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SENTENCIA N.° 016-16-SIS-CC

CASO N.° 0013-11-IS

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de la admisibilidad

La señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, amparada en lo dispuesto en los
artículos 436 numeral 9 de la Constitución de la República y 164 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, deduce acción
de incumplimiento de sentencia respecto del fallo dictado por el juez segundo de
la familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena, el 14 de junio de 2010 a
las 11:50, dentro de la acción de protección N.° 091-2010 en contra del alcalde,
procurador síndico y jefe de recursos humanos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Salinas, y que fuera ratificado por los
jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena
mediante la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2010 a las 15:40.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el
11 de enero de 2011, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del
artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 127 del
10 de febrero de 2010, certificó que en referencia a la acción N.° 0013-11-IS, no
se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

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

El Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria del 11 de

noviembre de 2015, mediante sorteo, dispuso la sustanciación de la presente
causa al juez constitucional Francisco Butiñá Martínez.

Con memorando N.° 1557-CCE-SG-SUS-2015, el secretario general de la Corte
Constitucional remitió el expediente constitucional N.° 0013-11-IS al juez
constitucional sustanciador, quien avocó conocimiento del proceso mediante,
pipykjencia del 21 de enero de 2016 alas 11:15. \P|
jr
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Sentencia constitucional cuyo cumplimiento se demanda

La accionante señala que se ha incumplido la sentencia dictada el 14 de junio de
2010 a las 11:50, por el juez segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia
de Santa Elena, dentro de la acción de protección N.° 091-2010, mediante la cual
se declaró con lugar la demanda de acción de protección y se dispuso: "... que
se reintegre inmediatamente a su puesto de trabajo a la señora DANESA
JULIANA DEL PEZO SUÁREZ, disponiéndose el pago de los valores no
percibidos desde la fecha de separación hasta su reintegro efectivo a su
lugar de trabajo, que no podrá exceder el plazo de 72 horas. »i

Es importante hacer referencia de que este fallo fue impugnado vía recurso de
apelación por parte de los sujetos accionados, cuyo conocimiento correspondió a
la jueza y jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa
Elena, quienes en la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2010 a las 15:40,
resolvieron:

... desechar la apelación propuesta por el Abg. Vicente Paul Borbor Mite y Abg. Carlos
Julio Guevara Alarcón, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico de la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALINAS, y confirmar íntegramente la sentencia
del 14 de junio de 2010, las 11:50, dictada por el Juez Segundo de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Santa Elena2...

Detalle y fundamentos de la demanda

La señora Danesa Juliana del Pezo Suárez señala que mediante oficio N.° 019
JUARHs-2009 del 9 de septiembre de 2009, suscrito por el tecnólogo César
Patricio Mantilla Andrade, jefe de la Unidad Administrativa de Recursos
Humanos del Municipio de Salinas, fue despedida de su puesto de trabajo de
asistente administrativa de la supervisión de justicia y vigilancia de la parroquia
Santa Rosa, unidad perteneciente al Departamento de Justicia, Vigilancia y
Policía Municipal de la Ilustre Municipalidad de Salinas, razón por la cual
presentó la respectiva acción de protección, misma que fue aceptada por el juez
segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena, quien dispuso
su restitución inmediata a su puesto de trabajo y que se le paguen todos los
valores no percibidos desde la fecha de su separación y los valores que le
adeudaba la municipalidad antes de su separación.

1Expediente formado en el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Santa Elena, fs. 49.
2 Ibidem, fs. 80.
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En este contexto señala que fue reintegrada a su puesto de trabajo los primeros
días del mes de julio de 2010, pero que constantemente se le decía que su
reintegro era provisional y que pronto la despedirían nuevamente. Refiere que:
"sólo me pagaron los valores correspondientes a sueldos no percibidos durante el
tiempo en que estuve separada de mi puesto de trabajo, pero hasta la presente
fecha no me han pagado los valores que me adeudaba la Municipalidad de
Salinas desde antes de mi separación"3.

Por otra parte, indica que existe un seudo y aparente cumplimiento de la
resolución dictada por el juez constitucional de primera instancia, en tanto,
mediante memorando N.° 022-JUARHs-2011, de martes 04 de enero de 2011,
suscrito por el tecnólogo Cesar Mantilla Andrade, jefe de la unidad
administrativa de recursos humanos, se le hace conocer que: "Por medio del
presente me permito adjuntarle el oficio No. GADMS-VPBM-016, de fecha
Salinas Enero 3 del 2011, suscrito por el Abogado VICENTE PAUL BORBOR
MITE, en el que señala la imposibilidad contar con sus servicios de empleado
eventual, el mismo que se encuentra debidamente motivado (...)"4 (sic).

