso oportuno y efectivo
a los órganos jurisdiccionales para reclamar sus derechos y obtener de ellos, a través de
los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, una decisión fundada en
derecho sobre las pretensiones propuestas, respetando las condiciones y principios
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procesalessegún cada caso...

De esta forma, el derecho a la tutela judicial efectiva implica el acceso a la
justicia ya obtener de ella una respuesta en base a los preceptos constitucionales
y legales vigentes en el ordenamiento jurídico, dado que contempla un enfoque
integral a efectos de garantizar la vigencia de los derechos constitucionales, en el
sentido que requiere de operadores de justicia que velen por el cumplimiento de
la normativa constitucional y legal dentro de un caso concreto con el objetivo de
alcanzar la justicia.

Asimismo, este máximo órgano de control e interpretación constitucional
manifestó previamente que:

Se requiere que los operadores judiciales realicen una labor diligente en donde se plasme
la defensa de los derechos sin evidenciar sesgos o prerrogativas a favor de ninguna de las
partes procesales, manteniéndose de este modo un justo equilibrio que asu vez garantiza
la confianza de las personas de acudir a estos órganos jurisdiccionales para hacer valer
sus derechos2.

En armonía a lo afirmado, mediante la sentencia N.° 008-14-SEP-CC, caso N.°
0729-13-EP, se indicó que:

En consecuencia, lo que caracteriza a la tutela jurisdiccional efectiva es su verdadero
alcance de protección con el ánimo de brindar a las personas un verdadero amparo o
protección jurisdiccional en todo el sentido amplio de la palabra, partiendo del hecho de
que la persona tenga las vías para reclamar sus derechos, sin limitaciones uobstáculos y
una vez dentro del proceso se velen todas la garantías posibles, no para obtener un
resultado positivo a las presunciones planteadas, sino para que se obtenga un
pronunciamiento apegado alas normas jurídicas, ala verdad procesal yala justicia3.

Por consiguiente, este derecho constitucional se configura bajo la observancia de
tres elementos fundamentales: en primer lugar, el derecho de acceder a los
órganos jurisdiccionales; en segundo lugar, la actitud diligente del juez en un
proceso en el que cual se observen las garantías del debido proceso y finalmente,
el rol que tiene el juez una vez dictada la sentencia o decisión conforme a
derecho, tanto en la ejecución como en la plena efectividad de los
pronunciamientos4.

En el caso sub judice, los legitimados activos manifiestan que los jueces de la
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Loja, resolvieron mediante la garantía jurisdiccional de acción de protección un

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°016-13-SEP-CC, caso N.°1000-12-EP.
3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°008-14-SEP-CC, caso N.°0729-13-EP.
4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 317-15-SEP-CC, caso N ° 1846-10-EP.
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asunto impugnable en la vía judicial ordinaria, en razón de que las controversias
derivadas en materia de contratación pública respecto a las multas contempladas
en el contrato de obra celebrado entre ambas partes litigantes, tuvieron en la vía
contencioso administrativa el mecanismo idóneo para demandar; de igual forma,
según criterio de los legitimados activos, la sentencia impugnada es nula porque
no se refirió a los fundamentos de la acción de protección, sino, se limitó a
aseverar que el proceso sometido a su enjuiciamiento concernió a un tema de
índole constitucional cuando por las circunstancias concurrentes del presente
caso versó sobre un asunto de naturaleza infraconstitucional.

En consecuencia, este máximo órgano de interpretación constitucional
examinará, por una parte, si existió algún impedimento para que el Gobierno
Provincial de Loja pueda acceder a la administración de justicia constitucional y,
por otra, verificar si la actuación de los operadores de justicia al momento de
dictar sentencia, en calidad de jueces constitucionales cuando conocen de
garantías jurisdiccionales, se fundamentaron en base a las normas
constitucionales y legales que consagran, desarrollan y regulan la acción de
protección en nuestro ordenamiento jurídico.

En definitiva, esta Corte establece que el escenario constitucional, sobre el cual
debe desarrollarse el análisis respecto a la vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva esgrimido por los legitimados activos, se circunscribe en los dos
primeros elementos que conforman el referido derecho, esto es, el acceso
oportuno a los órganos jurisdiccionales y la actitud diligente del juzgador al
momento de sustanciar y resolver la causa sometida a su conocimiento; sin que
sea procedente, en función de los antecedentes fácticos y jurídicos del caso en
concreto y en razón de la argumentación expuesta por los accionantes, un análisis
respecto al tercer elemento, esto es, el incumplimiento de las resoluciones
judiciales, puesto que, la fundamentación y pretensión de los accionantes al
formular la presente garantía jurisdiccional -acción extraordinaria de protección-
no se dirige a justificar una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva,
por no haberse cumplido una sentencia favorable a sus intereses; y contrario
sensu, su argumentación se centra en enervar una sentencia de apelación dictada
dentro de la garantía jurisdiccional de acción de protección, por considerarla
violatoria de derechos constitucionales. En suma, la vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva que alegan los accionantes, no tiene como fundamento el
incumplimiento de una resolución judicial, razón por la cual, no corresponde un
estudio constitucional en este sentido.

De esta manera, la presente causa tiene como origen la acción de protección
interpuesta, el 5 de mayo de 2011, por el señor Francisco Vicente Carrión

ojdillo contra el Gobierno Provincial de Loja, en virtud de la cual solicitó que
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se deje sin efecto los actos administrativos contenidos en los oficios GPL-DVT-
408, VIALSUR E.P. 012-2011-GPL y ST-008-2011, en razón que este
organismo provincial no le concedió una ampliación del plazo total del contrato
solicitado; y, por consiguiente, le impuso una multa por incumplimiento
contractual.

Conforme se desprende a foja 109 del expediente de primera instancia, mediante
providencia dictada el 9 de mayo de 2011, el Juzgado Tercero de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja admitió la demanda presentada por ser
clara, precisa y completa disponiendo citar al Gobierno Provincial de Loja ya la
Procuraduría General del Estado. A foja 113 del expediente se citó con el
contenido de la demanda al Gobierno Provincial de Loja para que intervenga en
la causa constitucional; en efecto, mediante escrito presentado el 11 de mayo de
2011, esta entidad provincial compareció en primera instancia al proceso
constitucional de acción de protección signado conel N.° 165-2011.

Luego del procedimiento respectivo, el Juzgado Tercero de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de Loja, convocó a las partes procesales a audiencia
pública, la misma que se celebró el 12 de mayo de 2011, con la presencia del
señor Francisco Vicente Carrión Gordillo, de los representantes legales del
Gobierno Provincial de Loja y del representante de la Procuraduría General del
Estado. Posteriormente, este órgano judicial mediante sentencia dictada el 26 de
mayo de 2011 aceptó la acción de protección interpuesta por el señor Francisco
Vicente Carrión Gordillo; y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos
administrativos impugnados.

