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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta por el arquitecto
Eloy de Loor Macías yel abogado Humberto Murillo Coello, en calidad de alcalde
yprocurador síndico del Municipio de Urdaneta, respectivamente, el 19 de enero
del 2011, impugnando la sentencia expedida el 22 de diciembre del 2010 a las
15-01 dentro de la acción de protección N.° 864-2010, por los jueces de la Sala
Civil, Mercantil, Laboral yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia
de Los Ríos.

La secretaria relatora encargada de la Sala Civil, Mercantil, Laboral y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, remitió la demanda junto
con el expediente ala Corte Constitucional el 10 de enero del 2013, siendo recibido
por este Organismo el 11 de enero del 2013.

La Secretaría General del Organismo, de conformidad con el inciso segundo del
cuarto artículo innumerado agregado acontinuación del artículo 8del Reglamento
de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 11 de
enero del 2013 certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de
objeto y acción.

Por su parte, la Sala de Admisión mediante auto del 20 de marzo del 2013 alas
10:34, avocó conocimiento de la presente causa y por considerar que la acción
extraordinaria de protección reúne los requisitos formales exigidos para la
presentación de la demanda, admitió atrámite la acción yordenó que se proceda
al respectivo sorteo.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional el
23 de abril del 2013, el secretario general remitió el expediente al despacho de la
jueza constitucional Ruth Seni Pinoargote para la sustanciación yelaboración del
)royecto de sentencia correspondiente.
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Mediante providencia del 2 de febrero del 2016, la jueza constitucional
sustanciadora avocó conocimiento de la causa N.° 060-13-EP ydispuso que se haga
conocer a las partes procesales la recepción del caso, así como la notificación del
contenido de la demanda y de dicha providencia, a los jueces de la Sala Civil
Mercantil, Laboral yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos, a fin de que en el término de cinco días presenten un informe debidamente
motivado de descargo acerca de los argumentos que se exponen en la demanda De
igual manera dispuso notificar a los terceros interesados: Margarita Isabel Arteaea
Arevalo; y, al procurador general delEstado.

El 5de 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 8de jumo de 2016, se designó ala 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.

Decisión judicial impugnada

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RÍOS.- SALA CIVIL
MERCANTIL, LABORAL Y MATERIAS RESIDUALES DE LOS RÍOS.

Babahoyo, miércoles 22 de diciembre del 2010, las 15h01. VISTOS (...) NOVENO -
Si bien es verdad, que el señor Alcalde del Cantón Urdaneta Arq. Eloy de Loor Maclas
como autoridad nominadora, es competente para dictar una resolución de supresión de
puesto, porque así responde a la realidad legal, pero siempre que actúe de conformidad
con el art. 134 del Reglamento de la LOSCCA, debiendo sujetarse aun proceso previo y
debido como lo manda el art. 97 del mismo Reglamento, ycuyo título corresponde al
Procedimiento de Supresión de Puesto", lo que quiere decir que el señor Alcalde no

puede actuar para tal propósito, de supresión de puesto ni discrecional ni arbitrariamente
sino sujetarse a un proceso reglado. Pero no procedió así, sino que lo hizo, sin que se
hubiese expedido previamente -se insiste, lo que se exige que es la Resolución previa que
manda el art. 134 del Reglamento que aplica la LOSCCA, debiéndose tener en cuenta que
el referido art. 134 al hablar de la Resolución ésta se compone de dos partes- 1 La
supresión de puesto (obviamente mediante el procedimiento reglado yen base al informe
de la UARHG), y, 2. La orden de pago de la indemnización al servidor titular del puesto
suprimido, en el término de 10 días (lo que quiere decir que debe operar de acuerdo aesa
norma jurídica en forma copulativa y no disyuntiva, esto es, en forma conjunta Asi
mismo, de acuerdo al art. 135 de ese mismo Reglamento, una vez emitida laResolución
prevista en el art. 134, en forma previa al pago de esa indemnización yla liquidación de
haberes al servidor, se deberán notificar al mismo de la cesación de funciones como lo
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manda el primer inciso del art. 135 del mismo f^^^ £*£ £*»£
como se procedió en este caso, al emitirse un oficio No. 203"EDL^ '̂ *™
agosto 31 de 2010, se procede asuprimir el puesto, es notono que se desacato el contenido

« 8 del Mandato Constituyente No. 2, que afectó evidentemente al accionante,
Jo que no se tomó como base para el cálculo de la indemnización que le correspondía po
Tsupresión del cargo, dado que ese mandato es una norma de ™W^^
reforma al sistema indemnizado, y se aplicó en cambio para e1 caso, las normas
ordinarias legales de la LOSCCA, yde su Reglamento yde la Resolución SENRES 141SKs ellas inclusive expedidas con anterioridad aese Mandato Constituyente que
fue lógicamente posterior cronológicamente a aquellas, debiéndose, por lo mismo
puntualizar que el anterior sistema indemnizatorio disponía el pago de una suma fija de
un mil dólares por año de servicio, yen cambio el Mandato Constituyente No. 2establece
un sistema proporcional con referentes permanentes alos "Salarios Mínimos Básicos
Unificados, que determina un máximo y un tope de doscientos diez salarios, y que
significa-un tope de cincuenta mil cuatrocientos dólares, lo que claramente, se puede
rápidamente señalar que de autos aparece que el Gobierno Municipal pago oquiso pagar
al accionante como indemnización por la supresión de su puesto, desvinculante adicho
Mandato Constituyente que en esta materia se lo ha nombrado tantas veces sin que vuelva
a insistirse se le hubiese notificado la Resolución previa ya comentada, procedimiento
inverso que indudablemente no le permitió al servidor público cesado, analizar su
liquidación específica, limitando su derecho a la defensa, pues al estar cesado ya
supuestamente le habían pagado una indemnización líquida, sin su conocimiento
quebrantándose de esa manera lo que manda la parte final del inciso primero del art. 135
del Reglamente de la LOSCCA. Por otra parte, el accionante ha insistido que de autos no
aparece el haberse emitido la Resolución previa aque se refiere el art. 134 del Reglamento
que aplica la LOSCCA yque presuntamente tampoco puede aparecer en un libro de actas
que debería llevar al Municipio de Urdaneta, particular que lo ha venido recalcando aun
ante el Juez de primer nivel, ypor ello cabe aplicarse lo que prescribe el inciso final del
art 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional que se
hace necesario transcribir "se presumirá en ciertos los hechos de la demanda cuando la
entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información
solicitada siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión
contraria". Ese imperativo legal, permite colegir ala Sala que no ha existido ni existe esa
Resolución previa ya comentada tal vez ampliamente, que no significa otra cosa que
aparece en autos un nuevo quebrantamiento al debido proceso. Asimismo, es relevante
comentar yresaltar que de fs. 29 a36 del primer cuaderno de la instancia primera de este
proceso constitucional, aparece como informe UARHS, que dice ser el "informe técnico
administrativo dentro del proceso de supresión de puesto que lo presenta mediante oliao
No 193-EDLM-A-MCU, Babahoyo el 23 de agosto del 2010, que se curso al señor
Alcalde del Gobierno Municipal de Urdaneta, informe únicamente firmado por el señor
Freddy Guilcapi Camacho, Director de Recursos Humanos, mediante el cual recomienda
procederse ala supresión de los puestos que en ese oficio se mencionan; pera, en la forma
como está emitido y firmado contraviene flagrantemente lo que manda el art. 104 del
Reglamento que aplica la LOSCCA, y que dice: "Estructura de las Unidades de
Administración de los Recursos Humanos UARHG". Las Unidades de Administración
de Recursos Humanos UARHS, dependerán administrativa y financieramente de sus
ispectivas instituciones y técnicamente de la SENRES, se estructurarán mediante a

^formación de procesos y estarán integradas básicamente por el desarrollo
institucional; y, b) Gestión de Recursos Humanos yRemuneración". Esto induce que s
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trata de una unidad conformada por varios integrantes, que son lo que deben intervenir
para emitir el informe que corresponde como unidad técnica al interior de una insttuX
y, esto precisamente no ocurrió porque solamente firmó lo que se dijo que es info mé
ecmco por parte del Psrc. Org. Marx Alarcón Coello. Obviamente, de eamanera taitón

se quebranto el deb.do proceso. (...) DÉCIMO PRIMERO.- En el presente caso sTb en
es cierto aparentemente existiría sustento legal para haber tomado la decisión de emití"
como es correcto una «ai. de personal, pero que en este asunto constitucional no se lo
re^HTf ? /eJa- SI" fUnd°neS a' reCUrren,e' act0 1ue es ¡"compatible con laeahdad del legitimado activo que gozaba del derecho al trabajo (art. 33 Constitución) y
la estabilidad que, en este caso, forma parte del núcleo esencial de ese derecho es decir
se violento el debido proceso, sin motivación de la decisión, sin justificación legítima es
una medida no permitida constitucionalmente debido al tiempo de servicio que'ha
demostrado prestar, al Gobierno Municipal de Urdaneta, el recurrente dentro del proceso
de protección. Por esta razón el acto jurídico denota arbitrariedad, consecuencia de lo cual
vulnera los principios constitucionales contenido en el art. 33 -derecho de trabajo- art
76 -<leb,do proceso- yart. 76.1 -motivación-, se concluye en definitiva, que se difuminó
los derechos implícitos yfundamentales en el marco material objetivo, yque el Juez de
origen acertadamente profundiza en temática constitucional la gradación de haberse
quebrantado los derechos fundamentales inmanentes del recurrente activo y que esa
operativjdad de concreción. La Sala recoge en todas sus partes la sentencia venida en
grado. Por lo antes explicado, la Sala de lo Civil, Garantías Constitucionales, Laboral y
demás Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos
"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
RFPrt«T°,r^PHOR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN YLEyÍ^DE L^
SJJSJSTSS.»recurso de apelación'se CONFIRMA'en todas sus

Antecedentes fácticos del caso concreto

Margarita Isabel Arteaga Arévalo presentó acción de protección en contra del
alcalde yprocurador síndico del Municipio de cantón Urdaneta, provincia de Los
Ríos, en virtud de la supresión de su puesto de trabajo como asistente bibliotecaria
municipal, por considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales.