Se alega que "Los accionados simularon un supuesto cumplimiento de la
resolución, lo que no era tal, sino que aparentaron durante 5 meses cumplir para
preparar un incumplimiento, en base a una errónea y malintencionada
interpretación muy subjetiva del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, despedirme"5.

Con estos antecedentes la accionante solicita a la Corte Constitucional, conozca
la acción de incumplimiento planteada, a efectos que previo el trámite de ley, se
haga efectiva la sentencia incumplida.

Pretensión concreta

De conformidad a los fundamentos fácticos y jurídicos antes expuestos, la
accionante solicita lo siguiente:

... de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución,
ordenen la destitución de los accionados y hagan efectiva la sentencia incumplida para
lograr la reparación integral de los daños causados a la solicitante, esto es la restitución
inmediata a mi puesto de trabajo, así como el pago de los valores que se me adeudan

Expediente formado en la Corte Constitucional, fs. 8 vta.
4 Ibídem.

5 Ibídem.
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desde antes de mi primera separación y de los valores que por concepto de sueldos se
causaren mientras esté por segunda vez ilegalmente separada de mi puesto de trabajo6.

Contestación a la demanda

Abogados Vicente Paúl Borbor Mite, Carlos Julio Guevara Alarcón y
tecnólogo Patricio Mantilla Andrade, alcalde, procurador síndico y jefe
administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Salinas, respectivamente

En lo principal, refieren que se ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado por el
juez segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte Provincial de
Santa Elena, lo cual se demuestra que:

Mediante oficio N.° 304-JUARs-2010 del 6 de julio de 2010, suscrito por el
tecnólogo Patricio Mantilla Andrade, jefe de la Unidad Administrativa de
Recursos Humanos, dirigido a la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, se le
notificó su reingreso a su puesto y sitio de trabajo que venía desempeñando en el
Departamento de Justicia, Vigilancia y Policía Municipal.

Según el memorando N.° 1073-JUARHS del 6 de julio de 2010, mediante el cual
se le comunicó a la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, que se procedió a dar
cumplimiento a la resolución emitida por juez segundo de la familia, mujer,
niñez y adolescencia de la Corte Provincial de Santa Elena, esto es su reintegro a
su puesto y sitio de trabajo, memorando que se encuentra recibido por la
accionante.

Conforme memorando N.° 1072-JUARHs-2010 del 6 de julio del 2010, suscrito
por el tecnólogo Patricio Mantilla Andrade, dirigido al señor ingeniero William
Núñez de la Cruz, director financiero, se adjunta la liquidación de pagos
correspondientes a la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez.

Además, el rol de pagos de la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez,
correspondiente a los meses de octubre del 2009 a julio del 2010, por lo que
actualmente a dicha exservidora no se le adeuda ningún valor por concepto de
remuneraciones.

Manifiestan además que en la sentencia demandada como incumplida, se ordena
el reintegro al puesto de trabajo de la accionante y el pago de valores adeudados;

6 Ibídem, fs. 9 y vta.
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sin embargo, en ninguna parte se garantiza la estabilidad laboral de la servidora
pública, por lo tanto su situación legal -contrato de servicios ocasionales-, se
encuentra regulada por el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Con este antecedente, se menciona que mediante memorando N.° 022-JUARHs-
2011 del 4 de enero de 2011, se le notificó a la señora Danesa Juliana del Pezo
Suárez, la imposibilidad de contar con los servicios de empleados eventuales.

De igual manera se expresa que en el oficio N.° GADMS-ASJU-001-2011 del 3
de enero de 2011, suscrito por el procurador síndico municipal, se hace un
análisis jurídico debidamente motivado en relación a varios servidores
municipales, entre estos, Danesa Juliana del Pezo Suárez, en el cual se indica:

... que la provisión de la disponibilidad presupuestaria, así como la disponibilidad
económica y el cumplimiento de los perfiles requeridos por la ley, no se cumple con el
personal ahí enlistado, además de quesus contratos han fenecido porel Ministerio de la
Ley, con lo que se cumple con la cláusulas novena, décima, décima primera y décima
segunda de los contratos suscritos con los empleados eventuales, en correspondencia
con lo indicado en el Art. 58 inciso octavo de la Ley Orgánica de Servicio Público (...)
Es decir, existió una terminación de los servicios de la actora debidamente motivada y
fundamenta en derecho7.

Así, concluyen indicando que el conjunto de estos actos administrativos legales
permiten observar que los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Municipio de Salinas, dieron fiel cumplimiento al contenido de la sentencia
del juez segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte Provincial
de Santa Elena, por lo que no existiendo incumplimiento absoluto de las
disposiciones de órgano judicial competente, en objetiva realidad procesal del
presente caso, no son sujetos de la presente acción, por lo que niegan
absolutamente los fundamentos constitucionales de la acción constitucional de
incumplimiento, solicitando que al momento de resolver "... se deberá inadmitir
la acción propuesta por la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez"8.

Abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio,
delegado del procurador general del Estado

En lo principal alega que conforme reconoce la demandante en su libelo,
ciertamente fue reintegrada a su puesto de trabajo y recibió los valores
correspondientes a sueldos por el tiempo que estuvo separada del cargo en
consecuencia, la sentencia de la cual se pretende su cumplimiento ha sido

i, fs. 33.
Ibidem, fs. 34 y 35.
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efectivamente ejecutada, sin que haya valores pendientes de pago por parte de la
entidad ni acción que se encuentre pendiente de ejecución9.

En este sentido, se indica que los supuestos valores que adeuda la Municipalidad
de Salinas, desde antes de su separación, no han sido ordenados ni reconocidos
en la referida sentencia, por lo que deviene en improcedente pretender su pago
mediante esta acción de incumplimiento.

Se agrega que la separación posterior que indica la actora le ha sido notificada
mediante oficio del 3 de enero de 2011, constituye un acto administrativo distinto
del que fue objeto de la acción de protección inicialmente propuesta por la actora
con hechos y fundamentos diferentes, por lo que, de considerarlo ilegítimo, tiene
expedita la vía contencioso administrativa para impugnarlo, a fin de que el
correspondiente tribunal decida acerca de su legalidad o ilegalidad. Concluye
solicitando se deseche la demanda por improcedente.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones de
incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, de conformidad con
lo previsto en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con
lo dispuesto en los artículos 162 a 165 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 3 numeral 11 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Dentro del marco señalado, el artículo 436 numeral 9 de la Norma Suprema
ordena a la Corte Constitucional: "Conocer y sancionar el incumplimiento de las
sentencias y dictámenes constitucionales", a la luz de dicho mandato, resulta
obligatorio para esta Corte, determinar de manera clara, sin lugar a duda, si se ha
dado efectivo cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el juez
segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena, dentro de la
acción de protección N.° 0091-2010.

1Ibidem, fs. 26 y 27.
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La accionante se encuentra legitimada para interponer la acción de
incumplimiento de sentencia en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en el artículo 439 de la Constitución, que dispone: "Las acciones
constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadano o ciudadana
individual o colectivamente". Así como por lo contenido en el artículo 164
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, que dice: "1. Podrá presentar esta acción quien se considere
afectado siempre que la jueza o juez que dictó la sentencia no la haya ejecutado
en un plazo razonable o cuando considere que no se la ha ejecutado integral o
adecuadamente".

Análisis constitucional

Naturaleza jurídica de la acción de incumplimiento de sentencias y
dictámenes constitucionales

La acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales,
prevista en el numeral 9 del artículo 436 de la Constitución de la República10,
tiene como finalidad remediar las consecuencias del incumplimiento de
decisiones dictadas por los jueces constitucionales, para lo cual, la Corte
Constitucional, en caso de demostrarse la inobservancia total o parcial de la
sentencia o dictamen alegado por el accionante, puede aplicar una serie de
mecanismos previstos en la Constitución y en la ley, a fin de que la reparación
del derecho sea satisfecha, y puede establecer las correspondientes sanciones a la
autoridad que incumplió el mandato al que estaba obligado.

La Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 001-13-SIS-CC, ha
señalado que:

... para tutelar, remediar y proteger los efectos que producen los retardos del
cumplimiento de sentencias y dictámenes se incorporó esta acción, cuya labor se
centra en verificar que se cumpla con la sentencias dictadas por los jueces
constitucionales, de acuerdo al principio de la tutela judicial efectiva. El alcance de
la acción no es otro que dar protección a los ciudadanos contra eventuales actos
violatorios de sus derechos, en los que las autoridades conminadas al cumplimiento
de una sentencia dictada en garantías constitucionales, no han cumplido con lo

Constitución de la República, artículo 436.- La Corte Constitucionalejercerá, además de las que le confiera le ley, las siguientes
atribuciones: (...) 9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.
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ordenado, o lo han hecho parcialmente, de tal forma que la reparación realizada no
satisfaga la reparación del derecho violado11.

Por tanto, la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes
constitucionales, emerge como un mecanismo constitucional ejecutor de las
decisiones constitucionales, toda vez que:

Los procesos judiciales solo terminan con la aplicación íntegra de la sentencia o la
reparación integral del derecho vulnerado; en otras palabras, gracias a esta garantía, los
procesos constitucionales no llegan a su fin con la expedición de la sentencia, sino
cuando haya cumplido con todos los actos que se haya dispuesto en ella y se ha llevado
a cabo la reparación integral de los derechos vulnerados, tarea que además le
corresponde a la Corte vigilar conforme sus atribuciones12.

