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Resumen 
 

El ingreso a laborar en el sector público por regla general es a través de los 

concursos de méritos y oposición, con excepción de los contratos de libre 

remoción y los de elección popular, sin embargo los derechos de los 

funcionarios que laboran bajo la figura de contratos permanentes tienen los 

mismo deberes y prohibiciones que los funcionarios que están bajo 

dependencia de contratos ocasionales, sin embargo no gozan de los mismos 

derechos. Los principios de igualdad, irrenunciabilidad y de aplicación directa 

de la constitución,  han generado, que los derechos de los servidores públicos, 

que han suscrito contratos ocasionales sean afectados, por lo que han existido 

innumerables acciones constitucionales, tanto que la corte constitucional se 

pronunció sobre aquello, manifestando que los contratos ocasionales, se han 

convertido en la precarización de los derechos de los funcionarios públicos.  
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Abstract 
 

The entry to work in the public sector as a rule is through merit and opposition 

contests, with the exception of free removal and popular election contracts, 

however the rights of officials who work under the contract figure Permanent 

employees have the same duties and prohibitions as officials who are 

dependent on occasional contracts, but do not enjoy the same rights. The 

principles of equality, irrevocability and direct application of the constitution, 

have generated, that the rights of public servants, who have signed occasional 

contracts are affected, so there have been countless constitutional actions, so 

much that the constitutional court ruled on that, stating that occasional contracts 

have become the precarization of the rights of public officials.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La modalidad de los contratos ocasionales en la Universidad de Guayaquil y la 

vulneración de Derechos Constitucionales hacia al Trabajador ha sido un tema 

de mucho interés para la sociedad. 

El trabajador Ecuatoriano goza de derecho a la estabilidad laboral pero la 

problemática que ocasionan estos contratos de servicios ocasionales en el 

sector público ha sido más fuerte para ocasionar la vulneración de derechos 

establecidos en nuestra Constitución de la república del Ecuador, es de mayor 

importancia que se regule y coordine el ingreso de los servidores públicos a las 

instituciones Estatales ya que se acude a este tipo de modalidad de contrato 

solo por el simple hecho de o suplir las necesidades de dicha institución. 

Es ahí donde se puede notar que muchos de los servidores públicos que 

laboran bajo esta modalidad acuden erróneamente a los juzgados y tribunales 

para que mediante causa se le reconozca sus derechos vulnerados que están 

consagrados dentro de nuestra constitución vigente.  

En nuestro capitulo uno podemos notar u observar el planteamiento del 

problema y así analizar las posibles causas que podemos encontrar para darle 

una tentativa solución al problema que ha venido causando al trabajador 

público que labora bajo la modalidad de contratos ocasionales, es decir 

encontrar la problemática y justificación del daño que ha causado esta 

modalidad. 

En nuestro capitulo dos mediante el Marco Teórico determinamos doctrinas y 

jurisprudencia que utilizamos dentro de la investigación para abordar de 

manera profunda las características, los antecedentes histórico del nacimiento 
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del contrato y varios aspectos que nos pueden ayudar de manera eficaz a la 

problemática que existe hoy en día dentro de la sociedad que prestan sus 

servicios como servidor público.  

Bajo las leyes que protegen al trabajador se pudo determinar cuáles son los 

derechos y obligaciones que se obtienen las cuales están escrita en nuestra 

norma legal 

Si bien es cierto que la ley orgánica de servicios público en su Art. 58 

determina el tiempo de duración que debe de tener este tipo de contrato de 

servicios ocasiones y las veces que se pueden renovar, pero entonces ¿Por 

qué las instituciones públicas siguen causando este tipo de inconvenientes 

sobre el servidor público, renovando sus contratos de servicios ocasionales 

cuantas veces los deseé pudiéndoles determinar una estabilidad laboral ya que 

dicha institución aun requiera de sus servicios profesionales?, la cual sería de 

mucha ayuda de que no exista la vulneración de derechos reconocidos con 

nuestra legislación Ecuatoriana. 

En nuestro capitulo tres se pudo lograr bajo la metodología documental un 

análisis de los cambios por los que se ve sometido la legislatura ecuatoriana, al 

mismo tiempo se indaga todo lo relacionado con nuestro trabajo investigativo. 

De la misma manera utilizamos diferentes modos para determinar nuestra 

metodología a ampliar, como por ejemplo, las causas que reposan dentro de 

los juzgados de Guayaquil, las encuestas realizadas a los servidores Público 

que han sido afectados bajo esta modalidad de contratos. 

Desde el 25 de junio de 2018,  el ministro de Trabajo mediante circular MDT-

DSG-2018-0018, se pronunció que no se suscribirán contratos ocasionales por 
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el periodo de un año, con el objetivo de no seguir aumentando el tamaño del 

Estado. 

El presente trabajo aporta a las líneas de Investigación  Cultura, Democracia y 

Sociedad y a las Sub-líneas Cultura Jurídica y Derechos Humanos, de la 

Universidad de Guayaquil , en beneficio a la seguridad laboral que todo 

trabajador tiene. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

El siguiente estudio de caso tiene como finalidad indagar, investigar y comparar 

como los contratos ocasionales en el sector público, se están convirtiendo en 

una modalidad de precarización hacia el trabajador, y a la vez se está 

vulnerando los principios constitucionales entre ellos, la igualdad; estabilidad 

laboral frente a los contratos permanentes. 

 

La figura de un contrato ocasional en el sector público no genera estabilidad 

laboral, por lo que la necesidad de la entidad pública es temporal, siempre y 

cuando no sobrepase los 12 meses de trabajo y puede ser renovado por doce 

meses más, sin embargo al momento de finalizar el término que establece la 

Ley Orgánica del Servicio Público, la necesidad de la institución se convierte en 

permanente, es allí que como resultado de nuestra pre- investigación hemos 

encontrado que muchos trabajadores del sector público se encuentra laborando 

bajo la figura de un contrato ocasional con más de una renovación, tratando de 

maquillar los término que la propia ley establece. 

 

La estabilidad laboral es proteger al empleado, a través del régimen de normas 

que permita desenvolverse con total libertad en el desarrollo de su trabajo ya 

que trabajadores, integrados con la institución brindarán logros satisfactorios de 

producción, ya que no sólo dará beneficios al empleado sino también a la 

institución estatal con logros a la obtención de la armonía, la paz social y 

laboral.  
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En la actualidad la mala aplicación o utilización de las leyes vigentes en nuestro 

país han permitido que en diferentes instituciones del estado abusen de la 

utilización de los contratos de servicios ocasionales, terminando la relación 

laboral y renovándola constantemente, por lo que se está perjudicando a miles 

trabajadores, porque los mismos no reciben los mismo beneficios que los 

trabajadores que han suscrito un contrato permanente. 

1.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA.- 

¿Por qué los contratos de servicios ocasionales están destinados a que exista 

la precarización de derechos constitucionales  dentro del sector público? 

1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál es la ventaja y desventajas que ocasionan esta modalidad de contratos? 

¿Cuál es el fin que cumplen estos contratos dentro de las instituciones 

Públicas? 

¿Por qué existen este tipo de contratos si no se cumple a cabalidad con el 

tiempo determinado en la LOSEP? 

¿Cree usted que si no existieran este tipo de contratos en la administración 

pública no hubiera vulneración de derechos? 

1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar exhaustivamente la reforma del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público sobre los contratos ocasionales de los servidores públicos y la 

uniformidad que debe guardar con la Constitución del 2008 



 

6 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                                                                                                                                          

 Comparar lo manifestado en el texto constitucional y lo establecido en la 

Ley Orgánica del Servicio Público sobre los contratos ocasionales con 

respecto a los contratos realizados por parte de la Universidad de 

Guayaquil a partir del año 2010-2018. 

 Investigar a los servidores ocasionales que hayan sufrido algún tipo de 

problema por la prestación de sus servicios dentro de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Verificar y analizar con claridad la problemática del incumplimiento de 

contratos a los servidores ocasionales en la Universidad de Guayaquil. 

 Revisar sentencias de 2010 a mayo de 2018 en relación a los servidores 

ocasionales.                 

1.5  JUSTIFICACIÓN.- 

Nuestra teoría del caso sobre los contratos ocasionales en el sector público, se 

ha enfocado en las constantes contiendas entre los servidores públicos de la 

Universidad de Guayaquil y la propia institución, donde constantemente hemos 

palpado que profesores y personal administrativo se han visto en la necesidad 

de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que sean los jueces quienes 

resuelvan la vulneración de los derechos. 

Es ahí donde desarrollaremos bajo un intenso enfoque de investigación, un 

analice con fuentes doctrinales, sentencias ejecutadas por la vulneración de 

derechos, leyes constitucionales derogadas y vigentes en la cual lograremos 

una exhaustiva comparación de artículos que regulan a los contratos 

ocasionales en el servicio público.   
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Determinar del porqué se da la problemática en la sociedad por los contratos 

de servicios ocasionales si sabemos que todas las normativas existente en el 

régimen Ecuatoriano debe ser en beneficio para la sociedad en compañía con 

la protección de los derechos y obligaciones que cada ciudadano tiene. 

Mediante normativas vigente tanto como la Ley Orgánica de Servicios Públicos  

y la constitución de la República del Ecuador del 2008 determinaremos un 

análisis exhaustivo sobre las ventajas y desventajas que pueden causar este 

tipo de contratos a los servidores públicos y determinar la problemática de una 

institución que hacen uso de los contratos de servicios ocasionales para 

contratar a servidores públicos según la necesidad institucional. 

Podemos notar claramente que muchas instituciones pertenecientes a las 

cincos funciones del Estado viven un desinterés total con la Economía del 

Estado, ya que aparte de afectar al servidor contratándolo por más de un año 

por contrato ocasional y no generándole una estabilidad laboral ocasionándole 

la vulneración de derechos también afectan a toda la sociedad por la falta de 

economía dentro del País. 

