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SENTENCIA N.° 081-17-SEP-CC

CASO N.° 1598-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

¡.ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El ingeniero Richard Vera Vélez, apoderado especial de la Corporación Nacional
de Electricidad S. A. (en adelante CNEL), en calidad de gerente regional de
CNEL Guayas-Los Ríos, amparado en lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de
la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 60 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el 10 de agosto
de 2011, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
dictada 6 de julio de 2011 por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, dentro del recurso de apelación en la acción de
protección N.° 292-2011.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 15 de septiembre de
2011, certificó que en referencia a la causa N.° 1598-11-EP no se ha presentado
otra demanda con identidad de objeto y acción.

En auto del 17 de enero de 2012, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional,
para el período de transición, integrada por los jueces constitucionales Ruth Seni
Pinoargote, Roberto Bhrunis Lemaire y Hernando Morales Vinueza, admitió a
trámite la presente acción extraordinaria de protección.

Mediante memorando N.° 040-CC-SA-SG, del 1 de marzo de 2011, de
conformidad al ..sorteo efectuado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria del 28 de febrero de 2011, el secretario general remitió el
expediente al juez constitucional Roberto Bhrunis Lemaire, en calidad de juez/^
sustanciador
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El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional integrada conforme lo
dispuesto en los artículos 432 y434 de la Constitución de la República.

Mediante memorando N.° 018-CCE-SG-SUS-2013 del 8 de enero de 2013, de
conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria del 3 de enero de 2013, se remitió el expediente al juez
constitucional Marcelo Jaramillo Villa, en calidad de juez sustanciador.

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.

Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del
Organismo el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura
Reascos como jueza constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se
encontraban en el despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré,
pasen a conocimiento de la referida jueza constitucional.

Con memorando N.° 1557-CCE-SG-SUS-2015 del 18 de noviembre de 2015, de
conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno del Organismo en sesión
extraordinaria del 11 de noviembre de 2015, el secretario general remitió el
expediente al juez constitucional Francisco Butiñá Martínez, en calidad de juez
sustanciador. El señor juez mediante providencia del 8 de agosto de 2016, avocó
conocimiento de la causa ydispuso que, en el término de cinco días los jueces de
la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas presenten un informe de descargo respecto a los argumentos formulados
en la demanda de acción extraordinaria de protección.

Decisión judicial impugnada

El legitimado activo impugna la sentencia dictada por laPrimera Sala de lo Penal
yTránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 6 de julio de 2011,
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dentro del recurso de apelación en la acción de protección N.° 292-2011, misma
que en su parte pertinente indica:

TERCERO: El accionante José Humberto Godoy Vargas, comparece en calidad de
. procurador común de los ex trabajadores de EMELGUR S.A., cuyo poder se ha adjuntado

en el libelo de su acción, manifestando entre otras cosas que se ha afectado asus ingresos
definidos como jubilaciones patronales del trabajador en la cláusula del Art. 27 contenido
en el contrato colectivo de trabajo celebrado con su empleador de ese entonces EMELGUR
S.A. se produce apartir del mes de diciembre de 2010 cuando se disminuyó su monto, por
medio de la sustitución de la fórmula que nos venía aplicando de acuerdo al texto de dicho
instrumento (...). QUINTO.- (...) Las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico
contemplan varias vías para la impugnación de Actos Administrativos. Entre estas están los
Recursos Administrativos, las demandas contencioso administrativas y las acciones de
protección. Para entablar esta última, la Ley de Garantías Jurisdiccionales exige que el resto
de vías no sean adecuadas yeficaces para la tutela del caso concreto. (...) SÉPTIMO.- Que
el acto administrativo que se impugna se basa en el oficio CNEL-CORP-GG-No. 1971-10
emitido por el Gerente General de CNEL S.A., en ese entonces Ingeniero Bernardo
Henriques Escala, el cual se encuentra debidamente identificado de autos ydirigido a los
demás Gerentes Regionales de CNEL S.A., en el que suprime los pagos que venían
recibiendo los ex trabajadores de Emelgur hoy CNEL S.A., por parte de su ex -empleador
tal como está establecido en el contrato colectivo, celebrado por parte de los trabajadores de
EMELGUR S.A. con la mencionada accionada, quien suple sus obligaciones laborales la
legitimada pasiva CNEL S.A., por expresa disposición del acto constitutivo de fusión e
integración de aquella en la nueva empresa (...). Es evidente que el empleador (CNEL S.A.)
al eliminar el pago de las pensiones de jubilación patronal , establecida en el Art. 216 del
Código del Trabajo, viola yvulnera el derecho que la Ley yla Constitución les garantiza, ya
que lo que se ha pretendido eliminar, no se trata de una prestación de servicios sino de una
retribución de acuerdo alo establecido en la norma constitucional Art. 33 yla del Art. 27 de
Contrato Colectivo de Trabajo de EMELGUR S.A. y el Comité de Empresa de los
Trabajadores (...) el artículo 427 de la norma suprema invocada establece que las normas
constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezca ala Plena vigencia de los
derechos yque mejor respete la voluntad del constituyente, yde acuerdo con los principios
generales de interpretación constitucional, razón por la que habiendo justificado el
accionante José Humberto Godoy Vargas, Procurador Común de los jubilados de
EMELGUR (Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Ríos), la vulneración de los derechos
establecidos en Constitución y demás leyes y Tratados Internacionales de Derechos
Humanos por parte del Gerente Regional de CNEL S.A., esta Primera Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas "ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR YPOR AUTORIDAD DÉ
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LA CONSTTIUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", desecha el recurso de
apelación interpuesto por los accionados y confirma en todas sus partes la sentencia
recurrida...

Detalle y fundamento de la demanda

Señala el accionante que el proponente de la acción de protección en primera
instancia impugnó el acto administrativo contenido en el oficio N.° CNEL-
CORP-GG. N.° 1971-10 del 10 de diciembre de 2010, mediante el cual CNEL
ordenó dar cumplimiento al decreto ejecutivo N.° 225, publicado en el Registro
Oficial N.° 123 del 4 de febrero de 2010, así como lo ordenado en el Mandato
Constituyente N.° 8 y su respectivo reglamento.

Alega que, de conformidad con el principio de igualdad reconocido en el artículo
11 numeral 2 tercer inciso de la Constitución de la República, el señor presidente
de la República emitió el Decreto Ejecutivo N.° 1701, publicado en el Registro
Oficial N.° 592 de 18 de mayo de 2009, reformado mediante Decreto Ejecutivo
N.° 225 del 18 de enero de 2010, publicado en el Registro Oficial N.° 123 de 4 de
febrero de 2010. En dicho decreto se señala que, en armonía con lo establecido
en el Mandato Constituyente N.° 8, quedan suprimidas de los contratos colectivos
celebrados con instituciones del Estado, las cláusulas que contienen privilegios y
beneficios desmedidos que atenten contra el interés general.

Expone que el cuarto inciso de la disposición transitoria tercera del Mandato
Constituyente N.° 8, publicado en el Registro Oficial N.° 330 del 6 de mayo de
2008, establece "... que las cláusulas de los contratos colectivos que no se
ajusten a los parámetros a los que se refiere esta disposición transitoria y que
contengan privilegios desmedidos y exagerados que atenten contra el interés
general, son nulas de pleno derecho".

En el mismo sentido, indica que el reglamento al Mandato Constituyente N.° 8,
en los incisos 5, 6, y7 de la disposición transitoria tercera, ordena al ministro de
Trabajo emitir la normativa necesaria para la regulación y revisión de los
contratos colectivos de trabajo, advirtiendo además que las máximas autoridades
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de las instituciones del sector público serán civil y penalmente responsables por
su incumplimiento.