Respecto al efecto de las sentencias y dictámenes constitucionales, la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que
estas son de inmediato cumplimiento13 y al desarrollar este lineamiento, en el
artículo 163 primer inciso, señala: "Las juezas y jueces tienen la obligación de
ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado.
Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la
acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional".

De lo anterior se puede colegir que la acción de incumplimiento constituye un
mecanismo que permite hacer cumplir los fallos jurisdiccionales y asegurar así la
tutela de los derechos constitucionales de los ciudadanos; así como también,
determina la posibilidad de exigir que dichas decisiones se cumplen de forma
inmediata, integral y efectiva.

Por lo tanto, no resulta admisible que en el actual marco jurídico del Estado, el
máximo órgano de justicia constitucional del Estado se convierta en un ente
pasivo y contemplativo frente a incumplimientos de decisiones de la jurisdicción
constitucional, por lo que acciones constitucionales como la acción de
incumplimiento constituyen un mecanismo jurídico-procesal idóneo, ágil y
efectivo para hacer cumplir con las más amplias facultades y potestades: las
sentencias y dictámenes jurisdiccionales14.

11 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-13-SIS-CC, caso N.° 0015-12-IS del 17 de julio del 2013.
12 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°002-13-SIS-CC, caso N.°0047-10-IS del 18 de septiembre de 2013.
13 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 162.- Las sentencias y dictámenes constitucionales
son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su
modulación.

14 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 005-15-S1S-CC, caso N.° 0044-12-IS del 4 de febrero de 2015.
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Con la finalidad de resolver la presente acción de incumplimiento de sentencia
constitucional, esta Corte plantea el siguiente problema jurídico:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Salinas ¿ha
dado integral cumplimiento a la sentencia dictada por el juez segundo de la
familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena, el 14 de junio de 2010 a
las 11:50, dentro de la acción de protección N.° 091-2010, misma que fuera
ratificada en todas sus partes por los jueces y jueza de la Sala Única de la
Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, mediante sentencia dictada el 7
de diciembre de 2010 a las 15:40?

A fin de contestar el problema jurídico planteado, corresponde hacer referencia a
la parte resolutiva del fallo acusado como incumplido, esto es el dictado por el
juez segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena, el 14 de
junio de 2010 a las 11:50, el cual aceptó la acción de protección interpuesta por
la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, en la que expresamente se declara:

... la vulneración de los derechos constitucionales de la accionante, en la forma
expuesta en esta sentencia y, por tanto, con lugar la demanda de acción de protección
presentada por la señora DANESA JULIANA DEL PEZO SUÁREZ en contra de
VICENTE PAUL BORBOR MITE, CARLOS JULIO GUEVARA ALARCÓN y
CÉSAR PATRICIO MANTILLA ANDRADE, en sus calidades de Alcalde, Procurador
Síndico y Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Salinas; y, en
consecuencia se ordena que se reintegre inmediatamente a su puesto de trabajo a la
señora DANESA JULIANA DEL PEZO SUÁREZ, disponiéndose el pago de los
valores no percibidos desde la fecha de separación hasta su reintegro efectivo a su lugar
de trabajo, que no podrá exceder el plazo de 72 horas15...

Del texto de la sentencia antes transcrito y cuyo cumplimiento se demanda, se
colige que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Salinas,
a través de sus personeros, estaban obligados a ejecutar dos medidas de
reparación dispuestas por el juez constitucional, a saber: 1) El reintegro
inmediato de la accionante a su puesto de trabajo y 2) El pago de los valores no
percibidos desde la fecha de separación de la servidora hasta su reintegro.

En virtud de lo antes mencionado y en función de la naturaleza y alcance de la
acción de incumplimiento, que a su vez delimita la competencia de este
organismo dentro de la presente garantía, conforme se analizó en los párrafos

15 Expediente formado en el luzgadoSegundo de la Niñez y Adolescencia de SantaElena, fs. 49.
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precedentes, a esta Corte le corresponde determinar, si las autoridades del
Gobierno Municipal del cantón Salinas han dado cumplimiento a las medidas de
reparación antes citadas.

Respecto del reintegro inmediato de la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez a
su lugar de trabajo, encontramos que una vez dictado el fallo del juez de primer
nivel dentro de la acción de protección N.° 091-2010, se ha solicitado aclaración
del mismo; petición que ha sido negada mediante providencia la dictada el 2 de
julio de 2010 a las 09:45, y en la cual se concede al Gobierno Municipal de
Salinas, el término perentorio de tres días para cumplir con lo ordenado en
sentencia.

