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RESUMEN

El presente trabajo de investigación resalta la prioridad de
conocimiento de los derechos y obligaciones de cada ciudadano ante la
ley suprema: la Constitución del Ecuador, reafirmar la importancia en el
ámbito jurisdiccional en caso de vulnerabilidad de los derechos laborales
como despidos intempestivos sin motivo alguno en los servidores públicos
y la relevancia de la aplicación de la acción de protección como recurso
basado en principios fundamentales en concordancia con las garantías
jurisdiccionales en casos prácticos suscitado en las empresas públicas de
la Provincia de Santa Elena. Su efectivo alcance, garantía y análisis a
profundidad sobre los pasos de procedimiento judicial para acceder a
diligencia, comparecencia y testimonio de partes involucradas en casos
prácticos ante jueces multicompetentes. Por lo tanto se determina y
recomienda proceder con los objetivos a cumplir para hacer respetar y
prevalecer los derechos de los trabajadores.
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xvii

FACULTAD JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO
“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL
A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO, APLICADO EN
CASO PRÁCTICO CONTRA CNEL EN LA PROVINCIA DE SANTA
ELENA”
Author: Lorena del Rosario Pezo Asencio
Advisor: AB. Sandra Tapia Barros. Mgs.

ABSTRACT
This research project highlights the priority of knowledge of the
rights and obligations of each citizen before the supreme law: the
Constitution of Ecuador, reaffirming the importance in the jurisdictional
scope in case of vulnerability of labor rights as untimely dismissals without
any reason in the public servants and the relevance of the application of
the protection action as a resource based on fundamental principles in
accordance with the jurisdictional guarantees in practical cases raised in
the public enterprises of the Province of Santa Elena. Its effective scope,
guarantee and in-depth analysis on the steps of judicial procedure to
access diligence, appearance and testimony of parties involved in practical
cases before multicompetent judges. Therefore, it is determined and
recommended to proceed with the objectives to be met in order to enforce
and respect the rights of workers.

Keywords: Protection, Warranty, Law.
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Introducción
Durante los últimos años se incrementó el índice de despidos
intempestivos en el Ecuador, en la Provincia de Santa Elena se presenta
casos de despidos intempestivos con datos puntuales desde 2011, de
forma y manera precisa en la Corporación Nacional de Electricidad, donde
se violenta los derechos irrenunciables de los trabajadores. Esta
investigación se realiza bajo las Líneas de Investigación: Cultura,
Democracia y Sociedad; La Sublínea de investigación: Cultura Jurídica y
Derechos Humanos; Para demostrar una realidad palpable a través de la
investigación de un caso práctico, donde se omite los hechos de
estabilidad laboral de varios servidores públicos.
Capítulo I, Se enfoca a la realidad del servidor público en cuanto a su
estabilidad laboral dentro del Ecuador con los aspectos como: inicio de la
investigación, problema de la investigación, causas y efectos en el
Derecho al Trabajo.
Capítulo II, El Marco Teórico tiene a la Constitución de la República quien
garantiza los derechos de los servidores públicos dentro del debido
proceso y análisis del caso.
Capítulo III, La metodología del estudio del caso de acuerdo a la
encuesta realizada utilizando métodos y técnicas de investigación.
Capítulo IV, La propuesta va a difundir al Servidor Público y como aplica
la acción de protección como Garantía Constitucional para no vulnerar sus
derechos dentro de su plaza de empleo en el sector público.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema
1.1.1 La Vulneración al Derecho Del Trabajo
La ausencia de plazas de trabajo en el Ecuador se hace evidente
en los últimos 10 años y conlleva a la edad promedio laboral de los
ciudadanos, por tal motivo se provoca una escalada de índice de
subempleo alarmante; el estado ecuatoriano en su sección tercera de la
Constitución hace referencia en sus artículos: 325 hasta el 333, donde se
avala el derecho al trabajo.
Se debe resaltar diferencias de carácter especial, el artículo 327 de
la Constitución se reseña la prohibición de intermediación, tercerización y
la aplicación de contratación por horas por parte del empleador, dado el
caso que se realice este procedimiento tiene como contravención las
respectivas sanciones según el caso.
En el artículo 229 de la Constitución del Ecuador instaura que los
derechos de los servidores públicos son irrenunciables, En el caso del
sector estatal está respaldado en la Ley Orgánica del Servicio Público a la
cual se regirán con sus respectivos principios, ámbito, disposiciones,
fundamentos, derechos y obligaciones.
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Hecho la respectiva exposición de los antecedentes expuestos, en
la empresa pública, la vulneración del derecho al trabajo en los servidores
públicos se presenta bajo diferentes figuras: la corrupción, la privatización,
el sindicalismo ajeno al derecho de los trabajadores, coaptar a los
dirigentes laborales para convertir comités de empresa a beneficios
patronales y el despido intempestivo a los trabajadores.
El

proceso

de

revisión

de

contratos

colectivos

laborales

examinados unilateralmente donde se restringe oportunidades de ser
partícipes de gestión gubernamental, cláusulas de estabilidad, asensos
laborales y libertad sindical; en ese punto la figura del despido
intempestivo y sin sustentación se encauza en un caso práctico.

El art.187 que se hace referencia en el Código de Trabajo sobre la
figura de despido intempestivo y desahucio tiene a bien de que el
empleador jamás lo podrá ejecutar sea el motivo de causa o de la razón
laboral del trabajador, se debe tomar en consideración de acción procesal
de sanciones e indemnizaciones al no cumplirse sus derechos de ser
notificados con antelación.
Para el adiestramiento y su respectivo desempeño, el servidor o
trabajador público se anexa a la estructura del estado por medio del
Sistema de Derecho Público y la Ley Orgánica del Servicio PúblicoLOSEP que tiene su publicación en el registro oficial en Noviembre del
2010, se da valor agregado el contenido del artículo 33 de la Constitución

3

que establece: El trabajo es un derecho y deber social y que tiene el
respaldo de la protección del estado que garantiza al trabajador

el

respeto a su integridad y salario justo.
Muchas veces se omite este marco constitucional de reglamentos,
estatutos y artículos de las leyes citadas y se practica sin total ética y
moral el despido intempestivo; argumentando situaciones laborales
inexistentes o causales de otro origen para tomar este tipo de acciones y
procedimientos con servidores públicos, dejando en la total incertidumbre
del ¿Por qué suceden todas estas anomalías?.
Esta Vulnerabilidad de derechos laborales en el sector público se
da con tanta frecuencia y causalidad, que se omite un argumento sólido:
el art 188 del Código del Trabajo donde se hace hincapié la necesidad de
indemnizar al trabajador o servidor público afectado de acuerdo a una
tabla de valores y tiempo transcurrido desde la contratación hasta la
finiquito de la relación de trabajo.
2.1 Formulación del problema
¿Cómo interviene la acción de protección a la vulneración del
derecho de trabajo aplicado en caso práctico contra CNEL en la provincia
de Santa Elena?
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3.1 Sistematización del problema
¿Cuáles son los artículos y leyes que argumenta y garantice la no
vulnerabilidad de los derechos de los servidores públicos y de que formar
se aplica en la actualidad?
¿Cuál es el objetivo y de qué manera se interpone la acción de
protección al servidor público al darse una violación o privación de sus
derechos constitucionales?
¿Qué estrategias y sugerencias se debe interponer a una acción de
protección aplicada a un caso práctico?
4.1 Objetivos de la Investigación
4.1.1 Objetivo General
Demostrar

la

situación

de

vulnerabilidad

por

el

despido

intempestivo y la aplicación de la acción de protección como garantía
jurisdiccional ante la violación de los derechos de los servidores públicos
en un caso práctico contra la empresa estatal CNEL en cantón La
Libertad; Provincia de Santa Elena.
4.2.1 Objetivos específicos


Efectuar un estudio jurídico con respecto a la vulnerabilidad del
derecho al trabajo de los servidores públicos en empresas estatales.
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Instituir procesos, métodos y técnicas para el análisis del estado actual
de la situación de los derechos laborales en la provincia de Santa
Elena.



Medición y alcance de la efectividad y regularidad de la aplicación de
las garantías jurisdiccionales como la acción de protección a través de
instrumentos investigativos idóneos.



Desplegar y fortalecer la aplicación de la acción de protección para
situaciones de vulneración de los derechos al trabajo en empresas
públicas.