Contra esta decisión, el 31 de mayo de 2011, el Gobierno Provincial de Loja
interpuso recurso de apelación, el mismo que recayó en conocimiento de la Sala
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja.
Dicho órgano judicial mediante sentencia dictada el 22 de agosto de 2011,
desechó el recurso de apelación interpuesto por el organismo provincial y ratificó
en todas sus partes la sentencia de primer nivel. Ante este escenario jurídico, el
12 de septiembre de 2012, el Gobierno Provincial de Loja, por medio de sus
legítimos representantes, interpuso acción extraordinaria de protección.

En este marco jurídico, la Corte Constitucional observa que el Gobierno
Provincial de Loja, durante la sustanciación del proceso constitucional de acción
de protección, en ningún momento se encontró impedido de acceder a los
distintos órganos jurisdiccionales para formular sus respectivas pretensiones, ya
que se materializó su derecho a ser oído con las debidas garantías en cada una de
las etapas procesales.
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Por lo señalado, luego de ser legalmente notificado con el contenido de la
demanda, el Gobierno Provincial de Loja compareció en primera instancia ante el
Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, órgano
judicial que conoció y aceptó la acción de protección formulada por el señor
Francisco Vicente Carrión Gordillo. Inconforme con esta decisión, presentó
recurso de apelación, el mismo que recayó en conocimiento de la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, quien
ratificó en todas sus partes la sentencia dictada en primer nivel. Finalmente,
contra esta última decisión este organismo provincial presentó acción
extraordinaria de protección. De este modo, no se advierte obstáculo que
imposibilite a los accionantes, representantes del Gobierno Provincial de Loja, el
acceso a los órganos jurisdiccionales pertinentes.

Por su parte, con relación a la sentencia impugnada, es preciso señalar que el
argumento jurídico expuesto por los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja se centró, principalmente,
en que era obligación del accionado desvirtuar las afirmaciones acusadas por el
accionante. En base a lo expuesto, se desechó el recurso de apelación interpuesto
por el Gobierno Provincial de Loja al no cumplir con esta obligación.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional, mediante la sentencia N.° 016-
13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP, estableció que "la acción de protección es la
garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una
real vulneración a derechos constitucionales...".

En tal sentido, este máximo órgano de interpretación constitucional destacó,
mediante la sentencia N.° 175-14-SEP-CC, caso N.° 1826-12-EP, el papel
protagónico que tienen los jueces constitucionales cuando conocen de esta
garantía jurisdiccional e indica: "De esta forma, el papel de los jueces
constitucionales es fundamental para la protección de derechos constitucionales,
en el sentido de que se constituyen en los actores protagónicos del respeto de la
Constitución. Consecuentemente, los jueces constitucionales no deben
desnaturalizar el sentido de la acción de protección".

Sobre este escenario jurídico, la argumentación jurídica expuesta por los
operadores de justicia de que era obligación del accionado desvirtuar las
afirmaciones acusadas por el accionante en la acción de protección, contradice la
jurisprudencia expuesta por la Corte Constitucional, en función de que son
precisamente los jueces constitucionales, en calidad de primeros garantes de los
derechos constitucionales, los que "tienen la obligación y el deber primordial de
brindar una efectiva garantía constitucional a las personas (...) para lograr este
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cometido, los jueces tienen un papel activo en el nuevo Estado constitucional de
derechos y justicia"5.

De ahí que al respecto, la Corte Constitucional reitera una vez más, que los
"jueces constitucionales tienen la obligación de «verificar la vulneración de
derechos» bajo una argumentación razonada a partir de la cual se determine siun
caso concreto corresponde conocer a la justicia constitucional o caso contrario se
encasilla en un tema de legalidad"6.

Es así que este organismo constitucional, comprueba que la sentencia impugnada
se limitó a analizar el caso sub examine desde una perspectiva eminentemente
legal para rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Provincial
de Loja, sin la correspondiente verificación de los derechos constitucionales
alegados como infringidos mediante la relación de los hechos y la normatividad
jurídica que protege, consagra ydesarrolla la acción de protección.

Por tanto, al no cumplir con este requisito esencial de las sentencias dictadas
dentro de'garantías jurisdiccionales, la Sala de lo Laboral, Niñez yAdolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Loja, vulneró el derecho a la tutela judicial
efectiva por inobservar que el caso sometido a su conocimiento versaba sobre
una controversia de índole infraconstitucional relativa a la aplicación de unas
multas estipuladas en el contrato de obra pública celebrado entre el señor
Francisco Vicente Carrión Gordillo y el Gobierno Provincial de Loja.

En efecto, la Corte Constitucional desde temprana jurisprudencia expuso que "si
la controversia versa sobre la normativa infraconstitucional aplicable al caso, la
persona afectada debe acudir a las instancias jurisdiccionales ordinarias
competentes y no a la justicia constitucional, pues esta no se encuentra facultada
para resolver problemas que no acarreen vulneraciones de derechos
constitucionales"7.

A su vez, la sentencia de jurisprudencia vinculante N.°001-16-PJO-CC, caso N.°
0530-10-JP, recalcó que "si lo que se pretende es la declaración de un derecho
subjetivo previsto en la legislación secundaria o en general, la aplicación de una
normativa infraconstitucional para determinado caso o el reclamo por la falta de
la misma, sin la presentación de hechos que determinen la existencia de una
vulneración a derechos constitucionales, se tratará de un problema que puede sen
resuelto por otras vías judiciales". W

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 146-14-SEP-CC, caso N.° 1773-11-EP.
6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 303-15-SEP-CC, caso N.° 518-14-SEP-CC.
' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP.
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Por todo lo anterior, la Corte Constitucional concluye que la decisión impugnada
vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita de los legitimados activos, ya que no se ajustó a las normas
constitucionales y legales que consagran y regulan la acción de protección en
nuestro ordenamiento jurídico, ni respetó la jurisprudencia expedida por este
organismo constitucional sobre la naturaleza jurídica de esta garantía
jurisdiccional en función de su procedencia a casos de índole constitucional.

2. La sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ¿vulneró
el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República?

Este máximo órgano de control e interpretación constitucional reitera en el
ámbito de su jurisprudencia, una vez más, que el artículo 76 de la Constitución
de la República consagra un amplio abanico de garantías jurisdiccionales que
configuran el derecho al debido proceso, el mismo que consiste en:

Un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un
procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además
una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la
instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre
concreción en la ejecuciónde lo dispuestopor los jueces8.

