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SENTENCIA N.° 355-17-SEP-CC

CASO N.° 0062-16-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor Victor Manuel Espinosa Navarro, por sus propios y personales derechos
presentó el 30 de diciembre de 2015, acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 por losjueces de la Sala
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio laboral N.° 1871-
2014.

El secretario general de la Corte Constitucional el 12 de enero de 2016, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Codificación del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, certificó que en relación a la acción extraordinaria de protección
N.° 0062-16-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y
acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por la jueza yjueces
constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz
Guzmán, mediante auto dictado el 23 de marzo de 2016 a las 10:27, admitió a
trámite la presente acción extraordinaria de protección.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva
Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

En razón del sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional el 13 de abril
de 2016, correspondió al juez constitucional Patricio Pazmiño Freiré, la
sustanciación de la causa.

Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del
Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura

"3S como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se
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encontraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré,
pasen a conocimiento de la referida jueza constitucional.

En providencia dictada el 22 de agosto de 2017, la abogada Marien Segura
Reascos en calidad de jueza sustanciadora, avocó conocimiento de la causa y
dispuso que se notifique con el contenido de la demanda y providencia a los
jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que, en
el término de cinco días presenten un informe debidamente motivado respecto a
los hechos y argumentos expuestos en la demanda.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015
a las 15:30, por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, cuyo texto,
en lo principal es el siguiente:

... QUINTO.- ANÁLISIS DE LAS IMPUGNACIONES Y FUNDAMENTACIÓN
DE LA CAUSAL PRIMERA DEL ART.3 DE LA LEY DE CASACIÓN.- El
casacionista fundamenta su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de
Casación, por cuanto considera que existe errónea interpretación de las normas de
derecho. Es preciso recordar que esta causal procede por: "Aplicación indebida, falta de
aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo losprecedentes
jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de
suparte dispositiva;", está reservada para errores de juicio o de puro derecho, en donde
los reproches probatorios son inadmisibles, pues ocurre cuando no se ha subsumido
adecuadamente los presupuestos facticos probados y admitidos, dentro de la hipótesis
normativa que corresponde, porque se ha aplicado una norma jurídica que no
corresponde, porque no se ha aplicado la que corresponde, o porque aplicando la norma
que incumbe se ha interpretado de manera errada, al momento de emitir el fallo; de
ocurrir aquello, el recurrente al fundamentar la causal precisa recordar, por un lado, que
una norma sustancial tiene dos partes: un supuesto y una consecuencia y de no
contenerlo, se complementa con otra u otras normas, para así formar una proposición
jurídica completa, para que el recurso no resulte inútil; y por otro, se debe puntualizar el
vicio o yerro, ya que éstos son independientes y se excluyen entre sí. Ahora bien, este
Tribunal de Casación, después de analizar las acusaciones del casacionista, hace el
siguiente análisis: 5.1.-El recurrente hace referencia en su recurso, que compareció junto
a varios de sus compañeros a demandar al Colegio Militar Abdón Calderón No. 10, ante
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, el cual se inhibió de conocer su
caso, por cuanto sostuvieron que los competentes para conocer la controversia eran los
jueces del trabajo. Al respecto, es oportuno señalar que es obligación del recurrente al
interponer por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, limitar sus
alegaciones a la violación directa de las normas de derecho, prescindiendo de cualquier
consideración que implique desacuerdo con el juicio que el sentenciador haya forjado
sobre las pruebas, cuestión que inobserva el casacionista, no obstante, frente al hecho de
que el recurso de casación fuera admitido por la Sala de Conjueces de lo Laboral, se acota
lo siguiente: 5.1.1.- El casacionista no lograjustificar este cargo, dado que, de las copias
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certificadas que obran del cuaderno de primera instancia, se verifica que la demanda ala
que hace referencia el actor en su recurso, no ha sido propuesta por el accionante Víctor
Manuel Espmoza Navarro, sino por otras personas, por lo que el auto inhibitorio emitido
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, de fecha 29 de julio de 2008
no corresponde al ahora accionante, cuestión por la cual no se ha producido la
transgresión que acusa el casacionsita de los artículos 18, 23 y28 del Código Orgánico de
la Función Judicial, que en su orden, se refieren, a que el sistema procesal es un medio
para la realización de la justicia, principio de tutela judicial efectiva de los derechos y
principio de la obligatoriedad de administrar justicia. 5.1.2.- En relación a la alegación
planteada por el recurrente respecto ala resolución emitida por el tribunal ad quem, que
acepta la excepción de incompetencia, por considerar, que confrontada la demanda ylo
constante en el contrato celebrado entre el accionante y el Colegio Militar Abdón
Calderón No. 10, se deduce que el actor suscribió un "Contrato de Prestación de
Servicios Temporales" que al momento de iniciar la relación laboral regía la Constitución
Política de la República de 1998 yque al momento de la terminación de la misma regía la
actual Constitución de la República de 2008, que la parte accionada fue creada" por el
Ministerio de Educación, que pertenece a las Fuerzas Armadas, dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional, como Planteles sujetos a la Supervisión Provincial de
Educación de Pichincha, señalando: "Nuestra actual Constitución de la República (2008)
en vigencia al momento de terminarse la relación de servicios el 29 de agosto del 2011
establece Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en
cualquier forma oacualquier título trabajen, presten servicios oejerzan un cargo, función
o dignidad dentro del sector público (...)" "Las trabajadoras y trabajadores del sector
publico estaran sujetos al Código del Trabajo (Art. 4LOSEP), mientras que las servidoras
y servidores públicos están sujetos a una carrera administrativa Art. 2 ibídem Las
disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, afecta y se aplica de manera
obligatoria atoda la administración pública (Art. 3ibídem, inciso quinto), yno exceptúa a
la docentes del magisterio", "por lo tanto la Institución demandada se encontraba
financiada totalmente por la Comandancia General del Ejercito por lo tanto el actor por el
ejercicio de su cargo no estaba amparado por el Código del Trabajo", es oportuno
precisar, que los derechos ygarantías establecidos en la Constitución de la República de
2008 ylos instrumentos internacionales de derechos humanos, son de directa e inmediata
aplicación por yante cualquier servidor público de oficio oapetición de parte, yes deber
primordial del Estado garantizarlo. El nuevo marco jurídico educativo consagrado en la
Constitución de la República reconceptualiza a la misma, para que ésta ya no sea un
privilegio de un grupo sino un derecho de todas las personas, por lo tanto es un deber
ineludible e inexcusable del Estado que procura alcanzar la sociedad del buen vivir la
cua goza de igualdad de oportunidades, por lo que este nuevo marco jurídico consagrado
en la Constitución de la República permite recuperar a las instituciones educativas
incorporando yhaciendo efectivos los principios de gratuidad yuniversalidad, mediante
la eliminación de la matrícula y la incorporación de éstas al presupuesto estatal
restableciendo la rectoría del Estado sobre el sistema nacional educativo a través de la
autoridad competente, en este caso del Ministerio de Educación, superando de esta
manera los anos de anarquismo, desigualdad, confusión y ambigüedad respecto a la
designación de funciones y competencias en el sistema educativo. Permitiendo la
reconfiguración del sistema educativo yasegurando un aprendizaje de calidad, por lo que
en base al principio constitucional de gratuidad consagrado en los artículos 28 de la