Al respecto, de la documentación de descargo aportada por los sujetos
accionados al contestar la demanda y de la revisión integral del expediente, se
observa que el 6 de julio de 2010, el tecnólogo Patricio Mantilla Andrade, en
atención al memorando N.° ASJU-CJGA-1066-2010, suscrito por el abogado
Carlos Julio Guevara Alarcón, síndico municipal, dispone que se cumpla con la
resolución dictada por el juez segundo de la familia, niñez y adolescencia de la
Corte Provincial de Santa Elena, en tal razón, ordena que se notifique mediante
oficio a la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, su reintegro y se elabore las
respectivas acciones de personal16.

Igualmente consta el oficio N.° 304-JUARs-2010 del 6 de julio de 2010, dirigido
a Danesa Juliana del Pezo Suárez, mediante el cual se le notificó "... el reintegro
a su puesto y sitio de trabajo que venía desempeñando en el DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA, VIGILANCIA Y POLICÍA MUNICIPAL, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO"17 (sic); notificación que también ha sido realizada
mediante memorando N.° 1073-JUARHs-2010, suscrito por el jefe de recursos
humanos y mediante el cual se le comunica a la accionante que se le reintegra a
su puesto de trabajo y que debe ponerse a órdenes de su superior.

En razón de lo antes expuesto, se advierte que tanto el síndico municipal como el
jefe de la Unidad Administrativa del Gobierno Municipal de Salinas, suscribieron
sendas comunicaciones a fin de hacer efectivo el reintegro de la señora Danesa
Juliana del Pezo Suárez, a su puesto de asistente administrativo en el
Departamento de Justicia, Vigilancia y Policía Municipal.

16 Expedienteformadoen la CorteConstitucional, fs. 39.
17 ibidem, fs. 40
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Por lo expuesto, esta Corte puede colegir que se ha dado efectivo cumplimiento
al reintegro de la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, a su puesto de trabajo,
en tanto, a más de la documentación detallada con anterioridad, la accionante
expresamente, reconoció que ha sido reintegrada a su lugar de trabajo, así en su
demanda expresa que: "Fui reintegrada a mi puesto de trabajo en la
Municipalidad de Salinas, los primeros días del mes de julio de 2010".

Asimismo, al fundamentar la interposición de la presente acción de
incumplimiento, la accionante, en ningún momento, arguye que se haya
incumplido su reintegro a la institución pública conforme se ordenó en sentencia.
Siendo que su alegación pasa por expresar su reproche respecto de un acto
administrativo emanado del gobierno municipal y que es posterior a la ejecución
de su reintegro a su lugar de trabajo. Concretamente, la accionante cuestiona que
el 4 de enero de 2011, mediante oficio N.° 022-JUARHs, se le hizo conocer la
imposibilidad de contar con sus servicios de empleada eventual, resolución esta
que a su criterio implica una aplicación retroactiva de la Ley de Servicio Público.

En definitiva, la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez pretende que esta Corte
Constitucional, a través de la presente acción de incumplimiento, analice y se
pronuncie, respecto de la presunta ilegalidad -aplicación retroactiva de la ley- de
una decisión de la administración pública -terminación de la relación laboral-
que no fue materia de análisis y resolución en la acción de protección que originó
el fallo demandado como incumplido, y que por ende, no merece análisis alguno
en la presente acción.

Adicionalmente, atendiendo la naturaleza y alcance de esta garantía, las
disposiciones que la regulan y la línea jurisprudencial marcada por esta Corte
Constitucional y referida a lo largo de esta resolución, únicamente corresponde
pronunciarse respecto al integral cumplimiento de la sentencia constitucional
acusada, que finalice con la reparación del derecho declarado como vulnerado, y
no sobre cuestiones que resultan subsiguientes al proceso constitucional principal
-acción de protección- y que no guardan relación directa con las medidas
ordenadas en la sentencia por el juez constitucional y tendientes a reparar
integralmente el derecho vulnerado. Es así que las situaciones jurídicas
esgrimidas por la accionante para sustentar su demanda, no son objeto de estudio
en el fallo acusado, pues nada se dice respecto de ellas en las medidas de
reparación integral dispuestas en la sentencia dictada por el juez segundo de la
familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa Elena. Por ende, la exigencia de la/
accionante en este sentido, no tiene cabida en esta acción constitucional.

www.corteconstitucional.gob.ee

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

Telfs.: (593-2) 394-1800
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Aceptar la pretensión de la accionante en los términos antes descritos, implicaría
una desnaturalización de la acción de incumplimiento y una desviación de las
competencias dadas a este Organismo de administración de justicia
constitucional, lo cual, obviamente, no abona a una tutela efectiva de los
derechos constitucionales de todos los sujetos procesales intervinientes en el
proceso constitucional.