En tal sentido, una de las garantías básicas que aseguran estas condiciones
mínimas para tramitar un procedimiento, es el derecho a la motivación9, que
responde a un requerimiento proveniente del principio de legitimación
democrática de la función judicial10, pues no existe duda de que la obligación
constitucional de motivar las decisiones judiciales que tienen los operadores de
justicia se sustenta en la exigencia intrínsecamente relacionada con los principios
fundamentales de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia11.

En esta línea, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, dentro de los principios procesales, consagra que los jueces
constitucionales: "...Tienen la obligación de fundamentar adecuadamente sus
decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica.

8Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 067-10-SEP-CC, caso N ° 0945-09-EP.
9 Constitución de la República del Ecuador, artículo 76 numeral 7 literal I establece: "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 los que se funda
y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se

—^ encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras oservidores responsables serán sancionados".
//rf ^ l0 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°049-15-SEP-CC, caso N.° 1974-12-EP.

A^J^— " Constitución de la República del Ecuador, artículo 1.
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En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones
relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes
enel proceso..."12.

De la misma forma, la Corte Constitucional, mediante la sentencia N.° 024-16-
SEP-CC, caso N.° 1630-11-EP, indicó que la motivación "no se agota en la
referencia a disposiciones jurídicas yantecedentes del caso, ya que al contrario la
motivación debe ser formulada a través de la correlación de las premisas
relevantes para resolver un caso, dentro de la cual se observe el análisis
intelectual efectuado por la autoridad judicial, lo cual deberá guardar relación con
la conclusión final a la que se ha arribado".

En el mismo sentido, se estableció mediante la sentencia N.° 087-16-SEP-CC,
caso N.° 0965-10-EP, que:

El objeto substancial de la motivación de las sentencias es determinar las razones por las
cuales se acepta o se niega las pretensiones de las partes procesales, para de esta manera
garantizar a los justiciables una sentencia o resolución que no sea producto de la
arbitrariedad, sino que en ella conste una interpretación y aplicación de normas del
ordenamiento jurídico con sujeción a los preceptos yprincipios constitucionales...

En armonía con lo prescrito anteriormente, este organismo constitucional en la
sentencia N.° 010-14-SEP-CC, caso N.° 1250-11-EP, señaló: "La motivación
tiene condiciones mínimas, a saber: debe ser razonable, lógica y comprensible;
así como, también mostrar la conexión entre los enunciados normativos y los
deseos de solucionar los conflictos presentados, lo que a su vez implica
oportunidad, adecuación y conveniencia de los enunciados normativos
utilizados...".

En tal sentido, la Corte Constitucional desarrolló tres criterios constitucionales
que contribuyen a delinear la fisonomía de esta garantía de la motivación con la
finalidad de determinar si una decisión o sentencia emitida por autoridad pública
se encuentra debidamente motivada o si por el contrario, carece de motivación.
Estos criterios son: razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

Sobre estos tres criterios constitucionales que conforman la garantía de la
motivación, la sentencia N.° 017-14-SEP-CC, caso N.°0401-13-EP, expuso:

Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión
lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, asícomo entre
ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último debe gozar de claridad en el

12 Ley Orgánica deGarantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 4 numeral 9.
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lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las
partes en conflicto...

Dicho lo anterior, el análisis de si existió o no vulneración del derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación en la decisión
impugnada, se centrará en comprobar si aquella cumplió con los criterios
constitucionales de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

Razonabilidad

En relación con el criterio de razonabilidad, este máximo órgano de control e
interpretación constitucional, mediante la sentencia N.° 091-16-SEP-CC, caso N.°
0210-15-EP, afirmó que "este elemento hace referencia a la determinación y
especificación de las fuentes del derecho que toma el juzgador desde el
ordenamiento jurídico con la finalidad de sustentar su decisión conforme a
derecho13". Asimismo, la sentencia N.° 009-14-SEP-CC, caso N.° 0526-11-EP,
señaló que la razonabilidad "es el elemento mediante el cual es posible analizar
las normas que han sido utilizadas como fundamento de la resolución judicial".

Por su parte, la razonabilidad, según la sentencia N.° 089-16-SEP-CC, caso N.°
1848-13-EP, expedida por este organismo constitucional, "implica la
fundamentación en base a normas constitucionales y legales, es decir, en las
fuentes del derecho que permiten verificar la base jurídica utilizada por el
operador de justicia al momento de resolver un caso concreto".

A efectos de analizar el criterio de razonabilidad, es pertinente precisar que la
sentencia impugnada fue dictada, el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en el
recurso de apelación de una acción de protección; en este sentido, los operadores
de justicia, en calidad de jueces constitucionales cuando conocen de garantías
jurisdiccionales, están en la obligación de recurrir a las fuentes del derecho
concernientes a la naturaleza de la acción de protección, es decir, les corresponde
fundamentar la decisión en base a las normas constitucionales y legales (Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional) que consagran,
desarrollan y regulan la acción de protección, sin perjuicio de recurrir a la
jurisprudencia, normas constitucionales o infraconstitucionales que guarden
armonía con la causa en función de los derechos materia de la controversia14.

13 Entre otras sentencias, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 091-16-SEP-CC, caso N.° 0210-15-EP; sentencia N.° 056-,
16-SEP-CC, caso N.° 1971-12-EP.
14 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°073-16-SEP-CC, caso N.° 1954-11-EP.
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En este sentido, de la revisión al caso sub examine se constata que la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en la
sentencia impugnada, radica en debida forma su competencia para el
conocimiento y resolución del recurso de apelación interpuesto en la acción de
protección, en atención a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 2 de la
Constitución de la República y en los artículos 7 y 39 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Una vez fijada su competencia para el análisis y resolución en segunda instancia
de la acción de protección; los operadores de justicia posteriormente, en la
construcción del razonamiento judicial al identificar las fuentes del derecho que
sustentan su decisión, citan los artículos 88 y 86 numeral 3 de la Constitución de
la República, que regulan tanto el objeto de la acción de protección en nuestra
legislación, como la convocatoria del juez a una audiencia pública para escuchar
a las partes procesales.

Por lo expuesto, la Corte Constitucional evidencia que la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, al exponer las
fuentes de derecho que sustentan su decisión, recurre a las disposiciones, tanto
constitucionales y legales, que regulan la acción de protección. En consecuencia,
este máximo órgano de interpretación y control constitucional concluye que la
sentencia objetada desde una óptica formal, cumple con el parámetro de
razonabilidad.

Lógica

En relación con la lógica, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 069-16-
SEP-CC, caso N.° 1883-13-EP, señaló que este criterio se relaciona "no sólo con
la coherencia y concatenación que debe existir entre las premisas con la
conclusión final, sino también con la carga argumentativa que debe existir por
parte de la autoridad en los razonamientos, afirmaciones y finalmente en la
decisión que vaya a adoptar".