5.1 Justificación
Determinado el centro de la investigación, procedemos a justificar y
conocer la importancia del avance en materia jurisdiccional para
demostrar la vulnerabilidad de los derechos al trabajo de los servidores
públicos y el momento de aplicar una garantía constitucional como una
acción de protección en un caso práctico, en correlación con la situación
actual en las empresas estatales.
Destacar el trabajo investigativo y lo importante del análisis de este
caso práctico, para identificar los motivos no justificados, circunstancias
anómalas o indicios de negligencia, coacción y corrupción que conducen
a representar la vulnerabilidad de los derechos laborales de los
trabajadores públicos y de esta forma abolir esta practicas retrogradas.
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Elaborado este paso, es importante la estrategia para la ejecución
y la aplicación de una acción de protección en casos prácticos, hecho el
análisis y recomendaciones como referente primordial con el diagnostico
inherente a casos de vulneración de los derechos al trabajo en la empresa
CNEL del Cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena.
6.1 Delimitación
Área: Derecho Constitucional– Laboral
Campo: Vulnerabilidad al Trabajo
Tema: La acción de protección como garantía constitucional la
vulneración del derecho al trabajo, aplicado en caso práctico contra CNEL
del Cantón La Libertad en la Provincia de Santa Elena.
Delimitación Temporal: Primer Semestre del 2011
Delimitación Especial: Empresa Pública CNEL del Cantón La Libertad
en la Provincia de Santa Elena.
Hipótesis o Premisas
La vulneración del derecho al trabajo en servidores públicos en la
empresa CNEL del Cantón La Libertad en la Provincia de Santa Elena
afecto su estabilidad laboral durante el primer semestre del 2011
7.1. Operacionalización de Variables
A continuación, se muestra la representación de la matriz de las
variables y su operacionalización:
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Tabla 1.Operacionalización de Variables

Variables

Descripción

Dimensiones

Indicadores

La Vulnerabilidad es la
condición de frágil o susceptible
de ser objeto de agravio de
Vulnerabilidad al
Variable

forma presencial o moral, en el

Independiente

ámbito laboral es la acción de

Nivel de

La vulneración

ultraje y procacidad que atenta

alternativa

del derecho al

con los derechos y obligaciones

laboral.

trabajo.

del servidor público o privado,

trabajo.

es sinónimo de exclusión y
distinción laboral por indicadores
socioeconómicos y culturales.

La legislación ecuatoriana

Garantías

contempla en las garantías

Jurisdiccionales

constitucionales: la acción de
Acción De
Variable

protección como una de las 4

Dependiente

garantías jurisdiccionales con

Beneficios y

La acción de

precisión de su contenido en el

obligaciones

protección

artículo #88 la Constitución de

Protección

del servidor
Discernimiento

como garantía

la República, donde señala que

publico
de derechos

constitucional

tendrá patrocinio y amparo de
laborales
forma directa de los derechos

Conocer de las

consagrados en la constitución,

reformas

al presentarse vulnerabilidad,

legales que
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negligencia u omisión en los

respaldan a los

derechos al trabajo de los

trabajadores

servidores públicos. Y bajo
algunos condicionamientos que
se puede presentar en casos
prácticos.
Fuente: Elaborado por Lorena del Rosario Pezo Asencio.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
Reconocido por la carta magna en referencia a los derechos al
trabajo, concerniente de las personas que laboran en el sector público o
semipúblico y recibe la denominación de Servidor Público de oficio fijo o
estable, que desempeña el rol de administrador, director, empleado por
medio de contrato, ley, nombramiento, designación, proporciona servicios
a empresas públicas y semipúblicas, da servicio y satisface necesidades
de carácter habitual.
En la Constitución de Nuestra República en el artículo 229 dispone
que son servidores públicos las personas que trabajen y tengan título,
ejerza un cargo, puesto o función en el sector público y que sus derechos
son Irrenunciables. Los trabajadores y trabajadoras se encuentra en de
condición de sujeto al Código de Trabajo, se establece salarios justos,
equitativos en función de su relación laboral.
Se tiene en consideración su remuneración en base a su labor y se
valora su profesión, capacidad, entrega, responsabilidad y trayectoria, la
ley que regula lo expuesto se conlleva a la que está inmersa en el servicio
público. Mantiene un equilibrio de presentar o manifestar un desorden en
la remuneración y descuadre en el área de recursos humanos inducidos
por las particularidades de la vigencia de esta Ley.
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Se requiere de organización, planificación y control al momento de
aplicar la norma jurídica por el ente que regula los recursos humanos y
remuneraciones en el sector público, la forma de auditoría y control a las
organizaciones del estado está dirigida por normas o reglas de diligencia
general y responde a los requisitos y exigencias del pueblo, apunta un
servicio público de alta calidad, eficiente, eficaz y con estándares de
calidad
En el Ecuador la estabilidad del servidor público siempre se
cuestiona por elementos de mala administración en la institución en el
caso de trabajador y empleador, son variadas causalidades en resumen
número excesivo de contratos ocasionales, nombramientos esporádicos,
suspensión de contratos ocasionales y la compra de renuncias con
carácter de obligatorio desemboca en la inestabilidad y vulnerabilidad de
los derechos en los servidores públicos.
Se revisó y se menciona trabajos investigativos que asumen estas
posiciones de vulnerabilidad en casos prácticos de inestabilidad laboral en
el sector público (Valencia Zumba, 2015) “Esta situación reciente dentro
del régimen laboral ecuatoriano, se presta para analizar las distintas
formas que debería tener la contratación de personas dentro del sector
público, con nuevos aspectos, como el de los contratos de desempeño,
las evaluaciones, las calificaciones, el sistema de capacitación y varios
otros.”
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Los artículos que argumentan y garantizan la no vulnerabilidad del
derecho al trabajo

de los servidores públicos, se hace mención

el

articulo #229 segundo párrafo de la Constitución del Ecuador, que aborda
que todas las personas en nuestro territorio sus derechos son
irrenunciables, preste servicio o este en función de un cargo público, que
tenga formación académica superior y las demás leyes debe tener
concordancia en el área de talento humano.
El articulo #33 de la Constitución De La República Del Ecuador
anota que el trabajo es un DERECHO y un deber social, su origen es de
carácter económica, que el estado garantiza a los trabajadores y
trabajadoras en plenitud y respeto de su dignidad, La Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales regula la aplicación en el campo de derechos
humanos y es de carácter retroactiva.
El objetivo es restituir el derecho vulnerado y que se encuentre en
desamparo

o discriminación; el proceso de interponer la acción de

protección al servidor público al darse una violación o privación de sus
derechos constitucionales, es la ayuda directa e inmediata de su
prestación de servicios reconocidos en la constitución.
Se entiende y concluye que el trabajador o trabajadora en su
capacidad y uso de sus derechos personales o representación de una
entidad pública, colectivo social, y/o persona jurídica esta en goce de
interponer la acción de protección de sus derechos jurisdiccionales, con
evidencia de la figura de agravio o violación de los derechos
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constitucionales, en omisión o acción por un representante no judicial o
particular, políticas públicas, que tenga como desenlace la limitación de
estos.
En caso de detectar una amenaza de vulneración de derechos al
trabajo, en primer lugar se debe acudir a la secretaria del consejo de la
judicatura para su admisión en las siguientes 24 horas como la ley lo
dicta para la calificación de la jueza o el juez correspondiente.
La calificación debe contener: la aceptación del trámite con su
respectiva motivación, la fecha y la hora de la audiencia que no excederá
3 días a partir de su valoración, los hechos probatorios por las partes
involucradas para determinar los hechos cuando el juez o la jueza lo
considere preciso.
2.2 Marco Contextual
El caso presentado con fecha 02 de julio del 2011 mediante
memorando CNEL-STE-SRH-513 suscrito por el Ingeniero Freddy
Moyano Cáceres e Ingeniero Guillermo Carvajal Wong, en calidad de
Gerente Regional y Superintendente de Recursos Humanos en su calidad
de representantes legales en su orden.
Se hace de conocimiento a la Ingeniera Comercial Mayra Muñoz
Mendoza, Jefe de Atención al Cliente, de la forma arbitraria e ilegal que a
partir de esa fecha se daba por terminada la relación laboral por motivo de
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reestructuración en las diferentes áreas o unidades que conforman la
Corporación Nacional de Electricidad, Regional Santa Elena.
En el mismo memorando también hace referencia, que se da por
terminada la relación laboral sin dar cumplimiento a la clausula QUINTA
del contrato de trabajo No. 285-EEPDL-2008 suscrito por las partes
podrán dar por terminada el contrato previo Visto Bueno o por Desahucio
como lo determina la Ley y no de manera dolosa como se realizo para
cometer el atentado contra la su persona.
Razón que se pide se cumpla dicha clausula y demostrar que se
realizo el debido proceso para dicho acto administrativo; En el contrato de
trabajo No. 285-EEPDL-2008 suscrito por las partes quienes por sus
propios derechos personales presta sus servicios lícitos en la Ex Empresa Eléctrica desde el 19 de junio del 2007 hasta el 2 de julio 2011
cuando fue notificada la terminación laboral sin resolución o motivación.
La Acción de Protección para que surta efecto tiene que cumplir las
solemnidades

