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SENTENCIA N.° 338-16-SEP-CC

CASO N.° 0636-15-EP

/
/ CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

/ Resumen de admisibilidad

/ /
;La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por el ingeniero
(Luis Vinicio Salvatierra, por sus propios y personales derechos, en contra del
^auto.emitido el 15 de octubre de 2014, por los jueces que integran el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de

Guayaquil, dentro de la etapa de ejecución del juicio contencioso administrativo
N.°\0980Í-2005-0103.

\ \ X

\ Según lo,establecido"en.ej segundo inciso del artículo 13 de la Codificación del
\ "Reglamento, de xSustanciación*~de -Procesos-de- Competencia de la Corte

\ Constitucional,-,el 29-de abril de 2015, la Secretaría General certificó que en
\ referencia a la acción extraordinaria de protección N.° 0636-15-EP, no se ha

\ presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

xLa Safav.de Admisión de la Cortea-Constitucional, conformada por los jueces
constitucionales Wendy Molina Andrade,^ Marcelo Jarámillo-Villa y Patricio
Pazmiño Freiré, mediante auto del 24 de julio de 20T5, avocó conocimiento de la
causaxy admitió *av trámite4a^presente acción extraordinaria dé protección. De
conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional ein
sesión ordinaria del 5 de"agosto de 2015,Je correspondió a la juezaconstitucional
María del Carmen Maldonadtfsustanciar la presente causa.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, los jueces ^constitucionales Pamela-Martínez Loayzá," Roxana Silva
Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, conforme lo dispuesto en los artículbs-432
y 434 de la Constitución de, la República. De conformidad con el sorteo
efectuado por el Pleno de la Cortea-Constitucional en sesión extraordinaria del 18
de noviembre de 2015, le correspondióla la jueza constitucional Pamela Martínez.
Loayza sustanciar la presente causa. "\,

íediante providencia la jueza constitucional sustanciadora avocó conocimiento
de la causa y notificó a las partes procesales la recepción del proceso para los
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fines correspondientes.

Decisión j udicial impugnada

La decisión judicial impugnada es el auto emitido el 15 de octubre de 2014, por
los jueces que integran el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.°
2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro de la etapa de ejecución del juicio
N.° 09801-2005-0103, que en su parte pertinente, señala lo siguiente:

... por lo expuesto, el error esencial argumentado en cuanto a la escala remunerativa
aplicada por la perito debió probarse con la ordenanza que haya aprobado el concejo
sobre el sistema de personal; y, en caso de no existir, se debe de sujetar a las escalas de
remuneraciones dictadas por la Ex SENRES y Ministerio de Relaciones Laborales, razón
por la que no es procedente este argumento. 3.- En el informe pericial constan las
remuneraciones consideradas en forma íntegra, sin considerar el hecho de que el
accionante prestó sus servicios en otras instituciones del Estado, conforme consta a fojas
780 del proceso. La Constitución de la República establece: "Art. 230.- En el ejercicio del
servicio público se prohibe, además de lo que determine la ley: 1. Desempeñar más de un
cargo público simultáneamente a excepción de la docencia universitaria siempre que su
horario lo permita". En igual sentido establecía la constitución política de 1998 en el Art.
125. La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, LOSCCA, en el Art.
12, establece: "Prohibición de pluriempleo.- Ningún ciudadano desempeñará al mismo
tiempo más de un cargo público, sea que se encuentre ejerciendo alguna dignidad por
votación popular o cualquier función pública. En forma similar la Ley Orgánica de
Servicio Público, establece la prohibición de pluriempleo en el Artículo 12. La LOSEP,
en el Art. 46, establece: "Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable,
declarándose nulo o ilegal el acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a
su puesto de trabajo, se procederá de tal manera y de forma inmediata una vez
ejecutoriada la respectiva providencia. Si además en la sentencia o auto se dispusiere que
el servidor o servidora tiene derecho al pago de remuneraciones, en el respectivo auto o
sentencia se establecerá los valores que dejó de recibir con los correspondientes intereses,
valores a los cuales deberá imputarse y descontarse los valores percibidos durante el
tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública
durante dicho periodo". Por lo expuesto se observa que en la liquidación realizada por la
perito no se han descontado los valores que percibió como servidor público en otras
instituciones del Estado, error que provocaría que el accionante cobre dos
remuneraciones, siendo esta una prohibición legal y contraria a la Constitución. Por lo
expuestoéste Tribunal dispone que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santa Rosa, cancele la suma de $159,600.19 conforme lo ordenado en providencia de
fecha 30 de junio del 2014, de dicho valor se deberá descontar las remuneraciones
percibidas por el señor LUIS VINICIO SALVATIERRA VILLA, durante el periodo que
laboró en otras instituciones del Estado, conforme lo manda el Art. 46 de la LOSEP, para
lo cual se dispone que un nuevo perito, que será designado mediante sorteo, proceda a
realizar la liquidación. Confiérase las copias certificadas solicitadas por el accionante.-
Notifíquese...
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La presente acción extraordinaria de protección fue presentada en contra de una
decisión judicial que se produce dentro de la etapa de ejecución de un juicio de
impugnación que fue conocido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, propuesto por el hoy
accionante en contra del acto administrativo expedido por el alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Santa Rosa, por el cual se le destituye del
cargo de analista de sistema (jefe), que venía desempeñando en dicho GAD
cantonal.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la
ciudad de Guayaquil, mediante sentencia del 19 de octubre de 2010, aceptó la
demanda y declaró nulo el acto administrativo por el cual el GAD cantonal
destituyó del cargo al hoy accionante y ordenó que se lo integre al puesto que
venía desempeñando en el pazo de ocho días, contados a partir de que el fallo se
ejecutoríe, y que se le paguen las remuneraciones que había dejado de percibir.