En igual sentido, la sentencia N.° 056-16-SEP-CC, caso N.° 1971-12-EP
determinó que la lógica implica necesariamente la existencia de la debida
coherenciaentre las premisas y la conclusión o en otras palabras:

... supone un silogismo, esto es, un razonamiento jurídico por el cual se vinculan las
premisas mayores (que generalmente son proporcionadas por la normativa aplicable al
caso en concreto) con las premisas menores (que se encuentran dadas por los hechos
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fácticos en los cuales se circunscribe y fundamenta la causa) y de cuya conexión se
obtiene una conclusión (que se traduce en la decisión final del proceso...15.

Sobre la base de lo expuesto, resulta preciso indicar primeramente, "que los
jueces constitucionales [dentro de la motivación de una garantía jurisdiccional]
tienen la obligación de verificar la vulneración de derechos bajo una
argumentación razonada a partir de la cual se determine si un caso concreto
corresponde conocer a la justicia constitucional o caso contrario se encasilla en
un tema de legalidad..."16. En este caso específico, se hace referencia a la acción
de protección que tiene por objeto "el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial. »17

En este sentido, el cumplimiento de esta garantía, por parte de los operadores de
justicia, se centra en verificar si existió o no vulneración de derechos
constitucionales, de esta manera, se podrá respetar la naturaleza de la acción de
protección como un mecanismo idóneo y efectivo para la protección de los
mismos.

En el presente caso sometido a nuestro conocimiento, los legitimados activos
alegan que la sentencia impugnada, que confirmó la decisión del juez de primera
instancia, es nula porque vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación al resolver mediante acción de protección un asunto de naturaleza
infraconstitucional que versaba sobre una controversia de índole legal relativa a
la aplicación de unas multas estipuladas en el contrato de obra pública celebrado
entre el señor Francisco Vicente Carrión Gordillo y el Gobierno Provincial de
Loja.

Según su criterio, la sentencia impugnada se limitó a elaborar, únicamente, un
análisis semántico de la acción de protección inserta en nuestro ordenamiento
jurídico, por lo cual, careció de mínimas razones que sustenten la decisión final o
que respondan a las alegaciones vertidas durante la tramitación del proceso
constitucional, además, la decisión impugnada carece de motivación, a decir de
los demandantes, ya que existió un desajuste entre la labor concreta que le
corresponde cumplir al juez constitucional cuando conoce de garantías
jurisdiccionales y la decisión final que desconoció el diseño normativo de la
acción de protección.

Entre otras, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 056-15-SEP-CC, caso N. 1971-12-EP; sentencia N.° 0009-14-SEP-
CC, caso N.° 0526-11-EP.
16 Corte Constitucional del Ecuador N.° 303-15-SEP-CC, caso N.° 518-14-SEP-CC.
17 Constitución de la República, artículo88.
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Una vez analizada la sentencia impugnada en su integralidad, la Corte
Constitucional evidencia que en el asunto sub judice, la construcción del
razonamiento jurídico, por parte de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Loja, no se sustentó en verificar los hechos y
las pretensiones del señor Francisco Vicente Carrión Gordillo para dilucidar en la
conclusión si se trataba deun caso dejusticia constitucional por la vulneración de
derechos constitucionales o, si por el contrario, por su naturaleza
infraconstitucional le correspondía conocer a la justicia ordinaria. En efecto, este
órgano judicial mediante la garantía jurisdiccional de acción de protección, dejó
sin validez los actos administrativos contenidos en los oficios GPL-DVT-408,
VIALSUR E.P. 012-2011-GPL y ST-008-2011, referentes a imposiciones de
multas por incumplimiento contractual, sin fundamentar de qué forma se le
vulneraron al señor Francisco Vicente Carrión Gordillo sus derechos
constitucionales en el asunto bajo examen.

De esta forma, este organismo constitucional observa incluso que el presente
caso versa sobre un conflicto de naturaleza infraconstitucional, para lo cual
resulta preciso reiterar que desde temprana jurisprudencia, mediante sentencia
N.° 0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP, se indicó que "si la controversia
versa sobre la normativa infraconstitucional aplicable al caso, la persona afectada
debe acudir a las instancias jurisdiccionales ordinarias competentes y no a la
justicia constitucional, pues esta no se encuentra facultada para resolver
problemas que no acarreen vulneraciones de derechos constitucionales".

Por lo tanto, la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de Loja se encontraba en la obligación constitucional de revocar la
sentencia de primera instancia y señalar la existencia de los mecanismos
judiciales previstos en la justicia ordinaria para la tutela de los legítimos intereses
de la parte actora en la acción de protección, con el objetivo de evitar que esta
garantía jurisdiccional pase a asumir potestades que no le corresponden, en tanto:

la acción de protección no es un medio que pueda sustituir las acciones judiciales
ordinarias, pues ello conllevaría a la superposición de la justicia constitucional sobre la
justicia ordinaria, así como al desconocimiento y a la desarticulación de la estructura
jurisdiccional del Estado. Por lo que la acción de protección no procede cuando el titular
del derecho vulnerado cuenta con la posibilidad real de acceder a una tutela judicial
efectiva, imparcial y expedita enlavía ordinaria...18

En consecuencia, la actuación de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de
la Corte Provincial de Justicia de Loja desnaturalizó el objeto de la acción de
protección dirigido a declarar la vulneración de derechos constitucionales, en el

18Ibidem
Vf
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sentido de que esta garantía jurisdiccional no sustituye los demás medios
judiciales previstos en la ley, motivo por el cual, esta actuación ocasionó la
"ordinarización" de la acción de protección debido a que se utilizó como una
institución procesal alternativa para sustituir las vías judiciales pertinentes que de
acuerdo al caso concreto, fijaba expresamente el ordenamiento jurídico; así pues,
se produjo un conflicto de anteposición de competencias que ocasionó que la
justicia constitucional termine por reemplazar a la justicia ordinaria al conocer un
asunto de niveles típicos de legalidad.

Por todo lo anterior, la Corte Constitucional concluye que la sentencia
impugnada no guarda una ordenación lógica y sistemática con los elementos que
la conforman, es decir, no se pudo comprobar que la premisa fáctica tuvo
concordancia con la elaboración de la premisa normativa, ya que su
configuración trajo consigo una desconexión con la conclusión final, la misma
que desechó el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Provincial de
Loja sin argumentar y verificar de qué forma se le vulneraron los derechos
constitucionales a la parte actora en la acción de protección, además, que no
dilucidó si el presente caso versaba sobre un asunto de naturaleza constitucional
o legal produciendo, conforme lo manifestado en párrafos precedentes, una
superposición de competencias al desnaturalizar la acción de protección.