El juez décimo de lo civil ymercantil de Los Ríos, mediante sentencia dictada el
23 de noviembre del 2010 alas 10:15, declaró con lugar la acción de protección
presentada por la accionante y dispuso su reingreso a las labores de auxiliar de
servicios de la Biblioteca Municipal yque se pague los valores por concepto de
sueldos que le corresponde por el tiempo que ha dejado de laborar, debiendo
ademas la actora devolver los valores recibidos como indemnización.

De la sentencia antes mencionada, las autoridades accionadas interpusieron
recurso de apelación, el cual correspondió resolver a los jueces de la Sala Civil
Mercantil, Laboral yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos, quienes el 22 de diciembre del 2010, emitieron sentencia rechazando el
recurso de apelación yconfirmando la sentencia subida en grado.
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El alcalde y procurador síndico del Municipio de Urdaneta, en lo principal
manifiestan: que la decisión judicial materia de esta acción extraordinaria de
protección, vulnera el artículo 76 numeral 7literal 1de la Constitución, por cuanto
los jueces accionados señalan la vulneración del derecho constitucional al trabajo,
el debido proceso yla motivación, sin determinar la pertinencia de la causa de su
aplicación alos antecedentes de hecho. Que la sentencia no determinó cuál fase
del procedimiento de supresión de puesto supuestamente vulneró; y, en una
indebida motivación concluyó confirmando la sentencia del juez a quo, que
inverosímilmente el juez a quo jamás motivó la pertinencia de la supuesta
violación de derechos constitucionales, limitándose adecir que se ha vulnerado el
derecho al trabajo y lagarantía constitucional al debido proceso.

El accionante dice que en calidad de alcalde del cantón Urdaneta, dispuso el
procedimiento de supresión de puestos de acuerdo alo que señalaba el artículo 65
de la LOSCCA y su reglamento (vigentes al momento de la realización de los
actos), actualmente previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, en tal virtud,
el procedimiento de supresión de puestos cumplió con los requisitos fundamentales
como es el informe de la Dirección de Recursos Humanos del 23 de agosto del
2010, la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la Dirección
Financiera del Municipio de Urdaneta. Se comunicó al Ministerio de Finanzas para
que realice la respectiva reforma presupuestaria de acuerdo alo ordenado en el
artículo 135 inciso segundo del reglamento, se remitió copias certificadas de la
supresión de puestos a la SENRES actualmente Ministerio de Relaciones
Laborales para que registre el proceso de supresión de partida. Que su actuación
estuvo amparada en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Servicio Civil yCarrera
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del
Sector Público -LOSCCA- y los artículos 95, 96, 131, 132, 134, 135 y 136 del
Reglamento de la LOSCCA, artículos 69 numerales 24, 25 y43 en concordancia
con el artículo 16 numeral 10 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y el
artículo 229 de la Constitución que señala que la cesación de funciones se realizará
de acuerdo con la ley. Por lo tanto, los accionantes dicen que jamás se vulneró el
debido proceso ni el derecho al trabajo.

Aducen que la sentencia impugnada vulneró el artículo 82 de la Constitución de la
República del Ecuador que consagra el derecho ala seguridad jurídica, por cuanto
mencionó falsamente la vulneración de los derechos constitucionales, ocasionando
una inseguridad jurídica alas potestades propias establecidas en la Constitución y
la ley.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Expresan que el derecho al trabajo como los demás derechos constitucionales, está
supeditado aotras garantías constitucionales como la prevista en el artículo 229 de
la Constitución de la República que plasma la cesación de las funciones de acuerdo
con la ley, por lo tanto, el procedimiento de supresión de puestos llevado acabo
en el Municipio de Urdaneta no vulneró el derecho al trabajo, tampoco se violó el
derecho a la defensa, pues no se dejó al titular de la partida suprimida en
indefensión jurídica por cuanto el procedimiento de supresión de puestos es un
acto administrativo propio de la administración pública con potestad exclusiva,
interna yejecutiva, enmarcada en la Constitución yla ley.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Apartir de los argumentos expuestos, los legitimados activos sostienen que la
decisión judicial impugnada vulnera principalmente, el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de la motivación; yla seguridad jurídica, previstos
en los artículos 76 numeral 7literal 1; y, 82 de la Constitución de la República del
Ecuador, respectivamente.

Petición concreta

Dentro de la demanda de acción extraordinaria de protección, los legitimados
activos solicitan que la Corte Constitucional acepte la acción extraordinaria de
protección, y en consecuencia declare vulnerado los derechos constitucionales
invocados, dejando sin efecto jurídico las sentencias expedidas dentro de la acción
de protección Nros. 0222-2010 y 0864-2010.

De los informes presentados

Jueces provinciales de la Sala Civil, Mercantil, Laboral yMaterias Residuales
de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos (legitimados pasivos)
Se deja constancia que los jueces de la Sala Civil, Mercantil, Laboral yMaterias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, no presentaron su
informe de descargo pese a ser legalmente notificados con la providencia del 2 de
febrero del 2016.

Comparecencia de terceros interesados en el proceso

Procurador general del Estado

Comparece el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de
Patrocinio subrogante, delegado del procurador general del Estado, señalando la
casilla constitucional N.° 18, para recibir las notificaciones que le correspondan.
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Margarita Isabel Arteaga Arévalo (legitimada activa en la acción de
protección)

Se deja constancia que Margarita Isabel Arteaga Arévalo, legitimada activa en la
acción de protección, no ha comparecido en esta acción pese a ser legalmente
notificada con la providencia del 2de febrero del 2016.

II CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las
acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en os
artículos 94 y437 de la Constitución de la República, en concordancia con los
artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer
inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Legitimación activa

Los accionantes se encuentran legitimados para interponer la presente acción
extraordinaria de protección en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República, de conformidad
con el artículo 439 ibidem, que establece que las acciones constitucionales podran
ser presentadas por cualquier ciudadana ociudadano individual ocolectivamente
y en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza de la acción extraordinaria de protección

Conforme lo previsto en los artículos 94 y437 de la Constitución de la República
del Ecuador, la Corte Constitucional por medio de la acción extraordinaria de
protección, se pronunciará respecto de dos cuestiones principales: la vulneración
de derechos constitucionales ode normas del debido proceso. En este orden, todos
los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán presentar una acción
extraordinaria de protección contra decisiones judiciales en las cuales se hayan

ulnerado derechos reconocidos en la Constitución de la República; mecanismo
Fevisto para que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a1™
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7o£íZáel °rdenamÍent0 SUPrem° yante todo ««Pete» los derechos de las partes
La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de
sentencias, autos definitivos yresoluciones con fuerza de sentencia en los que por
acción u omisión se haya vulnerado el debido proceso u otros derechos
constitucionales reconocidos en la Norma Suprema, una vez que se hayan agotado
los recursos ordinarios yextraordinarios dentro del término legal, amenos que la
taita de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligenciade la
persona titular del derecho constitucional vulnerado.

Determinación de los problemas jurídicos para la resolución del caso
Afin de evidenciar si la decisión judicial expedida por la Sala Civil, Mercantil
Laboral y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos'
vulnera ono los derechos constitucionales de los legitimados activos, el Pleno de
la Corte Constitucional procederá al análisis del caso concreto a partir de la
formulación ysolución de los siguientes problemas jurídicos:

1. La sentencia expedida el 22 de diciembre del 2010 alas 15:01 por los jueces
de la Sala Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos, que confirmó en todas sus partes el fallo
subido en grado, declarando con lugar la acción de protección propuesta en
contra de la Resolución de supresión de puesto en el Municipio del cantón
Urdaneta ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82
de la Constitución dela República del Ecuador?

2. La sentencia impugnada, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía
de la motivación, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución?

Resolución de los problemas jurídicos

1. La sentencia expedida el 22 de diciembre del 2010 alas 15:01 por los jueces
de la Sala Civil, Mercantil, Laboral y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Los Ríos, que confirmó en todas sus partes el
fallo subido en grado, declarando con lugar la acción de protección
propuesta en contra de la Resolución de supresión de puesto en el
Municipio del cantón Urdaneta ¿vulneró el derecho a la seguridad
jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del
Ecuador?

Los legitimados activos, alcalde yprocurador síndico del Municipio del cantón
Urdaneta, aducen que la sentencia impugnada ocasionó inseguridad jurídica al
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inobservar los jueces, las facultades establecidas afavor de las municipalidades
del país; y, las normativas previstas en los artículos 229 inciso segundo y173 de
la Constitución de la República. Que, en calidad de alcalde, dispuso el
procedimiento de supresión de puestos de acuerdo alas normativas pertinentes de
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) y su
Reglamento (vigentes al momento de la realización de los actos), actualmente
previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público, cumpliendo con los requisitos
fundamentales, como es el informe de la Dirección de Recursos Humanos del 23
de agosto del 2010, la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la
Dirección Financiera del Municipio de Urdaneta. Se comunicó al Ministerio de
Finanzas para que realice la respectiva reforma presupuestaria de acuerdo a lo
ordenado en el artículo 135 inciso segundo del reglamento, se remitió copias
certificadas de la supresión de puestos a la SENRES actualmente Ministerio de
Relaciones Laborales para que registre el proceso de supresión de partida, es decir,
el acto administrativo de supresión de puestos fue amparado en el artículo 65 de la
LOSCCA; artículos 95, 96, 131, 132, 134, 135 y 136 del Reglamento de la
LOSCCA, artículos 69 numerales 24, 25 y43 en concordancia con el articulo 16
numeral 10 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y el artículo 229 de la
Constitución que señala que la cesación de funciones se realizará de acuerdo con
la ley. De allí que, la Resolución de supresión de puestos llevado a cabo en el
Municipio de Urdaneta no vulneró el derecho al trabajo, pues, éste como los demás
derechos constitucionales está supeditado aotras garantías constitucionales como
la prevista en el artículo 229 de la Constitución de la República que plasma la
cesación de las funciones de acuerdo con la ley, por lo tanto, tampoco vulnero el
derecho a la defensa, ya que no se dejó al titular de la partida suprimida en
indefensión jurídica por cuanto el procedimiento de supresión de puestos es un
acto administrativo propio de la administración pública con potestad exclusiva,
interna y ejecutiva enmarcada en la Constitución y la ley; sin embargo,
contrariamente la sentencia impugnada, aceptó la acción de protección planteada,
determinando la vulneración de derechos constitucionales de Margarita Isabel
Arteaga Arévalo.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 82, establece:

El derecho a la seguridad jurídica se sustenta en el respeto a la Constitución yen la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes.