establecidas

en

la

Ley

Orgánica

de

Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional en las que se puede indicar que
no se puede violentar ninguna garantía en nombre del poder de
administrar y quitar un derecho fundamental al trabajo que la misma es
considerada como violenta y arbitraria para poder impugnarla dicho acto
administrativo sin motivo o resolución.
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2.3 Marco Conceptual
2.3.1 La vulneración del derecho al trabajo
El poder forma o transforma la historia de los pueblo, determina la
conducta del hombre; mediante el poder; Se impone la forma como deben
actuar los demás. Para (Cueva Carrión, 2009) en su capítulo I, Poder,
Abuso de Poder y Protección, manifiesta que “El poder en todas sus
formas de limitar los derechos de la personas que mediante la conducta
del poder persigue varios fines como imponer orden, estabilizar una
sociedad, dominar, conquistar territorios, derechos y privilegios”.
En el mismo (Cueva Carrión, 2009), indica “Abuso y Corrupción del
poder; el poder transforma, el poder controla; excita la ambición humana y
aumenta las pasiones, dijo Aristóteles”; por lo tanto el poder tiende a
corromper y así como lo invade todo, también lo corrompe todo.
Debido al abuso y toda forma, de humillación y arbitrariedad existe
la Acción Ordinaria de Protección con el fin de limitar el abuso de poder y
el uso indebido del mismo en contra las personas en pleno goce de sus
derecho constitucionales; Con este tipo de conducta de poder se puede
evidenciar la vulneración de los derechos constitucionales.
2.3.2 Contrato de trabajo
Para (Cabanellas de Torres, 2009)“Aquel que tiene por objeto la
prestación retribuida de servicios de carácter económico, ya sean
industriales, mercantiles o agrícolas: Más técnicamente cabe definirlo así:
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el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y
con carácter económico, y por el cual una de las partes da una
remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su
dependencia o dirección de la actividad profesional de otra.” (pág. 94)
Se puede indicar que en virtud de las partes para tener un contrato
de trabajo se realizan voluntariamente una actividad profesional a cambio
de retribución económica teniendo a satisfacción el producto entregado.
Para (Reynoso Castillo, 2011) menciona que: “El contrato de
Trabajo es tal vez la piedra angular a partir de la cual, desde finales del
Siglo XIX y a lo largo de siglo XX el mundo construyo todo un entramado
jurídico dirigido a tratar de proteger a amplios contingentes de personas
que ofrecen su trabajo a cambio de un salario” (pág. 13).
2.3.2 Derecho Laboral
Para (Cabanellas de Torres, 2009) el Derecho Laboral es “Aquel
que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas
entre empresarios y trabajadores, y de unos otros con el Estado, en lo
referido al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la
forma de prestaciones de los servicios, también en lo relativo a las
consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral“
(Pág. 121).
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Tiene como finalidad regular la relación laboral entre los
trabajadores y empleadores y determinar la actividad de acuerdo con lo
económico con el Estado como garantía para las partes.
Para (Najéra Martínez, 2009) “Al plantearse la ubicación del
derecho del trabajo, debemos reflexionar sobre su situación dentro del
derecho privado, dentro del derecho público o en el derecho social. Al
tratar de precisar la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, los autores
no coinciden, a quienes sostienen que el derecho del trabajo se rige por
normas de derecho privado, por tratarse de relaciones entre particulares:
Patrón y Trabajador” (Pág. 3).
2.3.3 Servidores Públicos
Para la (LOSEP, Ley Organica del Servicio Publico, 2016)
establece que: “serán servidoras y servidores públicos toda persona en
cualquiera de sus formas o a cualquier titulo trabajen, presten servicios o
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público y estos a su
vez serán irrenunciables.” Esto a su vez tiene relación con los derechos
de las personas que como servidor público son irrenunciables e
inalienables en derechos humanos.
Para el autor (Vasquez Vargas) “El servicio público a constituido
una de las definiciones más difíciles e imprecisas dentro de la rama del
derecho público debido a que los conceptos de servicio público son tantos
como autores se han ocupado de este tema” (Pág.20)
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2.3.4 La acción de protección como garantía constitucional
Para (Cueva Carrión, 2009), indica que “La Acción de Protección
surge a la vida jurídica como una reacción contra el abuso del poder. Es el
escudo jurídico del débil contra el fuerte, del que carece de poder contra
el que posee y abusa de él. Es un instrumento jurídico creado por el
estado moderno para controlar el ejercicio abusivo y corrupto del poder.”
(pág. 17).
Para el autor (Trujillo Orbe) menciona que “En el Ecuador el
cambio de un estado liberal con modelo constitucional a un estado
constitucional de derechos y justicia social, trae como consecuencia un
cambio de cultura jurídica. La constitución del Ecuador de 2008, en
esencia garantista, crea una serie de acciones jurisdiccionales para la
protección de los derechos humanos, como son: La acción de Protección,
la Acción de Háveas Corpus, La Acción de Háveas Data, La Acción por
Incumplimiento, La Acción de Acceso de Información Pública y La Acción
extraordinaria de Protección” (Pág. 1).
2.4 Marco legal
La Carta Magna de la República del Ecuador durante su vida
constitucional experimentó muchos modelos y estructuras en el área de
ajuste a la situación en tiempo real de cada época acorde a las políticas y
tratados internacionales en derechos, encausa un fortalecimiento de las
bases a priori de la sociedad.
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El marco legal reseña las normativas de la Constitución que
referencia al derecho al trabajo y que contempla sobre obligaciones,
ámbito, beneficios y se asocia y tiene concordancia con el Código del
Trabajo, Ley Orgánica de Servicio Público, Plan Nacional del Buen Vivir,
Instrumentos Internacionales: Declaración

Universal de los Derechos

Humanos.
2.4.1 Constitución de la República.
En el año 2008 se dio cambios radicales en el modelo político con
la planificación del nuevo texto constitucional y dejar de lado la Carta
Magna que duro hasta ese año, trabajo en materia de derecho al agua y
alimentación, ambiente sano, comunicación e información, ciencia y
cultura, educación, hábitat y vivienda, salud, seguridad social y trabajo.
En el presente trabajo de investigación se cita los articulados que
son referencia a los derechos al trabajo consagrados en la constitución
(Corporación de Estudios y Publicaciones , 2014) “Art.10.- Las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán
de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le
reconozca la Constitución.” (pág. 10).
Otro articulado importante en materia laboral (Corporación de
Estudios y Publicaciones , 2014) “Art. 33.-El trabajo es un derecho y un
deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y
base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
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el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
escogido o aceptado” (pág. 20).
Se debe mencionar de manera especial el artículo que consagra
los derechos laborales de los servidores públicos (Corporación de
Estudios y Publicaciones , 2014) “Art. 229.- “Serán servidoras o servidores
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro
del sector público”. (Pág. 79).
2.4.2 Garantías Jurisdiccionales: La acción de protección
Cuando el trabajador o trabajadora se afecta sus derechos
laborales en la figura del despido intempestivo, la aplicación de las
garantías jurisdiccionales en el caso de la acción de protección, se hace
de manera inmediata para compensar el daño infringido por una autoridad
no judicial, la premisa de protección siempre es recurso ante el
desamparo y al abuso de autoridad.
La ley da un poder para formar, normar para construcción de
hábitos morales y éticos (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2014)
“Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y
eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá
interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales,
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra
políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los
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derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona
particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la
persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o
discriminación” (pág. 76).
2.4.3 Código del trabajo
Se debe considerar que la Constitución de la República es norma
suprema, pero el trabajo se complementa con algunos cuerpos jurídicos,
con el Código de Trabajo se reglamenta las disposiciones y reglas para el
derecho laboral, realiza su función de control en la correlación de los
indicadores en el campo laboral: empleador y trabajador.
La Vulnerabilidad a los derechos de los trabajadores y trabajadoras
está tipificado en el código de trabajo (Corporación de Estudios y
Publicaciones , 2010 ) “Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los
derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en
contrario”. (Pág. 6). Ningún empleador por tanto hará caso de infringir el
contenido de este artículo.
Otro punto importante es la figura del despido intempestivo y sus
motivos, el código de trabajo lo resalta; (Corporación de Estudios y
Publicaciones

,

2010

)

“Art.