^Constitución de la República.- "La educación responderá al interés público yno estará al
servicio de intereses individuales y corporativos.(...)"; artículo 344 ibídem: "El sistemar
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nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y
actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial,
básica ybachillerato, yestará articulado con el sistema de educación superior. El Estado
ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará
la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades
relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.";
artículo 348 ibídem dice: "La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de
manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la
educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.
(...)". En armonía con la normativa constitucional vigente se expide la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, publicada enel Registro Oficial Suplemento 417 de 31 de marzo
de 2011, en la que se dispone que, la educación que se imparte en los establecimientos
educativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, será gratuita y asumida
totalmente dentro del presupuesto del Estado, que su artículo 25 dispone: "La Autoridad
Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional
y le corresponde garantizar yasegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos
constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la
vigencia plena, permanente de la Constitución de la República.(...)", y se determina la
gratuidad de la educación de estas instituciones en su artículo 54 que manifiesta:
"Instituciones educativas públicas.- Las instituciones educativas públicas son: fiscales o
municipales, de fuerzas armadas o policiales. La educación impartida por estas
instituciones es gratuita, por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios. (...) En cuanto a
su financiamiento, los establecimientos que se hallan dirigidos o regentados por las
Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se acogerán al mismo régimen financiero de las
instituciones educativas fiscomisionales.", Cías negrillas nos pertenecen). En la
disposición Transitoria Octava de la misma ley, se dispone que a partir del año 2011 las
instituciones de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y Policía Nacional pasarán a
funcionar bajo la rectoría de laAutoridad Nacional de Educación, respecto a laregulación
del proceso de traspaso del personal docente, administrativo y del Código del Trabajo, el
cual deberá ser asumido por este Ministerio, observando el Sistema de Escalafón y
Sueldos del Magisterio Nacional, luego de la evaluación respectiva para su ubicación en
la categoría correspondiente del escalafón, y previo a este proceso se les otorgará el
respectivo nombramiento. Así textualmente la transitoria en referencia dice: "A partir del
año 2011, las instituciones educativas que se encuentren administradas por las Fuerzas
Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Aviación Civil, pasarán a
funcionar bajo la rectoría de la Autoridad Nacional de Educación, en lo referente a los
planes y programas educativos. El personal docente se incorporará a dicho Ministerio
observando el Sistema de Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional, luego de la
evaluación respectiva para su ubicación en la categoría correspondiente del escalafón, y
con nombramiento. El personal administrativo y de trabajadores se incorpora al
Ministerio observando, respectivamente, el régimen laboral de la Ley Orgánica de
Servicio Público y el del Código de Trabajo. Se garantiza la estabilidad laboral del
personal docente, administrativo y de trabajadores de los centros educativos
contemplados en la presente disposición y de acuerdo con la Ley.". Al Ministerio de
Educación en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República y la ley, y
en uso de sus atribuciones, le corresponde ejercer la rectoría e implementar políticas
públicas, expedir acuerdos y resoluciones administrativas para regular las actividades
relacionadas con la educación de los establecimientos de las Fuerzas Armadas, Fuerza
Aérea y Policía Nacional, y emitir las directrices para el funcionamiento y ejecución del
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proceso de transición de los establecimientos educativos, de conformidad con la
Constitución de la República, que en su artículo 349, dispone: "El Estado garantizará al
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización
formación continua ymejoramiento pedagógico yacadémico; una remuneración justa, dé
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del
desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de
promoción, movilidad y alternancia docente", en su artículo 154 numeral 1, ibídem
dispone: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas
en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su
cargo yexpedir los acuerdos yresoluciones administrativas que requiera su gestión.", por
lo que en uso de sus atribuciones mediante Acuerdo Ministerial 178 de 29 de abril del
2011, y publicado en el R.O. 453 de 20 de mayo de 2011, reformado con los acuerdos
281-11 y362-11 de 21 de julio yde 20 de octubre de 2011, respectivamente, expide las
directrices para implementar yejecutar el proceso de transición del personal docente para
el ingreso al Magisterio Fiscal apartir del año 2011. De igual manera, en el inciso tercero
de la disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP
publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 294, el 6 de octubre del 2010,'
establece: "Las instituciones educativas que se encuentran administradas por las Fuerzas
Armadas yPolicía Nacional, Aviación Civil, Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a
funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Educación. El personal administrativo yde
servicio que al momento de laexpedición de lapresente ley se encuentre laborando en las
instituciones antes mencionadas, se les respetará su estabilidad. El personal directivo
deberá cumplir con los requisitos que rigen para el sistema educativo para continuar
desempeñando sus funciones". El Ministerio de Trabajo con la resolución No MRL
2012-532 de 01 de agosto de 2012, resuelve calificar alas ylos obreros amparados en el
Código del Trabajo a las ylos servidores sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público-
y, alos docentes sujetos ala Ley Orgánica de Educación Intercultural de los colegios qué
pertenecen a las Fuerzas Armadas. Se expide también las resoluciones MRL-EDT 2012-
0694 de 25 de octubre de 2012 yMRL-EDT-AGTH-203-0129 de 15 de febrero de 2013
estableciendo que el personal docente y administrativo y trabajadores gozaban dé
estabilidad laboral al tiempo de la promulgación de la LOEI, éste obtendrá su
nombramiento yserá evaluado únicamente para ubicarlo en la respectiva categoría La
Procuraduría General del Estado, en su oficio 13533 de 11 de junio de 2013, se pronuncia
en relación a la consulta efectuada respecto a la estabilidad del personal docente ya la
expedición de nombramientos dando cumplimiento a la disposición Transitoria Octava de
la ley Orgánica de Educación Intercultural, en el sentido de que el personal docente
gozaba de estabilidad y que las disposiciones a seguir en dicha transitoria serán de
competencia yejecución del Ministerio de Educación de conformidad con lo que dispone
la ley "respecto del personal docente de las Instituciones educativas administradas por las
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas yAviación Civil
que gozaba de estabilidad laboral al tiempo de promulgación de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (marzo 2011) de conformidad con el segundo inciso de la
Disposición Transitoria Octava de esa Ley Orgánica, corresponde al Ministerio de
Educación incorporar a dicho personal al magisterio Fiscal a través de nombramientos,
previa la evaluación que dicha norma establece y regulan los Acuerdos No. 178-11 y
0023-13 del Ministerio de Educación; y, una vez aprobada la evaluación, ubicarlo en la
-efectiva categoría del escalafón docente." "Mientras que, respecto del personal docente

le las instituciones educativas administradas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional,'
reí
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Comisión de Tránsito del Guayas y Aviación Civil contratado a partir de la promulgación
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (marzo de 2011), sus contratos se
mantendrán vigentes hasta su terminación, según prescribe la Disposición Transitoria
Primera de la Resolución No.MRL-2012-0532 de 1 de agosto de 2012, por lo que, su
ingreso a la carrera docente pública solo se puede efectuar previo concurso de méritos y
oposición, según el artículo 94 de esa Ley." Por lo expuesto, este Tribunal se aparta
del precedente jurisprudencial, ya que, al momento en queconcluye la relación jurídica
entre las partes, esto es, el 29 de agosto de 2011, conforme el accionante afirma en su
demanda, ya no estaba en vigencia la Constitución Política de 1998, sino la Constitución
de laRepública del Ecuador, publicada en el R.O. 449 de 20 de octubre de 2008, que en
su artículo 11.3 expresamente dispone: "El ejercicio de los derechos se regirá por los
siguientes principios: 3. Los derechos ygarantías establecidos en la Constitución yen los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por yante cualquier servidora o servidor público, administrativo ojudicial, de
oficio o a petición de parte."; la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicada en el
Registro Oficial Suplemento 417 de 31 de marzo de 2011, por lo tanto, la institución
demandada por disposición de laConstitución de la República y la ley, pasó a ser un ente
jurídico para la prestación de un servicio público, perteneciendo de esta manera, a una de
las entidades que forman parte de las instituciones educativas del Ministerio de
Educación, de tal manera que, al ser ésta una institución del sector público y haber
desempeñado el accionante el cargo de "DOCENTE DE INGLÉS", no estaba amparado
por el Código del Trabajo, sino por las leyes que regulan la administración pública,
encontrándose subsumido en el artículo 229 de la Constitución de la República del
Ecuador, que establece: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en
cualquier forma oacualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función
o dignidad dentro del sector público (...) La ley definirá el organismo rector en materia de
recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso,
ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de
remuneración y cesación de funciones de sus servidores (...) Las obreras y obreros del
sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.", en relación con el artículo 326
numeral 16 ibídem, que preceptúa: " En las instituciones del Estado y en las entidades de
derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes
cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se
sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen
en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo", lo que claramente
lo coloca bajo el imperio de la Ley Orgánica del Servicio Público, que en el artículo 4,
señala: "Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma
o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad
dentro del sector público.". Por consiguiente, el tribunal ad quem, no ha incurrido en la
errónea interpretación de los artículos acusados en su recurso de casación, puesto que
efectivamente no son los jueces competentes para conocer y resolver la presente
controversia, todo lo cual torna en improcedente el cargo acusado por el casacionista; y
en tal virtud, este Tribunal de Casación, ADMINISTRANDO JUSTICIA, ENNOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN YLAS LEYES DELA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la
Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dictada el 10 de
septiembre del 2014...
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Argumentos planteados en la demanda