En lo concerniente al derecho constitucional a la seguridad jurídica, este
^Organismo se refirió al mismo, indicando que este derecho:

Permite abonar el máximo respeto a la Constitución, que a su vez tutela el respeto yla
existencia de las normas infraconstitucionales que regulan la materia, constituyéndose
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pilares sobre el cual se asienta la confianza ciudadana, en tanto consagra la correcta tutela
de derechos, mediante el establecimiento de normas preexistentes dirigidas atodas las
autoridades publicas aefectos de garantizar el respeto al ordenamiento jurídico vigente y
con eldeber de ser cumplidas por todos... y

Ahora bien, la seguridad jurídica implica la certeza del derecho, pues permite conocer lo
que esta permitido, prohibido olo que se manda acumplir. En otras palabras, es la seguridad
de las personas en cuanto asus derechos yel cumplimiento de los deberes, obligaciones y
prohibiciones contenidas en las normas constitucionales ylegales. Por lo tanto, constituye
la garantía de que el ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva, de tal forma
que el Estado garantice alas personas el respeto de los derechos consagrados tanto en la
Constitución, en los instrumentos internacionales que ratificados por el Ecuador forman
parte del ordenamiento jurídico ydel llamado bloque de constitucionalidad, de l'as leyes
de la jurisprudencia, los mismos que son fuente del derecho que otorga la confianza alas
personas de que su situación jurídica no será modificada arbitrariamente al margen de la
legislación pertinente al caso concreto.

De esta manera se exige que toda autoridad administrativa ojudicial se encuentra en la
obligación de observar la legislación aplicable al asunto otema aresolver, pues de no
hacerlo, estaría vulnerando el derecho constitucional ala seguridad jurídica que le asiste
a las personas. De allí que todos los actos emanados de las autoridades públicas deben
apegarse a las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, debiendo además
sujetarse a las atribuciones que le compete acada órgano1.

De lo expuesto se deduce que el derecho yla garantía en estudio, consagra como
su fundamento primordial el respeto a la Constitución como la norma
jerárquicamente superior dentro del ordenamiento jurídico; que no se agota en la
mera aplicación normativa sino que establece que las normas existentes deben ser
previas, claras y públicas; y, que su aplicación sea efectuada por una autoridad
competente para ello, competencia tanto definida por la calidad que ostenta la
autoridad como por las atribuciones que le han sido reconocidas en el
ordenamiento jurídico, es decir, genera certeza yconfianza jurídica de las personas
ante el cumplimiento de la legislación en nuestro país. Por ello, corresponde alas
autoridades públicas acatar y respetar el ordenamiento jurídico, caso contrario
deviene una mcertidumbre en torno a la aplicación de dichas normas.

En consecuencia, la seguridad jurídica constituye un derecho que se sustenta en la
certidumbre que tienen las personas de que los diferentes aspectos ysituaciones de
la convivencia social sean resueltos de acuerdo con las normas existentes en el
sistema jurídico ecuatoriano, además que las actuaciones de las autoridades
funcionarios públicos o personas particulares se enmarquen dentro de las
disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales, caso contrario, las
mismas carecerían de validez jurídica.

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.» 214-17-SEP-CC del 5de julio del 2017, dentro del caso N.» 1758-12-EP.
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Por tanto, para determinar si en el presente caso existe ono la alegada vulneración,
la Corte Constitucional procede aexaminar el contenido de la sentencia impugnada
a la luz del derecho y la garantía mencionada.

En la sentencia del 22 de diciembre del 2010 alas 15:01, los jueces de la Sala Civil,
Mercantil, Laboral yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Lx>s
Ríos, determinaron que la Resolución de supresión de puesto de Margarita Isabel
Arteaga Arévalo vulneró sus derechos constitucionales al trabajo (articulo 33 de la
Constitución) y el debido proceso en la garantía de motivación (articulo 76
numeral 7 literal 1ibidem), debido a un supuesto incumplimiento de un proceso
previo-reglado, esto es, la falta del informe técnico de Recursos Humanos ypago
de la indemnización yliquidación a la servidora titular del puesto suprimido, de
conformidad con el artículo 8 del Mandato Constituyente N.° 2.

En efecto, en el considerando noveno de la sentencia, los jueces indican
expresamente que:

Si bien es verdad, que el señor Alcalde del Cantón Urdaneta Arq. Eloy de Loor Macías,
como autoridad nominadora, es competente para dictar una resolución de supresión de
puesto, porque así responde ala realidad legal, pero siempre que actúe de conformidades
el art 134 del Reglamento de la LOSCCA, debiendo sujetarse aun proceso previo ydebido
como lo manda el art. 97 del mismo Reglamento, y cuyo título corresponde al
"Procedimiento de Supresión de Puesto", lo que quiere decir que el señor Alcalde no puede
actuar para tal propósito, de supresión de puesto ni discrecional ni arbitrariamente sino
sujetarse aun proceso reglado. Pero no procedió así, sino que lo hizo, sin que se hubiese
expedido previamente -se insiste, lo que se exige que es la Resolución previa que manda
el art 134 del Reglamento que aplica la LOSCCA, debiéndose tener en cuenta que el
referido art. 134 al hablar de la Resolución ésta se compone de dos partes: 1. La supresión
de puesto (obviamente mediante el procedimiento reglado y en base al informe de la
UARHG) y 2 La orden de pago de la indemnización al servidor titular del puesto
suprimido, en el término de 10 días (lo que quiere decir que debe operar de acuerdo aesa
norma jurídica en forma copulativa yno disyuntiva, esto es, en forma conjunta (sic).

Como se observa en el texto citado de la sentencia, los jueces basan su decisión en
el supuesto incumplimiento del informe técnico de Recursos Humanos ypago de
la indemnización y liquidación a la servidora titular del puesto suprimido, de
conformidad con el artículo 8 del Mandato Constituyente N.° 2; mas no en base a
las normativas de la LOSCCA y de su reglamento y de la Resolución SENRES
141-2005. Por lo tanto, determinan que en virtud de dichas faltas se ha vulnerado
los derechos constitucionales de la entonces accionante.

^ respecto, afin de detectar el cometimiento de presuntas actuaciones arbitrarias
¿or parte de los jueces en la adopción de la decisión judicial materia del control
constitucional, cabe puntualizar lo siguiente: Primero, respecto al informe de la
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UARHS, es preciso destacar que una vez revisado el primer cuerpo del expediente
de instancia (a fojas 29 a36), esta Corte evidencia el "INFORME DE LA UARHS
DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE URDANETA, PAR^EffiCTaóS^PROCESO DE SUPRESIÓN DE PUESTOS D^PUEsS OR U
AUTORIDAD NOMINADORA», instrumento jurídico que constituye condición
elemento requisito o circunstancia previa a la cual debe sujetarse tanto las
autoridades administrativas como jurisdiccionales para generar certeza yconfianza
jurídica en las relaciones sociales con el Estado, precisamente porque forma parte
del proceso previo del trámite de supresión de puesto; sin embargo, ese informe
no ha sido considerado por los jueces de la Sala Civil, Mercantil, Laboral yMateria
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, pese asu real existencia
dentro del proceso constitucional, situación que efectivamente condujo a la
vulneración de la seguridad jurídica por falta de certeza jurídica que constituye
elemento integrante de este derecho constitucional. Segundo, se refiere al pago de
la indemnización yliquidación al servidor titular del puesto suprimido, los jueces
sostienen que las autoridades del Municipio del cantón Urdaneta debían realizar la
liquidación correspondiente de conformidad al artículo 8 del Mandato
Constituyente N.° 2; mas no en base a las normativas de la LOSCCA yde su
reglamento y de la Resolución SENRES 141-2005. En efecto, los jueces
consideraron en susentencia, lo siguiente:

... es notorio que se desacató el contenido del art. 8del Mandato Constituyente No 2
que afecto evidentemente al accionante, porque no se tomó como base para el cálculo dé
la indemnización que le correspondía por la supresión del cargo, dado que ese mandato
es una norma de superior jerarquía que reforma al sistema indemnizatorio, yse aplicó en
cambio para el caso, las normas ordinarias legales de la LOSCCA, yde su Reglamento
yde la Resolución SENRES 141-2005, todas ellas inclusive expedidas con anterioridad
aese Mandato Constituyente que fue lógicamente posterior cronológicamente aaquellas
debiéndose, por lo mismo puntualizar que el anterior sistema indemnizatorio disponía el
pago de una suma fija de un mil dólares por año de servicio, yen cambio el Mandato
Constituyente No. 2establece un sistema proporcional con referentes permanentes alos
Salarios Mínimos Básicos Unificados, que determina un máximo yun tope de doscientos

diez salarios, y que significa un tope de cincuenta mil cuatrocientos dólares lo que
claramente, se puede rápidamente señalar que de autos aparece que el Gobierno
Municipal pago oquiso pagar al accionante como indemnización por la supresión de su
puesto desvinculante a dicho Mandato Constituyente que en esta materia se lo ha
nombrado tantas veces...

Como se puede observar, los jueces argumentaron la vulneración de derechos
constitucionales en base a una indebida aplicación de las normas
^m^c1^^1131'8 PrCVÍStaS en la L0SCCA ysu reglamento yde la Resolución .
bbJNKbS 141-2005 por una parte; y, por otra, reflejaron el incumplimiento del
articulo 8 del Mandato Constituyente N.° 2. Frente a estas circunstancias, esta
Corte advierte que los jueces constitucionales de instancia, dilucidaron un
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problema de aplicación einaplicación de las leyes ordinarias, es decir, un conflicto
legal, el mismo que, conforme la propia Constitución, la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la jurisprudencia de este
Organismo, no le corresponde a la justicia constitucional; sino a la justicia
ordinaria, quien es la llamada a resolver las controversias sobre la normativa
infraconstitucional aplicable al caso. Por lo tanto, los juzgadores constitucionales
de instancia no tienen competencias o atribuciones para resolver problemas de
aplicación e inaplicación de la ley dentro, de las garantías jurisdiccionales de
derechos; sin embargo, al haberlo realizado, obviamente ha generado
incertidumbre y desconfianza afectando la seguridad jurídica. En este orden de
reflexión jurídica, es necesario corroborar las consideraciones expuestas con los
criterios jurisprudenciales constantes en la sentencia N.° 001-16-PJO-CC del 22 de
marzo de 2016, los mismos que expresan lo siguiente:

Para aquellos casos en los que la vulneración recae sobre otra dimensión del derecho, es
decir la legal, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha consagrado otras vías
jurisdiccionales en la justicia ordinaria, constituyéndose latu sensu en las auténticas vías
para amparar, al menos prima facie, los derechos de las personas. En efecto, la justicia
ordinaria presenta procedimientos especiales que resultan idóneos y adecuados para
proteger el derecho del agraviado, pues se tratan de procesos dirimentes que permiten una
amplia discusión yaportación de pruebas sobre el asunto controvertido, ventajas que el
proceso constitucional nootorga...