188.-

Indemnización

por

despido

intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al
trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo
de servicio y según la siguiente escala: Hasta tres años de servicio, con el

21

valor correspondiente a tres meses de remuneración; De más de tres
años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de
servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses
de remuneración”. (pág. 59).
De presentar una situación de anomalía por concepto de despido
intempestivos se debe considerar el aspecto de si existe causa legal para
el mismo (Corporación de Estudios y Publicaciones , 2010 ) “Art. 181.Indemnización por terminación del contrato antes del plazo convenido.Tanto el trabajado como el empleador podrán dar por terminado el
contrato antes del plazo convenido. Cuando lo hiciere el empleador, sin
causa legal, pagará al trabajador una indemnización equivalente al
cincuenta por ciento de la remuneración total, por todo el tiempo que
faltare para la terminación del plazo pactado” (pág.104).
2.4.4 Ley Orgánica de Servicio Público- LOSEP
Desde su creación; La Ley Orgánica De Servicio Público – LOSEP
considera la importancia y función del servidor público (LOSEP, Ley
Organica del Servicio Publico, 2016) “Art. 4.- Servidoras y servidores
públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que
en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan
un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Las trabajadoras y
trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”
(pág. 7)

22

Todo servidor público debe velar con abnegación por los intereses
colectivos y del estado (LOSEP, Ley Organica del Servicio Publico, 2016)
“Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y
los servidores públicos: Velar por la economía y recursos del Estado y por
la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en
general confiados a su

guarda, administración o utilización de

conformidad con la ley y las normas secundarias” (pág. 14).
2.4.5 Plan Nacional del Buen Vivir
El proclamar la norma suprema en el 2008, surge un cambio en el
campo legal y jurídico, se implementa el término del “Buen Vivir”
propuesta del gobierno anterior que impulso el nuevo proyecto
constitucional en Montecristi, un año después se cristaliza el instrumento
jurídico con el título de “Plan Nacional del Buen Vivir” modificado en el
2013.
La Constitución De La República garantiza la planificación como
premisa a priori, erradicar la pobreza, promover e impulsar el desarrollo
(Corporación de Estudios y Publicaciones , 2014) “Art. 3.- Son deberes
primordiales del Estado: literal 5. Planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. (pág.
3).
El PNBV Este documento de investigación se cimenta en objetivo 2
(PNBV, Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013) “"Auspiciar la igualdad, la
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cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad"
(pág. 63). Respaldo, fortalecimiento y el equilibrio social con justicia y
ética en todo el Ecuador, con el firme convencimiento que los trabajadores
y trabajadoras tienen sus derechos intangibles garantizados.
El

PNBV da por hecho consolidado el derecho a la vida con

calidad de todos los ciudadanos y ciudadanas en el espacio territorial sin
discriminación, Y es primordial para los servidores públicos gozar del
beneficio de aspirar a ambientes idóneos y sanos para su normal aporte
laboral (PNBV, Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013) “Objetivo 3:
Mejorar la calidad de vida de la población" (pág. 63).
El enunciado que hace referencia a la No Renuncia de los
derechos laboral, dado por figura de vulnerabilidad, inestabilidad,
inseguridad, corrupción, u otras circunstancias inducida por autoridades o
empleadores tiene su objetivo en concordancia en el objetivo noveno
(PNBV, Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013) “Objetivo 9: Garantizar el
trabajo digno en todas sus formas" (pág. 65).
2.4.6

Declaración

de

los

Derechos

Humanos

(Instrumentos

Internacionales)
La Organización de Naciones Unidas promulga el 10 de Diciembre
de 1948 la Declaración de los Derechos Humanos que hace referencia a
la amparo de los derechos universales de las personas del planeta Tierra,
instrumento jurídico que es el fundamento y se basa en los mandatos
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constitucionales de las naciones que integran esta organización
internacional.
El artículo 23 del DDHH, numerales 1, 2, 3, y 4 hace mención a la
protección y resguardo de los derechos de los trabajadores (DDHH,
Declaracion Universal de los Derechos Humanos , 1948) “Art. 23:- 1. Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo. 2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual. 3.- Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social. 4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses” (pág. 5).
El artículo 25 de DDHH, se alinea a los derechos retribuidos y
beneficios como trabajador o trabajadora (DDHH, Declaracion Universal
de los Derechos Humanos , 1948) “Art. 25.- Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”. (pág. 5).
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2.4.7

Convención

Interamericana

Sobre

Derechos

Humanos

(Instrumentos Internacionales)
Se llama también Pacto de San José de Costa Rica, se realizó en
la Conferencia Especializada Interamericana en noviembre de 1968, En
total 25 países son parte de ella Venezuela, Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Jamaica, Paraguay, Perú, Honduras, Haití, El
Salvador, Uruguay, Costa Rica, Chile, Surinam, Brasil, Bolivia, República
Dominicana, Argentina, Barbados, Colombia, Dominica, Trinidad y
Tobago.
El Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos es la estructura primordial de este Pacto de San
José, se debe mencionar el derecho de ejercicios y libertades está
consagrada en las disposiciones legales y de reglamentación de los
Estados participes, se considera que se hace efectiva de manera
instantánea al momento de violación de derechos o vulnerabilidad.
El artículo 5 de la Convención

Interamericana Sobre Derechos

Humanos detalla que nadie vulnera la integridad de las personas
consagrada en sus respectivas constituciones de los estados participantes
a este sistema (Humanos, 2008) “Art. 5.- Derecho a la Integridad
Personal: Literal 1.-Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral” (pág. 5).
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2.4.8 Normas Internacionales de la OIT:
La Organización Internacional del Trabajo, es el ente anexo de las
Naciones Unidas, su creación data de 1919 en el desarrollo del Tratado
de Versalles, el cual fue la terminación o finalización de la Primera Guerra
Mundial, tiempo después en la Declaración de Filadelfia se declara que el
trabajo no es sinónimo de mercancía.
En la Declaración de la

OIT ratificada en 1998, hace

recomendaciones puntuales a todos los miembros, sobre los derechos y
principios fundamentales en el trabajo y respectivo seguimiento
(Convenios Fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo,
2003) “a).- La libertad de asociación y la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b).- la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio” (Pág. 7).
Los convenios, los principios y derechos en el trabajo cita con la
denominación de Normas Fundamentales aceptada y promulgada entre
todos los miembros, lograr el reconocimiento y el respeto a los derechos
de los trabajadores, con carácter especial el trabajador perjudicado que
necesita representación legal.
Además se garantiza condiciones estables y seguras para hombres
y mujeres, con los beneficios de ley como vacaciones y tiempo de ocio,
considera los valores morales, familiares y éticos. El dialogo debe
predominar en todo momento en el ámbito laboral, fortalece el intercambio
de criterios, comentarios y opiniones entre empleador y trabajador.
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2.5 Estudio del Caso
Con fecha 28 de julio del 2001, se recibe en la Corte de Justicia de
la Provincia de Santa Elena, en el Juzgado Primero de Garantía Penales
y de Transito de Santa Elena la Acción de Protección interpuesta por la
Ingeniera Mayra Muñoz Mendoza en contra de Ingeniero Francisco
Castello, Gerente General, Ingeniero Freddy Moyano Cáceres, Gerente
Regional e Ingeniero Guillermo Carvajal Wong, Superintendente de
Recursos Humanos.
La Acción de Protección, es un amparo reconocido en la
Constitución del Ecuador, con el único objeto de proteger a la persona e
interponer cuando se encuentra en estado de indefensión por el abuso de
poder por una autoridad, publica no judicial o una persona particular que
vulnere sus derechos constitucionales, para realizar actos a su
conveniencia como resultado imponer su autoridad.
2.6 Resumen de los Hechos
Constituida la Empresa Eléctrica Península de Santa Elena Cía.
Ltda., cambió de razón social a Empresa Eléctrica Península S. A., luego
la fusión del las Empresas Eléctricas mediante Decreto Ejecutivo pasando
todos los activos fijos con Recurso Humano que fueron asumidos por la
Corporación Nacional de Electricidad, Cnel. EP, dentro de ese cambio de
régimen se procedió a tener estabilidad laboral consecutiva.
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Mediante Mandato # 8 emitido por la Asamblea Constituyente
2008, los derechos de los trabajadores se fortalece elimina la
precarización del trabajador el contrato por horas y se dio la estabilidad
laboral, cumpliendo con el requisito que dé continuidad para los
trabajadores sin distingo de condición socio económico.
Con fecha 02 de julio del 2011 con memorando ME-CNEL-SRH612-11, suscrito por el Ingeniero Freddy Moyano Cáceres e Ingeniero
Guillermo