En este escenario, expone que CNEL es una entidad que forma parte del sector
público, inmersa además en el sector estratégico, de conformidad con lo
establecido en el artículo 315 de la Constitución de la República. Por ello, todo lo
que se realice en representación de dichas instituciones debe ser actuado en
estricto apego a la Constitución y la ley, por lo que considera que la obligación
del representante de la CNEL, como servidor público, era acatar lo que señalaba
el Decreto Ejecutivo N.° 225, lo cual a su parecer se ha cumplido estrictamente a
través del acto administrativo impugnado vía acción de protección.

Alega que los proponentes de la acción de protección pretendieron que, a través
de esta garantía jurisdiccional, sea un juez constitucional "... quien deje sin
efecto el Acto Administrativo contenido en el OFICIO CNEL-CORP-GG, N.°
1971-10 de 10 de diciembre de 2010, como en efecto sucedió, pudiéndose
evidenciar del contenido de la demanda de la presente acción, que la pretensión
del actor estuvo íntimamente relacionada con cuestiones de legalidad".

Señala que, a su criterio, los jueces tanto de primera como de segunda instancia,
resolvieron sobre un tema de mera legalidad; y que por tanto, dichas sentencias
carecen de efectos jurídicos al no haber sido dictadas sobre asuntos para los
cuales dichos jueces tienen competencia. Este hecho, a su parecer, provocó que la
entidad a la que representa quede en indefensión.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

El accionante señala en su demanda que las "... violaciones constitucionales han
incidido en una violación al principio de Seguridad jurídica contemplado en el
artículo 82 de nuestra Carta Magna"1. Asimismo, y a consecuencia de la
vulneración indicada, considera vulnerados los derechos al debido proceso, en la
garantía del derecho a la defensa de ser juzgado por un juez independiente

' Demanda de acción extraordinaria de protección, pág. 6.
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imparcial y competente; así como, a la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita, reconocidos en los artículos 76 numeral 7 literal k; y, 75 de la
Constitución de la República.

Pretensión concreta

En atención a lo mencionado, el legitimado activo solicita "... que en sentencia
se disponga declarar que la resolución impugnada ha violentado el derecho a la
defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, y
como consecuencia se declare la nulidad de la misma y la suspensión de todos

sus efectos".

Informe de la autoridad judicial que dictó la decisión impugnada

No obra en el expediente constitucional informe de descargo alguno por parte de
los jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, pese a encontrarse debidamente notificados con la
providencia del 8 de agosto de 2016, dictada por el juez sustanciador de la causa,
abogado Francisco Butiñá Martínez, conforme consta de foja 53 del expediente
constitucional N.° 1598-11-EP.

Intervención del representante de la Procuraduría General del Estado

El 15 de agosto de 2016, el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de
director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado,
remitió un escrito a esta Corte, en el que señaló casilla constitucional para los
fines pertinentes, conforme obra a foja 58 del expediente constitucional N.°
1598-11-EP.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre las acciones extraordinarias de protección propuestas contra sentencias,
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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 y191 numeral 2literal d de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional, yartículo 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, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

La acción extraordinaria de protección propende, de conformidad con lo
establecido tanto en la Constitución de la República como en la jurisprudencia de
este Organismo y la ley de la materia, a que las vulneraciones de derechos
constitucionales no queden sin ser adecuadamente declaradas y reparadas. Por
esta razón, mediante esta garantía se permite que las sentencias, autos y
resoluciones con fuerza de sentencia firmes yejecutoriadas puedan ser objeto de
examen por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad, la Corte
Constitucional.

En este orden de ideas, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante
la sentencia N.° 003-13-SEP-CC, dictada dentro del caso N°1427-10-EP, señaló
que "... la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales, a
través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de
las decisiones judiciales".

Finalmente, este Organismo, en su sentencia N.° 018-13-SEP-CC, dentro de la
causa N.° 0201-10-EP, estableció que por medio "... de la acción extraordinaria
de protección, el juez constitucional tiene la facultad de analizar sustancialmente
la cuestión controvertida, yde ser el caso, está obligado adeclarar la violación de
uno ovarios derechos constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación
integral".

Determinación y desarrollo del problema jurídico aresolver

Del contenido de la demanda de acción extraordinaria de protección se desprende
que eUegitimado activo pretende la declaración de vulneración avarios derechos

www.corteconstitucional.gob.ee
Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez

(frente al parque ElArbolilo) • Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacion@cce.gob.ee

Quito - Ecuador



Caso N.° 1598-11-EP Página 8de 31

constitucionales. No obstante, los argumentos expuestos en la demanda se
identifican con elementos que esta Corte ha desarrollado como parte del
contenido del derecho a la seguridad jurídica. Por esta razón, con la finalidad de
resolver la presente acción extraordinaria de protección, esta Corte
Constitucional sistematizará su análisis por medio de la resolución del siguiente
problemajurídico:

La sentencia del 6 de julio de 2011, dictada por la Primera Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del recurso de
apelación en la acción de protección N.° 292-2011, ¿vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 82 de la
Constitución de la República?

El accionante, en el desarrollo argumentativo de su demanda de acción
extraordinaria de protección, expone que los jueces de la Sala juzgadora ".... sin
mayores análisis del caso, siendo una copia fiel de la resolución del juez inferior,
simplemente la RATIFICAN declarando rechazada la apelación...", lo que a su
parecer desemboca en vulneraciones constitucionales que "... han incidido en
una violación al principio de seguridad jurídica, contemplado en el artículo 82 de
nuestra Carta Magna".

La Constitución de la República, en su artículo 82 consagra a la seguridad
jurídica como un derecho constitucional, el cual "... se fundamenta en el respeto
a la Constitución yen la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes". De tal forma que, cualquier acto
proveniente de los diferentes poderes o funciones públicas, debe ser dictado en
estricta sujeción al ordenamiento jurídico nacional -con la Constitución de la
República a la cabeza- y debe estar enmarcado en las atribuciones y
competencias asignadas a cada entidad.

Del enunciado normativo que precede, se colige que la seguridad jurídica
comprende un ámbito de certidumbre y previsibilidad en el individuo, en el
sentido de saber a qué atenerse al encontrarse en determinada situación
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jurídicamente relevante. Estas condiciones están diseñadas para impedir la
arbitrariedad en las actuaciones de quienes ejercen el poder público, pues su
sometimiento a la Constitución y a las normas que integran el ordenamiento
jurídico marca los cauces objetivos en los cuales cumplirán sus actividades en el
marco de sus competencias2.

Los elementos de certidumbre y previsibilidad a los que se refiere el párrafo
anterior, se expresan en todo ámbito en el que el derecho a la seguridad jurídica
es ejercido. Así, el titular del derecho genera certeza respecto de un mínimo de
estabilidad de su situación jurídica, en razón de los hechos ocurridos en el
pasado. Adicionalmente, la previsibilidad le permite generar expectativas
legítimas respecto de cómo el derecho deberá ser aplicado e interpretado en el
futuro.

En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que la seguridad jurídica
"implica el respeto a la Constitución como la norma jerárquicamente superior
que consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Estado; prevé la
existencia de normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes, con lo cual se logra la certeza del derecho en cuanto a
la aplicación normativa"3.

Asimismo, en la sentencia N.° 284-15-SEP-CC, caso N.° 2078-14-EP, esta Corte
Constitucional expuso lo siguiente:

El derecho a la seguridad jurídica tiene como fundamento esencial la existencia de un
ordenamiento jurídico previamente establecido dentro del cual la Constitución de la
República es la norma suprema y cuya observancia debe darse en los casos concretos
por parte de las autoridades correspondientes. De esta manera, a través de este derecho
se pretende otorgar certeza y confianza ciudadana respecto de la correcta y debida
aplicación de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, en tanto, ello,
permite que las personas puedan predecir con seguridad cual será el procedimiento o
tratamiento al cual se someterá un caso en particular. Por lo tanto, en función de la

0476ni4CEpStÍtUdOnal dd ECUad°r' SemenCÍa N'° 092-14-SEP-CC' cas° N° 0125-12-EP, sentencia N.° 013-15-SEP-CC, caso N.° \
3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 110-14-SEP-CC, caso N.° 1733-11-EP.
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seguridad jurídica, las autoridades en general y aquellas investidas de potestad
jurisdiccional están en la obligación de aplicar adecuadamente la Constitución y demás
normativa, tal y como se establece en el artículo 82de la Norma Suprema...