Si se trata de una vulneración que ataca a otra dimensión legal, que no tiene relación
directa con la dignidad de las personas, por ejemplo los de índole patrimonial, deberán
contar con otros mecanismos jurisdiccionales que permitan resolver adecuadamente sobre
lavulneración del derecho en lajusticia ordinaria2.

Continuando con el análisis, es preciso recordar que de conformidad con el artículo
226 de la Constitución de la República: "Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras oservidores públicos ylas personas que
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución yla ley". Por consiguiente, y
como se verá más adelante, las autoridades del Municipio del cantón Urdaneta
estaban facultadas para efectuar la supresión de partidas, siempre que cumplan con
lo establecido en el ordenamiento jurídico para tal efecto. En tal sentido, sin que
exista un análisis de fondo que determine que dentro del proceso se ha vulnerado
algún derecho, no es posible considerar, prima facie yde modo directo, que la
supresión de partidas de Margarita Isabel Arteaga Arévalo sea vulneradora de
derechos constitucionales.

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-16-PJO-CC de 22 de marzo del 2016, dentro del caso N.° 0530-10-JP.
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En el presente caso, no se ha observado la normativa antes citada pues
simplemente se limitó a determinar una presunta vulneración de derechos
constitucionales a partir de una supuesta falta del informe técnico de Recursos
Humanos yla falta de aplicación del artículo 8del Mandato Constituyente N°2
los jueces han omitido su deber de respetar la Constitución y la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas yaplicadas por autoridades competentes
ya que la sentencia impugnada prescinde de un análisis respetuoso de la
Constitución y la normativa aplicable al caso en concreto, lo cual genera una
incertidumbre para las partes procesales sobre la aplicación del derecho vigente
circunstancia que busca evitarse a través de una oportuna aplicación del derecho a
la seguridad jurídica.

En consecuencia, esta Corte Constitucional determina que en el caso subjudice la
sentencia impugnada, vulnera el derecho alaseguridad jurídica de los accionantes.

2. La sentencia impugnada ¿vulneró el derecho al debido proceso en la
garantía de la motivación, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1
de la Constitución?

El artículo 76 numeral 7literal 1de la Constitución de la República del Ecuador,
señala que dentro del derecho al debido proceso se encuentra la garantía de la
motivación, que establece:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas oprincipios jurídicos en que se funda yno se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras oservidores responsables serán sancionados.

Así, la motivación constituye un ejercicio riguroso de exposición de las razones
que sustentan la decisión de los jueces, las mismas que deben estar acordes con el
ordenamiento jurídico vigente. Además, las autoridades judiciales están obligadas
agarantizar el derecho de los litigantes através de la valoración de sus alegaciones,
las mismas que deben ser consideradas al momento de emitir su resolución.

Siguiendo el criterio emitido por la Corte Constitucional en su sentencia N.° 227-
12-SEP-CC, para que una decisión esté debidamente motivada, la misma debe ser
razonable, lógica ycomprensible. En este sentido, se indica que:

Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para adoptarla
Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica ycomprensible, así como
mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los
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conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios
clónales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre: las premisas y
la conclusión así como entre ésta yla decisión. Una decisión comprensible, por ultimo,deb^ en el lenguaje, con miras asu fiscalización por parte del gran
auditorio social, más allá de las partes en conflicto3...

En tal virtud, esta Corte analizará la sentencia cuestionada en atención a los
parámetros que anteceden:

Razonabilidad

Este elemento requiere que la resolución judicial no incurra en una imposición de
criterios contrarios al ordenamiento jurídico ecuatoriano; es decir, debe estar
fundamentada en normas constitucionales, legales yjurisprudenciales pertinentes
que constituyen fuente del derecho.

En la sentencia impugnada, los jueces provinciales de apelación consideran que:

El señor Alcalde no puede actuar para tal propósito, de supresión de puesto, ni discrecional
ni arbitrariamente, sino sujetarse a un proceso reglado. Pero no procedió asi, sino que o
hizo sin que se hubiese expedido previamente -se insiste, lo que se exige queesla
Resolución previa que manda el art. 134 del Reglamento que aplica la LOSCCA,
debiéndose tener en cuenta que el referido art. 134 al hablar de la Resolución esta se
compone de dos partes: 1. La supresión de puesto (obviamente mediante el procedimiento
reglado yen base al informe de la UARHG), y, 2. La orden de pago de la indemnización al
servidor titular del puesto suprimido, en el término de 10 días (lo que quiere decir que debe
operar de acuerdo aesa norma jurídica en forma copulativa yno disyuntiva, esto es, en
forma conjunta.

Los juzgadores, a partir de esta premisa, dan por establecida la afectación de
derechos sin llevar a cabo una indagación o verificación de la existencia de una
real vulneración de derechos constitucionales, ignorando además la normativa
constitucional relativa a la cesación de funciones de los servidores públicos, esto
es el inciso segundo del artículo 229 de la Constitución de la República del
Ecuador4, ya que la figura jurídica de supresión de puestos está regulada en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano. De modo que, como ya quedó demostrado en
el problema jurídico anterior, al no existir un análisis de la normativa aplicable al
caso concreto, se ha inobservado e irrespetado tanto la Constitución como la ley.

>Corte Constitucional del Ecuador, para el periodo de transición, sentencia N." 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP.
>ZLución de la República del Ecuador, artículo 229.- ... Los derechos de las servidoras yservidores públicos' ™'"™^«¡
Uley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos yremunerares para todo el ™to^h"Jto"^T^¡¿'eso ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneraaon ycesación de func.ones de sus
servidores...
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En consecuencia, de lo expuesto se observa que el requisito de razonabilidad en
est sen encía no se ha cumplido por parte del órgano de apelación, pues los jueces
de la Sala Ovil, Mercantil, Laboral yMaterias Residuales de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos, inobservaron lo establecido por la Constitución yla
normativa legal aplicable. y

Lógica

El parámetro ut supra permite comprobar que la sentencia incorpore una estructura
ordenada que guarde relación directa ycongruente entre los presupuestos fácticos
yjurídicos, a fin de que las valoraciones y los criterios vertidos en la sentencia
cuenten con una conexión argumentativa coherente entre las premisas y la
conclusión. Así, esta Corte Constitucional en pronunciamientos anteriores ha
señalado que el desarrollo de una sentencia supone un silogismo, esto es un
razonamiento jurídico por el cual se vinculan las premisas mayores (que
generalmente son proporcionadas por la normativa aplicable al caso en concreto)
con las premisas menores (que se encuentran dadas por los hechos en los cuales se
circunscribe yfundamenta la causa) yde cuya conexión se obtiene una conclusión
(que se traduce en la decisión final del proceso)5.

En este contexto se observa en el considerando décimo primero, el siguiente
razonamiento:

En el presente caso, si bien es cierto aparentemente existiría sustento legal para haber
tomado la decisión de emitir como es correcto una acción de personal, pero que en este
asunto constitucional no se lo hizo, cuyo efecto fue dejar sin funciones al recurrente acto
que es incompatible con la realidad del legitimado activo que gozaba del derecho al trabajo
(art. 33 Constitución) yla estabilidad que, en este caso, forma parte del núcleo esencial de
ese derecho, es decir, se violentó el debido proceso, sin motivación de la decisión sin
justificación legítima, es una medida no permitida constitucionalmente debido al tiempo de
servicio que ha demostrado prestar, al Gobierno Municipal de Urdaneta, el recurrente
dentro del proceso de protección. Por esta razón el acto jurídico denota arbitrariedad
consecuencia de lo cual vulnera los principios constitucionales contenidos en el art 33 -
derecho de trabajo-, art. 76 -debido proceso- yart. 76.1 -motivación-, se concluye en
definitiva, que se difuminó los derechos implícitos yfundamentales en el marco material
objetivo, y que el Juez de origen acertadamente profundiza en temática constitucional la
gradación de haberse quebrantado los derechos fundamentales inmanentes del recurrente
activo yque esa operatividad de concreción. La Sala recoge en todas sus partes la sentencia
venida en grado.

Como se evidencia en el texto citado, los jueces de apelación reconocen que el
ordenamiento legal ha dotado de facultades a las autoridades nominadoras para

sCorte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°009-14-SEP-CC, caso N.°0526-11-EP.
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disponer la supresión de puestos; sin embargo, consideran que la adopción de ese
mecanismo legal ciertamente vulnera el derecho al trabajo de la servidora o
servidor público, basándose únicamente en la transcripción del texto legal relativo
ala optimización del principio constitucional establecido en el artículo 2numera
2de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional, yel
derecho al trabajo previsto en el artículo 33 de la Constitución, sin mencionar de
qué manera se vinculan alos hechos del caso, evidenciando consecuentemente una
falta de conexión entre las premisas mayores, menores yla decisión final.

La garantía de la motivación obliga al juez a que la decisión sea debidamente
justificada y lógica entre las premisas y la conclusión, a fin de precautelar los
derechos de las partes procesales.

De lo señalado, se aprecia que el fallo impugnado carece del requisito de lógica,
pues el solo hecho de invocar disposiciones constitucionales alusivas al derecho al
trabajo yala acción de protección, no son suficientes para establecer una conexión
adecuada entre las premisas yla conclusión; más aún cuando en la argumentación
expuesta por la Sala no se evidencia la referida vulneración de derechos
constitucionales, ni tampoco un verdadero análisis de la vulneración de derechos
por parte de los jueces accionados que nos permita comprender cómo se llegó a
esa conclusión.

Comprensibilidad

Este requisito se halla relacionado ala utilización de un lenguaje adecuado en la
sentencia, lo que otorga claridad ala redacción, fácil discernimiento yfiscalización
del auditorio público. Así lo señala el artículo 4numeral 10 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al tratar los principios
procesales de la justicia constitucional se menciona que: "Con la finalidad de
acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones ala ciudadanía, la jueza ojuez
deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y
sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el
razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte".