El accionante señala que se vulneraron los derechos consagrados en los artículos
75 y 11 numeral 9, 169, 76 numeral 1y7literales a, c, h, k, 1y m, 82, 66 numeral
4 y 11 numeral 8 de la Constitución de la República.

En la identificación de los derechos, sostiene que fue despedido al igual que varios !
de sus compañeros por el rector del Colegio Militar Abdón Calderón N.° 10, ¡
después de haber trabajado en el mismo por más de seis años, por lo que !
comparecieron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quienes en su j
primer auto se inhibieron de conocer la misma, argumentando que el tribunal no I
tiene competencia para conocer y resolver los asuntos de índole laboral, en razón i
de la materia. i

En esta línea, el accionante refiriéndose a piezas procesales que constan del ¡
expediente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, considera que de los \
mismos se desprende que: f

I
I

... el personal docente que labora en dichos establecimientos están regidos por el Código j
de Trabajo, en razón de ser instituciones particulares, así lo ordena el Art. 327 del í
Reglaniento a la Ley de Educación, los valores salariales deben corresponder a los del [
escalafón, PERO LA RELACIÓN LABORAL ESTÁ SUJETA AL CÓDIGO DE |
TRABAJO, lo que afirma con el Art. 73 de la Constitución que impone que la Ley I
regulara laCarrera Docente y laPolítica Salarial... I

í

Así, sostiene que posterior a la demanda ante el Tribunal Contencioso ¡
Administrativo, presentó demanda ante el juez competente que de acuerdo al auto |
de inhibición dictado por dicho tribunal, sería el juez de trabajo, recayendo la I
causa ante el juez cuarto de trabajo de Pichincha, que rechazó su demanda !
acogiéndola excepción de incompetencia; por lo que procedió apresentar recurso
de apelación, que fue rechazado mediante sentencia dictada el 10 de septiembre de [
2014 por la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Posterior j
a esto, presentó recurso de casación, el cual resuelve no casar la sentencia. (
Finalmente, señala que interpuso recurso horizontal de ampliación y aclaración, ¡
que fue negado mediante auto del 10 de diciembre de 2015 '

f
En esta línea, el accionante indica que si el Tribunal de lo Contencioso $
Administrativo, que es el encargado de conocer las controversias de los empleados I
sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), se inhibe de conocer su
caso, porque según este, los jueces competentes serían los jueces de trabajo,
quienes también se inhiben de conocer por tampoco ser competentes, de manera'

-fgumenta, no existe órgano jurisdiccional al cual pueda recurrir con sul \
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pretensión, vulnerando su derecho a la defensa consagrado en el artículo 76
numeral 7 literal a de la Constitución de la República.

En este contexto, alega que se le hadenegado justicia, puesto que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, se declaran incompetentes, agregando que, el hecho de
haber sido trabajador de una institución militar no implica que la Constitución no
lo proteja al igual que el Código de Trabajo, y que no tiene derecho a una
liquidación porque ninguna autoridad judicial es competente para ello.

Identificación de derechos constitucionales presuntamente vulnerados

Si bien el accionante cita varios derechos como presuntamente vulnerados, la
argumentación constante en la acción extraordinaria de protección, se relaciona
principalmente con la presunta vulneración del debido proceso en la garantía de no
ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y
a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 76 numeral 7 literal a y 82 de
la Constitución de la República, respectivamente; y, a consecuencia de dichas
vulneraciones, considera que también se han vulnerado los derechos a la tutela
judicial efectiva e igualdad, previstos en los artículos 75 y 66 numeral 4 ibidem.

Pretensión

El accionante solicita a esta Corte, admitir a trámite la acción interpuesta, a fin de
que en sentencia se declare la vulneración de los derechos al debido proceso, a la
seguridad jurídica y el derecho a la igualdad; y, en consecuencia, se declare la
nulidad de las sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto del Trabajo, por la Sala
de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y por la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia.

De los informes presentados

Jueces de la Corte Nacional de Justicia

Los doctores Merck Benavides Benalcázar, Asdrúbal Granizo Gavidia y Efraín
Duque Ruiz, en calidad de jueces y conjuez de la Corte Nacional de Justicia
respectivamente, comparecen y luego de transcribir el análisis realizado en la
sentencia impugnada, señalan en lo principal:

... es que las sentencias emitidas por las Salas Especializadas de la Corte Nacional de
Justicia, que reiteren por tres ocasiones la misma opinión, sobre un mismo punto de
derecho, "obligarán a remitir los fallos alPleno de la Corte, a fin de que éste delibere
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y decida en el plazo de sesenta días sobre su conformidad, y en el caso de que no se
pronunciará, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia
obligatoria; procedimiento que sobre el punto de derecho, no han realizado, las Salas
Especializadas de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia antecesoras; debiendo
destacar que en la actual Sala de lo Laboral de esta Corte, no se ha reiterado por tres
ocasiones, de tal forma que mal podría elevarse al Pleno de la Corte, a fin de que esta
delibere y decida, si constituye o no jurisprudencia obligatoria. En este sentido, este
Tribunal, considera no está obligado aadoptar el criterio de lo que la parte demandada
denomina precedentes yque se exigen sean aplicados al caso concreto (...) Así pues
aun cuando las sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia, versan sobre un
mismo punto de derecho y no han sido sometidas al procedimiento de creación de
precedentes que dispone el artículo 185 de la Constitución de la República y 182 del
Código Orgánico de la Función Judicial, estas trazan una tendencia jurisprudencial, ya
que sus vinculantes deben ser aplicados para resolver casos similares (...) El juez puede
apartarse de su propio precedente odel precedente resuelto, siempre ycuando explique
de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica o cambia su
decisión (...) Por consiguiente, los juzgadores están facultados acambiar el precedente
cuando deban adaptar sus decisiones a las nuevas exigencias qué impone el cambio de
la estructura del Estado, la vida misma, la sociedad que evoluciona ydemanda nuevas
necesidades, haciendo que el derecho evolucione constantemente, sea dinámico yse
adecué alas circunstancias que rigen la convivencia de una sociedad (...) por lo que es
legítimo y recomendable el cambio de ciertas líneas jurisprudenciales, cuando exista la
necesidad imperante para hacerlo, siempre y cuando su decisión sea motivada, pues
apartarse del precedente sin motivar su resolución, constituiría un atentado contra el
principio a la seguridad jurídica...