En definitiva, respecto a la primera medida de reparación, encontramos que el
juez constitucional ha ordenado expresamente, el reintegro inmediato al puesto
de trabajo de la accionante Danesa Juliana del Pezo Suárez, sin consideraciones
de orden adicional o sin establecer que dicho reintegro esté sujeto a determinados
procedimientos, modalidad o condiciones. Reintegro que conforme ha quedado
expuesto, ha sido cumplido por la entidad accionada en el mes de julio del 2010,
tanto más que, así expresamente lo ha reconocido la accionante al formular su
demanda.

Respecto de la segunda medida de reparación que hace relación al pago de
valores a la accionante desde la fecha de su separación hasta su reintegro
efectivo, encontramos que la accionante ha laborado hasta el 9 de septiembre de
2009, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, fecha en
la cual se le hizo conocer mediante oficio N.° 019-JUARHs-2009, la terminación
de la relación laboral; siendo que, su reintegro, en razón de la sentencia dictada
dentro de la acción de protección N.° 091-2010, se produjo el 6 de julio de 2010.

En este contexto consta a foja 44 del expediente de la Corte Constitucional, copia
certificada del rol de pagos a favor de Danesa Juliana del Pezo Suárez,
correspondiente al período comprendido entre el mes de octubre de 2009 a julio
de 2010, por un valor total de 3.299,50 USD. E igualmente, se desprende de la
demanda de acción de incumplimiento, que la accionante ha reconocido
expresamente, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas,
le ha cancelado los valores ordenados por el juez constitucional en la sentencia
en estudio, así señala que "... sólo me pagaron los valores correspondientes a
sueldos no percibidos durante el tiempo en que estuve separada de mi puesto de
trabajo, pero hasta la presente fecha no me han pagado los valores que me adeuda
la Municipalidad de Salinas desde antes de mi separación"18.

En consecuencia, a partir del rol de pagos antes referido y en atención al
reconocimiento expreso realizado por la propia accionante al formular su
demanda, se colige que se ha dado efectivo cumplimiento a la medida

18 Ibidem, fs. 8 y vta.
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reparación que ordena el pago de valores a la accionante desde la fecha de su
separación hasta su reintegro efectivo, valor que asciende al monto de 3.299,50
USD.

De lo manifestado por la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez, al formular la
presente acción, se advierte que el presunto incumplimiento de sentencia, a
criterio de la accionante, se presenta por cuanto no se le ha cancelado los valores
que se le adeuda antes de su separación de la institución, estos son los valores
anteriores al 9 de septiembre de 2009.

Al respecto, analizada la sentencia demandada como incumplida en su
integralidad, no se observa que en la misma se haga mención o se ordene que la
entidad accionada deba cancelar a la señora Danesa Juliana del Pezo Suárez,
valor alguno respecto de meses anteriores a la fecha de su separación del
Gobierno Municipal de Salinas -mes de septiembre de 2009-, tal como lo afirma
la demandante. En tanto, lo que expresamente se reconoce y se ordena en el fallo
demandado, es el pago de valores respecto al tiempo que la servidora estuvo
separada de la institución, y que tal como ha quedado evidenciado, es desde el
mes de septiembre de 2009 hasta julio de 2010, y sobre lo cual, la entidad
accionada ha efectuado la respectiva liquidación y pago, tal como ha quedado
demostrado, y sin que esto sea controvertido por la accionante.

En consecuencia, la pretensión esgrimida por la accionante en el sentido de que
se le cancele valores adeudados producto de su relación laboral con la entidad
municipal, y que corresponden a un período de tiempo, previo a la fecha en que
se produjo su separación de la institución -9 de septiembre de 2009-, carece de
sustento jurídico, puesto que se exige el pago de valores que no fueron materia de
análisis en la acción de protección y que no han sido ordenados en la sentencia
objeto de la presente acción de incumplimiento, es decir escapan del
conocimiento de esta garantía jurisdiccional.