En el presente caso, la sentencia emitida por los jueces provinciales no es
inteligible ni clara, pues desconoce la normativa aplicable yno se encuentra lógica
en la argumentación planteada. De lo indicado, una resolución que no cuenta con
los requisitos tanto de razonabilidad como de lógica, tampoco puede ser
comprensible, pues la sentencia carece de una debida coherencia que permita

>mprender cómo y porqué se llegó a laconclusión.
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Otras consideraciones

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales de las
partes, este Organismo considera necesario realizar el examen de la sentencia
emitida el 23 de noviembre del 2010 alas 10:15, por el abogado Joffre Ramírez
Mora, juez décimo de lo civil de Los Ríos con sede en Catarama, quien conoció
en primera instancia la acción deprotección presentada.

Según lo anteriormente señalado, una sentencia estará debidamente motivada
cuando sea razonable, lógica ycomprensible. En este sentido, el juez no puede
llegar a una decisión sin realizar un ejercicio argumentativo que le permita
conectar de manera coherente los hechos con las normas constitucionales, legales
yjurisprudenciales, pues estos presupuestos ycondiciones constituyen elementos
que garantizan el debido proceso.

Para que una sentencia cuente con el requisito de razonabilidad, se debe analizar
las normas que han sido utilizadas como fundamento de la resolución judicial, pues
dentro de la argumentación no se debe imponer juicios contrarios al ordenamiento
jurídico que se encuentran en normas constitucionales, de derecho internacional
sobre derechos humanos, así como normas infraconstitucionales aplicables al caso.

Afin de verificar lo expuesto, este Organismo considera necesario analizar la ratio
decidendi de la sentencia emitida por el juez décimo de lo civil de Los Ríos con
sede en Catarama. En efecto, su contenido dice lo siguiente:

SEXTO.- El Art. 95 del Reglamento de la LOSCCA, de ese entonces en vigencia
determinaba claramente que la supresión de puestos, procederá por razones técnicas o
económicas yfuncionales, que se realizará previo el informe de la respectiva unidad de
recursos humanos, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para el
pago de la correspondiente indemnización y se produzca dicho pago al servidor
removido.- Del estudio realizado a la documentación que se acompañó en la diligencia
de Audiencia Pública, por parte del accionado, se observa, que en la certificación emitida
por la CPA. Tania Bastidas Arbeláez, Directora Financiera Municipal, que consta afs 26
de los autos, no consta la partida 71.07.02 relacionada con la supresión de puesto que
según el catálogo de partidas presupuestarias expedido por el Organismo Rector de la
Contabilidad Gubernamental, esto es, el Ministerio de Economía y Finanzas, la misma
que fue dictada mediante Acuerdo No. 439 publicado en el suplemento del R.O. No 533
del 20 de febrero del 2009, siendo esta partida la correcta para cubrir la indemnización al
servidor cuyo puesto se hubiere suprimido, de acuerdo con las disposiciones legales
pertinente, consecuentemente, si no existe la partida o disponibilidad presupuestaria
significa que el informe de la HUARs, no tiene soporte técnico legal exigido por la Ley -
Cabe indicar que la partida 71.07.02 está ratificada en el catálogo de cuentas emitido por
el Ministerio de Finanzas, mediante Acuerdo No. 204 del 30 de julio del 2010.-
SEPTIMO.- Si bien es cierto que el Art. 96 del Reglamento de la LOSCCA, de ese
entonces, establecía como monto de las indemnizaciones por eliminación osupresión de
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puestos del personal de las Instituciones, Entidades yOrganismos determinados en el Art
?02 actual 101 de la LOSCCA, será de un mil dólares por cada ano de servicio en el
sector público yhasta un máximo de treinta mil dólares en total.- Al respecto, la AamiMea
Constituyente, dictó el Mandato Constituyente 2, que en su articulo 8 determina
imperativamente lo siguiente (...) Consecuentemente, el Municipio de Urdaneta según
se desprende de la liquidación efectuada dentro del trámite para suprimir el puesto de
Auxiliar de Servicios de la Biblioteca Municipal, que obra a fs. 80 de proceso yque es
materia de la presente acción, incurre en graves errores de cálculo, al no haber liquidado
de acuerdo al Mandato Constituyente No. 2, dictado por la Asamblea Constituyente, yal
verificarse la liquidación en lo relacionado con el Décimo Cuarto sueldo, cuyo valor
vigente es de 240 dólares, sin embargo de lo cual, por seis meses, se lo liquida en ÓU
dólares cuando lo correcto sería 120 dólares.- Además, no se evidencia los periodos de
vacaciones pendientes y, sin embargo, se lo liquida solo por un año, cuando el tiempo de
servicios es de cinco años seis meses, contraviniendo a lo dispuesto en el Art 38 del
Reglamento de la LOSCCA, de ese entonces, debiendo existir certificación de la
Dirección de Recursos Humanos sobre las vacaciones pendientes, por lo que se puede
apreciar que la liquidación efectuada, no es la correcta.- Por lo anotado, se puede apreciar,
que se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, asi como el Derecho
Constitucional al trabajo de la accionante señora Margarita Isabel Arteaga Arévalo (...).
Del estudio realizado al proceso, así como de la documentación que obra de autos,
correspondiente a la señora Margarita Isabel Arteaga Arévalo, dentro del tramite de
supresión de puesto de Auxiliar de Servicios de la Biblioteca Municipal, efectuado por el
señor Alcalde del cantón Urdaneta, mediante Oficio No. 203-EDLM-A-MCU de fecha
31 de agosto del 2010 yque es materia de la presente Acción de Protección, se observa
con suma claridad, que se le han vulnerado sus Derechos Constitucionales de las
Garantías al debido proceso; así como el Derecho Constitucional, atrabajar, tal como lo
disponen los artículos 33 y 76 de la Constitución de la República, que determina
imperativamente, que el derecho al trabajo, es un derecho yun deber social yeconómico,
fuente de realización personal, base de la economía.- El Estado garantizará alas personas
trabajadoras, el respeto asu dignidad, una vida decorosa, remuneraciones yretribuciones
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido yaceptado; y,
establece las garantías al debido proceso al que tiene derecho toda persona dentro del
territorio nacional.- Del análisis realizado al proceso y amparado en el Art. 424 de la
Constitución de la República, se determina que se ha vulnerado el derecho constitucional
al trabajo de la accionante señora Margarita Isabel Arteaga Arévalo, así como, se ha
violentado el debido proceso.

De la decisión transcrita, encontramos que el juez décimo de lo civil de Los Ríos
con sede en Catarama, al realizar su análisis respecto a la disponibilidad
presupuestaria para el pago de la correspondiente indemnización por supresión de
puestos, concluye en su considerando sexto que "si no existe la partida o
disponibilidad presupuestaria, significa que el informe de la HUARS, no tiene
soporte técnico legal exigido por la Ley", empero, dicha consideración no cuenta
con sustento constitucional, legal o jurisprudencial alguno, resultando por lo
mismo, arbitraria. Asimismo, simplemente señala que la supresión de la partida de
Margarita Isabel Arteaga Arévalo, vulneró el derecho al trabajo ydebido proceso
5íevistos en los artículos 33 y76 de laConstitución, en su orden; sin realizar una
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expiación razonable de la pertinencia de su aplicación alos antecedentes de

En este sentido al igual que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral y
Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos el juez de
primera instancia declara que se han vulnerado derechos constitucionales sin tomar
en consideración lo establecido en la Constitución de la República y en las
disposiciones que sobre la supresión de puestos estaban contempladas en la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCCA) y su
Reglamento, así como lo estipulado en el Capítulo IV de la Norma Técnica del
Subsistema de Planificación de Recursos Humanos emitida por la Secretaría
Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del
Sector Publico. En este sentido, el juez al enunciar la presunta vulneración de
derechos constitucionales ignora las normas legales y disposiciones existentes
sobre la supresión de puestos yla naturaleza de la garantía jurisdiccional.

En consecuencia, se observa que la razonabilidad tampoco ha sido cumplida dentro
de la sentencia dictada por el juez décimo de lo civil de Los Ríos con sede en
Catarama, pues dicha autoridad al igual que los jueces provinciales, no
demostraron la existencia de una vulneración real de derechos constitucionales ni
la aplicación de los principios constitucionales y la legislación existente en la
presente causa.

En cuanto al requisito de lógica, la sentencia, como ya se mencionó anteriormente
deberá contener una estructura ordenada y coherente entre las normas y los
presupuestos facticos que conduzcan auna decisión debidamente argumentada.

En la resolución dictada, el juez de primera instancia procede arealizar únicamente
un resumen de los argumentos expuestos por la accionante y se refiere a los
derechos constitucionales presuntamente vulnerados, sin que exista una base
normativa que sustente la decisión. El análisis llevado acabo por el juez de primer
nivel, carece de argumentos que evidencien una conexión entre las premisas
mayores (normativa aplicable) ylas premisas menores (hechos) que establezca sin
lugar adudas la responsabilidad de la autoridad pública municipal, pues como ya
se señaló, la sola enunciación de disposiciones constitucionales no demuestran una
conexión lógica con las circunstancias que rodean al caso yde esta con la decisión
final, pues así se evidencia en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia
en examen, que dice:

El Municipio de Urdaneta, según se desprende de la liquidación efectuada dentro del
tramite para suprimir el puesto de Auxiliar de Servicios de la Biblioteca Municipal, que
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obra afs. 80 de proceso, yque es materia de la presente acción, incurre en graves errores
de cálculo, al no haber liquidado de acuerdo al Mandato Constituyente No. 2, dictado por
la Asamblea Constituyente, yal verificarse la liquidación en lo relacionado con el Décimo
Cuarto sueldo, cuyo valor vigente es de 240 dólares, sin embargo de lo cual, por seis meses,
se lo liquida en 60 dólares, cuando lo correcto sería 120 dólares (...) se puede apreciar, que
se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, así como el Derecho
Constitucional al trabajo de la accionante señora Margarita Isabel Arteaga Arévalo (...).
Del estudio realizado al proceso, así como de la documentación que obra de autos,
correspondiente a la señora Margarita Isabel Arteaga Arévalo, dentro del tramite de
supresión de puesto de Auxiliar de Servicios de la Biblioteca Municipal, efectuado por el
señor Alcalde del cantón Urdaneta, mediante Oficio No. 203-EDLM-A-MCU de fecha 31
de agosto del 2010 yque es materia de la presente Acción de Protección, se observa con
suma claridad, que se le han vulnerado sus Derechos Constitucionales de las Garantías al
debido proceso; así como el Derecho Constitucional, atrabajar, tal como lo disponen los
artículos 33 y76 de la Constitución de la República, que determina imperativamente, que
el derecho al trabajo, es un derecho yun deber social yeconómico, fuente de realización
personal, base de la economía.- El Estado garantizará alas personas trabajadoras, el respeto
asu dignidad, una vida decorosa, remuneraciones yretribuciones justas yel desempeño de
un trabajo saludable ylibremente escogido yaceptado; y, establece las garantías al debido
proceso al que tiene derecho toda persona dentro del territorio nacional.- Del análisis
realizado al proceso y amparado en el Art. 424 de la Constitución de la República, se
determina que se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo de la accionante señora
Margarita Isabel Arteaga Arévalo, así como, se ha violentado el debido proceso. Por las
consideraciones antes expuestas, el suscrito Juez Décimo de lo Civil de Los Ríos,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, declara con lugar lademanda de Acción de Protección propuesta ...