Además, sostienen que cumplir con el debido proceso significa que los
juzgadores tienen la obligación de resolver los casos puestos en su conocimiento
yresolución, considerando el presupuesto fáctico ylas normas constitucionales y
legales aplicables en cada caso sub lite, enfatizando que, eso es lo que hizo el
Tribunal de Casación al resolver el respectivo recurso mediante la sentencia
debidamente motivada, garantizando además la seguridad jurídica ylos derechos
fundamentales de cada uno de los intervinientes en el proceso laboral, es decir
que se cumplió con lo que determinan los artículos 75 y 76 de la Constitución de
la República, por lo que se habrían desvanecido las afirmaciones de que en el
fallo de casación, se han violentado derechos constitucionales.

Comandante General de la Fuerza Terrestre, delegado del ministro de
Defensa Nacional

Edison Mauricio Narváez Rosero, en calidad de comandante general de la Fuerza
Terrestre y delegado del ministro de Defensa, comparece señalando casilla y
correoelectrónico para futuras notificaciones.
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Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, sin emitir
pronunciamiento de fondo, comparece señalando casilla constitucional para recibir
futuras notificaciones que le correspondan.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

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

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección de conformidad con lo establecido en la
Constitución de la República del Ecuador, así como en la jurisprudencia de este
Organismo, tiene como finalidad que las vulneraciones de derechos
constitucionales no queden en la impunidad, por lo que es factible que las
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o
ejecutoriados, puedan ser objeto de la revisión por parte del más alto órgano de
control de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

En este sentido, resulta claro que el objeto de análisis de la acción extraordinaria
de protección se encuentra circunscrito exclusivamente a la presunta vulneración
de derechos constitucionales y normas del debido proceso en el curso de la
decisión impugnada.

Determinación de los problemas jurídicos para la resolución del caso

Previo a la formulación de los problemas jurídicos a resolverse en el presente
caso, esta Corte considera oportuno señalar que la acción extraordinaria de
protección ha sido dirigida en contra de la sentencia que resuelve el recurso de
casación, la cual, a criterio del accionante vulnera el derecho a la defensa. No
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obstante, de la propia argumentación expuesta por el recurrente, esta Corte
evidencia que la impugnación se dirige también en contra de las sentencias
dictadas por el juez cuarto de trabajo y los jueces de la Sala de lo Laboral de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en tanto, dichas judicaturas al haber
aceptado la excepción de incompetencia y rechazado la demanda propuesta, no
habrían dado respuesta de fondo a las pretensiones contenidas en la demanda y
por lo tanto, vulnerarían derechos constitucionales.

Asimismo, se verifica que el legitimado activo circunscribe su argumentación a
justificar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso yala
seguridad jurídica. Adicionalmente, en función del principio de interdependencia
de los derechos y principios constitucionales, menciona que, en consecuencia,
existiría vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial yexpedita
e igualdad. Por tal razón, esta Corte sistematizará el análisis del caso en concreto
a partir de laenunciación de los siguientes problemas jurídicos:

1. Las sentencias dictadas el 12 de febrero de 2014 a las 15:02, por el juez cuarto
de trabajo de Pichincha yel 10 de septiembre de 2014 a las 12:18, por la Sala
de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ¿vulneraron el
derecho constitucional al debido proceso en la garantía de no ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, previsto en
el artículo 76 numeral 7literal ade la Constitución de la República?

2. La sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 a las 15:30, por la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulneró el derecho constitucional a
la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la
República?

Argumentación de los problemas jurídicos planteados

1. Las sentencias dictadas el 12 de febrero de 2014 a las 15:02, por el juez
cuarto de trabajo de Pichincha y el 10 de septiembre de 2014 a las 12:18,
por la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,
¿vulneraron el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de
no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal a de la
Constitución de la República?

El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 76 de la
JTonstitución de la República, el cual contempla una serie de garantías básicas
""•— íében ser cumplidas por los operadores de justicia en todo proceso en el que
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se determinen derechos y obligaciones con la finalidad de materializar la
existencia de un proceso justo. Respecto a este derecho, esta Corte ha señalado:

... constituye un derecho de protección y un principio constitucional elemental, siendo
el conjunto de derechos y garantías propias del accionado o parte demandada, así como
las condiciones de carácter sustantivo y procesal, que deben cumplirse en procura de
que quienes son sometidos a procesos en los cuales se determinen derechos y
obligaciones, gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa yobtener de los
órganos judiciales yadministrativos un proceso exento de arbitrariedades .

Una de las garantías básicas que componen el debido proceso, es el derecho a la
defensa, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de este Organismo de la
siguiente manera:

el derecho a la defensa entendido como la oportunidad reconocida a las partes o
sujetos procesales de participar en igualdad de condiciones en un proceso
administrativo, judicial o constitucional; a ser escuchados en el momento oportuno,
presentar argumentos y razones de cargo y descargo, contradecir y practicar pruebas,
interponer recursos de impugnación entre otros2.

De manera concordante, en la sentencia N.° 012-15-SEP-CC dictada dentro del
caso N.° 0149-14-EP, esta Corte precisó que el derecho a la defensa
"...constituye la materialización del principio de igualdad, bilateralidad o
contradicción, entendido como un principio que domina al proceso y significa
una garantía fundamental para las partes, dado que importa el tratamiento
igualitario de los litigantes y se entiende que resulta del principio constitucional
de igualdad ante la ley".

A su vez, el derecho a la defensa, incluye una serie de garantías dentro de las que
se encuentra la prohibición de la privación de este derecho. La garantía es
aplicable en toda etapa o grado del procedimiento, sin excepción alguna, y está
recogida en el literal a del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la
República, en los siguientes términos:

Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes
garantías básicas: (...)

7. Elderecho delaspersonas a la defensa incluirá lassiguientes garantías: (...)

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento.

1Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 099-13-SEP-CC, caso N.° 0581-12-EP.
2Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 041 -14-SEP-CC, caso N.°0777-ll- EP.
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En el caso sub examine, el accionante alega la vulneración de esta garantía, en
razón de que los jueces laborales le han denegado justicia al declararse
incompetentes para resolver la causa, luego de que los jueces de la jurisdicción
contenciosa administrativa también se declararon incompetentes.

Al respecto, consta de los antecedentes procesales que, en el caso en análisis, los
jueces laborales, tanto en primera como en segunda instancia, decidieron aceptar
la excepción de incompetencia planteada, al considerar en base a la normativa
constitucional que el Colegio Militar Abdón Calderón N.° 10, es una institución
pública adscrita ydependiente del Ministerio de Defensa Nacional, por tanto, en
la regulación con sus servidores, a excepción de los obreros, se sujetarían a'las
normas de derecho administrativo.