1.6  DELIMITACION.- 

Los contratos ocasionales y la precarización en los servidores públicos por la 

vulneración de derechos en la universidad de Guayaquil y en algunas 

instituciones Públicas se han venido generando un exceso de contratación de 

personal administrativo bajo la modalidad y donde hemos podido parpar que el 

incumplimiento del tiempo de duración de estos contratos no se cumple a 

diferencia de los contratos permanente. 
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El ministro de trabajo ha especificado que al menos existen en nuestra 

población Ecuatoriana 92.000 servidores públicos con contratos de servicios 

ocasionales, pero que, en muchos de ellos han tenido contratos por más de 2 

años incumpliendo el tiempo determinado como lo especifica la LOSEP e 

incluso sin haber participado en concursos de méritos y oposición. Es ahí 

donde el ministro Raúl Ledesma manifiesta que de los 92.000 servidores 

públicos con contrato bajo esta modalidad por lo menos un 30.000 entrarán a 

concursos de méritos y oposición. 

Con nuestra investigación pudimos notar que la universidad de Guayaquil 

cuenta con 1.910 servidores Público bajo esta modalidad de contratos 

ocasionales, donde muchos de ellos se le han vulnerado derechos en la cual 

hemos sido testigos del mismo. 

1.7 HIPÓTESIS.- 

 Por la mala administración que existe en los departamentos de Recursos 

Humanos de cada institución para enviar a concursos de Méritos y 

oposición con el único objetivo o fin que el servidor público participe del 

mismo y logre con capacidad su estabilidad laboral dentro a la institución 

Pública. 

  Para cubrir las necesidades que el servidor público puede brindarle a 

una institución sin que esta determine o analice las ventajas y 

desventajas que este tipo de contrato puede ocasionarle al trabajador.  

 Los contratos ocasionales son la vía para que se convierta en contrato 

permanente gozando de estabilidad laboral, así como también  de los 

beneficios que gozan aquellos que prestan sus servicios bajos contratos 

permanentes. 
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 Podemos manifestar que los contratos ocasionales cumple una 

necesidad económica dentro de la sociedad por la falta de empleo que 

vivimos, aunque sea por un tiempo determinado que la Ley Orgánica de 

servicios públicos lo expresa. 

 Los contratos ocasionales violan los derechos humanos reconocidos en 

nuestra legislación Ecuatoriana y en los tratados y convenios 

internacionales reconocidos por la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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1.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 1 

Hipótes
is  

Variables Definición Dimensiones 
o categorías  

Indicadores Medio de 
verificación. 
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VULNERACION 
Los contratos de 
servicios 
ocasionales al 
servidor público. 

Se define como la 
capacidad de 
derechos disminuido 
para una persona o 
un grupos de 
personas en la cual 
se anticipa o se hace 
frente para resistir 
los efectos de un 
peligro natural 
causado por una 
actividad humana. 

 Proceso legal  CRE. 
 LOSEP 

 Fuentes 
bibliográficas  

 Entrevistas 

 causas 

 Necesidad 
institucional 

 Servidor 
publico 

ESTABILIDAD 
La inestabilidad 
laboral al 
trabajador 
dentro de una 
institución 
pública por 
quienes se 
acogen a esta 
modalidad de 
contratos.    

La capacidad que 
tienen las 
personas para 
generar una 
estabilidad dentro 
de algún cargo 
especifico, sin 
general conflicto 
algunos. 

 Proceso legal  CRE. 
 LOSEP 

 Fuentes 
bibliográficas  

 Entrevistas 

 causas 
 Derecho 

constituciona
l 

 Docentes 
públicos 

 Profesionales  

Elaborado por: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
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CAPÍTULO II 

2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Desde tiempos de antaño los contratos ocasionales han sido creados como su 

propio nombre lo indica, para cierta ocasión, estos contratos están regulados 

tanto en el sector público, como privado, y el objetivo o fin de esta modalidad 

de contrato es por un determinado momento, que una vez que se ha cumplido 

con el tiempo, se termina la relación laboral. 

Las compañías y las instituciones públicas contratan al personal de acuerdo a 

lo que establece la ley, y el contrato ocasional nace de la necesidad o vacío 

que llegue a existir en el establecimiento, sin embargo, la ley prevé requisitos y 

determina hasta cuanto puede durar el contrato ocasional, para evitar conflictos 

entre empleador y empleado. 

A pesar que la legalidad de los contratos ocasionales tanto en el sector público 

como privado, aparecen nuevas circunstancias que violan la ley expresa y es 

allí, donde nace la insatisfacción de la persona más débil en la relación laboral, 

puesto que sus derechos son vulnerados. 

Es aquí donde ha nacido la intriga por descubrir de qué manera los derechos 

de los servidores públicos han sido ignorados, y durante este estudio de caso 

realizaremos la investigación, analizando, comparando y determinando las 

causas y consecuencias que ha generado esta problemática social. 

2.1. MARCO TEÓRICO.- 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE TRABAJO.- 

En 1900, Bélgica dicta su código laboral y posteriormente, lo hacen otros 

países Europeo como Suiza y Francia. 
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En América Latina se regula el contrato Individual de Trabajo en sus 

respectivos Códigos de Trabajo, como en Ecuador, Colombia, Chile, 

Republica Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá 

y otros países”. (Bustamante Fuentes, 2010). 

Anteriormente no existía ningún tipo de contratos en América Latina, no se 

regulaban derechos y obligaciones que podría mantener tanto de trabajador 

como el patrono, pero ya tenía existencia el código de trabajo Ecuatoriano, que 

fue publicado el 5 de Agosto de 1938, donde solo se regulaba las formas de 

trabajo, mas no los tipos de contratos que podrían celebrarse entre las partes 

obligadas en un contrato de trabajo, así sucesivamente se fue dando una gran 

cantidad de cambios, dentro de la norma para adaptarla a la exigencia de la 

economía y políticas del país hasta cubrir las necesidades del ser humano. 

2.1.2 ANTECEDENTES DE LOS CONTRATOS OCASIONALES.- 

Antes ya existía un código de trabajo, pero, no se regulaba ningún tipo de 

contrato, así como tampoco los horarios de labores y por ende se seguía 

manteniendo la esclavitud por horas indeterminadas por parte del patrono. 

La regulación de los contratos aparecen en la Ley # 133 reformatoria al Código 

de Trabajo publicada en el suplemento del registro oficial # 153, el día 21 de 

noviembre de 1991, estableciendo la duración de hasta seis meses. 

En 1997 el contrato ocasional de  forma clasificada la aplicación y duración, 

pero ya en 1997 se expresan como un contrato más, el contrato ocasional 

donde se regulaba lo siguiente: 
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“Son contratos ocasionales nacen de necesidades emergentes o 

extraordinarias y no durará más de treinta días en un año”. (Codigo de 

Trabajo, 1997). 

La finalidad que mantenía este tipo de contrato en aquellos años, era que, 

cumplía con la necesidad institucional que dicha institución podría estar 

pasando siempre y cuando se cumpla con el tiempo determinado y 

especificado en dicha ley. 

Es decir que en aquellos tiempos determinados no existía  la renovación de 

contrato por un y más aún no se conocía que un administrador publico podía 

ser partícipe de concursos de méritos y oposición para formar parte de un 

contrato indefinido o permanente y así cumplir a cabalidad con el principio de 

igualdad que desde muchos años atrás ya lo estipulaba la Constitución de la 

República y los tratados y convenios internacionales. 

En cambio de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa del 

registro Oficial 16 del 12 de mayo del 2005 en su Artículo 64 expresaba lo 

siguiente. 

“La suscripción de contratos de servicios ocasionales serán autorizados 

por la persona encargada y con el fin de satisfacer necesidades 

institucionales, siempre que el Estado cuente con el presupuesto 

necesario”. 

Básicamente podemos notar que aun en el 2005 se sigue con la misma 

modalidad de cumplimiento en los contratos ocasionales en la cual se debe dar 

por la autoridad nominadora, siempre y cuando la institución cuente con dichos 

recursos económicos para cubrir la necesidad institucional, pero ¿Dónde 
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dejamos nuestros derechos Constitucionales?, es ahí donde vemos que 

todavía en el 2005 la ley no es clara, porque si buscan a servidores públicos 

que cumplan con la necesidad institucional pero ¿Cuál es el tiempo que ellos 

deben de cumplir?, por falta de ley y jurisprudencia es que a muchos docentes 

de institución pública le han venido renovando contrato ocasional año a año, ya 

en el 2010 la Ley Orgánica de Servicio Pública nos expresa un tiempo 

determinado donde su duración equivale 12 meses sin  ningún tipo de 

renovación ni la garantía  a la estabilidad laboral, su remuneración no es igual a 

los beneficio que cuenta un servidor público permanente. 

2.1.3 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE TRABAJO.- 

Antes de establecer los principios del derecho del trabajo, empezaremos 

definiendo qué es un principio:  

Robert Alexy define a los principios como mandatos de optimización, es 

decir, como “normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible” (Alexy, 1993, pág. 607) 

Los principios se han creado para ser directrices del cumplimiento de los 

derechos y garantías de los derechos constitucionales. 

 

Es por eso que la propia constitución de la República del Ecuador, establece en 

el artículo 424 la jerarquía superior del ordenamiento jurídico, donde la 

constitución goza de supremacía. 

 

El artículo 326 de la Constitución ecuatoriana señala cuales son los principios 

que sustentan al derecho al trabajo y son los siguientes: 
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 Principio de continuidad laboral.- 

El numeral 1 del artículo mencionado señala la obligación que tiene el Estado 

para impulsar el empleo y eliminar el sub empleo del desempleo que se puede 

generar en una sociedad. Es decir, en otras palabras, el trabajo tiene como fin 

el impulso y desarrollo económico de la sociedad, y la satisfacción de 

necesidades de las personas y el principio constitucional implica e induce al 

juez que en caso de conflicto de relaciones laborales, este debe extender lo 

más posible el contrato de trabajo. 

  

El principio de continuidad nace para proteger la permanencia del trabajador en 

la relación laboral de forma duradera y estable, para que la persona más débil 

de la relación laboral sea beneficiada en conjunto con su familia. 