En este orden de ideas, la Corte precisa resaltar que, en el marco del nuevo
modelo estatal vigente en el Ecuador, se reconoce que las fuentes del derecho no
deben responder exclusivamente a su concepción tradicional; sino que, además,
debe reconocerse la existencia de otras fuentes que no nacen precisamente de la
ley, sino que provienen del ejercicio de interpretación y aplicación del derecho,
desarrollado por las altas Cortes del país, esto es, la Corte Constitucional y Corte
Nacional de Justicia.

Así, por ejemplo, la jurisprudencia desarrollada por esta Corte Constitucional en
su calidad de máximo órgano de control, interpretación constitucional y de
administración de justicia en esta materia de conformidad con lo establecido en
el artículo 429 de la Constitución de la República, constituye también fuente de

derecho.

Al respecto, el Pleno del Organismo en su decisión N.° 140-15-SEP-CC dictada
dentro del caso N.° 0851-13-EP señaló que:

La jurisprudencia en tanto fuente dinámica del derecho les permite a los jueces,
conforme lo exige la realidad social, ir acoplando los preceptos normativos a las
circunstancias sociales conforme una interpretación dinámica; de esta forma las normas
que se generan responden a un análisis que se asienta sobre el valor, hecho y precepto
normativo...

En el caso de las sentencias emitidas por esta Corte, además, cabe considerar que
por su calidad de fuente de interpretación auténtica de la Constitución de la
República, materialmente se entienden adheridas a su texto:

24. (...) El artículo 436 numeral 1 de la Constitución de la República determina el
carácter vinculante de todas las decisiones que emita la Corte Constitucional en los
casos sometidos a su conocimiento, considerando que en sus sentencias el máximo
órgano de la administración de justicia constitucional al ser el intérprete final y
auténtico de la Constitución, desarrolla criterios interpretativos que deben ser

\
\
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observados por los operadores jurídicos. Esto, con el objeto de lograr la unificación en
las decisiones constitucionales, evitando así la generación de criterios contradictorios en
circunstancias jurídicas iguales, en atención al principio de igualdad ante la ley e
igualdad en la aplicación de la ley.

25. De lo cual se colige entonces que todos los criterios de decisiones jurisdiccionales,
esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de incumplimiento, por
incumplimiento, consultas de norma, control de constitucionalidad, de interpretación
constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales emanados
por este órgano de administración de justicia son de obligatorio cumplimiento, en virtud
de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso crea
normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución.4

En tal sentido, la Constitución materialmente considerada, no está conformada
únicamente por las disposiciones que han seguido el trámite efectuado por el
constituyente originario y derivado sino, además el sentido que dichas
disposiciones tienen conforme lo señala esta Corte a través de su jurisprudencia
constitucional.

En este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador, como el máximo órgano
de control e interpretación constitucional yde administración de justicia en esta
materia, en virtud de las facultades establecidas en el artículo 436 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 2
numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, en relación al sentido de la norma contenida en el artículo 88 de
la Constitución de la República, que regula la naturaleza yobjeto de la acción de
protección -garantía jurisdiccional de la que deviene la presente acción
extraordinaria de protección-, ha sido enfática en sostener que la misma
constituye la garantía más eficaz y adecuada que debe ser desplegada en los
casos en que se haya vulnerado derechos constitucionales por parte de
autoridades públicas o privadas.

Así, este Organismo, en la sentencia N.° 016-13-SEP-CC, dictada dentro del caso
N.°1000-12-EP, señaló que:

;Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-16-PJO-CC, caso N.° 0530-10-JP, párrs. 24 y25.
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La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de
las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la
estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución. En tal sentido, para
garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso se debe considerar siempre que
según el artículo 76 numeral 3 de la Carta Suprema solo se podrá juzgar a una persona
ante el juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio para cada
procedimiento; y además, de acuerdo al artículo 169 ibídem, el sistema procesal
constituye un medio para la realización de la justicia ypor tanto, las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficiencia, inmediación,
celeridad yeconomía procesal, yharán efectivas las garantías del debido proceso...

En refuerzo de aquel criterio, esta Corte, mediante la sentencia N.° 001-16-PJO-
CC, dentro del caso N.° 0530-10-JP-, determinó que la acción de protección se
erige como:

la vía adecuada y eficaz para amparar el derecho vulnerado, pues las garantías
jurisdiccionales en general yla acción de protección en particular, tanto por el fin que
persiguen cuanto por la materia que tratan (dimensión constitucional de un derecho
fundamental), constituyen instrumentos procesales diseñados para garantizar la
supremacía de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos; por ende, son las vías jurisdiccionales idóneas
para resolver sobre el daño causado como consecuencia de la vulneración de un derecho
constitucional. Así, siempre que se esté frente a una violación de derechos
constitucionales, por actos uomisiones 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
vulneración 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, la vía constitucionalmente válida es la
acción de protección.

Con base en la argumentación previamente detallada, este Organismo en la
referida decisión estableció la siguiente regla jurisprudencial de carácter
generalmente obligatorio:

Las juezas yjueces constitucionales que conozcan de una acción de protección, deberán
realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos
constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto.
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Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de
derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de
los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la
justicia ordinaria esla vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido.

Por tanto, los administradores de justicia, en el ejercicio de sus funciones como
jueces constitucionales, deben analizar si en el caso puesto a su conocimiento
existió o no vulneración de derechos constitucionales, con el objeto de establecer
si se trata de un asunto que corresponde conocer a la justicia constitucional o a la
ordinaria, pero teniendo presente que deben efectuar argumentos concordantes
con su decisión. Es decir, cuando los jueces constitucionales verifiquen si en un
caso concreto se vulneraron derechos constitucionales o no, deben centrarse en
cómo el goce y ejercicio de los derechos de la presunta víctima se vieron
afectados.

Al respecto, en la sentencia N.° 057-15-SEP-CC, dentro del caso N.° 0825-13-
EP, esta Corte Constitucional expuso:

Para declarar la vulneración de un derecho constitucional, el juez constitucional debe
realizar una confrontación de los aspectos alegados con los principios yreglas previstos
en la Constitución de la República y a los instrumentos internacionales de derechos
humanos, yapartir de ese ejercicio se determina si efectivamente existe tal vulneración,
siendo la tarea del juzgador, revestido de jurisdicción constitucional, determinar sí
efectivamente en los casos sometidos a su conocimiento se han vulnerado o no estos
derechos5...

Los criterios citados en principio, se contraponen con la alegación formulada por
el accionante, según la cual el asunto per se estaría excluido de la esfera de
análisis constitucional. En otras palabras, los jueces constitucionales no carecen
de competencia para conocer ciertos hechos por la única razón de que existen
normas infraconstitucionales que los regulan de determinada forma. Si el
contenido constitucional de un derecho se ve afectado como consecuencia de un

nestepunto, es necesano re.terar que, a pesar de que los argumentos emitidos por esta Corte ycitados en la presente sentencia
rueron^iüdos con posterioridad a la emisión de la decisión judicial que ahora se impugna, los mismos no constituyen sino

(freíaos de interpretación por concret.zación del contenido del artículo 88 de la Constitución de la República, el mismo que
gobierna elprocedimiento que concluyó en lasentencia impugnada.
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acto u omisión que cumpla con las características mínimas establecidas en la
Constitución, es suficiente para que la acción de protección proceda. Ahora bien,
esto no quiere decir que toda pretensión encaminada a la declaración de la
vulneración de un derecho constitucional deba ser aceptada, pero sí amerita un
pronunciamiento de fondo por parte de la judicatura que conoce y resuelve la
causa.