Sobre esta decisión, el GAD cantonal de Santa Rosa interpuso recurso de
casación, el cual fue inadmitido por la Sala de Conjueces de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante auto del 23 de agosto
de 2011.

El accionante manifiesta que el fallo emitido por los jueces de instancia, no se ha
podido ejecutar de manera integral, por cuanto se han presentado algunos
incidentes en el proceso de ejecución de la sentencia por parte del GAD cantonal
de Santa Rosa, y que por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, se aplica el artículo 46
de la actual Ley Orgánica de Servicio Público para el cálculo de las
remuneraciones que había dejado de percibir, el cual no era aplicable para este
proceso ya que dicho cuerpo normativo no se encontraba vigente en el inicio y
desarrollo del mismo, con lo cual se habría vulnerado su derecho a la tutela
judicial efectiva y a la seguridad jurídica entre otros. El accionante al respecto,
manifiesta:

... desde la emisión de la providencia de ejecutoría de la sentencia y hasta la presente
fecha los DEMANDADOS en franco desacato, abusando del poder, contraviniendo
normas expresas, han presentado más de TREINTA Y DOS (32) ESCRITOS, con la
única finalidad de seguir retardando la ejecución de la presente causa (...) el presente
proceso contencioso administrativo N° 09801-2005-0103 se inició producto de la
violación de derechos constitucionales y legales, mediante demanda presentada, ante el
Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de
Guayaquil, el 15 de marzo del año 2005 a las 10h48, es decir a la fecha han transcurrido
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DIEZ AÑOS y aún no se concluye el presente proceso judicial en franca violación reitero
a mis derechos constitucionales y legales. (...) En la decisión dictada por los señores
Jueces Distritales del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo con sede

en la ciudad de Guayaquil, dictado el 15 de Octubre del 2014, las 08hl5 y notificada el
mismo día; y, del auto expedido por el Tribunal de Conjueces de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (...) se inobservó las normas
del ordenamiento jurídico que por su naturaleza son aplicables a la presente causa N°
09801-2005-0103 al aplicar una normativa legal que NO CORRESPONDE a este proceso
legal, es decir el auto de fecha 15 de Octubre del 2014, las 08hl5 luego de todas
consideraciones que se exponen en el auto citado ordena la designación de un nuevo
PERITO para que elabore una nueva liquidación al amparo del artículo 46 de la LOSEP,
decisión ilegítima, ilegal e inconstitucional que vulnera de manera flagrante mis sagrados
derechos constitucional al pretender retrotraer a un estado anterior el procesojudicial N°
09801-2005-0103...

Derecho constitucional presuntamente vulnerado

De acuerdo con los argumentos expuestos, el accionante considera que la
decisión judicial impugnada, vulnera principalmente los derechos a la seguridad
jurídica y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 82 y 75 de la
Constitución de la República del Ecuador, respectivamente.

Pretensión concreta

De conformidad con lo señalado en la demanda, el accionante solicita a la Corte
Constitucional lo siguiente:

... a) Se deje sin efecto el AUTO de fecha Guayaquil, 15 de Octubre del año 2014 a las
08hl5 y notificado el 15 de octubre del año 2014 a partir de las 14h00, dictado por el
Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de
Guayaquil, en la causa N° 09801-2005-0103; y, se deje sin efecto el AUTO con el que se
inadmite el recurso de casación signado con el N° de proceso 027-2014, de fecha Quito,
26 de marzo del 2015 a las 16hl5, que fuera notificado el viernes 27 de marzo del 2015 a
las 16h33, dictado por parte del Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia respecto del AUTO en fase de ejecución
de la sentencia dictado con fecha 15 de octubre del 2014, las 08hl5 por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil; quedando
en firme la sentencia y decretos dictados en la presente causa N° 09801-2005-0103, las
cuales se detallan a continuación: Sentencia ejecutoriada de fecha Guayaquil, 19 de
Octubre del 2010 a las 08H25 ordenado por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso
Administrativo de Guayaquil; mandamiento de ejecución ejecutoriado (en fase de
ejecución) de fecha Guayaquil 1 de marzo de 2013 a las 10H55 ordenado por el Tribunal
Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil; auto general ejecutoriado
(en fase de ejecución) de fecha Guayaquil, 20 de agosto de 2013 a las 16H35 ordenado
por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil; auto
general ejecutoriado (en fase de ejecución) de fecha Guayaquil, 28 de mayo de 2014 a las
13h56 ordenado por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de
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Guayaquil; mandamiento de ejecución"ejecutoriado (en fase de ejecución) de fecha
Guayaquil, 30 de junio def2014 a las 10h05 ordenado por.elTribunal-Distrital-N°.2.de.lQ
Contencioso Administrativo de Guayaquil;"auto general ejecutoriado (en fase de
ejecución) de fecha Guayaquil,"24 dejulio del 2014 a las 16h35 ordenado por el Tribunal
Distrital ^N° 2 de.-lo" Contencioso Administrativo de Guayaquil; providencia general
ejecütoriada,(en fase de ejecución) de fecha Guayaquil, 1 de agosto del 2014, las llh05

/ordenado'por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.
B. Se' disponga que un nuevo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con
sede en la ciudad de Guayaquil, cumpla con lo dispuesto en la SENTENCIA de

/reconocimiento y respeto de los derechos constitucionales que me son afines y que he
' solicitado de esta Corte...

De la contestación y sus argumentos
/
(Jueces que integran el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
N.° 2,con sede en la ciudad de Guayaquil
\ \\

En la audiencia convocada por la jueza sustanciadora que se realizó el 7 de
octubre de v2016, comparecieron los jueces que integran el Tribunal de lo
Conténciosb^Ad'ministrativo N.° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil,,doctores

\Luis Romero y-FabiárrCueya en calidad de legitimados pasivos,-soricitando que
se rechácente presente acción extraordinaria-de"protécción por improcedente, ya

\ \
\

^ que, a su criterio,
^constitucionales. v-.

no existen las alegadas vulneraciones de derechos

\ Terceros interesados
\

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Rosá~

\

\
\.

\
Del análisis del expediéntense^ puede apreciar que no han comparecido- en el
presenté-proceso los representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Santa Rosa en calidad de tercérosjnteresados, pese a estar debidamente
notificados. \ s^-

Procuraduría General del Estado

Del análisis del expediente se puede apreciar que ho-.han comparecido éh^el^
presente proceso los representantes de la Procuraduría Genefáhdel Estado, pese a j
estar debidamente notificados. \.
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Audiencia pública ante la jueza sustanciadora

Mediante providencia del 22 de septiembre de 2016, la jueza sustanciadora de la
presente causa convocó a audiencia pública, la cual se realizó el 7 de octubre de
2016, y contó con la presencia del señor Luis Vinicio Salvatierra Villa, con su
abogado patrocinador, el doctor Winston Alarcón Elizalde en calidad de
legitimados activos, y de los jueces que integran el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, doctores Luis Romero
y Fabián Cueva en calidad de legitimados pasivos. No acudieron a la presente
diligencia a pesar de estar debidamente notificados, los representantes del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Santa Rosa y de la
Procuraduría General del Estado.

En esta diligencia, los legitimados activos se ratificaron en los fundamentos de la
demanda, en tanto que los legitimados pasivos solicitaron que se rechace la
presente acción extraordinaria de protección por cuanto, a su criterio, no existen
las alegadas vulneraciones de derechos constitucionales que se han sido
señaladas por el señor Luis Vinicio Salvatierra Villa.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

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

Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

La acción extraordinaria de protección establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en
contra de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencias, autos
definitivos o resoluciones con fuerza de sentencia. Así, esta acción nace y existe
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para garantizar y defender el respeto-deiQs" derechos constitucionales y el debido
proceso. Por consiguiente, tiene como fin proteger,-precautelarrtutelar-y amparar
los derechos de las personas (rué. por acción u omisión, han sido vulnerados por
decisiones judiciales que pongan fin a un proceso.

Estaygarantja jurisdiccional procede una vez que se hayan agotado los recursos
ordinarips''y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de

/interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona
/ titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el artículo

/ 94/ de la Constitución de la República.

/ /
/ De esta forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales,

¡a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de
•las decisiones judiciales.
\ V
\ XN •

\ Determinación de los problemas jurídicos

Analizado-el expediente, para la resolución de la presente causa, esta. Corté"
\ estima necesario desarrollar el análisis a través de la resolución de-Ios siguientes

problemasjurídicos: ~~ -• ~"

1\ La decisión--judicial impugnada, ¿vulneró el derecho a la seguridad
jurídica reconocido en erartículo 82 de la Constitución de la República?