Esta decisión, conforme argumenta el juez de primera instancia, se sustenta en lo
dispuesto en la Constitución de 1998, específicamente en los artículos 35
numeral 9 y 1183 -vigente a la fecha de la relación laboral que alega el
trabajador-. Así también, los jueces de la Sala Laboral de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, encuentran sustento en el artículo 2294de la Constitución
de la República (2008) -vigente al momento de terminarse la relación de
servicios-, en concordancia con disposiciones legales, señalando en la parte
pertinente lo siguiente:

3. Nuestra legislación constitucional siempre, normó claramente reglas para el servicio
público y sus servidores, preservando para la y el trabajador el amparo del Código de
Trabajo. Con el aparecimiento de la derogada Ley Orgánica del Servicio Civil yCarrera
Administrativa y actualmente con la vigente Ley Orgánica del Servicio Público,
siempre se estableció reglas generales, insistiendo que "Las trabajadoras ytrabajadores
del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo" (Art. 4LOSEP), mientras que
las servidoras y servidores públicos, están sujetos a una carrera administrativa (Art. 2
ibídem). Las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, afecta y se aplica
de manera obligatoria a toda la administración pública (Art. 3 ibídem, inciso quinto), y

Constitución Política de 1998. Art. 35.- El trabajo es un derecho yun deber social. Gozará de la protección del Estado, el que
asegurara al trabajador el respeto asu dignidad, una existencia decorosa yuna remuneración justa que cubra sus necesidades ylas de
su familia. Se regira por las siguientes normas fundamentales: (...) 9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y
empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones
laborales en las mstituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización
Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1,2,3 y4, del Art. 118 yde las personas jurídicas creadas por ley
para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán alas leyes que regulan la administración pública, salvo las de
losobreros, quese regirán porel derecho deltrabajo.
Ibídem Art 118.- Son instituciones del Estado: 1. Los organismos ydependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y
Judicial. 2.Los organismos electorales. 3.Los organismos decontrol yregulación.
4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 5. Los organismos yentidades creados por la Constitución ola ley
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos opara desarrollar actividades económicas asumidas
por el Estado. 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos
Estos organismos y entidades integran el sector público.
4Constitución de la República. Art. 229.- Serán servidoras oservidores públicos todas las personas que en cualquier forma oa
üüalMjer titulo trabajen, presten servicios oejerzan un cargo, función odignidad dentro del sector públicos. Los derechos de las
^ loras yservidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y
remuneraciones para todo el sector público yregulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad
sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores...

cortoconstitucional.gob.ee
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no exceptúa a la "docentes del magisterio" (...) en consecuencia, el actor por el ejercicio
de su cargo, no se halla amparado al Código de Trabajo sino por las leyes que regulan la
administración pública, no puede acudir ante los jueces de trabajo a formular sus
reclamos porque se violentaría el Art. 90 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que
establece su derecho a demandar ante la Sala de Distrital de lo Contencioso
Administrativo...

Respecto a lo manifestado en párrafos precedentes, esta Corte Constitucional
advierte que las resoluciones de los jueces laborales de declararse incompetentes
en el caso en concreto, obedece a las atribuciones y responsabilidades
constitucionales y legales que les asisten a los administradores de justicia para
lograr la plena vigencia de los derechos constitucionales, como el ser juzgado por
una judicatura competente. Así, al conocer y resolver cada una de las
controversias sometidas a su conocimiento, las juezas y jueces están en la
obligación de asegurar su competencia en el momento procesal que corresponda
y conforme se halle prescrito en el respectivo trámite procesal. Con ello, las
autoridades judiciales tutelan los derechos de los sujetos procesales, en especial,
las garantías del derecho al debido proceso y el derecho a la tutela judicial
efectiva; evitando así, la posible sustanciación y resolución de un juicio viciado
de nulidad.

Por lo tanto, esta Corte considera que la aceptación de una excepción de
incompetencia por parte de los jueces laborales, no implica la vulneración del
derecho al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Ello, en tanto, los
juzgadores están facultados procesalmente para, de forma motivada proceder a
aceptar tal excepción, y en cuanto a las decisiones adoptadas, se desprende un
análisis razonado y justificado de los juzgadores en relación con la normativa que
regía para la época, en función de la cual aceptaron la excepción formulada por la
parte demandada.

Es decir, que la decisión de aceptar la excepción de incompetencia planteada por
la contra parte, se encuentra sustentada en las constancias procesales que obran
del juicio en relación con la normativa constitucional, adjetiva y sustantiva
aplicable al caso concreto, sobre la base de los antecedentes de hecho, materia de
la controversia laboral.

A su vez, el accionante refiere que obtuvo previamente una declaratoria de
incompetencia por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Al
respecto, este Organismo estima pertinente hacer referencia a lo manifestado por
la Sala de la Corte Nacional de Justicia en su decisión del 5 de noviembre de
2015.
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En este sentido sobresale del contenido de la decisión referida en el párrafo
precedente, lo siguiente:

... de las copias certificadas que obran del cuaderno de primera instancia, se verifica
que la demanda ala que hace referencia el actor en su recurso, no ha sido propuesta por
el accionante Víctor Manuel Espinoza Navarro, sino por otras personas, por lo que el
auto inhibitorio emitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 29dejuliode2008, nocorresponde al ahora accionante.

Por tanto, y en atención a lo constante en la transcripción realizada, al no existir
inhibición por parte de la jurisdicción contencioso administrativa respecto al caso
del accionante, se evidencia que el mismo, bien podía acudir a dicha acción
jurisdiccional en caso de inhibición de la administración de justicia laboral; yen
función de aquello, posteriormente, en el caso supuesto de obtener también una
inhibición, activar el procedimiento determinado en el artículo 855 del -
actualmente derogado- Código de Procedimiento Civil.

En razón de lo cual, de forma clara se infiere que las sentencias emitidas por los
jueces de primera y segunda instancia, respecto a la inhibición en el
conocimiento del juicio iniciado por el señor Víctor Manuel Espinosa Navarro,
en contra del. Colegio Militar Abdón Calderón N.° 10, en relación a la
terminación de la relación laboral, han correspondido al trámite pertinente en el
conocimiento de la causa, y a la competencia que como jueces ordinarios tienen
para interpretar las normas infraconstitucionales, en los casos concretos puestos
en su conocimiento.

Por lo cual, este Organismo determina que no ha existido indefensión en contra
del señor Víctor Manuel Espinosa Navarro, en tanto, ha podido acudir a los
órganos jurisdiccionales competentes. Respecto que, al inhibirse de conocer su
causa, los jueces de trabajo le dejaron en indefensión, es falaz, en tanto,
conforme lo determinado por la Corte Nacional de Justicia, jamás acudió a la
jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que dicha jurisdicción en ningún
momento se inhibió en el conocimiento de causa alguna, incoada por el
accionante.

En razón de aquello, la Corte Constitucional del Ecuador, determina que las
sentencias dictadas el 12 de febrero de 2014 a las 15:02 por el juez cuarto de
trabajo de Pichincha y el 10 de septiembre de 2014 a las 12:18 por la Sala de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no vulneraron el derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la

-defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, previsto en el artículo 76
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numeral 7 literal a de la Constitución de la República, en contra del ciudadano
Víctor Manuel Espinosa Navarro.

2. La sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 a las 15:30 por la Sala de
lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia ¿vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la
Constitución de la República?

El derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la
Constitución, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes.5 A través de este derecho se crea un ámbito de certeza y confianza
ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se garantiza
a las personas que toda actuación se realizará acorde a la Constitución y a una
normativa previamente establecida, que será aplicada adecuadamente por parte
de las autoridades competentes para el efecto.

En esta línea, esta Corte Constitucional mediante la sentencia N.° 027-17-SEP-
CC, dictada dentro del caso N.°2193-15-EP, señaló:

El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el principio de
seguridad jurídica, mismo que se halla articulado con el cumplimiento de las normas
constitucionales, por lo que aquellas que formen parte del ordenamiento jurídico deben
encontrarse determinadas previamente, además ser claras y públicas; solo así se tendrá
certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos
lincamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados
en el texto constitucional (...).

El derecho constitucional a la seguridad jurídica es el pilar donde reposa la confianza
ciudadana en lo que respecta a las actuaciones de los poderes públicos, en tanto exige
que los actos que estos poderes expidan dentro del marco de sus competencias, se
sujeten a las condiciones y regularizaciones que establece elordenamiento jurídico.

En base a lo expuesto, se advierte que toda autoridad judicial se encuentra en la
obligación de observar y aplicar las disposiciones normativas vigentes en todos
los procesos que lleguen a su conocimiento, pues de no hacerlo, estarían
vulnerando el derecho constitucional a la seguridad jurídica que le asiste a las
partes procesales. Así, todos los actos emanados de las autoridades públicas
deben apegarse a las normas que constituyen el ordenamiento jurídico debiendo,
además, sujetarse a las atribuciones que le competen a cadaórgano.