Carvajal

Wong,

en

calidad

de

Gerente

Regional

y

Superintendente de Recursos Humanos respectivamente, se comunica a
la Ingeniera Comercial Mayra Muñoz Mendoza, Jefe de Atención al
Cliente, la forma arbitraria e ilegal que a partir de esa fecha se daba por
terminada la relación laboral por motivo de reestructuración en las
diferentes áreas o unidades que conforman la Corporación Nacional de
Electricidad, Regional Santa Elena.
Sin precepto legal se vulnera los derechos adquiridos por merito
propios cumpliendo con normas internas de talento humano tanto como
empresa privada y luego pública por el cambio de régimen laboral este
último que se debió firmar una Acción de Personal por pasar a la Ley
Orgánica del Servicio Público.
El memorando también da a conocer la terminación de la relación
laboral sin dar cumplimiento a la cláusula del contrato de trabajo No. 285EEPDL-2008 suscrito por las partes el que indica, el contrato puede
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terminar previo Visto Bueno o por Desahucio como lo determina la Ley y
no de manera dolosa como se realizó.
Se debió cumplir con las formalidades en la cláusula del contrato o
por cambio de régimen de acuerdo a la Acción de Personal, demostrar
que se realizó el debido proceso para dicho acto administrativo mediante
resolución motivada, no omisión de proceso importantes para el
cumplimiento de contrato por las dos partes aludidas.
Se indica al momento de la vulneración de los derechos laborales,
la Ingeniera Muñoz procede a presentar La Acción de Protección ante el
Juez de lo Constitucional en el cantón La Libertad por vulneración de un
derecho al trabajo consagrado en la Constitución del Ecuador, sin motivo
y sin un debido proceso causando un daño a su dignidad.
Realizado el debido proceso el resultado de dicho amparo, se logró
restituir su derecho vulnerado y verificar el abuso de poder de quienes
deben amparar todos los derechos reconocidos, consagrados y de forma
específica en la Constitución del Ecuador y en materia de Derechos
Humanos y en materia Derechos Laborales.
Al momento, no se presentó apelación por las partes, se reintegró
con total normalidad y sin ninguna presión, a su lugar de trabajo con los
beneficios que tenía dentro de la Corporación. Se evidencia de forma
clara, la Acción de Protección en un medio idóneo para reparar un daño
causado por el abuso de autoridad.

30

2.7 Legitimado Activo
La Legitimación Activa es cualquier persona, grupo de personas,
comunidad, un pueblo, una ciudad, una nacionalidad o colectivo pueden
presentar esta Acción de Protección sea personal o colectiva cuando sus
derechos sean amenazados o vulnerados reconocidos en la Constitución
del Ecuador.
La

Ley Orgánica

de

Garantías

Jurisdiccionales

y Control

Constitucional manifiesta que el legitimado activo que puede ser cualquier
persona que por sí misma o a través de un apoderado, sea vulnerado sus
derechos y puede interponer dicha acción: Además se indica que existe
otro legitimado activo es el Defensor del Pueblo puede actuar dentro de
su competencia, defender proteger los derechos de los habitantes del
Ecuador quien tiene la función de protección y tutela de los derechos.
En el caso de presentado el legitimado activo es la Ingeniera Mayra
Muñoz Mendoza, quien fue vulnerado el derecho consagrado en la
constitución como es el Derecho al Trabajo que mediante memorando se
termina una relación laboral quedando en total indefensión por autoridad
no judicial por lo que interpuso dicha acción.
2.8 Legitimado Pasivo
La Legitimación Pasivos son: las autoridades públicas y los
particulares que hubiere amenazado o vulnerado, de forma tangible,
personal o mediante acción administrativa, los derechos de los
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trabajadores o servidores públicos, que estipula la ley suprema y están
consagrados en la Constitución, sean en forma activa o pasiva.
Para el caso presentado proviene de una autoridad pública que
vulnera un derecho consagrado en la constitución, esta acción debe ser
dirigida contra dicha autoridad. Para la Acción de Protección de acuerdo a
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
procede contra todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial
que viole derechos Constitucionales.
Se considera y se toma en consideración que toda gestión y
política pública, nacional o local que derive en derogar o de carácter
probatorio, el goce de garantías constitucionales, todo acto u omisión del
prestador de servicio público que viole derechos, todo acto u omisión de
personas naturales o jurídicas del sector privado.
2.9 Contenido De La Demanda
La Acción de Protección es una forma viable y rápida, ante el juez y
los juzgados porque esta forma de demanda es un instrumento jurídico
amparado en los derechos jurisdiccionales, con la diferencia es de
carácter

informal pero es efectiva y oportuna para los derechos

consagrados en la constitución del Ecuador.
En el caso práctico los nombres y apellidos de los legitimados
pasivos, Ingeniero Francisco Castello León, Gerente General; Ingeniero
Freddy Moyano, Gerente Regional; Ingeniero Guillermo Carvajal Wong,
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Superintendente de Recursos Humanos de la Corporación Nacional de
Electricidad en calidad de representantes legales.
La descripción del acto vulnerado, el desarrollo de la legitimada
activa con fundamentos de hecho y de derecho, como situación laboral en
que se encontraba prestando sus servicios lícitos y personales dentro de
la Corporación después de algunos cambios de régimen por cambio de
razón social que fue de conocimiento público denominada Corporación
Nacional de Electricidad CNEL.
El relato de los hechos y en que circunstancia se realizaba la
relación laboral desde su inicio 19 de junio del 2007 bajo la modalidad de
contrato por horas y a partir del 01 de mayo del 2008 por efectos de la
aplicación del Mandato Constituyente #8 según registro oficial # 330, se
suscribe un contrato a plazo fijo que una vez vencido se entenderá por
tiempo indefinido y seguir laborando para la misma Empresa directamente
por la continuidad laboral.
Con fecha 21 de agosto del 2010 mediante acción de personal No.0218537 tiene un asenso de puesto con la respectiva partida
presupuestaria suscrito por la autoridad nominadora de talento humano,
en constancia en la documentación presentada con la demanda, para
realizar nuevas actividades laborales asignadas, hasta la fecha 02 de julio
cuando se notifica la terminación de la relación laboral sin motivo o
resolución alguna.
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Se indica el lugar a donde se va a realizar la notificación a las
partes accionante y al accionado, con la respectiva dirección o casillero
para recibirlas para dar cumplimiento de esta diligencia para que prime la
celeridad y la economía procesal dentro de la acción de protección. En el
caso específico se debió dar a conocer para citarse al Procurador General
del Estado con la respectiva dirección.
Para la realización, presentación y admisión se adjunta el derecho
laboral violado y vulnerado como prueba en firme, se debe considerar
que en la norma nos indica que: en caso de que la demanda se encuentre
incompleta el acciónate tiene tres días para completarla para su
calificación de la demanda.
2.10 Requisitos
La Acción de Protección tiene requisitos dentro de La Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: la violación del
derecho constitucional, la acción u omisión de la autoridad pública no
judicial o de un particular e inexistencia de otro mecanismo de defensa
judicial adecuado para proteger el derecho violado.
2.11 Desarrollo De La Sentencia
La legitimada activa presenta al Señor Juez de garantías
Constitucionales de la Provincia de Santa Elena, la demanda

de la

Acción de Protección con sus propios derechos, nombre y apellidos,
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número de cedula de ciudadanía, profesión y domicilio, siendo la
Ingeniera Mayra Muñoz Mendoza en la Provincia de Santa Elena.
Con fecha 29 de julio del 2011 avoca conocimiento la Abogada
María Auxiliadora Bacigualupo Álava en calidad de Jueza Suplente del
Juzgado de Garantías Penales y Transito de la Provincia de Santa Elena,
la Acción de Protección presentada por la Ingeniera Mayra Muñoz
Mendoza en contra del Ingeniero Francisco Castello. Ingeniero Freddy
Moyano Cáceres e Ingeniero Guillermo Carvajal Wong de la Corporación
Nacional de Electricidad Regional Santa Elena CNEL.
En