En definitiva, por no existir una coherencia formal entre ambas premisas con la
conclusión (decisión), la Corte Constitucional concluye que la sentencia
impugnada inobservó el criterio de lógica.

Comprensibilidad

Este criterio constitucional consiste en el empleo, por parte del operador de
justicia, de un lenguaje claro y pertinente que permita una correcta y completa
comprensión de las ideas contenidas en una determinada resolución judicial19.

La Corte Constitucional, mediante sentencia N.° 293-15-SEP-CC, caso N.° 0115-
12-EP, ratificó en "el deber de la claridad del lenguaje jurídico que tienen los
órganos judiciales en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales. Desde esta
perspectiva, el lenguaje jurídico es un vehículo en el que los ciudadanos
adquieren conocimiento del derecho". Así también, mediante la sentencia N.°
091-16-SEP-CC, caso N.° 0210-15-EP, mencionó que este criterio reviste de
"especial importancia ya que a través del mismo se legitiman las actuaciones de
los aperadores de justicia en vista que sus resoluciones deben ser claras y

Entre otras, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 087-16-SEP-CC, caso N.° 0965-10-EP; sentencia N.° 153-15-SEP-
CC, caso N.° 1523-12-EP; sentencia N.° 049-15-SEP-CC, caso N.° 1974-12-EP.
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descifrables no solo para las partes intervinientes sino para el auditorio social que
deberá entender como lógicas y razonables las resoluciones alcanzadas más allá
de supericia o no enel ámbito del derecho".

En concreto, el criterio de comprensibilidad se refiere a la posibilidad de que el
operador de justicia garantice a las partes procesales y al conglomerado social,
que observa yaplica sus decisiones, comprender su razonamiento através del uso
de un lenguaje claro y una adecuada construcción semántica y contextual del
fallo20. No obstante, no basta la utilización de un lenguaje de fácil acceso para
considerar que una decisión judicial cumple con el criterio de comprensibilidad,
ya que se requiere además, que las ideas y premisas que integran la decisión o
sentencia se encuentren redactadas de forma coherente, concordante y completa.

De esta manera, en el análisis del presente caso se constata que el lenguaje
utilizado por los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de Loja es claro y sencillo, no obstante, esto no es
suficiente para considerar que la sentencia impugnada cumple con el criterio de
comprensibilidad, en tanto, además de la redacción asequible y de fácil
entendimiento, se quiere a su vez, que dicha sentencia en su integralidad siga una
correcta armonía y correspondencia, de manera que cada una de las premisas se
relacionen entre sí, y a partir de ellas seobtenga la conclusión final.

Esta situación no acontece en el caso sub judice, debido a que el órgano judicial
decidió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Provincial
de Loja, sin que dentro de la parte motiva de la sentencia exista una
argumentación a partir de la cual se verifique de qué forma se le vulneraron los
derechos constitucionales a la parte actora en la acción de protección, tal como
era la obligación constitucional de los operadores de justicia, en función de la
naturaleza, objeto y alcance de la acción de protección; razón por la cual, laCorte
Constitucional concluye que la sentencia impugnada inobservó el criterio de
comprensibilidad.

Por consiguiente, la sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja vulneró
el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación,
contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República,
por inobservar loscriterios de lógica y comprensibilidad.

3. La sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, ¿vulneróv k

20 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 090-14-SEP-CC, caso N.° 1141-11-EP.
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el derecho constitucional a la seguridad jurídica, contenido en el artículo
82 de la Constitución de la República?

Una vez que se determinó que la sentencia impugnada vulneró el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho constitucional al debido
proceso en la garantía de la motivación, este máximo órgano de justicia
constitucional analizará si existió transgresión del derecho constitucional a la
seguridad jurídica.

El derecho constitucional a la seguridad jurídica se encuentra consagrado en el
artículo 82 de la Constitución de la República que textualmente establece: "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".

Por su parte, como derecho de protección es también un derecho consustancial en
nuestro Estado constitucional de derechos y justicia21, que garantiza el respeto a
la aplicación de normas previas, claras y públicas por parte de las autoridades
competentes. En otros términos: "supone la expectativa razonablemente fundada
de los ciudadanos en saber la actuación de los poderes públicos en aplicación de
las normas legales que integran nuestro ordenamiento jurídico"22.

Conforme lo prescribe el artículo 82 de la Constitución de la República, este
derecho tiene una doble dimensión: por un lado, cuando se garantiza este derecho
mediante el respeto, sujeción y cumplimiento a los principios y reglas contenidos
en la Constitución de la República, lo cual equivale a afirmar la importancia que
posee la ley como vehículo generador de certeza y por otro, cuando las
autoridades públicas, en ejercicio de sus competencias, aplican normas previas,
claras y públicas23.

Por tal motivo, la transgresión del derecho a la seguridad jurídica implica no solo
el irrespeto a nuestro texto constitucional, sino la afectación a la legitimidad de
nuestro sistema constitucional, por lo cual se da cabida a diversos escenarios que
generarían vulneraciones a otros derechos constitucionales.

La seguridad jurídica, por tanto, proscribe la arbitrariedad en función del
relevante papel que se concede a la ley (principio de jerarquía normativa) como
mecanismo de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos ante la
misma, frente a los posibles abusos de los órganos del Estado. De esta forma se

^1

Constitución de la República, artículo 1.
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°064-15-SEP-CC, caso N.°0331-12-EP.

23 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°078-15-SEP-CC, caso N.°0788-14-EP.
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garantiza como fin último que los derechos constitucionales se tutelen
adecuadamente al circunscribir los límites de las actuaciones de las autoridades
públicas que determina la Constitución de la República24.

Adicionalmente, la seguridad jurídica tiene el efecto de generar en los
ciudadanos la percepción racional de coherencia entre aquello que está regulado
por el ordenamiento jurídico, con lo que efectivamente se cumple en la realidad
material a través de aquella regulación normativa. Los ciudadanos, por medio de
la seguridad jurídica, saben qué esperar, lo cual supone un conocimiento cierto
de las leyes vigentes; a partir de dicho conocimiento, se construye su confianza
en relación con las actuaciones del poder público. Así lo manifestó la Corte
Constitucional, mediante la sentencia N.° 121-13-SEP-CC, caso N.° 0586-11-EP,
al señalar textualmente que:

El derecho a la seguridad jurídica constituye elpilar sobre elcual se asienta la confianza
ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues brinda a las personas
certeza de que la aplicación normativa se realizará acorde a la Constitución y que las
normas aplicables al caso concreto han sido determinadas previamente, son claras y
públicas, yaplicadas únicamente por autoridad competente. Solo de esta manera se logra
conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada
cumpliendo ciertos lineamientos que garantizan el acceso a la justicia y una tutela
efectiva, imparcial yexpedita de sus derechos e intereses25.