2. La decisión judicial impugnada,, ¿vulneró-eUderecho a la tutela judicial
\ efectiva reconocido en el artículo 75~de laConstitución-•de-la.Rep_ública?

Argumentación de los problemas jurídicos —--- _

1. La decisión judicial" impugnada, ¿vulneró el derecho a la seguridad
jurídica reconocido en eíartículo 82 de la Constitución de la República?

El derecho a la seguridad jurídica está^reconocido en el artículo 82 de la
Constitución de la República, que señala: "Él derecho a la seguridad.jurídica se
fundamenta en el respeto "a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes".

La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que el derecho a la seguridad-,
jurídica consiste en la expectativa razonable de las personas respecto a las
consecuencias de los actos propios y de ajenos en relación a la aplicación del
derecho. Para tener certeza respecto a una aplicación-de la normativa acorde a la
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Constitución, las normas que formen parte del ordenamiento jurídico deben estar
determinadas previamente, teniendo que ser claras y públicas; solo de esta
manera se logra crear certeza de que la normativa existente en la legislación será
aplicada cumpliendo ciertos lineamientos para el respeto de los derechos
consagrados en el texto constitucional1. La seguridad jurídica se traduce entonces
en la confiabilidad en el orden jurídico y en la sujeción de todos los poderes del
Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las
personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades.

En este sentido, el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se
asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos
poderes públicos. En virtud de aquello, el referido derecho tiene una íntima
relación con el origen y el ejercicio del poder, esta relación consiste en la
imperiosa necesidad de que existe certeza y confianza por parte de los
ciudadanos respecto de una serie de condiciones que debe reunir el poder para
crear el ordenamiento jurídico; es decir, la certeza de la existencia de
procedimientos y normas previas, claras y generales, que han sido debidamente
expedidas, cuyo acatamiento evita el cometimiento de arbitrariedades por parte
de quien ostenta o ejerce el poder formando la voluntad del poder de manera
válida2.

La importancia del derecho a la seguridad jurídica radica en dos aspectos
fundamentales:

El primer aspecto, es que el Estado, al hacer uso del poder con el que cuenta
(cuando manifiesta su voluntad a través de un acto jurídico por medio de los
distintos órganos que lo componen), debe contar con las garantías mínimas de
certeza y confianza de que el propio Estado se somete a los diversos lineamientos
que integran el ordenamiento jurídico, a través del cual se legitima su accionar.
Estas garantías de certeza son el conjunto de condiciones, elementos, requisitos o
circunstancias previas a las cuales debe sujetarse el Estado para generar una
afectación válida a los intereses de losgobernados y al conjunto de sus derechos3.

El segundo aspecto, es que la seguridad jurídica permite complementar y reforzar
el ejercicio del derecho a la libertad, ya que el derecho a la seguridad jurídica
supone la creación de un ámbito de certeza y confianza en las relaciones sociales
y de la sociedad civil con el Estado4.

1CorteConstitucional de la República del Ecuador, sentencia N.° 11-13-SEP-CC, caso N.ü 1863-12-EP.
2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."00039-16-SEP-CC, caso N."0181-09-EP.
3 Ibidem.

4 Ibidem.

^
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Justamente hay que destacar el rol fundamental que la Constitución de la
República le da a las actuaciones de los jueces y demás operadores de justicia, de
ahí que el artículo 172 de la ley ibidem, señala que: "Las juezas y jueces
administrarán justicia con sujeción a la Constitución...", lo cual implica
principalmente, generar una coherencia en el ordenamiento jurídico y la
materialidad de la supremacía de la Constitución, circunstancia que debe verse
reflejada en la emisión de fallos que guarden armonía con las disposiciones
constitucionales y legales.

En el caso sub judice, el accionante alega que en la decisión judicial impugnada
se vulneró su derecho a la seguridad jurídica por cuanto los jueces de instancia,
dentro de la etapa de ejecución del juicio de impugnación contencioso
administrativo N.° 09801-2005-0103, aplicaron la disposición legal contenida en
el artículo 46 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), la cual no se
encontraba vigente en el momento en que se expidió el acto administrativo que se
impugnó ni en el momento en que se inició y desarrolló el proceso contencioso
administrativo que aceptó la demanda y declaró nulo el acto administrativo. En
este sentido, los jueces de instancia en la decisión judicial impugnada señalaron
lo siguiente:

Por lo expuesto éste Tribunal dispone que el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santa Rosa, cancele la suma de $159,600.19 conforme lo ordenado en
providencia de fecha 30 de junio del 2014, de dicho valor se deberá descontar las
remuneraciones percibidas por el señor LUIS VINICIO SALVATIERRA VILLA,
durante el periodo que laboró en otras instituciones del Estado, conforme lo manda el
Art. 46 de la LOSEP, para lo cual se dispone que un nuevo perito, que será designado
mediante sorteo, proceda arealizar la liquidación... (el resaltado pertenece aesta Corte).