dicha

demanda

se

están

violentando

sus

derechos

Constitucionales, además accionante bajo juramento manifiesta que no
ha interpuesto Acción de Protección relacionada en la misma materia, en
consecuencia la demanda reúne los requisitos de admisibilidad de Ley.
Se debe rememorar para efecto de causa, con fecha 29 de julio
del 2011 avoca conocimiento a la Jueza de Suplente del Juzgado
Vigésimo Primero de lo Penal y Transito de la Provincia de Santa Elena
quien pone a conocimiento la Acción de Protección No.- 1611-2011con la
finalidad de disponer de conforme a la Ley.
Con fecha 23 de Agosto del 2011 mediante notificación se da a
conocer a las partes que se ha señalado fecha y hora de la Audiencia
Oral Publica para el día 29 de agosto del 2011 a las 17H00, en la misma
se hace llegar el contenido de la demanda de la Acción de Protección y su
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providencia por parte de la Jueza Suplente del Juzgado Vigésimo Primero
de lo Penal y Transito de la Provincia de Santa Elena.
Con fecha 29 de Agosto del 2011 el secretario asienta razón y
certifica a la señora Jueza, que no se llevo la diligencia señalada para ese
día dentro de la Acción de Protección N-161-2011 por la no concurrencia
del Delegado de la Procuraduría del Estado quien fue debidamente
notificado, ni las partes accionadas.
Con fecha 15 de septiembre del 2011 el Juzgado Vigésimo Primero
de lo Penal y tránsito de la Provincia y como forma parte de la misma
razón actuarial del 23 de agosto del 2011 por cuanto no se pudo realizar
la diligencia señalada para el día 29 de agosto 2011 a las 17H00 se
convoca a las partes para el día 27 de septiembre 2011 a las 15H40 la
Audiencia Oral Publica que se realizara en la Sala del Despacho Judicial,
debiendo notificar a la Accionante y los Accionados, así como el delegado
de la Procuraduría General del Estado.
Se realiza la Audiencia Oral Publica con fecha 27 de septiembre
2011 a las 15H45 en la sala del despacho judicial con la accionante y los
accionados con los respectivos alegatos con pruebas de parte y parte, en
el proceso de la audiencia se adjunta las pruebas documentadas con
sellos y firmas de responsabilidad y se determina otra fecha para
continuar con la audiencia.
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Con fecha 08 de diciembre del 2011 el Juez Constitucional Primero
de Garantías Penales y de Transito de la Provincia de Santa Elena,
Abogado Carlos Benítez Cueva, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE

DEL

PUEBLO

SOBREANO

DEL

ECUADOR

Y

POR

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA
RESUELVE, aceptar la Acción de Amparo de Protección propuesta por la
Señora Mayra Muñoz Mendoza y dejar el acto que se impugna, contenido
en el oficio No.-ME-CNEL-SRH-612-11 de fecha 02 de julio 2011 suscrito
por los señores Ingeniero Guillermo Carvajal Wong y Freddy Moyano
Cáceres, Superintendente y Gerente Regional Santa Elena en su orden.
Se dispone que la empresa Corporación Nacional de Electricidad
regional Santa Elena reintegre a la accionante con sus haberes y
beneficios sociales desde el 02 de julio del 2011.
2.12 Sentencia
En los hechos del caso se puede verificar que la accionante con
sus propios derechos presenta la Acción de Protección en contra de la
Corporación quien presentaba sus servicios lícitos desde el 19 de junio
del 2007 iniciando bajo la modalidad por horas el contrato por horas fue
revocado y automáticamente por Mandato Constituyente #8 se entenderá
por indefinido.
Con los antecedentes de la Relación Laboral y con la experiencia
laboral su empleadora le da la Acción de Personal No.-0218537 de fecha
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21 de agosto 2010 con la respectiva remuneración suscrita por la
Autoridad Nominadora y por el responsable de Recursos Humanos y que
la fusión de las diez Empresas Eléctricas pasaron directamente a CNEL
EP.
Con fecha 02 de julio del 2011, de una forma arbitraria la
accionante en su lugar de trabajo, recibe el memorando ME-CNEL-STESRH-612-11 suscrito por accionados representantes legales de la CNEL,
que a partir de ese día terminaba la relación laboral por motivos de
reestructura que con la conducta del accionado era unilateral, olvidándose
del último contrato de trabajo No.- 285-EEP-DL-2008 que en su clausula
quinta indica las formas de terminar la relación laboral por Visto Bueno o
Desahucio.
De acuerdo al contrato de trabajo o a la Acción de Personal firmado
por la Accionante y Accionado la relación laboral la termina de forma
dolosa mas no legal, olvidándose del debido proceso y que toda
resolución debe ser motivada y si querían despedirla se debía cumplir con
los preceptos legales como es el Visto Bueno o Desahucio, mas los
derechos consagrados en la Constitución, lo que se demuestra el abuso
de autoridad, el no dar la oportunidad de defenderse o ser escuchado o
por escrito.
El debido proceso en un principio jurídico procesal, el cual la
persona en este caso la accionante tiene derecho a ciertas garantías
mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de
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cualquier proceso con la oportunidad de ser oída y hacer prevalecer sus
pretensiones frente a un Juez o una autoridad correspondiente.
La constitución del Ecuador en el Articulo #325 dispone que el
Estado garantizará el derecho al Trabajo, se reconoce todas las
modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas, con
inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; las y los
trabajadores como actores sociales productivos, también reconoce en el
artículo 76, que dice que se asegurará como garantía básica el derecho al
debido proceso en que determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden. Y todo lo inherente al artículo mencionado.
Se debe dejar asentado, en la Insectoría de trabajo no existe
expediente alguno sobre Desahucio o despido en trámite o archivada
emitida por los Accionados, requisito indispensable para poder calificar
dicha acción y de existir el expediente este puede

comunicar dicha

información por escrito para el proceso.
Una vez que se califico la acción se dispuso notificar a las partes
para la audiencia Oral Publica, tanto la accionante como los accionados
en justo derecho realizaron los respectivos alegatos defendiendo cada
uno sus teoría. Por lo que dicha acción se encuentra completa para
resolver y hacer lo que considere.
El Juez de Garantías Constitucionales de la Provincia de Santa
Elena, es competente para conocer y resolver la Acción de Protección
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presentada por la Accionante, de acuerdo a la constitución de la
República en los artículos #86 y 88 y en concordancia con los artículos #
7 y 39

de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control

Constitucional.
Dentro de la Acción de Protección se ha cumplido con las
solemnidades que puedan invalidar el proceso, por lo que se declara su
validez y que la accionante dentro de sus pretensiones esta que se
reintegre a su lugar de trabajo y le cancelen los haberes no percibidos
durante el tiempo que fue separada ilegalmente de la empresa.
La acción es admitida y analizada por cumplir con los requisitos y
ser una acto ilegitimo impugnado por una autoridad en uso de
atribuciones dentro del abuso de poder, el Juez determina que se
reintegre la accionante a sus funciones y sea cancelado todos sus
haberes a partir del 02 de julio 2011 hasta la presente fecha.
La Acción de Protección para que surta efecto tiene que cumplir las
solemnidades