 

Un ejemplo con el que podríamos demostrar la práctica de este principio es 

cuando una empresa se une con otra, el trabajador no puede ser desamparado 

y despedido por la fusión entre las compañías, es ahí donde los legisladores 

han prevenido esta situación y aparece el principio de continuidad laboral. 

 

 Principio de Irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos.- 

Siguiendo con el análisis de los principios de trabajo, tenemos el numeral 2 del 

mismo  artículo donde nos expresa, que todo los derechos laborales son 

irrenunciable e intocable caso contrario todo tipo de contratación será nula, en 

otras palabras ningún trabajador puede renunciar a sus derechos, así como el 

empleador no puede obligar a sus trabajadores a renunciar sus derechos, esto 
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de conformidad con los que establece los tratados internacionales, las leyes 

orgánicas, leyes ordinarias, códigos y demás legislatura. 

El actual presidente de consejo de participación transitorio en uno de su libro 

de derecho al trabajo señala que la renuncia de derechos es consentida 

cuando solo perjudica al interés particular del renunciante, de lo contrario no es 

aceptable. (Trujillo, 2008, pág. 39) 

  

Existen ocasiones en el que un empleado renuncia a sus derechos de forma 

voluntaria o bajo presión del empleador o de terceros, pero si esa renuncia 

afecta a los derechos del trabajador, ese acto es nulo, tal cual lo establece el 

artículo 4 del código de trabajo. 

 

El numeral 11 del presente artículo señala que: 

Que toda transacción en materia laboral será válida siempre y cuando no 

implique la renuncia de derechos, la misma que será celebrado ante una 

autoridad administrativa o juez competente. 

 

Es decir, este principio de Irrenunciabilidad e intangibilidad consiste en que no 

se puede utilizar a los derechos para vulnerar los derechos de los trabajadores, 

el empleador no puede abusar de estos derechos, así como también no se 

puede manipular esos derechos. 

Este principio va de la mano con el artículo 11 numeral 6 de la constitución del 

Ecuador. 

Un ejemplo con el que podríamos demostrar la práctica de este principio es 

cuando un empleado renuncia a la afiliación al seguridad social, sea voluntaria 
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o por imposición o requisito para ser contratado por parte del empleador, ese 

acto es nulo, no tiene valor y en caso de que el Ministerio de trabajo tenga 

conocimiento debe utilizar los mecanismos para reparar el bien jurídico 

protegido, como sancionar al empleador. 

 

 Principio de favorabilidad.- 

El numeral 3 del artículo 11 de la Constitución señala que cuando exista duda 

cobre normas, leyes o reglamentos, se deberá aplicar lo que más favorezca a 

los trabajadores, en otras palabras este principio ha sido creado con el fin de 

favorecer al trabajador, como este es el más débil de la relación laboral, la ley 

prevé que cuando exista la posibilidad en caso de que el juez dude, siempre 

fallará a favor del trabajador. Este numeral guarda conformidad y uniformidad 

con lo que establece el artículo 11 numeral 5 de la propia constitución. 

En cuanto exista una ley que otorgue más derechos, o cuando exista conflicto 

de obligaciones y derechos, se aplicará aquella que le brinde más beneficios 

para el trabajador. 

Un ejemplo con el que podemos demostrar la práctica de este principio es 

cuando dos leyes otorgan derechos, con la diferencia es que una de ellas es de 

menor jerarquía, sin embargo, señala más derechos para los trabajadores, y en 

caso de que este caso llegue a manos del juez, éste como administrador de 

justicia aplicará para este proceso además de los principios del debido proceso, 

el principio de favorabilidad. 

 Principio de igualdad.- 

El numeral 4 de la continuidad del artículo 326 señala “A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”, analizando este principio nos damos 
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cuenta que la remuneración que percibe el trabajador debe ser proporcional  a 

la función que realiza dentro de la relación laboral, tomándose en consideración 

la preparación académica con la que cuenta el trabajador. 

Este principio guarda relación con el principio de igualdad establecido en el 

artículo 11 numeral 2 de la propia constitución, precautelando que ningún 

trabajador sea discriminado y sus derechos al momento de realizar su labor. 

Un ejemplo de este principio es que un ingeniero no puede ganar que un 

albañil, y es precisamente porque la primera persona ha recibido una 

preparación académica y por ende el trabajo a realizar será diferente al de la 

segunda persona, porque se lo contrata por la fuerza que va a utilizar en el 

trabajo y no por sus conocimientos. La primera persona para adquirir aquellos 

conocimientos tuvo que invertir en su educación, dinero y tiempo, obviamente 

su remuneración será mucho más alta que la persona que solo se presentará 

para realizar la obra. 

  

 Principio de seguridad del trabajador.- 

Continuando con el análisis del artículo 326 numeral 5  donde nos expresa 

tácitamente que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores siempre 

en un lugar adecuado que no perturbe su salud, integridad higiene y bienestar 

de la persona, en otras palabras, el trabajador al momento de realizar la 

actividad para la que fue contratado, lo debe realizar con todas las medidas de 

seguridad que proporciona la ley y por ende su empleador se las entrega a 

momento de realizar el trabajo, protegiendo su vida y su salud. 
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Este principio nace debido a los incontables accidentes, en la que los 

trabajadores mueren, quedan mutilados, o adquieren una enfermedad 

silenciosa, debido a la actividad por la que fue contratado. 

 

Un ejemplo de este principio sería en los casos de los albañiles, quienes para 

realizar su obra, necesitan guantes, mascarillas, botas y los demás materiales 

seguros para su integridad personal, en el caso en que el empleador no cumple 

otorgándole las herramientas para su eficaz cuidado en el trabajo, será 

sancionado e indemnizará a su trabajador de conformidad como lo estable la 

ley, y así mismo el trabajador que se rehúsa a utilizar los materiales otorgados 

por su empleador, con el fin de proteger su vida. 

 

 Principio de protección laboral.-  

El artículo 326 numeral 6 señala que los ecuatorianos en caso de llegar a tener 

un accidente dentro de la relación laboral ya sea por acción u omisión, tendrá 

derecho a reintegrase a su lugar de trabajo, en otras palabras este principio 

cuida y protege la estabilidad del trabajador, debido a que los accidentes y 

enfermedades profesionales no son predecibles por lo que pueden ocurrir en 

cualquier momento, y por eso el trabajador podría quedar desamparado. 

Los legisladores ante este inconveniente que se ocasión en la relación laboral, 

han tenido que modificar y reformar las leyes para precautelar el bienestar de 

los trabajadores.  

 Principio de libertad de asociación.- 

El numeral 7 del artículo 326 de la constitución señala que se garantiza el 

derecho a la libertad de asociación tanto de los trabajadores como de los 
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empleados, sin que haya de por medio alguna autorización. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual 

forma, se garantizará la organización de los empleadores”, y el numeral 8 del 

mismo artículo señala que una de las obligaciones del Estado como 

garantizador de derechos es hacer cumplir y promover las organizaciones de 

los trabajadores y empleadores, de forma democrática, participativa etc. Con 

estos principios se garantiza la libertad que tienen tanto los trabajadores y los 

empleadores para reunirse y formar colectividades con objetivos en común, 

para la lucha de sus derechos y garantías, así como beneficios que nacen de la 

misma asociación. 

Desde que somos pequeños, aprendemos que la unión hace la fuerza, es allí 

donde este principio tiene su apogeo, por las luchas constantes de los 

colectivos, ya que esa agrupación hace más fuerte sus intereses frente a los 

del empleador. 

Por esta razón el estado en el artículo 326 numeral 13 señala el garantismo a 

la contratación colectiva entre los trabajadores y los empleadores. 

Un ejemplo de este principio es la conformación de sindicatos, es evidente que 

los trabajadores que están bajo esta dependencia, tienen más beneficios que 

los contratos individuales. 

El legislador analizando el pasado de los trabajadores ha previsto, que en la 

actualidad debe existir la libertad de los trabajadores para que en conjunto 

reclamen sus derechos, como el de hacer huelgas que lo establece el numeral 

14 del presente artículo: Uno de los derechos de los trabajadores es la huelga, 

y de los empleadores es el derecho al paro. 
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Al inicio de este trabajo habíamos definido a la huelga como la suspensión que 

hacen los trabajadores porque sus derechos o beneficios han sido perjudicados 

y la norma suprema reconoce el derecho que tienen los más débiles de la 

relación de trabajo y así mismo coarta este derecho de exigencia en el numeral 

15 al señalar que la paralización que realicen los trabajadores y empleadores 

no debe interrumpir otras actividades del Estado como los servicios públicos de 

salud, educación, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. 

Se reconoce la huelga siempre que esta acción no conlleve a una interrupción 

en otras ramas como la educación, la seguridad social y esto es porque en 

tiempo de antaño, al momento de hacer una huelga, los trabajadores se 

tomaban las carreteras, puentes, y lugares de interés común, que lo único q se 

ocasionaba es un caos en la ciudad, por esa razón la huelga actualmente tiene 

sus limitaciones.  

 

 Principio conciliatorio.- 

El articulo 326 en sus numerales 10 y 12 se interrelacionan al momento de 

señalar que en casos de conflictos entre el trabajador y el empleador, existe la 

posibilidad de que lleguen a un acuerdo o se sometan a un tribunal para 

resolver su conflicto, ya sea de forma individual o colectivo 

Mediante esta adopción el trabajador y el empleador podrán resolver sus 

controversias indiferentemente porque verse sobre las cláusulas del contrato,  

la falta de remuneración, por indemnización de haberes o por cualquier otro 
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problema que nazca de la relación laboral que se puede dar entre las partes, es 

decir que este principio constitucional nos brinda una vía alternativa para 

terminar el proceso legal, logrando un beneficio común, para no alargar el 

proceso y evitar dilataciones innecesarias, en donde se somete a la espera de 

4 a 6 meses para tener un resultado que puede llegar a ser insatisfactorio para 

uno de los sujetos procesales. 