En este sentido, este Organismo estima pertinente retomar lo señalado en líneas
anteriores en lo que respecta a la alegación realizada por el accionante con
relación a que los jueces ad quem, no analizaron la alegada existencia de la
vulneración de derechos constitucionales, sino que únicamente se limitaron a
replicar los argumentos del juez de primera instancia y a transcribir de manera
textual el contenido de los artículos 33 y 371 de la Constitución de la República,
y señalaron además que el pago de las pensiones de jubilación patronal
establecida en el artículo 216 del Código del Trabajo constituyen una retribución
en favor de los trabajadores.

En el caso sub examine, del contenido de la parte considerativa de la sentencia -
objeto de análisis de esta acción- se desprende que los jueces de apelación, en el
considerando primero de dicha decisión, radicaron la competencia para conocer
el caso con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, mientras que en el considerando segundo refirieron que
a la causa se le ha dado el trámite pertinente.

A continuación, en el considerando tercero, redactaron los antecedentes del caso
y los argumentos expuestos por los legitimados activos en su demanda de acción
de protección. En el considerando cuarto, narraron las actuaciones del juez a quo;
en especial citaron la intervención de las partes dentro de la audiencia pública,
llevada a efecto en dicha instancia. En el considerando quinto hicieron referencia
a ciertas alegaciones realizadas por cada una de las partes durante el desarrollo*
del proceso.
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En el considerando sexto, citaron la normativa constitucional y legal que regula
la acción de protección contenida en los artículos 88 de la Constitución de la
República; 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, así como aquella que determina la vía que debe conocer
la impugnación de los actos administrativos prescrita en los artículos 173 del
texto constitucional y 31 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Finalmente, en el considerando séptimo, remitieron su análisis al caso concreto,
señalando:

SÉPTIMO.- Que el acto administrativo que se impugna se basa en el oficio CNEL-
CORP-GG-No. 1971-10 emitido por el Gerente General de CNEL S.A., en ese entonces
Ingeniero Bernardo Henriques Escala, el cual se encuentra debidamente identificado de
autos ydirigido a los demás Gerentes Regionales de CNEL S.A., en el que suprime los
pagos que venían recibiendo los ex trabajadores de Emelgur hoy CNEL S.A., por parte
de su ex - empleador tal como está establecido en el contrato colectivo, celebrado por
parte de los trabajadores de EMELGUR S.A. con la mencionada accionada, quien suple
sus obligaciones laborales la legitimada pasiva CNEL S.A., por expresa disposición del
acto constitutivo de fusión e integración de aquella en la nueva empresa (...) [El]
eliminar el pago de las pensiones de jubilación patronal, establecida en el Art. 216 del
Código del Trabajo, viola y vulnera el derecho que la Ley y la Constitución les
garantiza, ya que lo que se ha pretendido eliminar, no se trata de una prestación de
servicios sino de una retribución de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional
Art. 33 y la del Art. 27 de Contrato Colectivo de Trabajo de EMELGUR S.A. y el
Comité deEmpresa de los Trabajadores...

Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala de Apelación, concluyó que:

... habiendo justificado el accionante José Humberto Godoy Vargas, Procurador Común
de los jubilados de EMELGUR (Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Ríos), la
vulneración de los derechos establecidos en la Constitución y demás leyes yTratados
Internacionales de Derechos Humanos por parte del Gerente Regional de CNEL S.A.,
esta Primera Sala de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guaya¡
"ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTTIUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

EPUBLICA", desecha el recurso de apelación interpuesto por los accionados y
confirma en todas sus partes la sentencia recurrida... j
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Una vez presentados los argumentos expuestos en la sentencia demandada, se
puede observar que si bien los jueces de instancia determinaron con claridad la
normativa constitucional y legal que regula la acción de protección, no realizaron
un análisis de fondo del caso concreto. En cambio, se limitaron a aseverar que la
eliminación de la pensión de jubilación patronal constituía una vulneración al
"... derecho que la Ley y la Constitución les garantiza

Como se puede apreciar, los razonamientos efectuados por los juzgadores en el
caso concreto presentan la conclusión según la cual, la eliminación del pago de la
pensión por jubilación patronal vulnera derechos de los accionantes. No obstante,
dicha conclusión no se halla precedida de argumentos que permitan identificar en
qué medida ode qué forma se materializa tal vulneración. Es decir, no se hace un
análisis respecto al contenido del derecho presuntamente vulnerado, a fin de que
el mismo sea contrastado con los hechos generados a partir de la emisión del acto
administrativo alegado como violatorio de derechos.

En armonía con lo expuesto en líneas anteriores, se desprende con claridad que
las autoridades jurisdiccionales en conocimiento de una acción de protección, se
encuentran en la obligación de realizar un análisis riguroso del fondo del asunto,
a efectos de determinar si la causa puesta en su conocimiento corresponde a la
esfera constitucional y de ser el caso, a partir de argumentos sólidos, al amparo
de normas constitucionales y en observancia de las reglas jurisprudenciales
existentes, declarar la vulneración de derechos constitucionales, lo cual permitirá
que los justiciables comprendan el camino que siguió el juzgador para emitir la
decisión dentro de un caso concreto, y además aquello coadyuvará a que las
partes tengan la certeza que sus derechos fueron tutelados conforme a normas
previas, claras y públicas.

No obstante, en el caso subjudice se evidencia que la conducta de las autoridades
jurisdiccionales no guardó conformidad con la naturaleza, alcance yobjeto de la
acción de protección, puesto que en ningún momento se abordó el examen sobre
la vulneración del derecho a la jubilación patronal -alegado como vulnerado por
la parte accionante- en relación con los supuestos fácticos denunciados,



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 1598-11-EP
Página 17 de 31

desatendiendo de esta manera las prescripciones normativas constitucionales y
legales previstas para el efecto.

En consecuencia, la sentencia del 6 de julio de 2011, dictada por los jueces de la
Primera Sala de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
dentro de la acción de protección N.° 292-2011 (apelación), vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica, por cuanto al dictar la misma, la judicatura
irrespetó la norma establecida en el artículo 88 de la Constitución de la República
del Ecuador, en los términos desarrollados por esta Corte Constitucional.

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional

Cuando la Corte Constitucional, dentro de una acción extraordinaria de
protección, determina que una sentencia dictada para resolver un caso
correspondiente a garantías jurisdiccionales violenta derechos constitucionales -
tal como acontece en el presente caso-, en función de la dimensión objetiva de la
acción extraordinaria de protección6 y los principios iura novit curia, economía
procesal, concentración, celeridad, en aras de una tutela judicial efectiva y a fin
de evitar una dilación innecesaria de los procesos constitucionales, esta Corte
está facultada para analizar la integralidad del proceso y la posible afectación a
derechos constitucionales cuando los operadores de justicia de instancia no lo
hubieren realizado.

En este contexto, es oportuno señalar que, realizado un análisis a la resolución de
primera instancia, se advierte que los argumentos centrales de dicha decisión son
los mismos utilizados por los jueces de segunda instancia en la decisión
impugnada en la presente acción de protección. Es así que se verifica que la
decisión de segunda instancia reprodujo la decisión y efectos jurídicos de la de
primera instancia; esto es, aceptó la acción de protección ydejó sin efecto el acto
administrativo contenido en el oficio CNEL-CORP-GG N.° 1971-10 del 10 de
diciembre de 2010, mediante el cual, se ordena a los gerentes de las empresas

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 174-15-SEP-CC, caso N.°0720-12-EP.
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eléctricas del país estar a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 225 en lo
referente a las contribuciones patronales extralegales.

Sobre esta base, siendo que la decisión adoptada por esta Corte respecto a que la
sentencia de segunda instancia vulnera el derecho a la seguridad jurídica por
irrespetar la norma establecida en el artículo 88 de la Constitución de la
República del Ecuador, en los términos desarrollados por esta Corte
Constitucional, corresponde efectuar la misma conclusión respecto de la
sentencia de primera instancia.