establecidas

en

la

Ley

Orgánica

de

Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional en las que se puede indicar que
no se puede violentar ninguna garantía en nombre del poder de
administrar y quitar un derecho fundamental al trabajo que la misma es
considerada como violenta y arbitraria para poder impugnarla dicho acto
administrativo sin motivo o resolución.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Diseño de la Investigación
Tiene la finalidad de aplicar dos enfoques de métodos importantes
dentro de la investigación que son cuali - cuantitativa, donde se realiza la
encuesta a servidores públicos, para saber el resultado sobre la
importancia de las leyes de los mismos y como saber aplicarlos en caso
de un despido intempestivo.
3.2 Modalidad de Investigación
3.2.1 Investigación Bibliográfica
Permite la compilación de información de las fuentes bibliográficas
que son libros, revistas, PDF que son acordes al estudio de caso jurídico
tomado como referente a las variables de estudio presentadas, y
nombradas en el marco teórico.
3.2.2 Investigación de Campo
Se aplica la investigación de campo dentro de este proceso para
lograr determinar el número de servidores públicos y su criterio personal
de sobre la información necesaria de los temas tratados como la
vulneración de los derechos del trabajador y la aplicación de la acción de
protección como garantía constitucional.
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3.2.3 Investigación Documental
Se encuentra relacionada con el estudio del caso práctico que se
considera como la vulneración del derecho del trabajo como despido
intempestivo de la Ingeniera Comercial Mayra Muñoz Mendoza, donde se
presenta la acción de protección después en contra de la sentencia
dictaminada por la misma empresa pública.
3.3 Tipos de Investigación
3.3.1Investigación Descriptiva
Por medio de la investigación Descriptiva se logra describir las
variables y en este caso no se tiene acceso a manipular ninguna de ellas.
En el tema de la vulneración del derecho al trabajo es un caso donde
representa el valor de los trabajadores con este tipo de problemática. En
el uso de la acción de protección como garantía constitucional dentro del
grupo de servidores públicos de la provincia de Santa Elena, son los que
hace referencia a cuantos han sido beneficiarios.
3.4 Métodos de Investigación
3.4.1 Método Analítico
Se considera un análisis de cada uno de los artículos de la
constitución de la república del Ecuador, y obtener un resultado actual
sobre la estabilidad de trabajo dentro de los servidores públicos, y su
relación con los derechos que se obtiene al trabajar dentro de una
institución del estado ecuatoriano.
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3.5 Instrumentos de Investigación
Una vez recopilada la información se precede a aplicar la técnica
de Encuestas donde se utiliza el cuestionario, en este caso a los
Servidores Públicos de acuerdo al valor de la muestra, y se procede a las
respectivas tabulaciones para obtener los datos estadísticos con gráficos
y cuadros.
Y poder saber con mayor exactitud la opinión y la situación actual
de los derechos de un servidor público ante una vulnerabilidad o despido
dentro de una institución pública, y poder acogerse a sus derechos como
la acción de protección constitucional.
3.6 Población y Muestra
Se considera para la investigación los siguientes datos obtenidos
de acuerdo al INEC; donde refleja que existen 12.638 Servidores Públicos
que trabajan en empresas Estatales dentro de la Provincia de Santa
Elena, por lo consiguiente el total de la población es mayor a 100 y es
pertinente aplicar la formula de la muestra:
PQN
n=
(N – 1)

e² + PQ
Z²

Y su simbología se representa con lo siguiente:
n = Tamaño de la Muestra
P = Probabilidad de éxito = 0,5
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Q = 1 – P = 0,5
PQ = constante de varianza poblacional (0,25)
N = Tamaño de la población = 12.638
e = Error máximo admisible (5 %)
Z = Coeficiente de corrección de error (1,96)
PQN
n=
(N – 1)

e² + PQ
Z²

(0,25)(12.638)
n=
(12,638 – 1)

(0,05)² + 0,25
(1,96)²

3.159,5
n=
(12.637)

0.01 + 0,25
3,8416
3.159,5

n=
(12.637) (0,002603082) + 0,25
3.159,5
n=
32, 897+ 0,25
3.159,5
n=
33,14

n = 95,34
95 - Valor de la Muestra para realizar las Encuestas a Servidores
Públicos.
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3.7 Análisis de Encuestas Aplicadas a los Servidores Públicos de la
Provincia de Santa Elena.
1. ¿Considera que la vulneración de los derechos al trabajo se da
con frecuencia en las empresas del sector público en la Provincia de
Santa Elena?
Tabla 2.

Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

62

67%

Parcialmente

28

31%

No

2

2%

TOTAL

92

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Servidores Públicos de la Provincia de Santa Elena.
Si

Parcialmente

No

2%
31%
67%

Figura N°1: Respecto a la vulneración de los derechos al trabajo en las empresas del
sector público en la Provincia de Santa Elena.

Análisis: Se considera los resultados de la encuesta que se
obtiene a servidores públicos sobre vulneración de derechos al trabajo, el
67 % responde que SI fueron vulnerados, un 31 % hace referencia de
manera parcial y solo un 2 % responde que No. Descuerdo al criterio de
los trabajadores se evidencia la violación de derechos establecido en el
artículo #33 de la Constitución
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2. ¿Está de acuerdo que la figura del despido intempestivo sea un
método de recorte de personal en las empresas públicas de la
Provincia de Santa Elena?
Tabla 3.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

2%

Parcialmente

34

37%

No

56

61%

TOTAL

92

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Servidores Públicos de la Provincia de Santa Elena.
Si

Parcialmente

No

2%
37%
61%

Figura N°2: Respecto al despido intempestivo como método de recorte de
personal en el sector público en la Provincia de Santa Elena.

Análisis: En relación a la figura del despido intempestivo sea un
método de recorte de personal, se obtiene un 61% responde que NO está
de acuerdo, un 37% de manera parcial y un 2% que Sí. El artículo 188
del Código de Trabajo garantiza indemnización al servidor público
conforme al tiempo de su función o desempeño laboral.
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3. ¿Considera

que

la

acción

de

protección

como

Garantía

Jurisdiccional es viable de aplicar al momento de la vulneración de
los derechos al trabajo?

Tabla 4.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

61

66%

Parcialmente

29

32%

No

2

2%

TOTAL

92

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Servidores Públicos de la Provincia de Santa Elena.
Si

Parcialmente

No

2%
32%
66%

Figura N°3: Respecto a la acción de protección como garantía jurisdiccional en el
sector público en la Provincia de Santa Elena.

Análisis: El 66% responde que SI es viable la acción de protección
como garantía jurisdiccional al momento de la vulneración de los derechos
al trabajo, un 32% argumente de forma parcial y el 2% responde que NO,
en el artículo # 88 de la Constitución hace referencia que cualquier
persona o colectivo debe interponer una acción de protección cuando se
siente amenazado o vulnerado un derecho.

47

4. ¿Su empleador respeta sus derechos laborales?
Tabla 5.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

34

37%

Parcialmente

56

61%

No

2

2%

TOTAL

92

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Servidores Públicos de la Provincia de Santa Elena.

Si

Parcialmente

No

2%
37%
61%

Figura N°4: Respecto a los derechos laborales en el sector público en la
Provincia de Santa Elena.

Análisis: Concerniente al planteamiento de que su empleador
respeta sus derechos laborales, un 61 % se pronuncia por parcialmente,
un 37% argumenta que SI y un 2% que NO, se interpreta que en la
mayoría de empresas públicas, los empleadores son intermitentes y
selectivos al momento de considerar que beneficios se entrega al
trabajador.
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5. ¿Se debe aplicar en casos prácticos la acción de protección en
situaciones de conflictos laborales o despido intempestivos?
Tabla 6.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

56

61%

Parcialmente

34

37%

No

2

2%

TOTAL

92

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Servidores Públicos de la Provincia de Santa Elena.
Si

Parcialmente

No

2%
37%
61%

Figura N°5: Respecto a la aplicación de la acción de protección en conflictos
laborales o despidos intempestivos en el sector público en la Provincia de Santa
Elena.

Análisis: Si se debe aplicar en casos prácticos la acción de
protección en situaciones de conflictos laborales o despido intempestivos
así se pronuncia un 61 % dice que SI, un 37 %

argumenta que

parcialmente y un 2% asegura que NO, el estado impulsa y es garante de
los derechos laborales de los trabajadores, en casos puntuales se debe
aplicar una acción constitucional como principio de dignidad al ser
humano.
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6. ¿Conoce usted el proceso y los requisitos para la admisión de una
acción de protección como garantía constitucional en caso de
vulneración de derechos laborales?
Tabla 7.
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

2%

Parcialmente

24

26%

No

66

72%

TOTAL

92

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Servidores Públicos de la Provincia de Santa Elena.
Si

Parcialmente

No

2%
26%
72%

Figura N°6: Respecto a los procesos y requisitos para la acción de protección en
caso de una vulneración de los derechos laborales en el sector público en la
Provincia de Santa Elena.