De conformidad con el principio de concentración, rapidez y economía 

procesal, lo que se busca obtener un resultado favorable para todos, sin que 

los derechos irrenunciables y propiamente del trabajador sean afectados en el 

acuerdo conciliatorio, por esa razón la celebración ante una administrador de 

justicia (jueces) es un requisito para su plena validez. 

 

Este nuevo paradigma constitucional evita que el proceso se extienda y la 

justicia muchas veces no se convierte en el fin del derecho, por eso es que las 

nuevas vías para terminar el proceso legal, tienen como objetivo principal un 

acuerdo entre las partes procesales, siempre y cuando no verse sobre 

derechos indisponibles, que afecten la constitución y tratados internacionales. 

Los contratos colectivos, como su nombre lo indica es entre varias personas, 

como los sindicados, quienes tienen más beneficios que un contrato individual, 

pero en este caso debe ser aprobado por el empleador y en caso de conflicto 

de intereses entre las partes, esa indiferencia se somete a un tribunal que debe 

ser imparcial y siempre en actuación con la normativa ecuatoriana vigente. 

Los contratos individuales y colectivos tienen la garantía de resolver las 

controversias laborales a través de acuerdos, esto es de la voluntad tanto del 

empleador, como del trabajador de un resultado de común beneficio, o 
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someterse a un tribunal externo a los órganos jurisdiccionales para que tomen 

la decisión más apegada a las normas. 

 

El trabajador que haya suscrito un contrato individual o pertenezca a un 

contrato colectivo, y que haya sufrido una vulneración de sus derechos y acuda 

ante los jueces para que se resuelva sobre la Litis generada, y este de forma 

imparcial promueva y motive entre las partes la resolución del problema a 

través de la voluntad del actor y del demandado, sin perjudicar derechos 

constitucionales.  

La base de este principio conciliatorio es la voluntad que nace entre las partes, 

es decir el libre consentimiento entre actor y demandado, de lo contrario nunca 

habrá conciliación, implica que el resultado de un acuerdo es precisamente que 

ambos cedan y pierdan en el proceso, pero lo que no hay duda es que se 

obtiene la terminación de la Litis de forma voluntaria, rápida y beneficiosa en lo 

que cabe para todos. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL.- 

El presente estudio de caso se realizará en la ciudad de Guayaquil, dentro de 

las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, porque nuestro tema ha sido 

escogido para el estudio de contratos ocasionales dentro de nuestra institución 

educativa, utilizaremos ayuda de los expedientes de los diferentes complejos 

de a función judicial, que tengan en su conocimiento, causas de contratos 

ocasionales. 

Además nos encargaremos de buscar causas que hayan recurrido a varios 

recursos e incluso hasta acción extraordinaria de protección, donde la litis se 

centre en la vulneración de los derechos a través de los contrato ocasionales, 
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siempre sobre personal que haya laborado dentro de las instalaciones de la 

universidad de Guayaquil. 

También acudiremos a bibliotecas de la ciudad que contribuyan con la 

información necesaria para el desarrollo de nuestro estudio de caso y por 

último nos movilizaremos hacia los accionantes de los expedientes 

encontrados, para que a través de su testimonio, observaremos si aquello 

trabajadores han tenido una vida digna y decorosa como lo establece la norma 

supra de la legislación ecuatoriana.  

2.3. ANALISIS DE CAUSAS DOCUMENTALES  

2.3.1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES AÑO 2010 – 2018 

 

Durante nuestra investigación hemos encontrado las siguientes causas:  

2.3.2. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES.-  

 

 No de proceso 09332-2017-11218 

Actor: Carrillo Ubidia Javier Humberto  

Demandado: Director Regional 1 de la Procuraduría general del estado y la 

Universidad de Guayaquil (Facultad de medicina) 

Análisis del expediente 

La parte accionante ha presentado una acción de protección en contra de la 

Universidad de Guayaquil, porque fue despedido de forma intempestiva, el 

accionante ostentaba el cargo de director de escuela y además de profesor de 

la facultad de medicina y el día menos esperado, se enteró por sus propios 

estudiantes que lo habían despedido, sin razón alguna, sin embargo el no dejó 
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de asistir a la universidad para impartir sus clases de forma regular, pero no 

recibía respuesta alguna ni del departamento de talento humano de la propia 

facultad de medicina, como tampoco de la universidad de Guayaquil. Además 

no se le había pagado las últimas tres remuneraciones. 

Después de dos meses de presentarse en la Universidad, recibió respuesta por 

el departamento de talento humano que su contrato ocasional había terminado, 

el accionante demostró que venía laborando desde el año 2013 bajo esta 

modalidad de contrato. Por su parte la defensa técnica de la universidad de 

Guayaquil, manifestó que los contratos ocasionales son de libre remoción y no 

son permanentes, puesto que para que se ingrese a través de un contrato 

permanente es a través de los concursos de méritos. 

La jueza constitucional manifestó que se había vulnerado el derecho al trabajo 

del profesor, porque el contrato fue destinado para un cargo específico y sin 

alterar el contrato lo cambiaron de funciones, a través de la figura de este 

contrato se estaba vulnerando los principios, garantías y derechos del servidor 

público, y la jueza falló a favor del accionante. 

 No de proceso 1972-17- EP y 09209-2016-07025 

Actor: Vilma Amelia Moreno Merino  

Demandado: Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas 

Análisis del expediente 

La parte afectada presentó una acción extraordinaria de protección en contra  

de la Universidad de Guayaquil  de la cual ya hubo una sentencia Dictada por 
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la Corte Provincial de Justicia del Guayas la misma que se apeló. La Litis en 

discuta dentro de este proceso es el incumplimiento de un derecho 

constitucional a la estabilidad laboral , ya que la parte afectado venia laborando 

bajo un contrato de servicio ocasional desde el 2012 como Docente 

universitario de la Facultad de Jurisprudencias, ciencias Sociales y Políticas de 

la universidad de Guayaquil. 

La parte actora manifiesta que a pesar de que no se le generó un nuevo 

contrato para el nuevo periodo como era de costumbre, ella siguió laborando  

hasta el día 08 de noviembre del 2016 donde fue  el punto final de la cual ya no 

se le permitió seguir subiendo las respectivas asistencia dentro del sistema la 

cual consta la Universidad de Guayaquil, a falta de esta información  requerida 

es ahí donde la parte actora solicitó un una gran cantidad  de fuentes 

informativos a la universidad de Guayaquil  por el cargo que había cesado sin 

conocimiento alguno. Viéndose en la necesidad de no tener respuesta alguna 

por la misma institución, la parte interesada presentó  una acción de protección 

ante el juzgado de familia mujer Niñez y Adolescencia , la misma que fue 

conocida y resuelta declarándosele inadmitida la demanda de Acción de 

Protección. 

Una vez expuesta y conocida la demanda por parte de los jueces competente 

para la solución del conflicto dado en la presente sentencia, se realiza la 

respectiva audiencia donde la defensa técnica de la parte  actora ratica el 

derecho constitucional violado , derecho a la estabilidad laboral, la cual le fue 

suspendida la relación laboral por parte de la Universidad de Guayaquil sin 

notificación alguna, al falta de información que fue solicitada por parte de la 

afectada es que se llegó hasta estas instancia para que se dé la respectiva 
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explicación del cese de sus funciones como Docente universitario de la 

Universidad de Guayaquil y la reparación integral del derecho vulnerado 

teniendo en claro cuál era la función del contrato ocasional que mantenía la 

parte actora. 

La contra parte alega que si se le fue notificada el fin de sus relaciones 

laborables por medio de un escrito,  mas aunque por conocimiento propio se 

determinaba entendido que el Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicios Publico 

(LOSEP) en relación sobre la finalidad de los contratos ocasionales. 

Con la aplicación de la jurisprudencia y los medios probatorios, el juez 

competente de esta causa declara lo siguiente: 

 La vulneración de derechos Constitucional a la seguridad jurídica y a los 

derechos de las personas protegidas como lo son las adultas mayores 

que tienen todo el privilegio a recibir un trato especial y prioritario tal 

como lo estipula el art. 35 y 82 de la CRE. 

 Acepta la respectiva acción extraordinaria de protección interpuesta con 

la persona afectada. 

 Dejar sin efecto las dos sentencia antes dictadas. 

 N° de proceso 09284-2018-01576 

Actor: Alba Flor Pazmiño Herdoiza 

Demandado: Universidad de Guayaquil, en la persona del rector, Ingeniero 

PhD. Galo Salcedo Rosales, y del Procurador General del Estado. 

Análisis del expediente 
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La parte actora ha presentado una acción de protección en contra de la 

Universidad de Guayaquil, debido a que ha laborado por 5 años consecutivos 

para la Universidad de Guayaquil, bajo la figura de un contrato ocasional, con 

la pretensión de  que sea reintegrada a su anterior función como asistente de 

trabajo de facultades, aun cuando no había de por medio un contrato firmado, 

ni tampoco participó en los concursos de mérito y oposición, además del pago 

de remuneraciones correspondientes a los cuatro meses del 2015 y dos meses 

del 2018. La parte accionante entre sus cargas familiares a una persona con 

discapacidad  

La defensa técnica de la Universidad de Guayaquil argumentó que nunca la 

institución llegó a conocer que la accionante tenía a su cargo a una persona 

con discapacidad, y que ella fue contratada para las necesidades de la 

institución, pero en tres cargos diferentes.  

El juez constitucional resolvió la inadmisibilidad de acción de protección 

presentada basándose en los siguientes argumentos: 

 Uno de los requisitos para presentar una acción de protección, es 

que no haya otra vía para resolver la Litis, y el pago de haberes 

laborales es por la materia laboral. 

 La acción de protección es inmediata y directa y en este caso, la 

garantía constitucional ha sido presentada después de treinta días 

desde la vulneración del derecho laboral. 

 No se ha violentado la garantía de estabilidad, debido a que los 

contratos ocasionales son de libre remoción. 
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La sentencia emitida por el juez constitucional fue negada para la parte actora, 

sin embargo después de nuestro análisis hemos llegado a la conclusión de que 

si se vulneró el derecho constitucional, y es porque se ha maquillado la 

renovación del contrato ocasional, porque aparentemente la parte actora 

cubriría la necesidad de la institución educativa. 