De esta forma, con estricta sujeción a las atribuciones que los artículos 429 y 436
numeral 1 de la Constitución de la República le conceden a la Corte
Constitucional del Ecuador, como máximo órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia; y en observancia
del principio iura novit curia1, cuya finalidad es la protección y tutela eficaz y
efectiva de los derechos constitucionales cuando pudiere generarse una posible
afectación de los mismos, este Organismo considera fundamental emitir un
pronunciamiento sobre la procedencia de la pretensión constante en la garantía
constitucional presentada.

En aquel contexto, esta Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a
través del conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le
corresponde velar por los derechos constitucionales y la supremacía de la
Constitución, no solo en su dimensión subjetiva, sino también en su dimensión
objetiva8... [Esta Corte] para garantizar eluso adecuado de lagarantía jurisdiccional de
la acción de protección, la observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos
por este Organismo, y para evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del

7Este principio ha sido desarrollado por esta Corte Constitucional en varios de sus fallos, entre los cuales están: Sentencia N. "164-
15-SEP-CC, caso N.° 0947-11-EP; sentencia N.° 085-13-SEP-CC, caso N.° 1344-12-EP; sentencia N.° 002-09-SAN-CC, caso N.°
0005-08-AN.
8La acción extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva yobjetiva.
La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante y que son
resueltos por la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes
jurisprudenciales e interpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos.



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N.° 1598-11-EP
Página 19 de 31

caso en examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si existió una
vulneración a los derechos constitucionales alegados por el accionante dentro del
proceso [de acción de protección]9.

En este contexto, corresponde a la Corte Constitucional examinar si con la
emisión del acto administrativo impugnado, dentro de la acción de protección N.°
292-2011 (apelación), se vulneraron derechos de los legitimados activos que
pudieran ser tutelados mediante esta garantía jurisdiccional. Para cuyo efecto,
esta Corte planteará yresolverá el siguiente problema jurídico:

El acto administrativo contenido en el oficio N.° CNEL-CORP-GG N.°
1971-10 del 10 de diciembre de 2010, suscrito por el gerente general
de CNEL, ¿vulneró el derecho a la jubilación patronal de los
accionantes, consagrado en el artículo 37 numeral 3de la Constitución
de la República?

De la lectura de la demanda de acción de protección formulada, sobresale que el
entonces accionante planteó dicha garantía jurisdiccional con la alegación
principal que el acto administrativo que impugna irrigó "... una afectación a sus
ingresos definidos como jubilaciones patronales del trabajador...". Señaló
además que dicha disminución se produjo en "... aplicación en una disposición
contenida en el Decreto Ejecutivo 225 modificatorio del 1701 (R.O. 123 del 4de
febrero de 2010) la cual hace referencia ala limitación presupuestaria impuesta
porel Presidente de la República

El derecho a la jubilación universal se encuentra establecido en el numeral 3del
artículo 37 de la Constitución de la República cuando determina que "El Estado
garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos ( ) 3 La
jubilación universal" la cual "consiste en la entrega de una pensión en dinero
mensual a aquellas personas que hayan alcanzado una determinada edad o se
hayan jubilado por otras causas"10. A

,o /ñtConstitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, caso N-1865-12-SEP-CC
Corte Const.tucional del Ecuador. Sentencia N.° 013-14-SEP-CC, caso N.° 0594-12-EP. '
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Respecto aeste derecho, la Corte Constitucional en su sentencia N.° 077-13-SEP-
CC, caso N.° 0080-10-EP señaló que: "El derecho a la jubilación universal, se
enmarca dentro de la concepción de los sistemas de protección social que
encuentran entre uno de sus objetivos, el compensar la ausencia de los ingresos
provenientes de la actividad laboral que venía desarrollando el beneficiario de
este derecho -siendo este el contexto en el que se concibe el derecho en
cuestión".

Asimismo, el artículo 36 de la Constitución de la República determina que las
personas adultas mayores deben recibir atención prioritaria en el ámbito público
como en el privado, en particular, en lo que respecta a la inclusión económica y
social, por lo que el derecho a la jubilación es un mecanismo para hacerlo
efectivo.

En el Ecuador existen dos clases de jubilación a la que pueden acceder los
trabajadores, las mismas que provienen de fuentes normativas distintas; la
primera, es la jubilación universal que le corresponde al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social11 yse encuentra regulada en la Ley de Seguridad Social; y, la
segunda es la jubilación patronal, cuya regulación se encuentra establecida en el
Código del Trabajo.

Así, la jubilación prestada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la
jubilación prestada por los empleadores, si bien pueden coexistir en favor de un
mismo beneficiario, mantienen una marcada diferencia consistente en que la
primera es de acceso universal de conformidad con lo establecido en el artículo
34 de la Constitución de la República12; mientras que la segunda, es de acceso

" La Corte Constitucional mediante sentencia N.° 175-14-SEP-CC dictada en el caso N.° 1826-12-EP refiriéndose al seguro umversal
estacó lo siguiente: "Consecuentemente, en la Constitución de la República se establece que el Instituto Ecuatoriano de
Segurad SociaTes la entidad responsable de la prestación de las contingencias de seguro universa, obligatorio asus .filudos, entre
*EaS^¿Z^ffi^ establece: Art. 34, E. derecho ala seguridad social es un derecho irrenunciab.e
de todas las personas, yserá deber yresponsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se reg.ra por los pnnc.piosi de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficienaa, transparencia y participación para a
atención de las necesidades individuales ycolectivas. El Estado garantizará yhará efectivo el ejercido pleno del derecho a la
seguridadsoctal, que incluye alas personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en/
el campo, toda forma de trabajo autónomo yaquienes se encuentran en situación de desempleo.
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limitado y opera como un beneficio adicional para aquellas personas que
hubieren prestado 25 años o más de servicios para un mismo empleador.

El derecho a la jubilación patronal opera tanto en la esfera privada como en la
pública13. Es en esta última que las instituciones del Estado, a través de sus
servidores públicos, deben ejercer únicamente las competencias y atribuciones
que les confieran la Constitución y la ley14, de ahí que toda autoridad pública
tiene la obligación de ajustar su actuar a lo establecido en el ordenamiento
jurídico vigente que regula el ámbito de la función pública a fin de cumplir con la
seguridad jurídica.

Remitiendo nuestro análisis al caso concreto, la Corte advierte que los
accionantes presentaron una acción de protección en contra del acto
administrativo contenido en el oficio N.° CNEL-CORP-GG-N.° 1971-10 del 10
de diciembre de 2010, suscrito por ingeniero Bernardo Enriques, gerente general
de CNEL, en el que principalmente se señala:

Se ha recibido expresas instrucciones por parte de los Ministerios de Electricidad y
Energía Renovable y de Relaciones Laborales, con respecto a la estricta aplicación del
Decreto Ejecutivo 1701 modificado por el Decreto Ejecutivo No. 225, publicado en el
Registro Oficial 123 de 4 de febrero de 2010 y vigente desde el 18de enero de 2010 en
lo referente al Art. 1 numeral 1.2.4.

De la lectura del acto administrativo impugnado se evidencia que el mismo se
refiere a la estricta aplicación del artículo 1 numeral 1.2.4 del Decreto Ejecutivo
N.° 1701, modificado por el Decreto Ejecutivo N.° 225, que señalaba:

En uso de las atribuciones conferidas por laDisposición Transitoria Cuarta del Mandato
Constituyente N.° 8. Decreta:

El ultimo meso de la d.spos.ción general primera de la Ley Orgánica del Servicio Público contempla: "Los servidores públicos
que,, por mandato de lo dispuesto en la Constitución de la República, pasen de estar sujetos al Código del Trabajo a esta ley se les
reconocerá la jubilación patronal aque tienen derecho conforme establece el régimen patronal privado si, a la vigencia de la actual
Constitución, teman más de trece años deservicios enelsector público"
'̂ El artículo 226 de la Constitución de la República señala: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias las,
s_eryjdóras oservidores públicos ylas personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias yí
acultades que les sean atribuidas enlaConstitución ylaley".
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1.2.4 Contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones
complementarias o especiales y cesantías privadas o adicionales. Se exceptúan las ya
establecidas para los actuales jubilados.