Como se puede observar, el juez de primera instancia no realiza un análisis lógico
y coherente del caso concreto que permita obtener una conclusión fundada en
derecho, pues en ningún momento se efectúa un estudio del proceso de supresión
del puesto de la accionante ni de qué forma se habrían vulnerado sus derechos. Por
lo que, la Corte Constitucional observa que el requisito de lógica no ha sido
cumplido en la sentencia del juez a quo.

Respecto al elemento de comprensibilidad que debe contener una sentencia, se
puede concluir que la misma no es inteligible ni clara porque no se expresan en
ella justificaciones jurídicas que permitan entender la razón de su decisión,
volviendo oscura la relación entre las premisas y la conclusión. Por lo tanto, se
concluye que la sentencia de primera instancia incumplió con los requisitos de
razonabilidad, lógica y comprensibilidad, por lo que no cuenta con una debida
motivación que garantice el debido proceso.

Por todo lo expuesto, esta Corte observa que la sentencia materia de la presente
ífcción, dictada por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral yMaterias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, así como la sentencia
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del juez décimo de lo civil ymercantil de Los Ríos con sede en Catarama, vulneran
el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, establecido en el
articulo 76 numeral 7literal 1de la Constitución de la República.

Ahora bien, al encontrar las vulneraciones tanto en la sentencia de primera y
segunda instancia, la Corte Constitucional entra a conocer el fondo del asunto a
fin de verificar si existe la vulneración de derechos constitucionales alegados por
la accionante.

En efecto, siguiendo la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional6,
acerca de la dimensión objetiva y subjetiva que caracteriza a esta garantía
jurisdiccional, en varias sentencias constitucionales, se ha considerado que si la
acción extraordinaria de protección proviene de un proceso de garantía
jurisdiccional de los derechos constitucionales, la Corte Constitucional tiene que
resolver el asunto central de la acción de protección, a efectos de hacer efectivos
los derechos de los accionantes que no encontraron satisfacción por parte de los
jueces constitucionales de instancia; y a su vez, establecer precedentes de
actuación para las judicaturas de instancia y corregir el uso inadecuado que se
evidencie en su razonamiento.

Con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva, esta Corte estima
necesario conocer el fondo del asunto controvertido en la acción de protección y
en consecuencia, analizar si la Resolución mediante la cual se suprime el puesto
de auxiliar de servicios emitido por el alcalde del cantón Urdaneta, el 30 de agosto
del 2010, vulneró los derechos constitucionales de la accionante, tal como fue
alegado en su acción de protección, para lo cual se plantea el siguiente problema
jurídico:

La Resolución emitida el 30 de agosto del 2010 por el alcalde del Municipio
del cantón Urdaneta que suprime el puesto de auxiliar de servicios, y en
consecuencia, la cesación de funciones ¿vulnera los derechos constitucionales
de Margarita Isabel Arteaga Arévalo?

El 22 de octubre del 2010, Margarita Isabel Arteaga Arévalo presentó acción de
protección en contra del alcalde del cantón Urdaneta, impugnando la Resolución
expedida el 30 de agosto del 2010 por el alcalde del Municipio del cantón
Urdaneta. En efecto, dentro de la referida garantía jurisdiccional manifestó que:

Con fecha 31 de agosto del 2010 me fue entregado el oficio No. 203-EDLM-A-MCU,
suscrito por el señor arquitecto Eloy De Loor Macías, Alcalde de la Ilustre Municipalidad
del cantón Urdaneta, mediante el cual se me hace conocer que el 31 de agosto del 2010

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 119-15-SEP-CC del 22 de abril del 2015, dentro del caso N.° 0537-11-EP.
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había sido dictado una resolución en la que supuestamente se ha suprimido la partida
presupuestaria número 210.7.1.00.15 del puesto de auxiliar de servicios yde la cual soy
su titular, también manifiesta que la supresión de partida se realizo de conformidad alo
señalado en el Art. 65 de la Ley Orgánica de Servicio Civil yCarrera Administrativa en
relación al procedimiento establecido en el Art. 131, 134 y135 del regimentó de a
misma ley, en consecuencia yen conformidad alo señalado en el Art. 135 del reglamento
de la referida Ley, mediante dicha notificación me hace conocer que he sido cesada en
mis funciones por supresión de puesto, y en consecuencia mi relación con dicha
Municipalidad concluye el 31 de agosto del 2010.

Que la Autoridad Municipal arbitraria y desaprensivamente ha violentado el
procedimiento determinado en el Art. 97 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa, así como lo dispuesto en el Art. 95 del mismo cuerpo
legal ya que no existe informe previo de la UARHs, yArt. 133, al no existir resolución
motivada en la que se suprima mi puesto yse me ordene el correspondiente pago de la
indemnización.

Que se han violado normas constitucionales ylegales, yen consecuencia mis derechos:
por la falta de notificación de la resolución, ya que el oficio No. 203-EDLM-A-MCU, de
fecha 31 de agosto del 2010, emitido por el señor arquitecto Eloy De Loor Macias,
Alcalde de Urdaneta solo hace referencia adicha resolución más no la acompaña; por la
falta de acción de personal, que conlleva ala violación del debido proceso ya que si la
resolución suprime un puesto, es norma básica de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa y su Reglamento, que se expida la Acción de Personal
correspondiente, como única forma de ejecutar la resolución en lo que refiere ala cesación
de puestos; Por violación del Mandato Constituyente No. 2, Art. 8, ya que dicho mandato
determina lamanera para la indemnización para los casos por supresión de puestos; por
las violaciones dadas por parte del Arq. Eloy De Loor Macías, Alcalde del cantón
Urdaneta, al debido proceso que, me agravian y han constituido el método ilícito para
vulnerar mi derecho constitucional al trabajo, consagrado en el artículo 33 de la
Constitución de laRepública7.

Al respecto, conviene puntualizar que el artículo 229 de la Constitución de la
República del Ecuador, establece que: "La ley definirá el organismo rector en
materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y
regulará (...) [lal cesación de funciones de sus servidores..." (negrillas fuera del
texto original). Por lo que es evidente que esta facultad de la administración
pública se encuentra reconocida y avalada desde la Constitución, siempre que se
la realice de conformidad con los requisitos y parámetros determinados por la ley
que regula la materia. De allí que, la supresión de puestos dentro de la
administración pública constituye una facultad de auto organización de la
administración pública, ya sea por razones técnicas, funcionales y/o económicas,
le permite adaptar la estructura de sus organismos ydependencias para asegurar la
adecuada prestación de sus servicios ycumplir con los fines encomendados por las
' aposiciones constitucionales y legales. Entonces cabe advertir que sera

Ver texto de la demanda de acción de protección, constante afojas 22 a23 del expediente de primera instancia.
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improcedente desde el punto de vista constitucional, sostener oalegar una supuesta
destitución arbitraria eilegítima y/o acto discriminatorio entre las ylos servidores
públicos de carrera como consecuencia del proceso de supresión de puesto, legal
ylegítimamente efectuado por la autoridad competente.

A juicio de la accionante, las presuntas vulneraciones constitucionales en el
proceso de supresión de puestos son: i. El debido proceso; ii. Falta de motivación
en la resolución de supresión de puesto; y, iii. El derecho al trabajo. Al respecto
esta Corte considera: '

Respecto ala presunta vulneración del derecho constitucional al debido proceso:

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: "En todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas ylos derechos de las partes". Así, el debido proceso
constituye un límite material frente al posible ejercicio arbitrario de las autoridades
del Estado, por cuanto no deben actuar de forma omnímoda, sino que deben
sujetarse al ordenamiento jurídico preestablecido, acorde a los procedimientos
propios de cada trámite, a fin de dotar de efectividad a aquellos mandatos, y
garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos.

Ahora bien, dentro de la normativa infraconstitucional vigente a la época, la
supresión de puestos se encontraba plenamente desarrollada en diversos cuerpos
jurídicos. Así, los artículos 25 literal e; 48 literal c; 65 y, la Disposición General
Segunda de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público
(LOSCCA)8; así como los artículos 95 al 97 y 131 al 136 del Reglamento a la
LOSCCA9 y, el Capítulo IV de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación

8Art. 25.- Derechos de los servidores públicos.- Son derechos de los servidores públicos: e) Recibir indemnización por eliminación
y/o supresión de puestos opartidas, por el monto que se fije de conformidad con esta Ley
Art. 48.- Casos de cesación definitiva.- El servidor público cesa definitivamente en los siguientes casos: c) Por supresión del puesto-
Art 65.- De la supresión de puestos.- La supresión de puestos procederá por razones técnicas oeconómicas yfuncionales en los
organismos.y dependencias de la función ejecutiva, se realizará previo estudio ydictamen de la Secretaria Nacional Técnica de
Desarrollo de Recursos Humanos yRemuneraciones del Sector Público; yen las instituciones oentidades que no sean parte de dicha
función con el informe de la respectiva unidad de recursos humanos, en ambos casos siempre que se cuente con fondos disponibles
para elpago de lacorrespondiente indemnización yseproduzca dicho pago al servidor removido
En caso de puestos vacantes que deben ser suprimidos por las razones señaladas, podrá prescindirse del dictamen oinforme señalados
La supresión de puesto implica la eliminación de la partida respectiva yla prohibición de una posterior creación del mismo cargo con
igual odiferente remuneración. Elcambio dedenominación no significa supresión del puesto
DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.- El monto de la indemnización, por eliminación osupresión de partidas del pernal de
as inscciones, entidades yorganismos determinadas en el Art. 101 de esta Ley, se pagará por un monto de mil dólares de los Estados
Unidos de América por ano de servicio yhasta un máximo de treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, en total
Art. 95.- Supresión de puestos.- Constituye el proceso técnico administrativo mediante el cual se elimina osuprime un puesto v

consecuentemente su partida presupuestaria, por requerimientos de racionalidad yconsistencia orgánica ymacro del tamaño de estado
necesano y como efecto de la optimización micro de procesos y recursos internos institucionales, de acuerdo a las políticas v
lincamientos metodológicos que establezca la SENRES. El servidor público cesará en sus funciones yel proceso se considerará
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de Recursos Humanos emitida por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de
Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, regulaban de modo
expreso las condiciones, el trámite a seguir, el cálculo aplicable para la
indemnización a la que tenían derecho los servidores y los informes necesarios
para efectuar una supresión de puestos.