2.3.3. ANALISIS EN GENERAL DE LAS CAUSAS DOCUMENTALES. 

Los contratos de servicios ocasionales dentro de la Universidad de Guayaquil 

durante los periodos 2010-2018 y la relación con la vulneración de Derechos 

Constitucionales al trabajo y la estabilidad laboral han ocasionado un sin 

números de conflictos entre el trabajador y el empleador por tal motivo a que no 

son utilizados tal como lo estipula la propia ley. 

La constitución de la República del Ecuador de 2008 es una norma suprema 

que garantiza principios, derechos y obligaciones y a la vez estipula en su 

artículo 229 quienes serán o quienes podrán ser participe como servidor 

público gozando de estabilidad laboral siendo esto un derecho irrenunciable 

para todos quienes están protegidos bajo esta ley constitucional. 

Durante nuestra investigación sobre los contratos de esta modalidad pudimos 

analizar específicamente que la Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

determina que quien mantenga un contrato ocasional solo es solicitado para 

cubrir o cumplir una necesidad dentro de una institución pública con un tiempo 

determinado de 12 meses, y si aún se requiere de los servicios de aquel 

servidor público, el contrato será renovado por única vez por 12 meses más. 

El problema que este ha ocasionado en los servidores públicos, es que mucha 

autoridad nominadora se faculta por sí mismo el poder de renovarle el contrato 
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ocasional a todo servidor público, maquillando el contrato con una supuesta 

nueva necesidad emergente por la que pasa la institución. 

El objetivo de nuestra investigación fue realizar un estudio legal sobre las 

normas que regulan los principios, derechos y obligaciones que toda persona 

tiene de las cuales les genera estabilidad laboral, economía financiera y una 

vida digna al ser humano en el sector público, y de las cuales no deben de 

existir vulneración de ningún derecho constitucional, dentro de la misma se nos 

genera un listado de preguntas del porque existen violación de derechos por 

parte de las instituciones nominadoras.  

Más allá de un análisis jurídico dentro de las normas reguladores para el sector 

público pudimos palpar mediante análisis de sentencias desde el año 2010 

hasta la actualidad que han existen muchas irregularidades en la aplicación de 

los contratos ocasionales en el sector público, por lo que hemos realizado un 

análisis de la problemática social que el País vive, y podemos manifestar que la 

ley se la ha hecho para cumplir, sin embargo eso no sucede en la realidad. 

Hemos llegado a la conclusión de que el ser humano por generaciones ha 

hecho de la ley, el medio para realizar actos en perjuicio de los demás, y este 

es el caso del departamento de talento humano de la instituciones, debido a 

que no aplican la ley, sino por el contrario abusan de ella y violentan los 

derechos. 

Los servidores públicos que están bajo la dependencia de contratos 

ocasionales de forma incorrecta, debido a que se les ha renovado por más de 

una ocasión su contrato, deberían ser indemnizados o aplicar medidas 

sustitutivas para su ingreso al sector público y gozar de los mismos derechos, 
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que los funcionarios que se encuentra bajo la modalidad de un contrato 

permanente. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL.- 

2.4.1. CONCEPTOS.- 

Para la compresión del presente estudio de caso, comenzaremos con la 

conceptualización de los siguientes términos: 

 Contrato 

El contrato es el medio por el cual dos o más personas llegan a un acuerdo 

para realizar un trabajo, por lo que se obligan a cumplirlo y en caso de caso 

omiso al cumplimiento, una de las partes lo exige, rigiéndose por las normas 

que el País estén vigentes. 

El Artículo 1454 del código civil Ecuatoriano señala: 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una 

o muchas personas”. 

 Trabajo 

Según el direccionarlo de Cabanellas de Torres señala que es toda actividad 

desarrollada por el ser humano, donde mediante su capacidad logra realizar un 

acto en beneficio a una estabilidad económica.  

 Derechos 

“Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando 

se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o 

ejerce colectivamente”. (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 101). Es la 



 

32 
 

seguridad jurídica que todo ser humano obtiene tanto individual o colectivo en 

defensa para lograr una mejor por venir dentro de una sociedad. 

 

 Contrato individual de trabajo 

El Artículo 8 del código de trabajo Ecuatoriano señala que es todo acto 

realizado de forma independiente a de una remuneración económica para 

garantizar una vida digna. 

 Derecho Del Trabajo 

Es un derecho reconocido constitucionalmente, que está regulado en el artículo 

33, además de ser una obligación social. 

 Sector Público 

Es una parte del Estado que se ocupa tanto de la producción, la posesión, la 

venta, el suministro, entrega y distribución de bienes y servicios por y para el 

gobierno o sus ciudadanos, ya sea nacional, regional o local / municipal. 

(Enciclopedia financiera, s.f.) 

 

 Meritocracia 

Es un sistema basado en el mérito. La base de la meritocracia, es el conjunto 

de conocimientos que adquiere la persona, que le permiten alcanzar un éxito 

académico. (Significados, s.f.) 

 

 Contrato Permanente  

La Ley orgánica de servicio público define en el artículo 17 lo siguiente: 

En el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: 

A) Permanentes: Aquellos que nacen por la existencia de vacantes. 
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Es decir todos aquellos que bajo un nombramiento o merecedor puesto bajo 

concurso de Méritos y oposición logra obtener un contrato permanente sin 

necesidad de peligro laboral a una estabilidad dentro de sus funciones. 

 Contrato Ocasional.- 

El inciso 3 del artículo 17 del Código de trabajo define que son los contratos 

ocasionales: “Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un año” 

 Huelga.- 

El Código de trabajo define en el artículo 467 lo siguiente: 

“Es la suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores”. 

 

Es decir un medio de la cual un empleador  no puede acabar un contrato 

laboral porque estaría generando a que el o los trabajadores se una mediante 

huelga en voz de protesta por motivo del cese de sus funciones  con el objetivo 

de que se mejore la relación laboral del empleador. 

2.5.  MARCO LEGAL.- 

Una vez analizado el marco teórico, conceptual y contextual, continuaremos 

con el centro de estudio de nuestra teoría de caso y por consiguiente con el 

marco legal, empezando por definir que leyes van a ser materia de estudio. 

2.5.1. LEGISLACIÓN VIGENTE: 

Nuestro estudio de caso es legal y por lo tanto lo que vamos a estudiar es la 

normativa ecuatoriana, centrándose en materia laboral, empezando por la 

supremacía del ordenamiento jurídico:  
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Constitución de la República del Ecuador vigente desde octubre del año 

2008. 

Ley Orgánica de Servicio Público vigente desde el día 06 de octubre de 

2010. 

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público vigente 

desde el 01 de abril de 2011. 

Código de trabajo vigente desde el 16 de diciembre de 2005. 

2.5.2. SERVICIO PÚBLICO.- 

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a trabajar en todas sus formas y 

además es un deber social, así lo señala  el artículo 33 de la Constitución del 

2008, y una de esas formas es en el sector público. 

El artículo 61 de la Constitución en el numeral 7 establece: 

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

“Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional”. 

Todas las personas de nacionalidad ecuatoriana pueden formar parte de la 

administración pública, es uno de los derechos de participación consagrados 

en el artículo mencionado, pero existen requisitos para su ingreso y uno de 

ellos es que para formar par de la administración pública debe ser en 
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consideración a todos los méritos, sometidos a un concurso y después la 

oposición. 

Esta particularidad de la meritocracia, nace para evitar que los carpos públicos 

sean comercializados y exista un justo acceso al ingreso público, con el 

objetivo de que las personas que ocupen esos cargos, sean imparciales. Así lo 

consagra el artículo 228 de la Constitución al estableces que para el ingreso al 

sector público se realizará a través del concurso de méritos y oposición, con 

excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción.  

La meritocracia para la Estado Constitucional de Derechos ecuatoriano es base 

para que un ciudadano ingrese a laborar al sector público, pero excluye a las 

personas que ingresan a través de la elección popular, es decir por la voluntad 

de todas las personas, y además las personas que entran con contrato de libre 

remoción, estos contratos son aquellos que nacen de la necesidad emergente 

de la institución, como los contratos ocasionales o eventuales. 

2.5.3. REQUISITOS PARA EL INGRESO AL SECTOR PÚBLICO.- 

Además de la meritocracia, la Ley orgánica de servicio público señala en el 

artículo 5 otros requisitos para el ingreso al sector público: 

Para ingresar al servicio público se requiere: 

 “Ser mayor de 18 años;  

 No estar en interdicción civil, no ser el deudor al y no hallarse en 

estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;  

 No estar en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos;  
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 Cumplir con la preparación académica; 

 Cumplir con sus derechos de participación, entre ellos el de sufragar; 

 No encontrarse en mora. 

Se puede determinar que todas las instituciones Públicas están obligadas a 

que, dentro de la selección del personal al servicio público para el crecimiento 

de la entidad por lo menos se debe de tener un porcentaje de trabajadores que 

formen parte del grupo de atención prioritaria, pero ¿Cuáles son esas personas 

que tienen ese privilegio y forman parte de ese conjunto que es protegido por la 

constitución de la república? 

Son todos las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños/as y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas privada de su libertad o 

que mantenga alguna enfermedad catastrófica que lo imposibilite cierta parte 

valerse por sí misma como una persona normal. 

Dentro de la misma, toda institución está obligada a que la selección del 

personal sea de una manera unánime, es decir que debe de existir igualdad de 

género tanto masculino como el femenino, el derecho a la igualdad en todos 

sus ámbito de aplicación debe estar siempre presente, se puede notar que con 

el pasar del tiempo la mujer forma parte de un papel fundamental como 

profesional dentro de alguno institución. 