5Art. 82.- El derecho a laseguridad jurídica sefundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia denormas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas porlas autoridades competentes.
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De esta manera, las partes procesales, en función del derecho a la seguridad
jurídica, están prevenidas que la autoridad competente al resolver cada una de las
causas sometidas a su conocimiento, no pueden de manera injustificada,
arbitraria y/o discrecional, alejarse de los parámetros constitucionales,'
jurisprudenciales y legales que regulan cada una de las acciones, so pena de
vulnerar tal derecho.6

En el caso sub judice, la decisión judicial impugnada resuelve un recurso de
casación dentro de un juicio laboral. En tal sentido, para establecer si la referida
decisión judicial ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, es preciso
señalar que conforme esta Corte Constitucional lo ha determinado: "... el recurso
de casación constituye un recurso extraordinario en el que la normativa establece
los momentos y los ámbitos de acción que tiene la Corte Nacional de Justicia
como órgano casacional. Por consiguiente, el recurso de casación debe observar
irrestrictamente lo dispuesto en la Ley de Casación que lo regula, así como en las
disposiciones que regulan las materias sobre las cuales se lo propone"7.

Al respecto, esta Corte en su sentencia N.° 167-14-SEP-CC, dentro del caso N.°
1644-11-EP ha señalado: "la Ley de Casación estructura al recurso de casación
en cuatro fastas, a saber: 1) Calificación; 2) Admisibilidad; 3) Sustanciación y 4)
Resolución...".

La sentencia impugnada en el presente caso, se ubica en la fase de resolución del
recurso de casación, en la cual corresponde a la Sala de Casación analizar el
contenido del recurso de casación, a fin de determinar si en la sentencia puesta a
su conocimiento se incurrió en una vulneración a la normativa jurídica.

En otras palabras, el ámbito de análisis del recurso de casación en la resolución
del mismo, se ciñe a la decisión judicial contra la cual se lo propone, así como
también lo dicho por las partes procesales en atención del principio dispositivo.
Es decir, los jueces de la Corte Nacional de Justicia deben efectuar una
contrastacion entre los argumentos que sustentan el recurso con la sentencia a ser
analizada, determinando si en efecto existió ono vulneración a la ley, ya sea por
su falta de aplicación o inobservancia.

En esta línea, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 100-15-SEP-CC,
estableció que:

... Es preciso señalar que en la fase de resolución del recurso de casación, le
corresponde al órgano casacional analizar el recurso en función delcontenido del escrito
por medio del cual se lo formula en correlación con la sentencia contra la cual se

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 397-16-SEP-CC, caso N.° 1017-11-EP.
7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 167-14-SEP-CC, caso N.° 1644-11-Ep!
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recurre, a efectos de que el recurso cumpla su función de efectuar un análisis de
legalidad de las decisiones judiciales, y no se extralimite del ámbito de análisis hacia
otros que corresponden aotras instancias judiciales8.

Ahora bien, conforme lo expuesto en párrafos precedentes, es necesario acudir a
los argumentos esgrimidos por el casacionista, a fin de verificar el cumplimiento
de la obligación correspondiente a los jueces de la Corte Nacional para resolver
el recurso planteado de conformidad con la normativa pertinente. En tal sentido,
el casacionista fundamenta su recurso en base a los siguientes cargos:

2. NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS: En éste juicio y sentencia se han
infringido las siguientes normas de derecho: Los artículos 11, numerales 2,3,4,5,6,7,8 y
9, Art. 66 numeral 4to., Arts. 75, 76, numeral 1, Art. 82, Art. 169, Art. 172, Art. 326,
numerales 2 y 3 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, Arts. 7, 8 23,
numeral 1 de la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, Arts. 4, 5, 7 del
Código de Trabajo; y, Arts. 18, 23, 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. 3.
LAS CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN: El presente recurso de casación,
lo fundo en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, ya que existe UNA
ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE DERECHO (...) Es curioso, en el
presente caso, tanto el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
COMO EL JUZGADO DEL TRABAJO, LA SALA DE LO LABORAL DE LA
CORTE PROVINCIAL, SE DECLARAN INCOMPETENTES DE CONOCER EL
CASO, ante quien recurro (...) El Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que
los Jueces en sus fallos TRATARAN DE UNIFICAQR EL CRITERIO JUDICIAL, sin
embargo en nuestro caso, existen más de quince juicios similares, unos jueces aceptan la
demanda, otros no aceptan, otros declaran la nulidad, otros se inhiben de conocer por
ser incompetentes, hay fallos de la Corte Nacional, en donde aceptan el recurso de
Casación, lo cual crea una inseguridad jurídica...".

En el caso en concreto, se advierte que los jueces de la Sala de la Corte Nacional
de Justicia, al analizar el recurso de casación presentado, enuncian la causal y las
normas infringidas, indicando:

El recurrente estima que en la sentencia objeto del recurso, se han violentado las
siguientes normas de derecho artículos 11, numerales 2,3,4,5,6,7,8 y 9, Art. 66 numeral
4to., Arts. 75, 76, numeral 1, Art. 82, Art. 169, Art. 172, Art. 326, numerales 2 y 3 de
nuestra Constitución de la República del Ecuador, Arts. 7, 8 23, numeral 1 de la
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, Arts. 4, 5, 7 del Código de
Trabajo; y,Arts. 18, 23, 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. Fundamenta su
recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por errónea
interpretaciónde normas de derecho.

A su vez, los jueces de la Sala en la "Argumentación del recurso" destacan
respecto a su obligación en cuanto a examinar la sentencia del tribunal de alzada,
confrontarla con la normativa jurídica vigente y verificar si existen los vicios

8CorteConstitucional del Ecuador, sentencia N.°100-15-SEP-CC dictadadentrodel caso N.°0452-13-EP.
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El casacionista argumenta en su recurso, que fue despedido de la institución educativa
con vanos compañeros, motivo por el cual comparecieron a demandar ante el Tribunal
Distrital No. 1de lo Contencioso Administrativo, que se inhibió de conocer la causa por
falta de competencia en razón de la materia (...) El recurrente añade que: "Cumplidor
con la Ley, presenté de acuerdo al Auto de Inhibición dictado por el Tribunal
Contencioso Administrativo, eran los JUECES DE TRABAJO (...), se me notifica con
la sentencia dictada por el señor juez Cuarto de Trabajo de Pichincha rechazó mi
demanda ACOGIÉNDOME LA excepción DE INCOMPETENCIA." que por una parte
el Tribunal Contencioso Administrativo es el encargado de conocer las controversias de
los empleados sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, y que éstos se
inhiben de conocer el caso porque según ellos los jueces competentes para conocer y
resolver los asuntos de índole laboral son los jueces del trabajo; por otra parte afirma
que al recurrir a los jueces de trabajo, éstos también se inhibieron de conocer su
demanda, manifestando que tampoco son competentes, lo que deviene que no tenga a
quien recurrir, ante lo cual se le está denegando justicia e interpretando erróneamente la
ley.