Es decir, a través de este auto se deja sin efecto la liquidación realizada por
concepto del pago de las remuneraciones que el accionante dejó de percibir por
haber sido destituido de su cargo ilegítimamente, ordenándose que un nuevo
perito realice una nueva liquidación en donde se descuente los valores que el
accionante ha percibido por concepto de remuneraciones canceladas en otras
instituciones del Estado, de conformidad con lo que dispone el artículo 46 de la
Ley Orgánica del Servicio Público, que señala lo siguiente:

... artículo 46.- Acción contencioso administrativa.- La servidora oservidor suspendido o
destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o
ante los jueces o tribunales competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o
donde este haya producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos.
Si el fallo de la Sala ojuez competente fuere favorable, declarándose nulo o ilegal el acto
yque el servidor oservidora destituido sea restituido a su puesto de trabajo, se procederá

-de tal manera y de forma inmediata una vez ejecutoriada la respectiva providencia. Si
además en la sentencia o autose dispusiere queel servidor o servidora tiene derecho
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al pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá los
valores que dejó de recibir con los correspondientes intereses, valores a los cuales
deberá imputarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que
hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública durante
dicho periodo. El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta días
contado a partir de la fecha en que se ejecutorió el correspondiente auto de pago.
En caso de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y declarado nulo
o ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si la sentencia determina que
la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la autoridad, funcionario o servidor causante
será pecuniariamente responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado
ejercerá en su contra el derecho de repetición de los valores pagados, siempre que
judicialmente se haya declarado que la servidora o el servidor haya causado el perjuicio
por dolo oculpa grave. La sentencia se notificará a la Contraloría General de Estado para
efectos de control. En caso de que laautoridad nominadora se negare a la restitución será
sancionada con la destitución delcargo... (el resaltado pertenece a esta Corte). ;

Ahora bien, la Ley Orgánica de Servicio Público entró en vigencia el 6 de
octubre de 2010, mediante suplemento del Registro Oficial N.° 294, mucho
tiempo después de que se expida el acto administrativo (5 de diciembre de 2004)
y que se lo impugne en la vía contenciosa administrativa mediante demanda
presentada el 15 de marzo de 2005; es decir, la Ley Orgánica de Servicio Público
no se encontraba vigente al momento de la expedición del acto administrativo ni
al momento en que se presentó la demanda en la vía contenciosa administrativa,
por lo tanto, mal pudo haber sido aplicada en un proceso judicial ya iniciado bajo
la vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público
(LOSSCA), tal como lo dispone la transitoria quinta de la Ley Orgánica del
Servicio Público, qué señala lo siguiente:

QUINTA.- Los procesos judiciales pendientes y los trámites administrativos
iniciados con anterioridad a la expedición de la presente Ley, continuarán
sustanciándose hasta su conclusión, con las normas de la Ley Orgánica de Servicio
Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público, cuya codificación se publicó en el Registro Oficial
No. 16, de 12 de Mayo del 2005 y sus correspondientes reformas... (lo resaltado le
pertenece a esta Corte).

Hay que recordar que un proceso judicial no termina con la expedición de la
sentenciacomo en este caso sucedió el 19 de octubre de 2010, cuando el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de
Guayaquil, emitió la sentencia que acepta la demanda y ordena la restitución en
el cargo yel pago de remuneraciones que habría dejado de percibir el accionante,
sino que continúa hasta que se dé la ejecución de la integralidad de la decisión
judicial, tal como se venía efectuando. Por lo tanto, al continuar el proceso
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judicial en la etapa de ejecución, debía seguirse aplicando las disposiciones de la
LOSSCA y no de la LOSEP.

De igual manera hay que tener presente que en la LOSSCA no se establece la
obligatoriedad del descuento de valores adicionales que hubiesen sido percibidos
cuando se hubiere prestado servicios en otra institución de la administración
pública durante dicho periodo, como si se establece en la LOSEP, la cual entró
en vigenciacomo manifestamos a partir del 6 de octubre de 2010.

La aplicación de disposiciones normativas que no se encontraban vigentes al
momento de desarrollarse un proceso judicial vulneran la seguridad jurídica, ya
que lesionan la certeza y confianza en la aplicación del ordenamiento jurídico
integrado por normas claras que han sido expedidas previamente mediante los
procedimientos previamente establecidos.