En igual sentido, este organismo constitucional mediante sentencia N.° 120-14-
SEP-CC, caso N.° 1663-11-EP, sobre laseguridad jurídica determinó losiguiente:

Siendo así este derecho garantiza el respeto a la Constitución como la norma suprema que
rige todo el ordenamiento jurídico y el deber de la aplicación normativa por parte de las
autoridades competentes para ello. Puesto que deesta forma seotorga confianza y certeza
a la ciudadanía de que sus derechos serán plenamente respetados y tutelados mediante la
consolidación de actuaciones públicas sujetas a la normativa vigente26.

Sobre la base de este axioma, la Corte Constitucional debe identificar en el
presente problema jurídico, en qué medida este derecho constitucional se vulneró
por la emisión de la decisión del 22 de agosto de 2011, dictada en el recurso de
apelación de la acción de protección propuesta por el señor Francisco Vicente
Carrión Gordillo, por sus propios y personales derechos, en contra del Gobierno
Provincial de Loja. En tal sentido, se analizará si la Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja no aplicó una norma
clara, previa y pública al momento de expedir la decisión impugnada.

24 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 193-14-SEP-CC, caso N.° 2040-11-EP.
25 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 121-13-SEP-CC, caso N.° 0586-11-EP.
26 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 0120-14-SEP-CC, caso N.° 1663-11-EP.
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Este máximo órgano de interpretación constitucional precisa que el análisis no se
dirigirá a examinar la naturaleza de una norma infraconstitucional o interpretar
sus efectos, tal como efectivamente competería a los órganos de justicia ordinaria
mediante la interposición de los mecanismos y recursos judiciales previstos en la
ley. El rol fundamental de esta Corte Constitucional, conforme lo determina el
artículo 436 numeral 1 de la Constitución de la República, es ser la máxima
instancia de interpretación de nuestro texto constitucional con el objetivo de
garantizar su supremacía y de tutelar los derechos constitucionales de los
ciudadanos, entre ellos, el derecho a la seguridad jurídica.

A partir de esta precisión, es necesario señalar que la acción de protección es una
garantía jurisdiccional que tiene como objetivo la tutela directa y eficaz de los
derechos constitucionales. De esta forma, el artículo 88 de la Constitución de la
República indica:

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad
pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o
ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona
particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en
estado de subordinación, indefensión o discriminación.

En este orden de ideas, la acción de protección es una garantía idónea y eficaz
que "procede solo cuando se verifique una real vulneración de derechos
constitucionales, con lo cual, le corresponde al juez verificar y argumentar si
existe o no la vulneración de un derecho constitucional. Es a él a quien le
corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio de profunda
razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor..."27. Es decir, los jueces
constitucionales se encuentran en la obligación de fundamentar adecuadamente
sus decisiones en base a un análisis racional acerca de la vulneración de derechos

constitucionales alegada por el justiciable, dado que de esta forma se cumple con
el objetivo de esta garantía jurisdiccional.

Al respecto, la Corte Constitucional mediante la sentencia de jurisprudencia
vinculante N.° 001-16-PJO-CC, caso N.° 0530-10-JO, expuso que los operadores
de justicia "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...".

7 Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.°016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP.
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A todo lo mencionado, este máximo órgano de control e interpretación
constitucional también refirió que la acción de protección no constituye un
mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias,
pues aquello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal
establecida en la Constitución de la República.

En el caso sub examine, los argumentos jurídicos desarrollados por los jueces de
la Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja se
encaminaron a resolver un asunto de naturaleza infraconstitucional referente a
dejar sin efecto los actos administrativos contenidos en los oficios GPL-DVT-
408, VIALSUR E.P. 012-2011-GPL y ST-008-2011, que le impusieron al señor
Francisco Vicente Carrión Gordillo, parte actora de la acción de protección, una
multa por incumplimiento contractual.

Por lo tanto, la Corte Constitucional constata de la revisión a los recaudos
procesales que el thema decidendum del asunto en cuestión, versaba sobre
cuestiones de mera legalidad (aplicación de una cláusula contractual para la
imposición de una multa por incumplimiento del contrato), que no tienen
relación con el objeto de la acción de protección; es decir, del análisis del
proceso puesto en conocimiento no se desprende vulneración de derechos
constitucionales, sino una serie de discordancias contractuales entre las partes
litigantes. Sobre lo manifestado, esta Corte reitera que si la controversia gira en
relación con la aplicación de normativa infraconstitucional, la persona afectada
debe acudir a las instancias jurisdiccionales ordinarias competentes pero no a la
justicia constitucional.

Por todo lo anterior, la Corte Constitucional concluye que la Sala de lo Laboral,
Niñez yAdolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja resolvió sobre un
asunto de mera legalidad que no trascendió al nivel constitucional, por lo cual, al
inobservar lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República y en
las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional relativas a la acción de protección, dicho órgano judicial vulneró
el derecho constitucional a la seguridad jurídica del Gobierno Provincial de Loja,
en razón que produjo una falta de certeza en la aplicación debida de lasnormas.

Consideraciones adicionales

Una vez que la Corte Constitucional declaró que la sentencia expedida el 22 de
agosto de 2011, por la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de Loja, en la acción de protección, vulneró los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía de la
motivación y a la seguridad jurídica, conviene indicar que la sentencia
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impugnada únicamente, ratificó en todas sus partes la sentencia dictada el 26 de
mayo de 2011, por el Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Loja, el mismo que concedió la acción de protección
propuesta por el señor Francisco Vicente Carrión Gordillo, por sus propios
derechos, en contra del Gobierno Provincial de Loja.

Los legitimados activos, en el texto de su demanda de acción extraordinaria de
protección, no impugnaron expresamente la sentencia dictada en primera
instancia; sin embargo, este máximo organismo de interpretación y control
constitucional realizará su análisis, en virtud del principio iura novit curia
contemplado en el artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que expone:

Art. 4.- Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes
principios procesales:

13. Iura novit curia.- La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por
los participantes en un proceso constitucional

Se recuerda que la Constitución de la República consagra que los derechos y
garantías serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o
servidor público28, principalmente, por los operadores de justicia, quienes tienen
que administrar justicia con sujeción a la normativa constitucional29; de allí que
existe un deber objetivo de cumplimiento de los derechos y garantías
constitucionales.