Los fondos de cesantía acumulados hasta el 30 de abril de 2009, son de propiedad
exclusiva de los trabajadores y serán quienes determinen su destino.

Los ex servidores públicos o jubilados de las entidades del sector público que hasta el
31 de diciembre de 2008 venían percibiendo una pensión jubilar, ya sea de los Fondos
Privados deJubilación Complementaria o de Cesantía, bajo cualquier denominación que
estos tuvieren, o directamente del presupuesto institucional pasarán a recibir una
transferencia mensual, directa unilateral y vitalicia con fines de asistencia social y
solidaria, en adelante transferencia solidaria, con cargo a su respectivo presupuesto
institucional o Presupuesto General del Estado de ser el caso, en los montos y con las
limitaciones establecidas en este decreto.

Las transferencias solidarias se calcularán en base a la pensión que venían percibiendo
el beneficiario jubilado a diciembre del 2008 y considerando los siguientes criterios:
para el caso de las pensiones que no superan un salario unificado, se reconocerá el 100
% de dicha pensión jubilar.

Para aquellas pensiones jubilares superiores a un salario básico unificado e inferiores a
una canasta básica familiar, la transferencia solidaria será el valor equivalente a un
salario básico unificadas el monto correspondiente al 70% de la diferencia entre el valor
de la pensión jubilar y el salario básico unificado.

En los casos que la pensión jubilar supere la canasta básica familiar, la transferencia
solidaria se limitara a un salario básico unificado más el 70% de la diferencia entre la

canasta básica familiar y el salario básico unificado.

Conforme quedó descrito de la cita precedente, el Decreto Ejecutivo N.° 1701, y
el Decreto Ejecutivo N.° 225 -el cual modificó al primero-, fueron dictados por
el presidente de la República en uso de una atribución concedida en la
disposición transitoria cuarta del Mandato Constituyente N.° 8.

Al respecto, resulta pertinente señalar que los mandatos constituyentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 inciso dos del Mandato'
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Constituyente N.°l15, se erigen como decisiones jerárquicamente superiores a
otras normas y se constituyen como norma de obligatorio cumplimiento para
todas las.personas naturales, jurídicas ydemás poderes públicos sin excepción
alguna.

Es en este escenario que el presidente de la República, en uso de su atribución
concedida en el artículo 147 numeral 1de la Constitución de la República16 yen
su calidad de responsable del manejo de la administración pública, conforme lo
establece el artículo 141" de la Norma Suprema, a través de los decretos
ejecutivos en referencia, ejecutó una disposición contenida en un mandato
constituyente, específicamente aquella contenida en la Disposición Transitoria
Cuarta del citado mandato que establecía:

un proceso de diálogo social, dentro del
regirán la contratación colectiva de trabajo
empresas públicas estatales, municipales y

las que, bajo cualquier denominación,
o sus Instituciones tienen participación

indirectos de recursos públicos, los cuales

CUARTA: La Función Ejecutiva luego de
plazo de un año establecerá los criterios que
de todas las instituciones del sector público,
por las entidades de derecho privado en
naturaleza o estructura jurídica, el Estado
accionaría mayoritaria y/o aportes directos o
no podrán ser modificados.

Consecuentemente, el Decreto Ejecutivo N.° 1701 y el Decreto Ejecutivo N.°
225, nacieron de la obligación que tenía el presidente de la República de cumplir
yhacer cumplir la Constitución de la República ydemás normas que integran el
ordenamiento jurídico ecuatoriano, en este caso, la disposición transitoria cuarta
del Mandato Constituyente N.° 8.

Ahora bien, el acto administrativo impugnado vía acción de protección- esto es
el expresado en el oficio N°CNEL-CORP-1971-10 del 10 de diciembre de 201o'
lo que hace es poner en conocimiento de los gerentes regionales de la

»P"b"rad° e" e> Suplemento del Registro Oficial N.° 223 de 30 de noviembre de 2007
^^^^^^^^Tc^^- Son atribuciones ydeberes de la Presidenta oPresidente de

7y.as demás normas juridicas'dentro deTambitót su cogienda " *"" "C°nS,,tUC,Ón''" "^ '°S '^ '«-nacionales
¿Ó^^S^^ - ,a República ejerce ,a
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Corporación Nacional de Electricidad el contenido del numeral 1.2.4 del Decreto
Ejecutivo N.° 1701, modificado por el Decreto Ejecutivo N.° 225, el cual,
conforme quedó descrito en párrafos precedentes, ejecuta una orden nacida del
poder constituyente del que estuvo investida la Asamblea Constituyente de
Montecristi18.

La orden emanada del poder constituyente fue ejecutada por el presidente de la
República a través de los citados decretos ejecutivos. En su expedición fueron
aplicados los principios de universalidad ysolidaridad, contenidos en el artículo
34 de la Constitución de la República. En virtud de los principios enunciados de
los cuales está facultado para adoptar medidas distributivas que le permitan
garantizar la sostenibilidad de la cobertura de la jubilación patronal a todos los
empleados púbicos que requieran acogerse ala misma.

En este escenario, CNEL, como institución que forma parte del Estado, a través
del acto administrativo impugnado, dictado con base en el Decreto Ejecutivo N.°
1701, modificado a través del Decreto Ejecutivo N.° 225, lo que hizo fue
establecer una pensión máxima unificada por jubilación patronal, lo que en
algunos casos implicaba un incremento en dicha pensión, mientras que, en otros
casos producía una reducción en la misma.

Respecto a la aplicación de los decretos ejecutivos referidos, la Corte
Constitucional en la sentencia N.° 013-14-SEP-CC, en un caso con analogía
fáctica19 señaló:

Desde estas premisas se desprende que la empresa EMELNORTE en base a la
normativa legal establecida en los Decretos Ejecutivos que a su vez tiene sustento
jurídico en los Mandatos Constituyentes 2y4, ha ajustado el rubro de las pensiones
jubilares de sus extrabajadores, por consiguiente son disposiciones que sirven de
fundamento para que las instituciones públicas, y en este caso EMELNORTE,
regularicen legalmente sus egresos. Por tanto, EMELNORTE por ser empresa pública

'» Debemos recordar que el artículo 1del mandato constituyente N.° 1señalaba: "Art. 1-Del Poder Constituyente.- La Asamblea
Constituyente, por mandato popular del 15 de abril de 2007, asume yejerce SUS PLENOS PODERES .
" La analogía fáctica a la que se hace referencia se presenta en tanto los accionantes de la causa N. 0594-11-EP alegan queEMELNORTE, filial de CNEL E.P: vulneró derechos constitucionales al haberles fijado un monto mínimo por pensión de hVj. A
jubilación patronal. $ '|\j\r ]

N

L
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está obligada a cumplir tanto con los Mandatos como con los Decretos Ejecutivos. En
tal virtud, las asociaciones de trabajadores conocían de la existencia de los decretos
ejecutivos, expedidos como resultado de aplicar los Mandatos Constituyentes,
instrumento supra legal que al abolir excesos, privilegios y al delimitar el egreso
económico en las instituciones públicas, no reduce o rebaja los montos o rubros en este
caso de los jubilados, sino que los ajusta y los adecúa a la realidad fiscal del
Presupuesto General del Estado.

De allí que el Estado y los funcionarios que están al frente de las instituciones que
manejan fondos fiscales, vienen tomando medidas de ajustes, delimitando su
presupuesto y por ende su egreso, de tal manera que se cumpla con los Mandatos
Constituyentes de Montecristi.