2.5.4. CLASE DE NOMBRAMIENTOS.- 

Dentro de la misma ley orgánica de servicios públicos en su artículo 17 nos 

defines cuales son las clases de nombramiento que un servidor público puede 

obtener. 
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Los nombramientos en la función pública pueden ser: 

a) Permanentes: “Es toda persona con capacidad absoluta para suplir 

un cargo laboral donde requieran de su labor profesional, mediante un 

sistema selectivo”  

Es decir, toda persona que esté en goce de sus  derechos constitucionales del 

Ecuador podrá ser parte de una institución como servidor público siempre y 

cuando cumpla con los requisitos antes mencionados en el Artículo 5 de esta 

misma ley y a la vez haya sido participe en concursos de méritos y oposiciones 

en la cual haya salido favorable  bajo sus esfuerzo, conocimiento y dedicación 

a ocupar un puesto dentro de un establecimiento público bajo la modalidad de 

un contrato de nombramiento permanente, cumpliendo con la inexistencia de 

algún derecho ajeno vulnerado y los vicios de legalidad, en caso de existir tales 

irregularidades se la deberá corregir por el mismo acto administrativo en 

discusión mediante una acción ante los tribunales contencioso administrativo. 

Provisionales.- En cambio los nombramientos provisionales son todas 

las personas contratadas de manera provisional para reemplazar algún 

funcionario público o privado. 

Se suscriben cuando el servidor/a. Público fue: 

 Suspendido 

 Destituido 

 Licencia sin remuneración 

 Vacante 

 Puesto jerárquico superior 

 Prueba 
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Se entiende por nombramiento provisional aquella persona que se la contrata 

bajo esta modalidad de manera transitoria, es decir por un tiempo limitado 

hasta que sea suplantado por la persona que ocupará su puesto de manera 

permanente, por ejemplo. 

Estos nombramientos provisionales se dan con mucha frecuencia cuando la 

necesidad institucional se vuelve permanente y requiera de un servidor público 

de manera definitiva, es ahí donde el departamento de Talento Humano o 

financiera envía a que se celebre un concurso de méritos y oposición, pero 

durante el tiempo en que está se realizando, la institución está obligada a 

nombrar a una persona sin la necesidad de que haya sido participe de 

concurso de méritos bajo el concepto de nombramiento provisional para que 

cubra esa necesidad durante el tiempo en la cual se obtiene un ganador y goce 

de un nombramiento permanente.  

c) De libre nombramiento y remoción; y,  

Los contratos de libre nombramiento y remoción  son aquellos cargos laborales 

en la cual se le da a una persona de acuerdo a su capacidad, experiencia y 

cualidades profesionales, es decir estos tipos de nombramientos son 

únicamente creados para un cargo específico y así mismo no están sujetas a 

ningún tipo de proceso administrativo siempre y cuando no se vulnere ningún 

derecho constitucional reconocidos por el Ecuador. 

d) De período fijo. 

Los contratos de período fijo son todos aquellos los que se realizan bajo un 

contrato laboral y que la persona que ocupe un nombramiento de periodo fijo 

pues deberá celebrar un contrato por el tiempo establecido en que ambas 
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partes tanto el trabajador como el empleador cumpla con la voluntad de aceptar 

lo establecido en dichos parámetros contractuales o lleguen a una solución en 

beneficio para ambas partes obligadas, siempre y cuando se cumpla la 

legalidad el contrato y no exista vulneración de derechos constitucionales. 

2.5.5. DEBERES DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- 

En nuestra Ley orgánica de servicio público en su artículo 22 nos mencionas 

cuales son los deberes que todo servidor o servidora pública tiene. 

Son los siguientes: 

 cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la constitución de la 

república. 

 hacer valer con obligación los valeres que nuestra constitución emana. 

 Cumplir con su cargo laboral tanto en hora y tiempo 

 Respetar a los superiores 

 Responder por los recursos y economía del País. 

2.5.6. DERECHOS DE LAS SERVIDORAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS.- 

La Ley orgánica de servicio público señala en el artículo 23 cuales son los 

derechos de las y los servidores Públicos: 

Los derechos son irrenunciables y por ende deben de gozar: 

 Estabilidad  

 Remuneración justa 

 Prestaciones y jubilaciones 

 Indemnizaciones 
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(Ley Orgánica del Servicio Público, 2010)  

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO.- 

El Artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala cuales son las 

atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento 

entre ellas: 

“a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su 

competencia;  

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano;  

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales y otros 

que determina la ley” (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010)  

CONTRATOS OCASIONALES.- 

Nuestra teoría de caso se enfoca en los contratos ocasionales, por lo que 

empezaremos en definir, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sector Público 

establece que “todo contrato de servicio ocasionales serán suscrito por una 

autoridad nominadora, para que este cumpla con la necesidad que dicha 
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institución requiera de la cual no podrá sobrepasarse del tiempo que está 

definido con esta misma ley”. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010)  

La ley determina una conceptuación clara sobre esta modalidad de contratos, 

pero sin embargo esto no se cumple en la práctica ya que son utilizados para 

hacer y deshacer del servidor público vulnerándoles derechos constitucionales. 
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CAPITULO III 

3. ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

3.1.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.- 

El conocimiento de nuestro estudio de caso está directamente relacionado con 

las reformas que constantemente modifican las leyes y que solo a través del 

proceso de investigación documental se puede hacer un análisis de los 

cambios por los que se ve sometido la legislatura ecuatoriana, con el propósito 

de establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual de la 

ley respecto al tema objeto de estudio, esta se caracteriza por el empleo 

predominante de registros gráficos, revisión de sentencias y el antecedente de 

la ley, como fuentes de información.  

El objetivo de utilizar esta metodología que consiste en el análisis exhaustivo 

del ¿Por qué la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Público, con respecto a 

los contratos ocasionales?, ¿La reforma que se hizo al artículo 58 otorga más 

derechos? ¿Qué es lo que el estado protege y qué es lo que se estaba 

vulnerando?, revisando el articulo derogado y la vigencia del nuevo. 

“La investigación documental es el método investigativo basado en la 

revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre otros ya 

existentes sobre un tema y que pueden ser utilizadas para dar inicio o 

traer a flote un tema ya tratado. Allí se puede encontrar una 

investigación histórica hecha ya sobre el tema de interés. (Restrepo 

García, 2016)” 
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A través de esta investigación acudiremos a las decisiones de los jueces de 

justicia constitucional y justicia ordinaria para cumplir con nuestro estudio de 

caso, a través de las sentencias, en donde encontraremos doctrina, 

jurisprudencia y el análisis de los administradores de justicia, que nos facilitará 

recopilar un sinnúmero de datos para la respectiva investigación con el fin de 

obtener un resultado específico y satisfactorio para nosotras. 

La investigación documental es “una técnica que consiste en la selección 

y recopilación de información por medio de la lectura y critica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, 

centros de documentación e información”. (Baena, 1985). 

Durante nuestro estudio, nos hemos comprometido en buscar sentencias 

desde el año 2010 hasta el año actual, donde la litis se concentre en los 

contratos ocasionales en el sector público, afectando los derechos laborales del 

Servidor Público como trabajador. 

3.2  FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.- 

La investigación documental  tiene como finalidad la parte esencial de un 

proceso de investigación científica, se la puede definir como una estrategia, la 

cual se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y 

empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, 

interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, diferentes métodos e instrumentos y 

nuestra principal fuente para el desarrollo de nuestro estudio de caso. 



 

44 
 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales. Estos procedimientos han sido desarrollados 

con el objeto de aumentar el grado de certeza de que la información reunida 

será de enteres para quienes realizamos el presente estudio y que además, 

reúne las condiciones de fiabilidad y objetividad documental.  

 

A través del desarrollo del marco teórico obtendremos una conclusión sobre la 

problemática que ha generado la reforma de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y luego el análisis sobre si lo que se ha planteado protege o vulnera los 

derechos. 

3.3  DESARROLLO DEL PROBLEMA.- 

La presente investigación la desarrollaremos bajos los siguientes parámetros 

tomándose en cuenta el desarrollo de la jurisprudencia. 

Hoy en día tratar sobre los contratos ocasionales en el servicio público es un 

ente de problema, muchas instituciones públicas por la necesidad que la propia 

institución puede tener, se contrata a servidores públicos para suplir esas 

necesidades, sin embargo el incumplimiento de lo establecido en el artículo 58 

ha vulnerado los derechos laborales de los mismos, de igual forma la falta de 

empleo en el Ecuador genera mucho descontrol que lo único que genera que 

las personas presten sus servicios bajo cualquier índole con el simple hecho de 

tener un ingreso económico para cubrir sus necesidades, abandonando sus 

propios derechos. 
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No medimos consecuencia y al final se obtiene un problema, ya que no es de 

mucha ayuda no tener una estabilidad laboral, es ahí que nuestro trabajo de 

investigación se desarrollará bajo la problemática y descontento que existen en 

muchos servidores públicos que no le es suficiente tener un contrato ocasional 

por un tiempo determinado y renovándose anualmente, renunciando a la 

estabilidad laboral y otro tipo de beneficio con los que cuentan los servidores 

públicos que si tienen contratos permanentes. 

Mediante jurisprudencia e historias recopiladas desde la existencia de los 

contratos podremos determinar que este índole de problema que le causa a la 

sociedad no es vivida desde ahora, sino que ya es una situación que viene 

afectando desde muchos años atrás con una determinación ilegítima sin lograr 

una solución, para ser dignos de una vida con seguridad y estabilidad. 

Mediante sentencias ya planteadas que reposan en los juzgados de Guayaquil 

analizaremos la finalidad y la problemática del porque se debe regular y 

controlar este tipo de contrato en la sociedad porque lo único que posee como 

objeto es vulnerar derechos laborales que son reconocidos en nuestra 

Constitución de la República. 

3.4  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.-  

Durante el trayecto de nuestra investigación hemos desarrollado 

diferente técnicas de investigación para poder obtener un mayor 

resultado al concluir nuestra investigación. 

 Investigación 

 Observación 

 Encuestas 
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  Revisión de expedientes 

 Gráficos de resultados. 