Análisis: Se considera si se conoce el proceso y los requisitos
para la admisión de una acción de protección como garantía
constitucional, un 72% responde NO, un 26% parcialmente y el 2% dice
SI, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y obligación
de conocer las normas constitucionales dentro del territorio a todos los
ciudadanos.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Introducción
En Constitución del Ecuador se incorporó el Derecho al trabajo
que es un derecho de segunda generación y tiene como fundamento a los
derechos humanos siendo el hombre es el único destinatario de estos
derechos, esto quiere decir en el caso práctico el servidor o servidora
pública debe exigir el respeto a su dignidad, el reconocimiento de sus
derechos especialmente emanadas autoridades, cuando esté pretende o
vulnera garantizado por el Estado, para tener mejorar calidad de vida de
toda la familia.
El derecho al trabajo es un derecho constitucional a pesar el código
de trabajo contempla la figura de despido intempestivo, para la
terminación de la relación laboral entre empleador-trabajador porque no
existe una ley orgánica que regule y vaya en concordancia con la
constitución para no dejar en indefensión al trabajador, en el caso práctico
de este proyecto fue aplicado el despido intempestivo, sin el debido
proceso, también garantizado en la constitución.
El servidor o servidora público puede aplicar este recurso como es
La Acción de Protección cuando se encuentren es un estado de
indefensión o cuando se pretenda vulnerar su derecho teniendo como
resultado la restitución del mismo, que en el caso práctico fue el resultado
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por no cumplir con el debido proceso incumpliendo con la motivación para
terminar la relación laboral, siendo un abuso de autoridad no judicial.
En el muestreo que se realizó se observa que existen servidores y
servidoras públicas han aplicado La Acción de Protección como garantía
de sus derechos y como resultado la restitución del mismo, encontrando
también la otra cara de la moneda desconocimiento de los servidores y
servidoras que tienen una herramienta o un recurso cuando se sientan
amenazados por o la autoridad no judicial.
Por esta razón, para tener una sociedad justa se debe fomentar los
derechos y responsabilidades de las y los servidores públicos con las
autoridades no judiciales que los derechos constitucionales y crear una
cultura de responsabilidades y evitar llegar a instancias que tienen
consecuencias como la repetición a quienes vulneran los derechos
consagrados en la constitución.
4.2 Objetivo
Realizar un plan de difusión para los servidores y las servidoras
publicas con relación al derecho al trabajo tanto como derechos y
responsabilidades cuando se comienza una relación laboral, para
fortalecer la estabilidad laboral y no se vulneren, tanto que es un deber
social y un derecho para la realización personal y base de la economía de
una familia.

52

4.3 Factibilidad
La perspectiva de presentar una Acción de protección por cualquier
ciudadano o ciudadana individual o colectivamente, en el caso práctico las
servidoras y los servidores publico es necesario dar a conocer o
difundirlos que es un derecho fundamental humano inalienable e
intangible que no debe existir ningún tipo de discriminación sin distinción
el sexo o genero, que el derecho al trabajo es la base para la realización
de otros derechos humanos.
La carta magna en su artículo #33 garantiza el derecho al trabajo
decoroso,

cualquier

norma

en

contrario

vulnera

una

garantía

constitucional y los tratados internacionales, de modo que existen dentro
de nuestro ordenamiento jurídico viabiliza aplicabilidad a las acciones
establecidas mediante las garantías constitucionales, en el caso práctico
las y los servidores público tiene la herramienta para la propuesta.
4.4 Descripción
El análisis del caso práctico y con la relación actual de las personas
encuetadas existe en la mayoría de los servidores público el
desconocimiento en aplicación de una acción de protección, que han sido
y son derechos inherentes al ser humano que por medio de esta acción
pueden ser restituidos de manera inmediata y eficaz.
La propuesta es la difusión acerca de cómo se puede aplicar la
acción de protección los servidores públicos cuando se pretenda violentar
este derecho sin justa razón, sin procesos administrativos o un debido

53

proceso de la mano con las normas internas de cada institución, para así
reforzar conocimientos que se adquieren de acuerdo a la relación del
trabajo y la toma de conciencia como empleador o trabajador y que el
aparataje judicial sea afectado en su economía procesal para poner fin al
abuso de autoridad no judicial.
Es necesario que el Estado a través del Ministerio de Trabajo, los
órganos de control y los que administran justicia realicen una planificación
para promover a todos los servidores públicos sobre los derechos
humanos y derechos constitucionales con los procedimientos internos
acorde con ellos, para que no existan más vulneraciones de derechos,
para que en conjunto se informe a través de seminarios y materiales
concretos y objetivos.
En esta difusión incluye desde trípticos hasta letreros o
gigantografías con diseños propios indicando “RESPETO A MI DERECHO
AL TRABAJO” para promover una cultura que sea reconocida y que cada
funcionario y servidor público conozcan sus derechos adquiridos, para un
buen ambiente laboral.
4.5 Resultados Esperados
En el caso para aplicar la propuesta se alcanzaría los siguientes
resultados:


Mejora la Relación Laboral entre empleador – trabador o viceversa.



Mejora calidad de vida para el trabajador y su familia.



Mejor goce de sus derechos de estabilidad laboral.
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Respeto al trabajado como ser humano.



A Igual trabajo igual remuneración.



Disminución de Acciones de Protección por vulnerar derechos
constitucionales por el abuso de poder.
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CONCLUSIONES
 La Constitución del Ecuador garantiza a las y los ecuatorianos la
igualdad de condiciones, el gozo de sus derechos, deberes y
oportunidades, por lo que nadie puede ser discriminado, quien actúe en
contrario a la norma será sancionado, el Estado adoptara medidas de
acción afirmativa con el principio de igualdad de los derechos para su
inmediata aplicación que consiste en respetar y hacer respetar la misma.
 La Acción de Protección como medida de acción afirmativa e inmediata
es directa y eficaz ampara cualquier derecho establecido en la norma
constitucional cuando se ha violado o vulnerado y quienes pueden
presentarla pueden ser individual y colectiva para reparar, cesar o
impedir una amenaza de una persona por una autoridad pública no
judicial o una persona particular que vulnere los derechos, dicha acción es
de carácter universal y una herramienta creada por el Estado para
proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas.
 La Acción de Protección, protege en los casos de irrespeto a los
derechos constitucionales y definidos en los Tratados Internacionales de
los Derechos Humanos que el Estado Ecuatoriano tiene convenios, el
Estado tiene en sus principios fundamentales que es un Estado
constitucional y de derechos y justicia social, cualquier derecho vulnerado
va en contra de la norma será nula, en el caso práctico contra una
autoridad no judicial.
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RECOMENDACIONES
 Nuestra Constitución nos da el amparo es un poder para quien carece
de ella, quien violente o vulnere dichos derechos será sancionado, por lo
tanto al encontrarse en estado de indefensión, esta acción es de aplicación
inmediata y eficaz que debemos tomar todas y todos los servidores
públicos para hacer respetar nuestros derechos bien establecidos que
declarar nulidad del acto realizado.
 El Estado garantiza el efectivo goce de sus derechos a las
ecuatorianas los ecuatorianos consagrados en la Constitución por lo que
es necesario tener pleno conocimiento que todos tienen derechos y la
facultad para activar a la función judicial para el inmediato auxilio y no sea
letra muerta, el caso práctico presentado da a conocer que esta acción es
efectiva y eficaz.
 La Acción de Protección, se la impone ante un Juez Constitucional
cuando, una autoridad pública no judicial, contra políticas públicas, cuando
supongan violación de derechos constitucionales que causen o se pretenda
causar un daño grave, la persona o colectivo que se encuentre en estado
de indefensión o discriminación.
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RESUMEN: El presente trabajo de investigación resalta la prioridad de conocimiento de los derechos y
obligaciones de cada ciudadano ante la ley suprema: la Constitución del Ecuador, reafirmar la importancia en el

ámbito jurisdiccional en caso de vulnerabilidad de los derechos laborales como despidos intempestivos sin motivo
alguno en los servidores públicos y la relevancia de la aplicación de la acción de protección como recurso basado
en principios fundamentales en concordancia con las garantías jurisdiccionales en casos prácticos suscitado en
las empresas públicas de la Provincia de Santa Elena. Su efectivo alcance, garantía y análisis a profundidad
sobre los pasos de procedimiento judicial para acceder a diligencia, comparecencia y testimonio de partes
involucradas en casos prácticos ante jueces multicompetentes. Por lo tanto se determina y recomienda proceder
con los objetivos a cumplir para hacer respetar y prevalecer los derechos de los trabajadores.
ABSTRACT: This research project highlights the priority of knowledge of the rights and obligations of each citizen
before the supreme law: the Constitution of Ecuador, reaffirming the importance in the jurisdictional scope in case
of vulnerability of labor rights as untimely dismissals without any reason in the public servants and the relevance of
the application of the protection action as a resource based on fundamental principles in accordance with the
jurisdictional guarantees in practical cases raised in the public enterprises of the Province of Santa Elena. Its
effective scope, guarantee and in-depth analysis on the steps of judicial procedure to access diligence,
appearance and testimony of parties involved in practical cases before multicompetent judges. Therefore, it is
determined and recommended to proceed with the objectives to be met in order to enforce and respect the rights
of workers.
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