Por el contrario, la aplicación de la normativa vigente en un proceso
jurisdiccional garantiza el máximo respeto a la Constitución. La aplicación de
normas previas y vigentes es uno de los pilares sobre los cuales se asienta la
confianza ciudadana, en tanto consagra la correcta tutela de derechos, mediante
el establecimiento de normas preexistentes dirigidas a todas las autoridades
públicas, a efectos de garantizar el respeto al ordenamiento jurídico vigente y con
el deber de ser cumplidas por todos5. Sobre este particular, la Corte
Constitucional ha manifestado lo siguiente:

La seguridad jurídica tiene como fundamento esencial la existencia de un
ordenamiento jurídico previamente establecido, cuya observancia y correcta
aplicación debe darse en los casos concretos por parte de los poderes públicos. A
través de este derecho se busca otorgar certeza a los ciudadanos respecto a la aplicación
del derecho vigente y en cuanto al reconocimiento y previsibilidad de las situaciones
jurídicas, por lo tanto, las autoridades investidas de potestad jurisdiccional están en la
obligación de aplicar adecuadamente la Constitución y demás normas jurídicas en los
procesos sometidos a suconocimiento... (el resaltado le pertenece a esta Corte).

Por estas consideraciones, es evidente que los jueces que integran el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de
Guayaquil, vulneraron el derecho la seguridad jurídica, al aplicar una norma que
no se encontraba vigente para el presente caso, la Ley Orgánica del Servicio
Público, puesto que a pesar de haber sido debidamente promulgada y publicada
en el Registro Oficial, no se aplica al proceso judicial sub examine, ya que este
inició bajo la vigencia de la LOSSCA, y por mandado legal, los procesos

5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0210-16-SEP-CC, caso N.° 0652-15-EP.
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judiciales ya iniciados previamente y pendientes de trámite debían seguirse
sustanciando bajo las disposiciones de dicho cuerpo normativo.

2. La decisión judicial impugnada, ¿vulneró el derecho a la tutela judicial
efectiva reconocido en el artículo 75 de la Constitución de la República?

El derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en el artículo 75 de la
Constitución de la República, que señala: "Toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún
caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales
será sancionado por la ley".

La tutela judicial efectiva constituye un derecho que tiene toda persona de acudir
a los órganos jurisdiccionales sin que el mismo se vea limitado por trabas o
condiciones que les impidan acceder a la tutela de sus derechos constitucionales
y que se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones
propuestas. La Corte Constitucional del Ecuador ha manifestado respecto de la
tutela judicial efectiva, lo siguiente:

La tutela judicial efectiva es aquel derecho que garantiza que todas las personas puedan
acceder a los medios de justicia, sin que dicho acceso esté limitado por trabas o
condiciones que les impidan justiciar sus derechos constitucionales. En este sentido, se
constituye en un deber de los operadores de justicia garantizar la sustanciación de
procesos transparentes y eficientes en los cuales se respeten por igual los derechos de las
partes procesales, sobre las sólidas bases de los principios de inmediación y celeridad. La
Corte Constitucional sobre este derecho manifestó: A la hora de definir o interpretar el
alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos generales que
este constituye en el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos
jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías
mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho, sobre las pretensiones
propuestas6...

Es decir, conforme lo señalado, la tutela judicial efectiva no implica
exclusivamente el acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez
ejercitado aquel derecho de acceso, los jueces deben guiar sus actuaciones
diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia. Por lo tanto, el
derecho a la tutela judicial efectiva se proyecta en tres dimensiones: el acceso a la
justicia, la debida diligencia del proceso judicial y la ejecución de la decisión
judicial7; esto es el acceso a la jurisdicción, debido proceso y eficacia de la
sentencia8.

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°036-13-SEP-CC, caso N.°1646-10-EP.
7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°187-14-SEP-CC,caso N.°1193- 12-EP.
8Corte Constitucional delEcuador, para elperíodo detransición, sentencia N.° 030-10-SCN-CC, caso N.° 0056-10-CN.
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La primera dimensión del derecho a~lalutela judicial se circunscribe al acceso a
lajusticia, por medio del cuál los órganos jurisdiccionales debeffpropéndér a que
las personas puedan"acceder,a-una"ádministración de justicia y hacer valer sus
pretensionesó'exigir d-réconocimiento de un derecho.

/

1 \

Sobre este^aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que el
derecho/de acceso a la justicia consiste en que los órganos que administran

/justicia dentro de los Estados parte, no deben poner trabas a las personas que
acuden a los jueces o tribunales en búsqueda de que sus derechos sean
reconocidos o protegidos9. De igual forma, esta Corte señala que cualquier
disposición normativa, medida administrativa o factor externo que dificulte de
cualquier manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté
(justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia,
\iebe\entenderse contraria al artículo 8.1 de la Convención10.