Después de utilizar las técnicas de investigación, entre ellas la investigación, 

encuestas, revisión de expedientes y gráfico de resultados, al finalizar nuestro 

trabajo, presentaremos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

3.5  ENCUESTAS.- 

La encuesta es un ente o medio de gran importancia dentro una 

investigación, a través de ellos ayuda al investigar a recopilar un sin 

números de datos mediante un extenso cuestionario diseñado por el 

investigar, sin la necesidad de acudir a otro medio por la información que 

requiero mediante la encuesta. 

“Según Naresh K. Malhotra en su libro: Investigación de mercados: Las 

encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado, dicho cuestionario está diseñado para obtener 

información específica”. (Malhotra, s.f.). 

Dentro de nuestra investigación, en trayecto se realizará encuestas a varios 

Abogados y Docentes que conforman la universidad de Guayaquil para que 

rindan su opinión y criterio sobre el nuestra teoría de caso, todo ellos serán 

funcionarios públicos con contratos permanentes y contratos de servicios 

ocasionales. 
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3.6  RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA.- 

Preguntas  

1.- ¿Conoce usted sobre los contratos ocasionales en el sector público? 

                                       Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
Tamaño de muestra: 100% 

FIGURA 1 

   

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
Tamaño de muestra: 100% 

Análisis e interpretación   

Podemos notar en el siguiente gráfico que muchas personas tienen 

conocimiento acerca de los contratos ocasionales en el sector público, sin 

embargo hay un  10 por ciento de los encuestados que no saben sobre la 

existencia de los contratos ocasionales. 

Descripción  Frecuencia   Porcentaje 

 Si  45 90% 

No  5 10% 

Total 50 100% 

Si
90%

No
10%

¿Conoce usted sobre los contratos 
ocasionales en el sector público?
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Uno de los problemas más preocupantes en la sociedad es la falta de 

conocimiento acerca de derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos y 

es precisamente esa ignorancia, que permite el abuso y explotación de los 

mismos. 

2.- ¿Cree usted que el contrato de servicio ocasional es fuente de 

estabilidad?  

                                                              Tabla 3                

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

 
FIGURA 2 

 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión. 

Tamaño de muestra: 100% 
 
 
 
 
 
 

Descripción Frecuencias Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Si
20%

No
80%

¿Cree usted que el contrato de servicio ocasional es
fuente de estabilidad?
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Análisis e interpretación  

Como podemos observar en el siguiente grafico que un 80% de los 

encuestados no están de acuerdo con respecto a la existencia de los contratos 

ocasionales, por la inseguridad laboral que estos generan en la sociedad. 

3.- ¿Cree usted que un servidor público que tienen contrato ocasional 

debería tener los mismos derechos que aquel que tiene un contrato 

permanente?  

Tabla 4 

 

 

 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

 

FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

 

Descripción Frecuencias Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

TOTAL 50 100% 

si
90%

no 
10%

¿Cree usted que un servidor público que tienen contrato
ocasional debería tener los mismos derechos que aquel que
tiene un contrato permanente?
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Análisis e interpretación   

El 90% de las personas encuestadas manifiestan que en cuestión de derechos 

deberían ambos grupos de gozar de los mismos, entre ellos estabilidad laboral, 

poder educarse, poder renunciar para acceder a una jubilación, entre otros. 

4.- ¿Los contratos ocasionales en el sector público vulneran el buen vivir 

de la sociedad? 

Tabla 5 

 

 

     

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
Tamaño de muestra: 100% 
 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
Tamaño de muestra: 100% 
Análisis e interpretación  

Mediante observación podemos notar que el 100% de los encuestados están 

de acuerdo que los contratos ocasionales dentro del servicio público no les 

Descripción Frecuencias Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

si
100%

no
0%

¿Los contratos ocasionales en el 
sector público vulneran el buen 

vivir de la sociedad?
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brinda un buen vivir a la sociedad, es así que ellos manifiestan que deben de 

existir unas buenas políticas publicas donde se garantice al trabajador público 

los mismos derechos y garantías, porque no dejan de ser trabajadores. 

5.- ¿Cree usted que los contratos ocasionales podrían 

constitucionalmente considerarse como sinónimo de inestabilidad 

laboral? 

Tabla 6 

 

 

 
 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
Tamaño de muestra: 100% 

FIGURA 5 

 

 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 
Tamaño de muestra: 100% 
Análisis e interpretación  

Muchos de los encuestados que han sufrido vulneración de derechos 

constitucionales manifiestan que los contratos ocasionales no generan 

estabilidad laboral, por lo que en cualquier momento la relación laboral puede 

terminar, por lo que en muchas ocasiones para evitar salir del cargo se 

Descripción Frecuencias Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

si
100%

no
0%

¿Cree usted que los contratos ocasionales podrían
constitucionalmente considerarse como sinónimo de
inestabilidad laboral?
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incumple con lo que dice la ley y por ende se renueva por más de una vez el 

contrato, bajo la misma modalidad. 

6.- ¿La Ley Orgánica de Servicio Público vigente garantiza el 

cumplimiento de garantías, principios y derechos constitucionales? 

Tabla 7 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

 

                                                  FIGURA 6 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

Análisis e interpretación  

El 100% de los encuestados manifestaron que no se respeta la constitución, 

siendo la norma de rango superior no es aplicada, puesto que la Ley Orgánica 

del Servicio Pública no guarda uniformidad, ni concordancia con la norma 

suprema. 

 

Descripción Frecuencias Porcentaje 

Si 0 0% 

No 50 100% 

TOTAL 50 100% 

Si
0%

No
100%

¿La Ley Orgánica de Servicio Público vigente garantiza el
cumplimiento de garantías, principios y derechos
constitucionales?
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7.- ¿Está de acuerdo que ya no existan contratos ocasionales para los 

servidores públicos en el Ecuador? 

Tabla 8 

                                                   

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

FIGURA 7 

 

 

 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio y Docentes Abogados de la Universidad de Guayaquil  
Elaborado: Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega Carrión 

Tamaño de muestra: 100% 

 

Análisis e interpretación  

Expresan que les parece bien que el Ministro de Trabajo haya suspendido los 

contratos de servicios ocasionales hasta el año 2019, ya que no se cumple a 

cabalidad tal como lo expresa la LOSEP. 

3.7 ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS.- 

Se llegó a la conclusión, que efectivamente los servidores públicos quienes han 

suscrito contratos ocasionales se han visto inmerso en una precarización 

laboral dentro de la sociedad y que el ciudadano desempleado al frente de esta 

Descripción Frecuencias Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

TOTAL 50 100% 

si
20%

No
80%

¿Está de acuerdo que ya no existan 
contratos ocasionales para los servidores 

públicos en el Ecuador?
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situación, se ha visto en la obligación de aceptar la modalidad de contrato para 

poder laboral y tener un ingreso, para así satisfacer sus necesidades al igual 

que las de su familia. 

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, determinó que a partir de 1 de julio no 

se realizara ningún tipo de contratos de servicios ocasionales, es decir ninguna 

institución pública podrá celebrar este tipo de contratos por el periodo de un 

año salvo las excepciones justificadas. 
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CAPÍTULO IV.- 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.- 

Una vez que hemos analizado el marco teórico, conceptual, contextual y legal, 

desarrollaremos nuestra propuesta de investigación. 

No cabe duda que la Constitución promueve el cumplimiento de todos los 

derechos y obligaciones que emana la propia norma, así lo estipula el artículo y 

11 numeral 2. Sin embargo al momento de poner en práctica esos derechos 

existe inaplicación de la norma suprema y en este caso nos referimos a la 

materia laboral en la función pública. 

Se garantiza y reconoce el derecho de trabajar en todas sus formas, así como 

lo plantea el artículo 33 de la constitución y se reconoce el derecho a trabajar 

en el sector público en el artículo 61 numeral 7. 

Para el ingreso a laborar en el sector público por regla general es a través de la 

meritocracia, esto es para los contratos permanentes, pero existe una exclusión 

para los contratos de libre remoción, así lo señala el artículo 228 de la 

Constitución. Del mismo modo la Ley Orgánica de Servicio Público señala en 

su artículo 1 cuales son los principios administrativos que todo servidor o 

servidora pública goza por derecho. 

4.1 COTEJO DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- 

En el marco legal plasmamos la normativa legal en la que se establecen las 

obligaciones de los servidores públicos en el artículo 22 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, entre ellas están: 

 Cumplimiento de la Constitución, leyes y reglamentos; 

 Cumplimiento de la jornada de trabajo; 



 

56 
 

 Ejercer sus funciones con lealtad y buena fe; 

 Someterse a evaluaciones periódica. 

El artículo antes mencionado, no especifica si estos deberes son para los 

servidores que mantienen un contrato permanente o de cualquier otra 

modalidad, por lo tanto es un artículo que va dirigido hacia todos los servidores 

públicos. 

En caso de incumplimiento de los deberes, los trabajadores del sector público 

están sometidos a un régimen disciplinario, establecido en el artículo 41 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, por la que se responde de forma 

administrativa, civil y penalmente, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 168 numeral 1 de la Constitución. 

4.2 COTEJO DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- 

Hemos revisado en el marco legal los derechos, obligaciones y prohibiciones 

de los servidores públicos, en este capítulo compararemos cuál es la diferencia 

entre los servidores públicos que tienen un contrato permanente y aquellos que 

tienen un contrato ocasional. 

El contrato permanente según el artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público se expide para llenar vacantes, mediante la selección que la ley 

establece, por el contrario los contratos ocasionales se expiden por la 

necesidad emergente que puede llegar a tener la institución y solo tienen una 

duración de 12 meses. 

Pues bien además del tiempo, concluiremos en cuales son los beneficios y 

perjuicios entre dichos contratos. 
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Si analizamos los principios del derecho laboral, empezaremos con la raíz de 

los principios y es el de irrenunciabilidad, madre de los principios laborales, por 

lo que ningún trabajador puede renunciar a sus derechos, así lo establece la 

constitución en el artículo 11 numeral 6, así como el la Ley Orgánica del 

Servicio Público en el artículo 23.  