En definitiva, la pretensión de la accionante se dirige nuevamente, a que esta
Corte Constitucional analice y resuelva sobre cuestiones jurídicas que no fueron
motivo de pronunciamiento en la sentencia constitucional que se demanda como
incumplida, y que en atención a las consideraciones jurídicas desarrolladas a lo
largo de este fallo, no corresponden analizarse a través de la presente garantía.
Tanto más que la accionante cuenta con los mecanismos pertinentes e idóneos
que le faculta nuestro ordenamiento jurídico, para exigir el cumplimiento de
obligaciones laborales pendientes, así como para demandar la presunta ilegalida
de un- actcuadministrativo por la aplicación retroactiva de la ley.
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Con fundamento en las consideraciones jurídicas antes esgrimidas, esta Corte
Constitucional concluye que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Salinas ha dado efectivo e integral cumplimiento a la sentencia
dictada por el juez segundo de la familia, mujer, niñez y adolescencia de Santa
Elena, el 14 de junio de 2010 a las 11:50, dentro de la acción de protección N.°
091-2010, misma que fuera ratificadaen todas sus partes por los jueces de la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, mediante la sentencia
dictada el 7 de diciembre de 2010 a las 15:40. En definitiva, se han ejecutado las
medidas de reparación relacionadas con el reintegro inmediato de la accionante a
su puesto de trabajo y se le ha cancelado los valores adeudados durante el tiempo
que fue separada de la institución, es decir no se ha configurado el
incumplimiento de sentencia constitucional.

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. Negar la presente acción de incumplimiento de sentencia planteada.

2. Disponer el archivo de la presente causa.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

\r
Alfredo kuiz (^uzmar

PRESIDENTE
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Patricio Pazmiño Freiré, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de la jueza
Tatiana Ordeñana Sierra, en sesión del 30 de marzo del 2016. Lo certifico.

//msbJPCH/mw/msb
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 15 de
abril del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los quince días del
mes de abril de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la
sentencia 016-16-SIS-CC de 30 de marzo del 2016, a los señores: Danesa
Juliana del Peso Suárez en la casilla constitucional 465; Procurador
General del Estado en la casilla constitucional 018; Alcalde, Procurador
Síndico y Jefe Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Salinas en la casilla constitucional 1032, 059, 326, casilla
judicial 5784 y en los correos electrónicos
pbmunicipiosalinas@hotmail.com; abvicentemenoscal(«)gmail.com;
aimunicipiosalinas2009@hotmail.com; Aguinaga.carlosgigmail.com;
rvillao@. 1salinas.gob.ec; juez del Juzgado Segundo de la Familia, Mujer
y Adolescencia de Santa Elena, mediante oficio 1586-CCE-SG-NOT-
2016, y se devolvió el expediente al juez de origen; conforme consta de
los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/mmm
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GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 0214

ACTOR
CASILLA

CONSTITU

CIONAL

DEMANDADO / TERCER

INTERESADO

CASILLA

CONSTITU

CIONAL
NRO. DE CASO

FECHA DE RES.

SENT. DICT.

PROV. O AUTOS

JUAN JOSÉ MEDINA

ICAZA, GERENTE DE LA
COMPAÑÍA EL BODEGÓN

C. LTDA.

056
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 0131-16-EP

AUTO DE 23 DE

MARZO DE 2016

1

IVAN JARRIN CHAVEZ,
REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

DICRESA

DISTRIBUIDORES Y

CRÉDITO S.A.

340

Y

694

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 0251-16-EP

AUTO DE 23 DE

MARZO DE 2016

ALEJANDRO BENITO

VERA ABAD,
REPRESENTANTE DE LA

COMPAÑÍA
TRANSPORTES

MARÍTIMOS
BOLLVARIANOS S.A.

TRANSMABO

150
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 0162-16-EP

AUTO DE 23 DE

MARZO DE 2016

HOMERO AURELIO

TORRES ANDRADE,
REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONSORCIO

YANUNCAY

363

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

2169-15-EP

AUTO Y VOTO DE

MAYORÍA DE 23
DE MARZO DE

20*16

RAMÓN ANTONIO LÓPEZ

COBEÑA, PROCURADOR
JUDICIAL

1038

DANESA JULIANA DEL

PESO SUÁREZ
465

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

0013 .11- tí

ALCALDE, PROCURADOR
SÍNDICO Y JEFE

ADMINISTRATIVO DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE SALINAS

1032

059

Y

326

FAUSTO RICARDO

1 VALENCIA BATALLAS 242
MIGUEL ESTEBAN BERMEO

VALENCIA
864 1264

PROV. DE 14 DE

ABRIL DE 2016

Total de Boletas: (17) Diecisiete

www.corteconstitucional.gob.ee

Quito, D.M., 15 de abril del 2016

Marlene Mendieta M.

ASISTENTE CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL
CASILLEROS CONSTITUCIONALES

15 ABR. 2016
f.cha:

Hora:. i^h,®

Av.12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
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GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 0231

Ar"rr»u casilla
IV'**-»!*. | JUDICIAL

1

DEMANDADO/
TERCER INTERESADO

casilla Nro. DEjudicial | caso
FECHA DE RESO.

SENT. DICT.

PROV. O AUTOS

JUAN JOSÉ

MEDINA ICAZA,
GERENTE.DE LA

COMPAÑÍA EL
BODEGÓN C. LTDA.