A continuación, la Sala establece consideraciones respecto del sistema de
precedentes jurisprudenciales, refiriéndose al artículo 184 numeral 2 de la
Constitución que establece como función de la Corte Nacional de Justicia,
desarrollar el sistema de dichos precedentes, cuya finalidad es launificación de la
jurisprudencia fundamentado en fallos de triple reiteración; a su vez se refieren al
artículo 185 ibidem, que establece que las sentencias emitidas por las Salas
Especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la
misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligarán a remitir el fallo al
Pleno de la mencionada Corte de Justicia, para que éste delibere y decida sobre
su conformidad, el cual a su vez prevé la posibilidad de que el juez pueda
apartarse de su propio precedente siempre ycuando explique de manera amplia y
suficiente las razones por las que modifica ocambia su decisión. Al respecto, los
jueces de la Sala se refieren al pronunciamiento de la Corte Constitucional, que
señala:

Esta Corte ha sido clara en reiterar que con la vigencia de la Constitución del 2008 se
produjeron muchas modificaciones sustanciales respecto a la manera de interpretar y
aplicar los presupuestos contenidos en el texto supremo por parte de todas las
autoridades públicas, de manera especial, por los operadores jurídicos. Ello conlleva, en
el caso de los órganos de casación, la obligación de observar las pautas delineadas en
numerosas sentencia mediante las cuales se hace valer la regla de análisis que encaminó
a reiterar criterios esenciales y con la coherencia del ordenamiento jurídico, como los
dictados, y reiterados en casos que guardan semejanza y que previamente fueron
juzgados y dictaminados, y que al cambiar dichas pautas, se requiere de una

aumentación sustentada omejor dicho, una debida motivación yun razonamiento que
lermita ver que tal cambio ha sido necesario y urgente. (Sentencia 040-14-SEP-C
"-— 1127-13- EP de 12 de marzo del 2014).
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Posteriormente, los jueces de la Sala continúan su análisis refiriéndose a lacausal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, alegada por el casacionista en
cuanto a la errónea interpretación de las normas, y sostienen que el recurrente
indica en su recurso, que compareció junto a varios de sus compañeros a
demandar al Colegio Militar Abdón Calderón N.° 10 ante el Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo, que se inhibió de conocer su caso, por cuanto
consideran que los competentes para conocer la controversia eran los jueces de
trabajo.

Al respecto, los jueces manifiestan que: "...es obligación del recurrente al
interponer por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, limitar sus
alegaciones a la violación directa de las normas de derecho, prescindiendo de
cualquier consideración que implique desacuerdo con el juicio que el
sentenciador haya forjado sobre las pruebas, cuestión que inobserva el
casacionista...", sin embargo, consideran que frente al hecho de que el recurso de
casación fuera admitido por la Sala de Conjueces de lo Laboral, prosigue el
análisis correspondiente.

En tal virtud, los jueces inician desvirtuando el cargo respecto a la errónea
interpretación de los artículos 18, 23 y 28 del Código Orgánico de la Función
Judicial, que en su orden, se refieren a que el sistema procesal es un medio para
la realización de la justicia, principio de tutela judicial efectiva de los derechos y
de la obligatoriedad de administrar justicia, y argumentan que el casacionista no
logró justificar el cargo respecto a que el Tribunal Contencioso Administrativo se
inhibió de conocer su caso, en vista que "... las copias certificadas que obran del
cuaderno de primera instancia, se verifica que la demanda a la que hace
referencia el actor en su recurso, no ha sido propuesta por el accionante Víctor
Manuel Espinosa Navarro, sino por otras personas, por lo que el auto inhibitorio
emitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (...) no
corresponde al ahora accionante, cuestión por la cual no se ha producido la
transgresión que acusa el casacionsita...".

A partir de lo señalado, la Sala justifica por qué en el caso sub judice no cabía
entrar a analizar el cargo planteado por el accionante.

A continuación, los jueces en cuanto a la alegación planteada por el recurrente
respecto a la resolución emitida por el tribunal ad quem, que acepta la excepción
de incompetencia por considerar que, confrontada la demanda y lo constante en
el contrato celebrado entre el accionante y el Colegio Militar Abdón Calderón
N.° 10, se deduce que el actor suscribió un "Contrato de Prestación de Servicios
Temporales" que al momento de iniciar la relación laboral se regía por la
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Constitución Política de la República de 1998 y que al momento de la
terminación, se encontraba vigente la actual Constitución de la República de
2008 y que la parte accionada fue creada por el Ministerio de Educación, que
pertenece a las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa
Nacional, como planteles sujetos a la Supervisión Provincial de Educación de
Pichincha, señalando la Sala Provincial que:

Nuestra actual Constitución de la República (2008), en vigencia al momento de
terminarse la relación de servicios el 29 de agosto del 2011, establece Art. 229.- Serán
servidoras oservidores públicos todas las personas que en cualquier forma oacualquier
titulo trabajen, presten servicios oejerzan un cargo, función odignidad dentro del sector
público (...)" "Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al
Código del Trabajo (Art. 4LOSEP), mientras que las servidoras yservidores públicos
están sujetos a una carrera administrativa Art. 2 ibídem. Las disposiciones de la Ley
Orgánica del Servicio Público (Art. 3 ibídem, inciso quinto,", y no exceptúa a las
docentes del magisterio" (sic), "por lo tanto la institución demandada se encontraba
financiada totalmente por la Comandancia General del Ejercito por lo tanto el actor por
el ejercicio de su cargo no estaba amparado por el Código de Trabajo.

Los jueces de Casación una vez que transcriben los fundamentos utilizados por el
tribunal ad quem, precisan que los derechos y garantías establecidos en la
Constitución^ de la República de 2008 y los instrumentos internacionales de
derechos humanos, son de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidor público de oficio oapetición de parte, yes deber primordial del Estado
garantizarlo.

Por tanto, resaltan que el nuevo marco jurídico educativo consagrado en la
Constitución de la República, reconceptualiza ala misma, para que ésta ya no sea
un privilegio de un grupo sino un derecho de todas las personas, yque por tanto
es un deber ineludible del Estado procurar la sociedad del buen vivir, en la cual
se goce de igualdad de oportunidades.

En el mismo sentido, citan los artículos 28, 344 y 348 del Constitución de la
República que se refieren al sistema nacional de educación yala obligación del
Estado de ejercer la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa
nacional; y en concordancia con dicha normativa, agregan, se expidió la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, en la que "... se dispone que la educación
que se imparta en los establecimientos educativos de las Fuerzas Armadas yde la
Policía Nacional, será gratuita yasumida totalmente dentro del presupuesto del
Estado...", conforme lo establecen los artículos 25 y 54 ibidem. A su vez, se
refieren ala disposición transitoria octava de la misma ley, en la que se dispone:



Caso N.» 0062-16-EP Página 22 de 25

Apartir del año 2011, las instituciones educativas que se encuentren administradas por
las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Aviación
Civil, pasarán afuncionar bajo la rectoría de la Autoridad Nacional de Educación, en lo
referente a los planes y programas educativos. El personal docente se incorporará a
dicho Ministerio observando el Sistema de Escalafón y Sueldos del Magisterio
Nacional, luego de la evaluación respectiva para su ubicación en la categoría
correspondiente del escalafón, y con nombramiento. El personal administrativo y de
trabajadores se incorpora al Ministerio observando, respectivamente, el régimen laboral
de la Ley Orgánica de Servicio Público y el del Código de Trabajo. Se garantiza la
estabilidad laboral del personal docente, administrativo y de trabajadores de los centros
educativos contemplados en la presente disposición y deacuerdo con la Ley.