Por tanto, si en la acción extraordinaria de protección el legitimado activo no
señala un derecho constitucional como vulnerado, pero la Corte Constitucional,
luego del examen realizado, evidencia y advierte la "posible existencia" de tal
vulneración en una decisión o sentencia no impugnada, por el principio del iura
novit curia tiene la facultad de ingresar a analizar y determinar si existe
vulneración de derechos constitucionales en la sentencia, toda vez que las

28 Constitución de la República, artículo 11 numeral 3, expone:
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de
parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en
la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
29 Constitución de la República, artículo 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.

¡doras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la
ígencia en los procesos de administración de justicia,

juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación
de justicia o quebrantamiento de la ley.

www.corteconstitucional.gob.ee
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personas son titulares de los derechos contenidos en la Constitución de la
República en tanto existe un deber de garantía de los mismos por parte de todo
operador de justicia30.

Sobre la base de lo expuesto, eljuez constitucional de primera instancia resolvió,
conforme se expuso en líneas anteriores, sobre un asunto de naturaleza
infraconstitucional que tuvo como objeto dejar sin efecto los actos
administrativos contenidos en los oficios GPL-DVT-408, VIALSUR E.P. 012-
2011-GPL yST-008-2011, que le impusieron al señor Francisco Vicente Carrión
Gordillo, parte actora de la acción de protección, una multa por incumplimiento
contractual.

Dicho esto, la Corte Constitucional comprobó de la revisión a los recaudos
procesales que el thema decidendum del asunto en cuestión, versaba sobre temas
de mera legalidad (aplicación de una cláusula contractual para la imposición de
una multa por incumplimiento del contrato), que no tienen relación con el objeto
de la acción de protección.

Al respecto, mediante sentencia N.° 0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP, se
expuso que "si la controversia versa sobre la normativa infraconstitucional
aplicable al caso, la persona afectada debe acudir a las instancias jurisdiccionales
ordinarias competentes y no a la justicia constitucional, pues esta no se encuentra
facultada para resolver problemas que no acarreen vulneraciones de derechos
constitucionales".

A su vez, la sentencia de jurisprudencia vinculante N.° 001-16-PJO-CC, caso N.°
0530-10-JP, recalcó que:

si lo que se pretende es la declaración de un derecho subjetivo previsto en la legislación
secundaria o en general, la aplicación de una normativa infraconstitucional para
determinado caso o el reclamo por la falta de la misma, sin la presentación de hechos que
determinen la existencia de una vulneración a derechos constitucionales, se tratará de un
problema que puede serresuelto por otras vías judiciales.

En consecuencia, la actuación de la la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Loja desnaturalizó el objeto de la acción de
protección dirigido a declarar la vulneración de derechos constitucionales, en el
sentido que esta garantía jurisdiccional no sustituye los demás medios judiciales
previstos en la ley.

30 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 051-15-SEP-CC, caso N.° 1726-13-EP.
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Por lo previamente expuesto, la Corte Constitucional concluye que en el presente
caso la sentencia dictada el 26 de mayo de 2011, por el Juzgado Tercero de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Loja, vulneró en el mismo sentido
los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la
garantía de la motivación y a la seguridad jurídica, en tanto que la sentencia
impugnada ratificó en todas sus partes, lo resuelto por el juez de primer nivel.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial
efectiva, al debido proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad
jurídica, contenidos en los artículos 75, 76 numeral 7 literal 1 y 82 de la
Constitución de la República, respectivamente.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 22 de agosto de 2011, por la
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de Loja, en la acción de protección N.° 0358-2011.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 26 de mayo de 2011, por el
Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de
Loja, en la acción de protección N.° 0165-2011.

3.3. Se dispone en consecuencia, el archivo de la acción de protección.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase

www.corteconstitucional.gob.ee

Alfrájdo Rttiz Guzmán
PRESIDENTA
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NERAL

Razón: Siento ¿or 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:
Francisco BuS^Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar
con la presencia de los jueces Tatiana Ordeñana Sierra, Patricio Pazmiño Freiré y
Manuel Viteri Olvera en sesión del 27 de abril del 2016. 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 jueves 02 de
junio del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los tres días del mes
de junio de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la
sentencia 136-16-SEP-CC de 27 de abril del 2016, a los señores: Rubén
Alejandro Bustamante y Antonio Mora Serrano, prefecto y procurador
síndico del Gobierno Provincial de Loja en la casilla constitucional 842 y
en el correo electrónico paulo.carrión 1 l(a);foroabogados.ec; Francisco
Vicente Carrión Gordillo en la casilla constitucional 1146 y correo
electrónico ilrodriguez980@hotmail.com; Procurador General del Estado

en la casilla constitucional 018; jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja en los correos
electrónicos marilyn.gonzalez@funcioniudicial.gob.ee;
fgonzalezcrespcxa),vahoo.es; y mediante oficio 2833-CCE-SG-NOT-2016, a
quienes además de devolvió el expediente remitido a esta Corte; y, juez
de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Loja
(ex Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja),
mediante oficio 2834-CCE-SG-NOT-2016; conforme consta de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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ACTOR
CASILLA

CONSTITU

CIONAL

DEMANDADO/TERCER
INTERESADO

CASILLA

CONSTITU

CIONAL
NRO. DE CASO

FECHA DE

RESO.SENT.

DICT. PROV. O

AUTOS

JAIME SIERRA VALLE 612 0805-15-EP
AUTO DE 17 DE

MAYO DE 2016

ALEXIS MERA GILER,
SECRETARIO JURÍDICO DE

LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA

001

0039-15-IN

PROV.

AUDIENCIA DE

01 DE JUNIO

DE 2016

PRESIDENTA DE LA

ASAMBLEA NACIONAL
015

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

ALCALDE Y PROCURADOR

SÍNDICO DEL GAD
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

267

ALEXIS MERA GILER,
SECRETARIO JURÍDICO

DE LA PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

001

PRESIDENTA DE LA

ASAMBLEA NACIONAL
015

0005-16-TI
PROV. DE 01

DE JUNIO DE

2016
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 1914-11-EP

PROV. DE 02

DE JUNIO DE

2016

RAMÓN JOSÉ MARCO
ANTONIO DUEÑAS DE

LA TORRE

176
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 0076-12-EP

PROV. DE 02

DE JUNIO DE

2016

RUBÉN ALEJANDRO

BUSTAMANTE Y

ANTONIO MORA

SERRANO,PREFECTO Y
PROCURADOR SÍNDICO

DEL GOBIERNO

PROVINCIAL DE LOJA

842

FRANCISCO VICENTE

CARRIÓN GORDILLO
1146

2001-11-EP

SENTENCIA DE

27 DE ABRIL

DE 2016PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

Total de Boletas: (13) Trece
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Quito, D.M., 03 de junio del 2016