En consecuencia, la disminución de pensiones jubilares que ha sido alegado por los
legitimados activos, tiene sustento jurídico en los citados Decretos, por tanto son
legítimos, sin que implique vulneración al derecho de trabajo.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, respecto al contenido esencial del
derecho a la jubilación patronal determinó que "... el núcleo esencial del
derecho, no es el monto a recibir por jubilación patronal, sino el derecho a la
jubilación, la misma que no se encuentra afectada. Por tanto, cualquier
modificación impuesta al derecho a la pensión, no afecta el contenido esencial
del derecho ni desconoce de manera irrazonable las contribuciones efectuadas"20.

Conforme quedó detallado de manera precedente, lo que se establece en el oficio
N.° CNEL-CORP-GG-N.0 1971-10 del 10 de diciembre de 2010 -acto
administrativo impugnado en la acción de protección- son cambios en la forma
de calcular la pensión de jubilación patronal lo que per se no afecta el núcleo
esencial del derecho puesto que no elimina la obligación de pago, sino que la
misma se mantiene bajo nuevas condiciones para su cálculo.

Ahora bien, el hecho que el núcleo esencial de un derecho no se vea afectado, no
necesariamente implica que los derechos no puedan ser vulnerados por la
medida. Además, la medida no debe ser injustificadamente regresiva en cuanto a

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 077-13-SEP-CC, caso N.° 0080-10-EP.
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contenido del derecho en cuestión. En cuanto al principio de no regresividad, la
Constitución de la República, en el artículo 11 numeral 8 determina:

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...)

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias parasu pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y
Culturales, señala:

Art. 2.-

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos.

En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el
artículo 26, establece:

Art. 26.- Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires,
en la medida de los recursos disponibles, porvía legislativa u otros medios apropiados.

De igual forma, el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convenció
Americana de Derechos Humanos, expresa:
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Art. 1.-Obligación de adoptar medidas
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden
interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y
técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles ytomando en cuenta su grado de
desarrollo, afin de lograr progresivamente, yde conformidad con la legislación interna,,
la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Respecto al principio de no regresividad, esta Corte, en la sentencia N.° 005-13-
SIN-CC, caso N.° 0033-11-IN, argumentó:

... la no regresividad de los derechos está dentro de los principios que enriquecen el
valor de la justicia que implica que el "contenido de los derechos se desarrollará de
manera progresiva através de las normas, la jurisprudencia ylas políticas públicas (...)
será inconstitucional cualquier acción uomisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe oanule injustificadamente el ejercicio de los derechos" (...) el principio dé
no regresividad de los derechos contempla la adecuación jurídica de las normas, leyes,
reglamentos, ordenanzas, resoluciones a los preceptos constitucionales y los tratados
internacionales, correspondiendo esta obligación ala Asamblea Nacional ytodo órgano
con potestad normativa, adecuación que -reiteramos- debe ser formal ymaterial para
garantizar la dignidad del ser humano ode las comunidades, pueblos ynacionalidades.

El principio que proscribe la adopción de medidas injustificadamente regresivas
implica que, si un derecho, en su configuración alcanzó determinado nivel de
protección, el mismo, no puede ser menoscabado de forma injustificada, apartir
de una regulación normativa ouna medida de cualquier carácter. Así, el principio
constitucional de no regresividad se constituye en un límite a la potestad
legislativa y al principio de libertad de configuración normativa, en tanto todo
acto normativo que desarrolle un derecho constitucional debe efectuar todos los
esfuerzos por respetar su grado de protección expresamente reconocido, so pena
de incurrir en una inconstitucionalidad21.

El principio de no regresividad ha sido desarrollado en el contexto internacional
de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité Internacional

Constitucional del Ecuador, sentencia No. 037-16-SIN-CC, caso No. 0054-11-IN.
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encargado de la materia, aborda dicho principio en su Observación General N.° 3,
en los siguientes términos:

9. La principal obligación en lo que atañe aresultados que se refleja en el párrafo 1del
artículo 2 es la de adoptar medidas "para lograr progresivamente... la plena efectividad
de los derechos reconocidos [en el Pacto]". La expresión "progresiva efectividad" se
usa con frecuencia para describir la intención de esta frase. El concepto de progresiva
efectividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de
todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse
en un breve período de tiempo. (...) Sin embargo, el hecho de que la efectividad a lo
largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el
Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva ala obligación de todo
contenido significativo. Por una parte, se requiere un dispositivo de flexibilidad
necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para
cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse ala luz del objetivo general, en
realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los
Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este
impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con
miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente
retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán
justificarse plenamente por referencia ala totalidad de los derechos previstos en el
Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de
que se disponga (el resaltado pertenece aesta Corte)22.

Al respecto, cabe considerar que, si bien la jubilación patronal se erige como un
derecho adquirido por aquellas personas que han cumplido con los
condicionamientos legales para su acceso, el establecimiento de una pensión
máxima unificada por concepto de jubilación patronal no implica necesariamente
una regresividad en los mismos, en tanto sea precedido de la consideración más
cuidadosa y esté plenamente justificado en ejercicio del conjunto de derechos
constitucionales y con referencia al máximo aprovechamiento de los recursos
disponibles.

22 Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales, Observación General N.° 3, párrafo 9.
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El caso específico de la fijación de montos máximos para la percepción de
pensiones jubilares ya ha sido objeto de pronunciamiento de esta Corte. En su
sentencia N.° 003-16-SIA-CC dictada en los casos Nros. 0002-13-IA y
acumulados, el Pleno del Organismo señaló que "... la fijación de topes máximos
para recibir una pensión por jubilación patronal no constituye en sí una medida
regresiva, a excepción de que esta afecte el núcleo del derecho, que constituye el
recibir una retribución económica, por el trabajo efectuado a lo largo del
tiempo...". Este criterio está basado en la consideración expuesta por la
Asamblea Constituyente enla emisión del mandato que fue ejecutado a través del
acto administrativo impugnado. La eliminación de privilegios en la percepción de
beneficios sociales tiene como fin obtener la igualdad en el ejercicio de los
derechos constitucionales. Por tanto, la medida está plenamente justificada en la
protección de un derecho constitucional, y ha tomado en consideración el total de
recursos con los que se dispone para satisfacer el derecho a la jubilación
universal, sin comprometer su sostenibilidad.

Queda claro entonces que, el acto administrativo contenido en el oficio N.°
CNEL-CORP-GG-N.0 1971-10 del 10 de diciembre de 2010, al establecer una
nueva forma de calcular la pensión de jubilación patronal y determinar un monto
máximo a ser cancelado por ese concepto, no vulnera el derecho a la jubilación
patronal, puesto que no afecta a su contenido esencial ni implica una medida
injustificadamente regresiva, en razón que la misma se encuentra justificada por
el interés social que es garantizar la sostenibilidad del sistema.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar que existe vulneración al derecho a la seguridad jurídica
¡conocido en el artículo 82 de la Constitución de la República.
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2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación se ordena:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 6 de julio de 2011, dictada por la
Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia
del Guayas dentro de la acción de protección (apelación) N.° 292-2011.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2011, dictada por la
jueza vigésima de garantías penales del Guayas, dentro de la acción de
protección 2011-0207.

4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la
vulneración a derechos constitucionales alegados en la acción de
protección propuesta, en el caso sub examine, no existe afectación a los
derechos de los accionantes. Por tanto, se ordena el archivo de la causa.

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo KU&z (ju^mán
PRESIDENTI

Razón: Siento po/ tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Alfredo
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Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de las juezas Pamela Martínez de
balazar y Roxana Silva Chicaíza, en sesión del 29 de marzo del 2017 Lo
certifico.