\ W
Dentro"de.un análisis integral en el caso sub examine, se puede evidenciar que el
hoy\accionante acudió a la administración de justicia del país en la vía
contenciosa\ administrativa para demandar la impugnación de un --acto

Nadministrativo^que lovhabía. destituido del cargo y funciones que ocupaba en el
GAD cantonal de Santa RosarEr~proceso~fuen2oñocido y sustanciado por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad

de Guayaquil, el cual dictó^sentencia favorable el 19 de octubre de 2010,
encontrándose el presente, casoén-etapa de ejecución en la actualidad. Por lo
tanto^se denota que dentro deLcaso sub examine, se ha garantizado primafacie el
acceso álps órganos de administración dejusticiar^--._

La segunda dimensiórrdel derecho a la tutela judicial- efectiva, es la debida"
diligencia de lasjudicatura-cqmpetente para resolver el litigio" puesto_a_su
conocimiento. Esta dimensión exige que los jueces y demás operadores de
justicia actúen sobre los "principios jr-reglas que rigen la administración de
justicia11, para que posteriormente a la sustanciación de la causa se establezca
motivadamente la decisión en el présente caso, quesatisfaga las pretensiones de
las partes o reconozca el derecho cuyo reconocimiento se exige._

N

9Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantos vs. Argentina, párr. 50. ^ ~--^.
10 Ibidem. "\ ~"^---^^
" Constitución de la República del Ecuador. Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitucionra
los instrumentos internacionales derechos humanos y a la ley. Lasservidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezasy jueces,
y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las
juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o
quebrantamiento de la ley. ""*•-..

•Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, con sujeción a losprincipios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las
resolucionesjudiciales será sancionado por la ley. "^^
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En el caso sub judice, hay que manifestar que tanto en la etapa de sustanciación
de la causa como en la etapa de ejecución de la sentencia, los jueces que integran
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la
ciudad de Guayaquil, no han actuado con la debida diligencia, puesto que en lo
que se refiere a la etapa de sustanciación, la demanda se presentó el 15 de marzo
de 2005 y el 19 de octubre del 2010, y los jueces de instancia dictaron sentencia;
es decir, esta etapa procesal duró alrededor de más de 5 años.

En la etapa de ejecución, se puede observar que la sentencia fue dictada el 19 de
octubre de 2010 y hasta el 15 de octubre de 2014, fecha en la que se dictó el auto
impugnado, todavía no se ejecutaba integralmente la decisión. De allí que la
duración del proceso judicial, en el presente caso, no sea razonable, lo que
conlleva un evidente desamparo judicial al accionante por el marcado paso del
tiempo sin que la sentencia se haya ejecutado.

Al respecto hay que indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha señalado la necesidad de considerar, dentro un proceso jurisdiccional, el
principio del plazo razonable, que consiste en la apreciación de la duración total
del proceso que se desarrolla desde su inicio hasta su finalización, en el cual se
tienen en consideración tres elementos para determinar la razonabilidad del
plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la
actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales12.

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido
la necesidad de que en el ordenamiento interno de los Estados, se establezca la
noción de recursos rápidos y sencillos, de conformidad con el artículo 25.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que consiste en la existencia de
normas procesales que establecen periodos de tiempo razonables que evite
degenerar en una práctica judicial perniciosa, desvirtuándose la virtualidad
jurídica de la protección de los derechos humanos13.

Finalmente, la tercera dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva tiene
relación con el rol que debe cumplir el o los juzgadores una vez emitida la
sentencia, tanto en la ejecución como en la plena efectividad de las medidas
contenidas en ella, situación de vital importancia que evita que las partes
procesales queden ensituaciones de desamparo judicial14.

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 72.
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador, voto parcialmente disidente del juez ad hoc
Diego Rodríguez Pinzón, párr. 10.
14 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N."066-14-SEP-CC, caso N.u1431-10-EP.
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En el caso sub judice, se puede constatar que se presentaron una serie de
incidentes procesales por parte del GAD cantonal de Santa Rosa, que dificultaron
la ejecución de la integralidad de la sentencia expedida el 19 de octubre de 2010,
por los jueces de instancia y además que existió una actitud negligente por parte
de dichos juzgadores, quienes no tomaron todas las medidas necesarias para
garantizar dicha ejecución y permitir que la misma se desarrolle en un plazo
razonable. Muestra de lo señalado es la aplicación de la normativa que no se
encontraba vigente en el desarrollo del proceso jurisdiccional y por lo tanto, no
era aplicable al mismo como se detalló en el problema jurídico anterior.

Por estas situaciones, se concluye que los jueces de instancia vulneraron el
derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no actuaron con la debida diligencia
en la tramitación de la causa, tanto en la etapa de sustanciación como en la etapa
de ejecución, y no tomaron las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el
cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada el 19 de octubre de
2010.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la tutela
judicial efectiva.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

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

3.1. Dejar sin efecto el auto emitido el 15 de octubre de 2014, por los
jueces que integran el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro de
la etapa de ejecución del juicio N.° 09801-2005-0103.