Marlene MelíHIeTSrM'r'
ASISTENTE CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL

CASILLEROS CONSTITUCIONALES
- 3 JUü 2016

Fecha: ."- - -

Hora: iLíL^.
Total Boletas- LJj....
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De: Notificador3

Enviado el: viernes, 03 de junio de 2016 16:24
Para: 'paulo.carrionll@foroabogados.ec'; jlrodriguez980@hotmail.com';

'marilyn.gonzalez@funcionjudicial.gob.ec'; 'fgonzalezcrespo@yahoo.es'
Asunto: Notificación con la sentencia 136-16-SEP-CC

Datos adjuntos: 2001-ll-EP-sen.pdf





GUlA DE ENVlOS

Sen/icio: EMS

Usuario:

marlene mendieta

Nombre:

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:

1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Fecha: 2016-06-03

Orden de trabajo
EN-13424-2016-06-13860958

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación:
RUC

Parroquia:

Dirección:

AV.12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL
ARBOLITO

Teléfonos: E-mail: francisco.perez@cce.gob.ee
=irma del empleado Que acepta el envo:

descripción del contenido: I SOBRE

Hora: 14:42:28

Id Local:

EN643045204EC
DESTINATARIO

Nombre:

JUEZ DE LAUNIDADJUDICIAL DE FAMILIA. MUJER, NIÑEZYADOLESCENCIADEL C.

Número de Identificación:

LOJA

Ciudad/Cantón:

LOJA

Tipo de identificación:

Parroquia:

Dirección:

CALLECOLÓNENTRE BOLÍVAR YSUCRE. EDIF.FUNCIÓN JUDICIAL LOJA
NOTIFICACIÓN CAUSA 2001-11-EP

NOTIFICACIÓN CAUSA 2001-11-EP

Teléfonos: 3703200

ftora: ti

Paraconstilas o requerimientos comuniqúeseal: t70OCORREO(267736)/ Email cmporalivaglcorreosdetecuador.90b.ee CDE-OPE-FR013
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Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

03 | 06 | 2016

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

marlene mendieta

Horas Mauos

Hor. 14 , 42

iBinniiiiiiiiiiniiiMiiiiiii
EN-13424-2016-06-13860958

INFORMACIÓN DE ORIGEN

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

Referencia:

Teléfonos:

Firma del CLIENTE:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

E-mail:

francisco.perez@cce.gob.ee

INFORMACIÓN DE ENVÍOS

Referencia del Lote:

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIALDE FAMILIA, MUJER, NIÑEZY ADOLESCENCIA DEL
CANTÓN LOJA- NOTIFICACIÓN CAUSA2001-11-EP

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

Firma del CARTERO CDE EP:

ADMISIÓN CDE 6P

Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

03JUIU016

Hora de recogida (24h00):

Total de envíos recibidos:

Responsable de Ventanilla: Responsable de Admisión: TOTAL DE ENVÍOS LOCALES:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736)/ Email:
servicioalcliente@correosdelecuador.com.ee

CDE-OPE-FR022
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Quito D. M., 03 de junio del 2016
Oficio 2834-CCE-SG-NOT-2016

Señor juez
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DE LOJA

(Ex Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de
Loja)
Loja.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
136-16-SEP-CC de 27 de abril de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 2001-11-EP, presentada por Rubén
Alejandro Bustamante y Antonio Mora Serrano, prefecto y procurador
síndico del Gobierno Provincial de Loja, referente a la acción de protección
0165-2011, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm

Chamorro

tario General
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GUlA DE ENVtOS

imi milíiiiii muí
EN643042928EC

Servicio: EMS

marlene mendieta

Fecha: 2016-06-03

Orden de trabajo
EN-13424-2016-06-13860899

REMITENTE

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:
1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Código Cliente:
13424

Tipode identificación:
RUC

Parroquia:

Dirección:
AV. 12 DEOCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL

ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos: E-mail: francisco .pe rez@cce.gob.ec
Firma det empleado que acepta el envió:

lescripcttn del contenido:1 SOBRE

Hora: 1435:53

Id Local:

DESTINATARIO

Nombre:

JUECES DELASALA DELOLABORAL. NIÑEZ YADOLESCENCIA DELA CORTE PRO.

Número de Identificación:

LOJA

Ciudad/Cantón:

LOJA

Upo de identificación:

Parroquia:

Dirección:

CALLE BOLÍVAR ENTRE ROCAFUERTE Y10 DEAGOSTO. EDIF. PLAZA FEDERAL
NOTIFICACIÓN Y DEV. EPX. 2001-11 -EP

Refencia:
NOTIFICACIÓN Y DEV. EPX. 2001 -11-EP

Teléfonos: 3703200

J|Hora fcl:

Para consultas orequerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736) / Email: cofpofatr*o@Worreosdetecuador.gob.ec CDE-OPE-FR013





Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

03 | 06 | 2016

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

marlene mendieta

14 | 36

INFORMACIÓN DE ORIGEN

CORTE CONSTITUCIONAL

1
EN-13424-2016-06-13860899

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

Referencia:

Teléfonos:

Total

Lote No. '

2436644'

Firma del CLIENTE:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

E-mail:

francisco.perez@cce.gob.ec

INFORMACIÓN DE ENVÍOS

Peso total(gramos): Valor declarado total:

Referencia del Lote:

JUECES DE LA SALA DE LO LABORAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LACORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA- NOTIFICACIÓN Y DEV. EPX. 2001-11-EP

B«M;ff,tf^yiaggggH38ffffin3aBI
Firma del CARTERO CDE EP:

ADMISIÓN CDE EP

Servicios adicionales:

Fecha de recogida (OD/MM/AAAA):

03JUH.201B
Hora de recogida (24h00):

Total de envíos recibidos:

Responsable de Ventanilla: Responsable de Admisión: TOTAL DE ENVÍOS LOCALES:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO(267 736) / Email:
serv¡c¡oalcl¡ente@correosdelecuador.com.ec

CDE-OPE-FR022
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Quito D. M., 03 de junio del 2016
Oficio 2833-CCE-SG-NOT-2016

Señores jueces
SALA DE LO LABORAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA

Loja.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
136-16-SEP-CC de 27 de abril de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 2001-11-EP, presentada por Rubén
Alejandro Bustamante y Antonio Mora Serrano, prefecto y procurador
síndico del Gobierno Provincial de Loja, referente a la acción de protección
358-2011, a la vez devuelvo el expediente constante en 03 cuerpos con
249 fojas útiles de primera instancia y 01 cuerpo con 19 fojas útiles,
correspondiente a su instancia, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

e Pozo Chamorro

cretario General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm
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