Dicho sea de paso, por mandato del artículo 65 de la LOSCCA, la supresión de
puesto tiene dos aspectos plenamente definidos: las que se realizan en la Función
Ejecutiva; ylas que se efectúan en las instituciones públicas que no son parte de la
Función Ejecutiva. En el primer caso, debe iniciar previo estudio ydictamen de la
Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y
Remuneraciones del Sector Público; y, en el segundo, la supresión de partidas
procede únicamente con el informe de su Dirección de Recursos Humanos yla
certificación de disponibilidad presupuestaria. En este caso, el Municipio del
cantón Urdaneta no es parte de la Función Ejecutiva, por lo tanto, la condición,
elemento, requisito ocircunstancia previa, es distinto al presupuesto establecido
para el primer caso; distinción que resulta necesaria puntualizar, afin de establecer
si vulneró o no el debido proceso que alega la accionante.

Como consta a fojas 37 a 43 del expediente constitucional de instancia, la
supresión de puestos efectuada por el alcalde del Municipio de cantón Urdaneta
cumplió con el debido proceso establecido en la normativa vigente yaplicable al
caso concreto, fue efectuada por la autoridad competente para ello y según se
evidencia del informe técnico, es concordante con lo establecido en el artículo 65
de la LOSCCA. Además, una vez efectuado el procedimiento correspondiente, la
autoridad procedió arealizar la liquidación de haberes, así como la indemnización
por supresión de puestos de acuerdo alo dispuesto en la LOSCCA ysu reglamento.

concluido únicamente cuando la institución en la que se produce la supresión del puesto, haya efectuado afavor del servidor publico
1pagótotaríeTa ¡Imnización. Usupresión o"eliminación de los puestos en .as instituciones, ° '̂smo^X^oLdl1en"del Estado procederá previo estudio yanálisis efectuado por las UARHs de cada institución, en observancia del procedimien o

se at£ en'el Título IV, Capítulo IV. Sesión Ide este reglamento ycontando para los^^^^^¿
respectiva disponibilidad presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía yFinanzas. La ™™.^^J™?™Síción las políticas, normas einstrumentos relacionados con los procesos de supresión depuestos ydesvmculacionf™™*°™Q
aS 96 -Calculo de la indemnización por supresión de puesto.- El monto de la indemnización por eliminación osupres on de puestoXeLadeL tetZ^ entidades yorganismos determinados en el artículo 102 de la LOSCCA, será de un mi dolares por
^S sMciocumplidoeñelsectorpLcoyhastaunmáximode^
será asumida yse cancelará con aplicación al presupuesto de la institución en la que se encuentra prestando sus servaos la persona a

iS It'datsiempre ycuand'o con anterioridad no haya sido i^^^^y^^^^^Z^^S^^público; en cuyo caso, el monto de la indemnización acancelarse tomará en cuenta únicamente los anos de servicio prestados apartir
de la fecha de la última indemnización por supresión de puesto efectivamente cancelada... . „, „n p|
Art. 97- Procedimiento de supresión de puestos.- La supresión de puestos se ejecutará reamentede conformidad con el
procedimiento establecido en este reglamento yla normativa técnica que para el efecto establezca la SENRES.ATSrDe la supresión de puestos.- La supresión de puestos como resultado de la racionalidad yconsistencia <*^^T»
del Estado necesario ypor efecto de la optimización micro de los procesos internos institucionales, en base a razones técnicas,u6 cínat"Tonomical será dispuesta por la autoridad nominadora previo informe favorable de> las UAHR -umPJ=ode

tpolíticas ynormas emitidas por la SENRES, para lo cual se observará lo dispuesto en los Arts. 121 y132 de este reglamento. No
rá requisito necesario para la supresión de puestos la eliminación previa de unidades, áreas oprocesos.

, JC 133.- Dictamen de la SENRES.- Para la supresión de puestos en las instituciones de la Función Ejecut.va, la SENRES deberá
estudiar ydictaminar de conformidad con elartículo 66 de laLOSCCA...

/w.corteconstitucional.gob.ec

Av 12 de Octubre N16-114 y pas.nje Nirol.is timentv
(I rente jI p.irque ti Ai bol:to''

rdR:¡S9.í )< >M 1H00

pm.iil: comunLttiaoni •cuujob.ee
f uudur



CasoN."0060-13-EP
Página 26 de 31

Por lo que, del análisis efectuado no se evidencia vulneración alguna del derecho
al debido proceso

Al contrario, según se evidencia en el expediente constitucional, así como en el
propio informe al que ya hizo referencia esta Corte en el desarrollo del primer
problema jurídico planteado, la supresión de puestos se efectuó en función del
mandato establecido en la Constitución yla ley, por lo que através de una decisión
judicial no es posible impedir que las instituciones del Estado lleven a cabo las
competencias y facultades que les han sido atribuidas en las mismas.

De lo indicado, al ser la supresión de puestos una facultad de la administración
pública, en la especie, del alcalde de la Municipalidad del cantón Urdaneta, como
autoridad nominadora se encontraba facultada para suprimir el puesto de la señora
Margarita Isabel Arteaga Arévalo, siguiendo los requisitos legales y
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico citado. En tal virtud, la
autoridad accionada, alcalde del Municipio de Urdaneta, observó y acató las
normativas previas, claras y públicas que rigen en aquel ámbito. Por lo tanto, no
existe la pretendida vulneración del derecho al debido proceso.

En cuanto ala falta de motivación en la resolución de supresión de puesto, afojas
37 a43 del expediente de instancia, consta la resolución expedida el 30 de agosto
del 2010 por el alcalde del Municipio de Urdaneta, donde se conoció yresolvió la
supresión de puestos, entre ellas, la de la accionante Margarita Isabel Arteaga
Arévalo.

Esta Corte considera someter el examen de la resolución ut supra a los criterios de
razonabilidad, lógica y comprensibilidad que les caracterizan el genuino
cumplimiento de la garantía de la motivación, la misma que les permite mostrar a
las partes involucradas en el proceso como ala sociedad en general, que la decisión
alcanzada resulta valorada, justificada, fundada en el marco del ordenamiento
jurídico vigente, o bien que la resolución no ha sido producto de alguna
arbitrariedad, sino conforme a la realización de lajusticia.

La razonabilidad es el primer parámetro para analizar si una decisión de los
órganos públicos se encuentra debidamente motivada; de esta manera, es menester
señalar que la razonabilidad se fundamenta en la identificación clara delas fuentes
de derecho en las que la autoridad radica su competencia, así como también de
aquellas en las que sustenta sus razonamientos, conclusiones y decisión, en
relación con la naturaleza del asunto puesto en su conocimiento.

Este Organismo constitucional observa que la resolución impugnada se
fundamentó en las atribuciones que le confiere al alcalde la Ley Orgánica de
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Régimen Municipal (artículo 69 numerales 25 y43), la Ley Orgánica de Servicio
Civil yCarrera Administrativa (artículo 65), el Reglamento ala Ley Orgánica de
Servicio Civil yCarrera Administrativa (artículos 132 y134) -normativas vigentes
ala época-; y, la Constitución de la República del Ecuador (artículo 229 inciso
segundo), lo cual demuestra que el órgano administrativo respeto, observo y
cumplió el ordenamiento jurídico pertinente al asunto, sin que se deduzca el
alejamiento de la naturaleza yobjetivos del proceso de supresión de puestos en la
entidad Municipal de Urdaneta.

De lo expuesto se colige que la resolución impugnada cumple con el requisito de
razonabilidad, pues ella enuncia disposiciones jurídicas pertinentes aplicables al
proceso de supresión de puestos, garantizando de esta manera el cumplimiento de
las normas; tal como lo exige el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la
República.

El segundo elemento que demanda la garantía de la motivación es la lógica, la cual
se relaciona a la coherencia que debe existir entre las premisas normativas y
fácticas que componen el argumento de la autoridad pública con la conclusión ala
que llega de acuerdo asu razonamiento; es decir, el desarrollo de una decisión
supone un silogismo, esto es, un razonamiento jurídico por el cual se vinculan las
premisas mayores (que generalmente son proporcionadas por la normativa
aplicable al caso en concreto) con las premisas menores (que se encuentran dadas
por los hechos en los cuales se circunscribe y fundamenta la causa) y de cuya
conexión se obtiene una conclusión (que se traduce en la decisión final del
proceso)10.

La resolución parte de la siguiente premisa fáctica:

Que, el Ilustre Municipio del cantón Urdaneta ha concluido que la supresión de puestos
dentro de esta Institución es importante ynecesaria por lo que se establece como política
Municipal en aras de estructurar parámetros que conduzcan a la eficiencia, equilibrio
económico, modernización y optimización de los Recursos Humanos en las diversas
direcciones yÁreas de laadministración Municipal.

Que, la Dirección de Recursos Humanos en su Oficio 108FGC-DRH-MCU de fecha 24
de junio del 2010 establece que: la Dirección exigió mayor eficiencia en el trabajo desde
enero del 2010, afin de cumplir un óptimo rendimiento laboral con la finalidad de cambiar
la imagen negativa del Municipio dejado por las anteriores administraciones, la misma
que no ha tenido resultados positivos con los servidores materia de la supresión que será
resuelta en la parte final de esta Resolución, más el gasto que ocasiona el pago de
remuneraciones del personal que funciona en tales puestos, siendo única finalidad de esta
'Autoridad el mejoramiento estructural del Municipio de Urdaneta de acuerdo a las

i¿g
W Constitucional del Ecuador, sentencia N.« 061-14-SEP-CC del 2de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial, segundo

suplemento N.° 247 del 16demayo de2014, pág. 62.
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atribuciones que me confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal en calidad de
Alcalde del Municipio de Urdaneta (...)