En consecuencia con la disposición antes citada, mencionan el criterio de la
Procuraduría General del Estado respecto a la consulta efectuada con relación a
la estabilidad del personal docente y a la expedición de nombramientos, dando
cumplimiento a la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, en el sentido de que el personal docente gozaba de
estabilidad y que las disposiciones a seguir en dicha transitoria serán de
competencia yejecución del Ministerio de Educación de conformidad con lo que
dispone la ley, respecto a lo cual consideran:

... respecto del personal docente de las Instituciones educativas administradas por las
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas y Aviación Civil
que gozaba de estabilidad laboral al tiempo de promulgación de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (marzo 2011) de conformidad con el segundo inciso de la
Disposición Transitoria Octava de esa Ley Orgánica, corresponde al Ministerio de
Educación incorporar a dicho personal al magisterio Fiscal a través de nombramientos,
previa la evaluación que dicha norma establece y regulan los Acuerdos No. 178-11 y
0023-13 del Ministerio de Educación; y, una vez aprobada la evaluación, ubicarlo en la
respectiva categoría del escalafón docente." "Mientras que, respecto del personal
docente de las instituciones educativas administradas por las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas y Aviación Civil contratado a partir de la
promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (marzo de 2011), sus
contratos se mantendrán vigentes hasta su terminación, según prescribe la Disposición
Transitoria Primera de la Resolución No.MRL-2012-0532 de 1 de agosto de 2012, por
lo que, su ingreso a la carrera docente pública solo se puede efectuar previo concurso de
méritos y oposición, según el artículo 94 de esa Ley.

En razón de los criterios expuestos, la Sala señala en forma textual que "... se
aparta del precedente jurisprudencial ...", al considerar que la relación
jurídica entre las partes concluyó el 29 de agosto de 2011, fecha en la cual ya se
encontraba vigente la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el
Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008, que en su artículo 11 numeral 3
dispone: "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
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y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio
o a petición de parte"; y a su vez, refiriéndose a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (publicada en el Registro Oficial, suplemento N.° 417 del 31 de
marzo de 2011).

En atención a lo señalando, los jueces de la Sala concluyen que la institución
demandada por disposición de la Constitución de la República yla ley, pasó aser
un ente jurídico para la prestación de un servicio público, perteneciendo de esta
manera, a una de las entidades que forman parte de las instituciones educativas
del Ministerio de Educación, de tal manera que al ser esta una institución del
sector público y al haber desempeñado el accionante el cargo de "DOCENTE DE
INGLES", no estaba amparado por el Código del Trabajo, sino por las leyes que
regulan la administración pública, encontrándose subsumido en el artículo 229de
la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 4 de
la Ley Orgánica del Servicio Público, que señala: "Serán servidoras o servidores
públicos todas las personas que en cualquier forma oa cualquier título trabajen,
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector
público...".

Por consiguiente, la Sala considera que el tribunal ad quem, no ha incurrido en la
errónea interpretación de los artículos acusados en su recurso de casación, puesto
que efectivamente no son los jueces competentes para conocer y resolver la
controversia, todo lo cual torna en improcedente el cargo acusado por el
casacionista.

Con base en lo expuesto, y en atención a una lectura integral del contenido de la
decisión objeto de análisis, esta Corte Constitucional observa que no existe por
parte de las autoridades jurisdiccionales nacionales, especificación,
determinación alguna respecto del "precedente jurisprudencial" del que se están
apartando; impidiendo de esta manera que los intervinientes en el proceso
conozcan del mismo y así comprender del por qué su no consideración para la
decisión adoptada por los juecesnacionales.

Lo expuesto, y en armonía con lo manifestado por este Organismo en su
sentencia N.° 110-14-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1733-11-EP, denota
que la decisión judicial objeto de estudio, en lugar de otorgar seguridad,
credibilidad, certeza y confianza tanto a los intervinientes en el proceso como al
auditorio social en general, ha generado un resultado contrario.

Más aún cuando se evidencia que la decisión de apartarse del "precedente
"Tisprudencial" por parte de las autoridades jurisdiccionales nacionales, se
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constituyó en una de las ratio decidendi principales para su decisión:
"ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia dictada por la Sala de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dictada el 10 de
septiembre del 2014...".

En atención a lo manifestado en párrafos precedentes, esta Corte Constitucional
concluye que ante la falta de identificación del precedente jurisprudencial
respecto del cual la Sala de la Corte Nacional de Justicia se alejó y como
consecuencia de aquello, la falta de confianza, incertidumbre generada en las
partes procesales, elementos fundamentales dentro de la configuración del
derecho a la seguridad jurídica, concluye que ha tenido lugar la vulneración del
derecho en cuestión.

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 al derecho a la seguridad jurídica, establecido
en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2015 a
las 15:30 por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia
dentro del recurso extraordinario de casación N.° 17731-2014-1871, y
toda actuación procesal posterior.

3.2 Disponer que otros jueces de la Sala antes mentada, conozcan y
resuelvan el recurso extraordinario de casación referido en el numeral
precedente, en observancia a una aplicación integral de esta decisión
constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como
los argumentos centrales que constituyen la decisión y son la ratio.
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4. Notifíquese, publíquese y cúmplase

Razón: Siento abríál, que la sentenéia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Coñstiíiicional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Wendy Molhía<Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth
Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz
Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Francisco Butiñá Martínez y
Pamela Martínez Loayza, en sesión del 25 de octubre del 2017. Lo certifico.

<9
JPCH/jzj

AlfrdüHo R^jiz GVrzmán
PRESIDET
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A^£N¿" SÍnt0 P°r tal' qUC ^ S6ntencia ^Ue antecede fue suscrita por el señorAlfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves dieces
de noviembre del dos mil diecisiete.- Lo certifico. dieciseis

JPCh/AFM

(y

teconstitucional.gob.ee
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^m^!TiriTlTi—ciudad de Quit0'a los dieciséis días dd mesde noviembre del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la
Sentencia Nro. 355-17-SEP-CC de 25 de octubre del 2017 alos señores vttor
Manuel Espinosa Navarro, en la casilla constitucional 1075, ymM^Zcorreos electrónicos dr.edwinenrin„.7r^,ah.,^„„. „ coman/an™g^l de
la Fuerza Terrestre ydelegado del Ministro de Defensa Nacional en la casilla
constitucional 1256, y mediante el correo el cttónic0
patrocinio.»! 7a)foroabooado^C; al Procurador General del Estado en la ™|ta
constitucional 018; al Rector del Colegio Abdón Calderón No 10 en la
judicial 4055, ymediante el correo electrónico ^W^ATUmmZiUoT^
Ministerio de Defensa Nacional, en la casilla judldaiWíTcTiSeflé t
CCE se¿0N¿T?n,d7 h^™°™l de Justicia, median.; Oficio Nro 689 !
CCli:bG-NOT-2017^»rrer5mKse devolvieron los expedientes originalesremitidos por dich^udícatura, conforme consta de los documentos adjuntos -t

PPCh/AFM

rm/Frado Chiriboga
Prq/ecretario General
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Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ouito - Fr.uarlnr
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Quito D. M., 16 de noviembre de 2017.
Oficio Nro. 6896-CCE-SG-NOT-2017

Señoresjueces

cfudlDE L° LAB0RAL DE LA C0RTE NACIONAL DE JUSTICIA

De mi consideración:

HSFP iT^tl Ponentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro 355-
pJotcdon Nro ££ nt? " ^ ^ ^ *h™™ -^ordinaria deproteccton Nro. 0062-12-EP, propuesta por Víctor Manuel Espinosa Navarro.

fuerT'co^rfor'í,61 HXPedÍe"le 0r¡EÍnal Nra 1871-2014^ °™t™« « 02cuerpos con 12 fojas útiles de pnmera instancia; 01 cuerpo con 15 foias útiles d„
It"-;*01 CU^o con 42 fojas útiles correspondiente a, Sem^ t

mi Prado Chiriboga
'rosecretario General
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Andrés Fonseca

De: Andrés Fonseca <andres.fonseca@cce.gob.ec>
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 15:53
Para: 'dr.edwinenriquezch@yahoo.com'; 'patrocinio.ftl7@foroabogados.ec';

'dannyg.1711@hotmail.com'
Asunto: NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA NRO. 355-17-SEP-CC DENTRO DEL CASO Nro.

0062-16-EP

Datos adjuntos: 355-17-SEP-CC (0062-16-EP).pdf
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