513

/

DIRECTOR REGIONAL

LITORAL SUR DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

2424 QJr31-16-EP
AUTO DE ¿3 DE
MARZO DE 2016

DIRECTOR GENERAL

DEL SERVICIO

NACIONAL DE ADUANA

DEL ECUADOR, SENAE

1346 Q251-16-EP
AUTO DE 23 DE

MARZO DE 2016

RECAUDADOR

ESPECIAL DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS LITORAL

SUR

568 J0Í62-16-EP AUTO DE 23 DE

MARZO DE 2016

HOMERO AURELIO

TORRES ANDRADE,
REPRESENTANTE

LEGAL DEL

. CONSORCIO

YANUNCAY

1137
/

2169-15-EP
AUTO Y VOTO DE

MAYORÍA DE 23 DE
MARZO DE 2016

ALCALDE,
PROCURADOR SÍNDICO

Y JEFE

ADMINISTRATIVO DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE

SALINAS

5784 0013-11-IS

/

1

SENTENCIA DE 30

DE MARZO DE 2016

MIGUEL ESTEBAN

BERMEO VALENCIA

404

848 '
jX1264^ ' PROV..-DE 14 DE

,í^ ABRIL DE 2016

| LIVIA REYES CABRERA 600 Y . -
Total de Boletas: (09) Nueve

www.corteconstitucional.gob.ee

Quito, D.M., 15 de abril del 2016

*—Marlene Mendieta M.

ASISTENTE CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL

¿1
/ r p

•3 LA
AL0'¿

A'-
ÍO'

Av.12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)
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email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador





Marlene Mendieta

De: Marlene Mendieta

Enviado el: viernes, 15 de abril de 2016 15:54

Para: 'pbmunicipiosalinas@hotmail.com'; 'abvicentemenoscal@gmail.com';
'ajmunicipiosalinas2009@hotmail.com'; 'aguinaga.carlos@gmail.com'; 'rvillao@
lsalinas.gob.ee'

Asunto: Notificación con la sentencia de 30 de marzo de 2016

Datos adjuntos: 0013-ll-IS-sen.pdf





GUIA OE ENVÍOS

Servicio: EMS

marlene mendieta

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:

1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Fecha:2016-04-15

Orden de trabajo
EN-13424-2016-04-13769320

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación:
RUC

Parroquia:

Dirección:

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

ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos: E-mail: francisco.perez@cce.gob.ec

Firma del empleado aue acepta el e

Descripcióndel contenido: 1 SOBRE

Hora: 15:03:00

EN640858155EC
DESTINATARIO

Nombre:

JUEZ DE LAUNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE FAMILIA. MUJER. NIÑEZYADOL.

Número de Identificación:

Provincia:

SANTA ELENA

Ciudad'Cantón:

SANTA ELENA

Tipo de identificación:

Parroquia:

Dirección:

CALLE QUITO YGUAYAQUIL. BARRIO ALBERTO SPENCER CAUSA 0013-11 -ISf^OT Y
DEV. EXPEDIENTE 0013-11-IS

NOT Y DEV. EXPEDIENTE 0013-11-IS

Teléfonos: 042597300

Para consultas o requerimientos comuniqúese al 1700 CORREO (267 736i / Email corporaiivo@correosdetecnadc*.goo ec COE-OPE -FR013





Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

15 | 04 | 2016

BS-ff-

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

marlene mendieta

15 | 03

iiiiiiniiniiiiiiiiuniiii
EN-13424-2016-04-13769320

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

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

Referencia:

Teléfonos: E-mail:

francisco.perez@cce.gob.ee

Total de envíos: Peso total(gramos): Valor declarado total: Servicios adicionales:

Lote No.

2325192

Firma del CLIENTE:

Referencia del Lote:

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIALESPECIALIZADA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZY
ADOLESCENCIA DE SANTA ELENA - 0013-11-IS

Firma del CARTERO CDE EP

•ímj^tsm

Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

15 &BR. 2016
Hora de recogida (24h00):

Total de envíos recibidos:

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

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

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

CDE-OPE-FR022
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Quito D. M., 15 de abril del 2016
Oficio 1586-CCE-SG-NOT-2016

Señor juez
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE SANTA ELENA

(Ex Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Santa Elena)
Santa Elena.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
016-16-SIS-CC de 30 de marzo de 2016, emitida dentro de la acción de
incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales 0013-11-IS,
presentada por Danesa Juliana del Peso Suárez, referente a la acción de
protección 091-2010, a la vez devuelvo el expediente constante en 01
cuerpo con 96 fojas útiles, correspondiente a su instancia, a fin de que se
dé cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

o Chamorro

etario General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm

www.corteconstitucional.gob.ee
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