3.2. Retrotraer los efectos hasta antes de la expedición del auto dictado
el 15 de octubre de 2014, dentro de la etapa de ejecución del juicio
N.° 09801-2005-0103.

www.corteconstitucional.gob.ee Bmail: comunicacion@cce.gob.ee
Ouito - Ecuador
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3.3. Se ordena que los jueces que integran el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 2 con sede en la ciudad de
Guayaquil, tomen las medidas necesarias para garantizar de manera
inmediata, la ejecución integral de la parte dispositiva de la
sentencia dictada el 19 de octubre de 2010, aplicando la normativa
que se encontraba vigente para este caso, en virtud de lo señalado
en la presente sentencia.

3.4. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 con
sede en la ciudad de Guayaquil, una vez concluido el proceso de
ejecución de la sentencia dentro del juicio N.° 09801-2005-0103,
deberá informar de esta situación a la Corte Constitucional.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE

Razón: Siento por /tal/que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constit¿í2Íonal, con siete votos de las señoras juezas yseñores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Roxana Silva Chicaiza y
Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Ruth Seni
Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 20 de octubre del 2016. Lo
certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, qué" la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán;presidente de la Corte Constitucional, el día martes 01 de
noviembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal- que, en la ciudad de Quito, al primer día del mes de
noviembre de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la sentencia
338-16-SEP-CC, de 20 de octubre del 2016, a los señores: LuisVinicio Salvatierra
Villa, en la casilla judicial 592 y correo electrónico
lvsv.soluciones.legales@gmail.corn: ab vvinstonalarcon@hotmail.com:
maepo25@hotmail.com: Alcaldey Procurador Sindico del GAD del Cantón Santa

' Rosa, en la casilla judicial 2354; Procurador General del Estado, en la casilla
constitucional 18; Jueces Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, y mediante correos electrónicos
francisco.iturralde@cortenacional.gob.ee:

daniella.camacho@.cortenacional.gob.ec: A los ocho días del mes de noviembre
de dos mil dieciséis, mediante oficio 5490-CCE-SG-NOT-2016; Jueces del

• Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de
Guayaquil, mediante oficio 5491-CCE-SG-NOT-2016; conjuntamente con los
procesos que fueron remitidos a esta Corte; conforme constan de los documentos
adjuntos.- Lo certifico.-

'•I.PCH/jdfT^
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@hotmail.com'; 'francisco.¡turralde@cortenacional.gob.ec';
'daniella.camacho@cortenacional.gob.ec'
SE NOTIFICA SENTENCIA DE 20 DE OCTUBRE DEL 2016
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Corte
Constitucional
delecuador

Quito D. M., 01 de noviembre del 2016
Oficio 5490-CCE-SG-NOT-2016

Señores

JUECES SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Ciudad-

De mi consideración:

Para los. fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 338-16-
SEP-CC, de 20 de octubre del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0636-15-EP, presentada por: Luis Vinicio Salvatierra Villa De igual
manera devuelvo el juicio 103-05-1 (27-14-SCACN), constante en 8fojas el recurso
de hecho y en 35 fojas el expediente de casación.

.Atentamente,

ozo Chamorro

etario General

ídjunto: lo indicado
/JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee

¡SSfm
Sala de lo Contencioso

Administrativo
SECRETARÍA

Recibido par:-dÜzJ./Jz¿/^ /?
Fecha: / f- J/-J%>/¿
Hora: .¿L,. .^¿^S

Quito Ecuador

Av. 12 de OctubreN16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frenteal parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
emai: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador



Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D. M., 01 de noviembre del 2016
Oficio 5491-CCE-SG-NOT.-2016

Señores

JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL
Guayaquil.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 338-16-
SEP-CC, de 20 de octubre del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 0636-15-EP, presentada por: Luis Vinicio Salvatierra Villa. De igual
manera devuelvo el juicio 2005-0103-FM, constante en 950 fojas en nueve cuerpos
de su instancia, a fin de dar cumplimiento laparte resolutiva de la sentencia.

.Atentamente,

Chamonp
ecretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee

Constitucional
del ecuador

SECRETARIA
GEMERAl

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
emai: comunicacion@cce.gob.ee

Ecuador
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CONSEJO DE LA _
JUDICATURA*»

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS

VENTANILLA DE RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE GUAYAQUIL

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS

Juez(a): GUEVARA CARRILLO JORGE LUIS

No. Proceso: 09801-2005-0103

Recibido el día de hoy, martes ocho de noviembre del dos mil dieciseis , a las ocho horas ^cincuenta y
uno minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL, quien presenta:

RECEPCIÓN DE PROCESO,
En uno(1) fojas y se adjunta los siguientes document

1) Oficio (ORIGINAL)
2) CON OF N° 5491 REMITE CAUSA N° 0980
UTILES.-ADJUNTA COPIA CERTIFICADA DE R

ANZULEZ VI

RESPON

0103 EN SIETE CUERPOS CON 950 FOJAS

ION EN 10 FOJAS.- (ORIGINAL)

STHERANABEL

E SORTEOS