Que, consta la CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EMITIDA POR LA DIRECTORA FINANCIERA, LA CPA. TANIA BASTIDAS
ARBELAEZ, CERTIFICACIÓN QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL PAGO DE LAS
INDEMNIZACIONES, al tenor de lo estipulado en el literal f del artículo 132 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, mediante
Oficio defecha del 16de agosto del2010.

Que, del informe realizado por el Director de Recursos Humanos de conformidad con lo
que establece el artículo 132 del Reglamento ala Ley Orgánica de Servicio Civil yCarrera
Administrativa se desprende las siguientes razones de hecho para proceder ala supresión
de puestos, tal es el caso del exceso de personal ocasionado por las anteriores
administraciones a pretexto de favores políticos, recomendación emitida por la misma
Dirección de Recursos Humanos en la que advierte la poca actividad de las personas que
se desempeñan en los suprimidos puestos dentro de las funciones establecidas en el
nombramiento opartida presupuestaria para lo cual fueron creadas, además el pésimo
desenvolvimiento en la evaluación llevada acabo en octubre del 2009 ycorroborada con
fecha 28 de mayo del 2010 del análisis de los resultados se arroja una calificación general
de deficiente, por tal razón esta Autoridad con la finalidad de optimizar yracionalizar los
recursos humanos y económicos del Municipio, tiene la obligación legal y moral de
adecuar una política que encuadre con la realidad de nuestra Institución...

En este contexto, luego de realizar gestiones correspondientes ante los órganos
competentes de la entidad municipal, concluye manifestando que:

En uso de mis facultades legales, de acuerdo al Informe de la Dirección de Recursos
Humanos que recoge algunas situaciones de carácter técnico, administrativo yeconómico
del Municipio de Urdaneta yfundamentalmente en el exceso de personal dentro de este
Municipio, en mi calidad de autoridad Nominadora yadministrativa AL TENOR DE LO
QUE DISPONE EL ARTÍCULO 134 DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA
DE SERVICIO CIVIL YCARRERA ADMINISTRATIVA RESUELVO: PRIMERO
SUPRIMIR LOS PUESTOS DE: Auxiliar de Contabilidad .... Asistente
Administrativo..., Inspector de Servicios Municipales..., Auxiliar de Servicios
MARGARITA ISABEL ARTEAGA ARÉVALO con partida presupuestaria No
210.7.1.00.15 (...) SEGUNDO: ORDENO EL PAGO INMEDIATO DE LAS
INDEMNIZACIONES DE LOS SERVIDORES TITULARES EN LOS PUESTOS
SUPRIMIDOS, EN EL TÉRMINO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS EN CONFORMIDAD A
LA LOSCCA. TERCERO: NOTIFÍQUESE LA CESACIÓN DE FUNCIONES A
CADA UNO DE LOS TITULARES DE LOS PUESTOS SUPRIMIDOS PREVIO AL
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN YLA LIQUIDACIÓN DE HABERES CUARTO-
CUMPLIDA LA NOTIFICACIÓN YEL PAGO QUEDA SUPRIMIDA LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA. QUINTO: INCORPÓRESE AL EXPEDIENTE INDIVIDUAL
DE LOS TITULARES DE LOS PUESTOS SUPRIMIDOS, LA PORMENORIZARON
DE LA INDEMNIZACIÓN Y PROPORCIONALES DEE LEY DEBIDAMENTE
LIQUIDADOS. SEXTO: HECHO, REMÍTASE DE MANERA INMEDIATA AL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, LA REFERIDA RESOLUCIÓN
TENGASE EN CUENTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
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HUMANOS PARA QUE SE REGISTRE EL PROCEDIMIENTO DE ESTA
SUPrSn DE PUESTOS EN LA ENTIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE.

Como se puede observar, la resolución cuestionada vincula la premisa fáctica con
las premisas de derecho ydicta la decisión pertinente ut supra.

En consecuencia, se puede constatar que la decisión impugnada cumple con el
elemento lógico, pues guarda una estructura coherente entre los elementos facticos
que componen el caso expuesto en la resolución ylas normas jurídicas aplicadas a
la misma yque justifican la decisión, de modo que la conclusión de suprimir los
puestos tiene su fundamento legal.

La comprensibilidad consiste en el uso de un lenguaje claro y pertinente que
permita una completa y correcta comprensión de las ideas contenidas en la
resolución. Se puede comprobar que en el caso subjudice la resolución impugnada
se encuentra redactada de manera clara, inteligible y asequible, pues utiliza un
lenguaje sencillo yal guardar en su análisis la debida coherencia yconsistencia en
las premisas que lo conforman, la convierte en una decisión de fácil entendimiento,
por lo que cumple con este requisito.

En relación a la presunta vulneración del derecho al trabajo, la demandante en su
acción de protección planteada, alegó la vulneración del derecho al trabajo previsto
en el artículo 33 de la Constitución de la República, que dice: "El trabajo es un
derecho yun deber social, yun derecho económico, fuente de realización personal
ybase de la economía. El Estado garantizará alas personas trabajadoras el pleno
respeto asu dignidad, una vida decorosa, remuneraciones yretribuciones justas y
el desempeño de un trabajo saludable ylibremente escogido oaceptado".

Al respecto, de acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente, cabe
advertir que el derecho al trabajo no es absoluto o infinito, sino relativo. Esto
quiere decir que éste derecho se encuentra limitado y/o restringido por la propia
Constitución, pues en su artículo 229 inciso segundo expresa que "La ley definirá
el organismo rector en materia de recursos humanos yremuneraciones para todo
el sector público yregulará (...) [la] cesación de funciones de sus servidores..."
(negrillas fuera del texto original).

De allí que, el derecho al trabajo como los demás derechos constitucionales está
supeditado a otras garantías constitucionales determinadas a las entidades y
organismos del Estado, en el presente caso, el derecho al trabajo del servidor
público de carrera está sometido ala garantía establecida en el artículo 229 inciso

fundo ibidem que plasma la cesación de las funciones de acuerdo con la ley, por
tanto, la argumentación planteada por la accionante, respecto a la presunta
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vulneración del derecho al trabajo no tiene asidero, toda vez que como ya se ha
determinado, la supresión de puestos dentro de la administración pública como tal
no atenta contra derechos constitucionales puesto que el derecho al trabajo no es
absoluto yla propia Constitución yla ley prevén de manera expresa, la forma yel
procedimiento para desvincular laboralmente del Estado alos servidores públicos
de carrera.

En tal sentido, de la revisión del expediente constitucional se evidencia que la
pretensión de Margarita Isabel Arteaga Arévalo -accionante de la acción de
protección- refleja únicamente su inconformidad frente a la supresión de puestos
realizada por el alcalde del Municipio de Urdaneta, pues, ese acto administrativo
adoptado dentro del proceso de supresión de puestos, no vulnera el derecho al
trabajo. En consecuencia, cabe recordar el hecho de que una servidora o servidor
público haya sido cesado en sus funciones por supresión de puestos en una
institución pública, no significa que esté vulnerado sus derechos, pues no es un
derecho absoluto. Sin embargo, si puede demandar la legalidad del mismo ante el
organismo judicial correspondiente en caso de que este contraviniere la ley.

Una vez analizada integralmente la acción de protección presentada por Margarita
Isabel Arteaga Arévalo, se concluye que no existió afectación a sus derechos
constitucionales por parte del acto emitido por la autoridad pública accionada, por
lo que se debe disponer el archivo de la causa.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad
jurídica y debido proceso en la garantía de la motivación, previstos en
los artículos 76 numeral 7literal Iy82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar laacción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 22 de diciembre de 2010 a las
15:01, por los jueces de la Sala Civil, Mercantil, Laboral

V
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Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos, dentro de la acción de protección N.° 864-2010.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia del 23 de noviembre de 2010 alas
10:15, por el juez décimo de lo civil de Los Ríos con sede en
Catarama, dentro de la acción de protección- N.° 222-2010. En
consecuencia, disponer el archivo de la causa.

3.3. Declarar que el acto por el cual se suprimió el puesto de trabajo
no vulnera derechos constitucionales de laseñora Margarita Isabel
Arteaga Arévalo.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

JPCH/jzj

Alfredo RMz Gu
PRESIDENT

Razón: Siento p6r taí; que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco ButiMMartínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana
Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera yAlfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 13 de
diciembre del 2017. Lo certifico.
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RAZÓN - Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes veintidós
dediciembre del dos mil diecisiete.- Lo certifico.

JPCh/AFM
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RAZÓN -Siento por tal que, en la ciudad de Quito, alos veintidós días del mes
de diciembre del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la
Sentencia No. 383-17-SEP-CC de 13 de diciembre del 2017, a los señores:
Eloy de Loor Macías yHumberto Murillo Coello, alcalde yprocurador sindico
del Municipio de Urdaneta, en la casilla judicial 3414; a Margarita Isabel
Arteaga Arévalo en la casilla constitucional 583 ymediante correo electrónico:
w,1rioS@.hotmail.com; al Procurador General del Estado, en la casilla
constitucional 018, a los Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil Laboral y
Materias Residuales de la Corte Provincial de los Ríos mediante Oficio Nro.
7649-CCE-SG-NOT-2017, a quienes además se les devolvió el expediente
original remitido por dicha judicatura; conforme consta de los documentos
adjuntos.- Lo certifico.-

JPCh/CLCh
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Corte
Constitucional
delecuador

Quito D. M., 22 de diciembre de 2017.
Oficio Nro. 7649-CCE-SG-NOT-2017

Señores rt„ 4_
JUECES DE LA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, LABORAL
MATERIAS RESIDUALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOS RÍOS.
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro. 383-
17-SEP-CC de 13 de diciembre del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria
de protección Nro. 0060-13-EP, propuesta por Eloy de Loor Maclas yHumberto
Murillo Coello, en calidad de alcalde yprocurador síndico del Municipio Urdaneta.

De igual manera, remito el expediente original Nro. 0864-2010, constante en 02
cuerpos con 139 fojas útiles de primera instancia; 01 cuerpo con 22 fojas útiles de
segunda instancia; y, 01 cuerpo en 32 fojas útiles de la acción extraordinaria de
protección No. 0095-2011.

Atentamente,

JaüK&P6zo Chamorro

íecretario General
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