JPCH/jzj
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^Z?N;" SÍem° P°r tóL qU£ la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 6de abril
del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCH/JDN
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CASO 159S-ÍÍ-FP

casilla constitucional II31; AdnS^r'd^JuS ^"cN^EP
Guayas - Los Ríos y apoderado especial del gerente «¡eneral Xl» P
Electnca Corporación Nacional de Electricidad CNfT FP , "^

•constitucional Ilis v co„m, • EP en la casllla

Parador genLo^clT^S,"»mes de .hril H-. H„. „=• ,:.rHf,r iueceVde apena"i'?a **» °™ «™ ««
Justtca del Guayas, mediante oficio 2312-CcÉ-SGNOT 20.7 ™C'al *con los procesos que fueron remitidos aesta Corte- Jul deT5n^nTlTI
con sede en la ciudad de Gn^nnii n w- ' Unidad Judicial Penal

Guayas), ntedtan,; oficio 231SE SC NOxfoir f °aramíaS Pe"aleS delRosero, apoderado especia, de, g^e I¿ ' 3 dfr'™''65 A'1Ur° Clavi¡°
Corporación Nacional de Electricidad CNEr HÍS , EmpreSa Eléctrica
Humberto Godoy VargL píócu ador c„ /" '" Cas'lla'udtóa< «0 yJosé
Empresa Eiéctrtca^ClTríof EMeIgUr's ^ * "
udicial 2204 de la ciudad A. rL , ° tMhLGUR S.A. en la casilla

adjuntos. Lo certifico "^ """""^ C°"S,m de los documentos

JI'CH/jdn
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AUTOS

INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL

IESS

05

PROCURADOR.

GENERAL DEL

ESTADO

18

0018-13-EP PROV. 6 DE

ABRILDEL20I7

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

0182-14-EP

PROV. 6 DE

ABRILDEL20I7INSTITUTO

ECUATORIANO

DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS

05

GALO ANTONIO

DELGADO DEL

VALLE

78

1386-15- EP PROV. 6 DE

ABRIL DEL20I7

MANUEL IGNACIO

VITERI OLVERA
349

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

1304-16-EP-.

• , ¿i - .

SENT. 29 DE

MARZO DEL

2017

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS

05

RICHARD VERA

VÉLEZ, APODERADO
PROCURADOR' :

GENERAL DEL {
> .ESPECIAL DELL" 1113 , 1 ESTADO

GERENTE REGIONAL

DEL GUAYAS DE LA

REMIGIO SOLANO |
PAZMINO

—1-1--3-1"- - , 1598-11-EP./

www.corteconstitucional.gob.ee

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

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



CORPORACIÓN
NACÍONAL DE

ELECTRICIDAD

Total de Boletas: (12) doce

ADMINISTRADOR

DE LA UNIDAD DE

NEGOCIO CNEL

EP GUAYAS-LOS
RÍOS Y

APODERADO

ESPECIAL DEL

GERENTE

GENERAL DE LA

EMPRESA

ELÉCTRICA
CORPORACIÓN
NACIONAL DE

ELECTRICIDAD

CNEL EP

Ab. Juan Dalgo Nicolalde
ASISTENTE DE PROCESOS

"-N

'i O ••"'I.

CASILLEROS CONSTITUCIONALES
7 ABR. 2017

SENT. 29 DE

MARZO DEL

2017

07 de abril del 2017

r^ol.iüitoqí'jaaatea3a'¿*ófe



Jair Dalgoaleje

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Jair Dalgo
viernes, 07 de abril de 2017 14:08

'lojeda@cnel.gob.ee'; 'kespinoza@cnel.gob.ee'; 'xavier.aguinaga@cnel.gob.ee'
1uz.ojeda@cnel.gob.ee'; 'xaviergaraicoa@yahoo.com'
SE NOTIFICA SENTENCIA DE 29 DE MARZO DEL 2017
081-17-SEP-CC (1598-ll-EP).pdf
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Corte
Constitucional
del ecuador

Quilo i). M.. 7 de abril del 2017
Óficio23l2-CCE-SG-NOT-20I7

Señores

JUECES DE LA PENAL

GUAYAS

Guayaquil.-

De mi consideración:

DE LA CORLE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL

Para los Fines legales perlinenies. adjunto copia certificada de la sentencia 081-17-
SEP-CC. de 29 de marzo del 2017. emilida dentro de la acción extraordinaria de
protección 1598-1 l-HP. presentada por: apoderado especial del gerente regional del
Guayas de la Corporación Nacional de Llceincidad. L)e igual manera devuelvo la
acción de protección 292-2011. constante en 653 Fojas en cinco cuerpos de primera
instancia y en 56 Fojas de segunda instancia.

Atentamente.

íe Pozo Chamorre

Secretario General

Adjunto: lo indicado
JI'CH/jilii

COBTH
CTlConstitucional
^j Oa EOMIX)!

SECRETARÍA
GENERAL

--•¿•v/.r,

-ítN^i^jA^mM^^MQM^M^,?^^^



CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS
VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE GUAYAQUIL

SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS

Juez(a): VALAREZO COELLO GUILLERMO PEDRO

No. Proceso: 09121 -2011 -0292

Recibido el día de hoy, martes once de abril del dos mil diecisiete ,alas diez horas ycincuenta yocho
minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- OF N° 2312-CCE-SG-NOT-2017.
quien presenta:

DEVOLUCIÓN DE PROCESO DE CORTE PROVINCIAL.
En un(1) fojas yse adjunta los siguientes documentos:

1) Oficio (ORIGINAL)

2) CAUSAN" 292-2011 EN 05 CUERPOS Y01 INSTANCIA (ORIGINAL)
3) 17 ANEXOS (COPIAS CERTIFICADAS/COMPULSA?

ALMEIDA.-'RODRÍGUEZ MIRNA VALENTINA
RESPONSABLE DE SORTEOS



1Corte
CONSTITUCIONAI
DEL ECUADOR

Ouito D. M.. 7 de abril del 2017
Olkio23l3-CCL-SG-NOT-2()r

O'ltfí.-TütZ- íit>

Señores
¿o/?Jóc)C?

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
(Juez Vigésimo de Garantias Penales del GuavaM
Guayaquil.-

De mi consideración:

Para los fines leeales pertinentes, adjunio copia certificada de la sentencia 081-1 -
41-CC de 2<fde marzo del 2017. emilida dentro de la acción extraordinaria oe
elección IS98-1 l-KP. presentada por: apoderado especial del gerente regional del
Cdc la Corporación Nacional de filcc,r,c,.ad. rclerente a la accon de
protección 207-201 1: (292-201 I segunda instancia).

Atentamente.
fJrnc

»-:r /,/
//' fim **

'*%ééíL. Ws-'"tá^**

aNsrrruaoNAi
¡oEieciMDon

SECRETARÍA
GENERAL
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* Corte
Constitucional
del ecuador

GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES GUAYAS No. 202

ACTOR
CASULLA

JUDICIAL DEMANDADO

1
CASILL

A

JUDICI

AL

Nro. DE

CASO

FECHA DE 1
RESO. SENT. í

D1CT. PROV. 0 •

AUTOS ¡
M NOkl S \K | 1 |<< )

U.AVIJO l<( KI.KO.

Al'ODLKADO

lsplcial ora.

OLKI M'l -.(¡KM RAL

DI-, i.A i.MÍ'KI S\

III! IKK A.

i ! )K¡'( !|<'\l !Ü\

\.\( ¡i i\ A! DI

4.50

IS'ÍS-I l-l.l'

SKN'I. 20 DL

MAR/i) DI-I.

2<>|7

Mil 1 Kíí'll) \l> i \l 1

I-I'

JOSK IIUMHLRIO /
OODOY VAROAS. {

I'IUK OK \DOR t'OMLN /
DI!. t'VORi l'O DI-.

.11 HILADOS DL LA 2204

1 MLRLSA 1 1 1(1 Rlt \

kl Olí !.V\I Ol A"i AS

LOS KIOS. LMia GOK

S.A 1
1

Toií-il di: Boleras: (2) dos OUITO. D.a'L. 07 de .-ibril del 2017
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• l...,,¿.~/-r~~
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Juan Dalgo Nicolalde
ASISTENTE DE PROCESOS
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