El artículo 424 de la Constitución establece que dicha norma es de rango 

superior y que toda la legislatura ecuatoriana debe guardar conformidad y 

uniformidad con la misma, y de lo contrario las demás leyes serán 

inconstitucionales y sin ningún valor. Pues bien los servidores públicos que se 

encuentren bajo un contrato ocasional, automáticamente renuncia a muchos 

principios, entre ellos el de la “estabilidad laboral” establecido en el numeral 

a del artículo 23, por lo que el servidor público puede ser despedido en 

cualquier momento  y no existe seguridad jurídica.  

 Por otro lado tenemos el principio de igualdad, es el que está consagrado en el 

artículo 11 numeral 2, es decir nadie puede ser discriminado ni por edad, sexo, 

condición sexual etc., es decir todos gozan de los mismos derechos. Pero en 

este caso en la Ley Orgánica del Servicio Público, hace distinción en cuestión 

de derechos y minoriza los derechos de los servidores públicos que están bajo 

la modalidad de contratos ocasionales, es evidente que se está haciendo una 

discriminación por tener un contrato ocasional.  

Entonces existe una diferencia al momento de la terminación del contrato, 

renunciando a la indemnización de supresión de puestos a todos aquellos que 

tengan un contrato ocasional, así como tampoco tendrá derecho a renunciar 

para acogerse a la jubilación. 
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La jubilación es un derecho constitucional y por medio de los contratos 

ocasionales se están coartando los derechos de los funcionarios públicos y el 

derecho al trabajo se está convirtiendo en un medio de precarización laboral. 

No se le está dando la oportunidad a estos trabajadores a acogerse a una 

jubilación, ya sea por vejez, invalidez o edad avanzada, para asegurar su 

situación a futuro. 

Otro de los derechos violentados es el establecido el literal g en el artículo 23 

de la LOES “gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos”, 

consagra en el artículo 59  que los servidores de contrato ocasional que se 

conceda el permiso para estudios deberán recuperar el tiempo solicitado y 

además si el permiso se compensare en un horario fuera de la jornada, no se 

generará derecho para el pago de horas extraordinarias o suplementarias. En 

este inciso además de violentar un principio de igualdad y de aplicación directa 

de la constitución, así como uno de los derechos del buen vivir, como lo es el 

derecho a la educación, teniendo en cuenta que es una obligación de estado 

en impulsar el desarrollo educativo y además en cuando se conceda ese 

permiso, el servidor público según el Reglamento, debe recuperar esas horas, 

sin recibir el pago por horas extras, es decir que el servidor público con 

contrato ocasional debe trabajar gratis, además de regalar su trabajo, perderá 

su tiempo. 

4.3 COTEJO DE LAS PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- 

Continuando con el análisis, seguiremos con las prohibiciones de los servidores 

públicos, y para ellos señalaremos el artículo 24 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, y entre una de ellas son: 
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 No abandonar su trabajo de forma injustificada; 

 Ejercer otras funciones, ajenas a las que debe cumplir según el contrato 

en el horario de trabajo; 

 Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores, entre otras. 

Las prohibiciones señaladas en el artículo anterior, están dirigidas hacia todos 

los administradores públicos, sin excepción alguna, es decir sin excluir a los 

contratos ocasionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

CONCLUSIONES 

 La existencia de innumerables causas de contratos ocasionales ha 

afectado los derechos, garantías y principios constitucionales de los 

trabajadores del servidor público, obligándolos a presentar acciones 

constitucionales, que se encarguen de administrar justicia. 

 

 La modalidad de los contratos ocasionales se ha convertido en la vía 

para violar los derechos de los trabajadores, a través de la renovación 

consecutiva de estos contratos y sin tener en cuenta que la necesidad 

se convirtió en permanente. 

 

 Muchos funcionarios públicos se han defendido de forma judicial, porque 

la Universidad de Guayaquil, cesó sus funciones de forma intempestiva 

e irregular, acudiendo a jueces, para que sean ellos quienes resuelvan la 

litis del problema, sin embargo todavía hay personas bajo esta 

modalidad. 

 

 La Ley Orgánica del Servicio Público con guarda conformidad, ni 

concordancia con lo que establece la Constitución, con respecto a los 

derechos de los funcionarios públicos, porque el principio de igualdad no 

se aplica al momento de suscribir contratos ocasionales. 

 

 La suscripción de los contratos ocasionales fue restringido a partir del 31 

de julio de 2018 hasta el siguiente año, y es por la masiva violación de 
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derechos por parte de la institución del estado ha generado 

desconfianza a la seguridad jurídica del País. 

 

 En la actualidad los derechos de los trabajadores siguen siendo objeto 

de manipulación, pero en este caso es por compañías, sino más bien 

por el propio estado ecuatoriano, que  a través de sus departamentos de 

talento humano han ocasionado el irrespeto hacia los derechos 

constitucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 La relación laboral nace en los departamentos de talento humano de las 

instituciones, y es aquí donde se suscriben los contratos ocasionales, 

entre el representante legal de la institución y el posible funcionario 

público, entonces el encargado por parte de la institución, debería 

conocer y además verificar que el trabajador esté destinado para una 

necesidad emergente y no para una necesidad permanente, por lo que 

sí, es así, se debería convocar a concursos de mérito para que tenga los 

mismo derechos y no solo tengan las mismas obligaciones y 

prohibiciones. 

 

 Debería convocarse a un concurso de méritos o por lo menos, si el 

Estado con cuenta con un presupuesto suficiente, realizar evaluaciones 

a los funcionarios públicos, a quienes se le haya renovado el contrato 

ocasional por más de una vez y para la misma necesidad de la 

institución, y en caso de obtener buenos resultados, concederle la 

oportunidad de tener un contrato permanente, garantizándole estabilidad 

y continuidad laboral. 

 

 

 Debería existir una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, con 

respecto a los derecho de los funcionarios públicos bajo la modalidad de 

un contrato ocasional, por lo que se está minimizando al trabajador del 

sector público, excluyéndolo de los beneficios que tienen los otros 

trabajadores. 
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 Debería existir un control por parte de un órgano independiente al de la 

institución, para evitar que el departamento de talento humano incumpla 

con lo que establece la ley, para evitar la precarización laboral en el 

país. 
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Servidores Públicos de la universidad de Guayaquil. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted sobre los contratos de servicios ocasionales? 

Si  

No  

 

Pregunta 2 

¿Cree usted que debería existir el contrato de servicios ocasionales como 

modalidad contractual para el sector público? 

Si  

No 

 

Pregunta 3 

¿La Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho a la 

estabilidad laboral, cree usted que también deberían incluir al contrato de 

servicios ocasionales?  

Si  

No 

 

Pregunta 4 

¿La terminación del contratos de servicios ocasionales vulnera el 

buen vivir de la sociedad? 
Si 

 

No 

 

Pregunta 5 

¿Cree usted que los contratos de servicios ocasionales podrían 

constitucionalmente considerarse como despido intempestivo? 
Si 

 

No 
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Pregunta 6 

¿La Ley Orgánica de Servicio Público vigente garantiza la 

estabilidad laboral a los servidores públicos ocasionales?. 
Si  

 

No 

 

 

Pregunta 7 

¿Está de acuerdo usted que los contratos ocasionales vulneren 

derechos que están consagrado en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador? 
Si 

 

No 

 

Pregunta 8 

¿Está de acuerdo que ya no existan contratos ocasionales para los 

servidores públicos en el Ecuador. 

Si 

 

No 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Nuestra tutora Ab. Sandra Tapia realizaba la revisión de nuetro estudio de 

caso, en las instalaciones de las Universidad de Guayaquil. 

 

ANEXO 2 
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Prestando atención a nuestra tutora sobre los cambios que se deben hacer 

para la finalización de nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Nuestra primera de nuestro trabajo investigativo con la docente Mgs Nelly Panchis, 

encargada de la revisión del Marco Metodológico.   
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  10:24:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

SALA ÚNICA ESPECIALIZADA PENAL

 

Oficio N° 0205-2018-PSPCT-CSG-OBJA

Ref.- 09332-2017-11218

 

Guayaquil, 30 de agosto del 2018.-

 

 

Señores:

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Dirección: Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque El Arbolito)

Quito.

 

De mi consideración:

 

                  En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, dentro de la causa N° 09332-2017-11218, por haberse

interpuesto Acción Extraordinaria de Protección por JAVIER HUMBERTO CARRILLO UBIDIA, se dispuso remitir a ustedes las

actuaciones de esta Sala Penal, en UNA instancia comprendida en 98 folio; y UN cuerpo conteniendo 117 fojas correspondientes

a la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil.-

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.-

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

AB. SYLVANIA CARRION CEVALLOS

SECRETARIA RELATORA

SALA ESPECIALIZADA PENAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.funcionjudicial.gob.ec

SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS

No. proceso: 09332-2017-11218
No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Actor(es)/Ofendido(s): CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO
Demandado(s)/Procesado(s): DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO
SALCEDO ROSALES, EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL
DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE
CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
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30/08/2018          RAZON
  08:50:00

En Guayaquil, jueves treinta de agosto del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas y cuarenta y seis minutos, mediante

boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y correo

electrónico estudiosviejo@gmail.com,  javiercarrillo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,  fredduvi@hotmail.com.

DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3002 y correo electrónico

notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO SALCEDO ROSALES,

EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo electrónico

adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab. ADRIANA

CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a: DESPACHO DIARIO en

su despacho.Certifico:

 
29/08/2018          PROVIDENCIA GENERAL
  15:22:00

Guayaquil, miércoles 29 de agosto del 2018, las 15h22, En mi calidad de Jueza Provincial de esta Sala Única Especializada Penal

de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y asignada a esta causa en reemplazo de la Dra. Carmen Vasquez Rodriguez,

mediante acta de sorteo de fecha 29 de agosto del 2018, a las 10h09. Avoco conocimiento de la presente causa, puesta al

despacho en esta fecha con el Oficio No 00259-2018-UJCG-KS y anexo presentado por la Ab. Katty Viviana Sanchez Chavez,

secretaria de la Unidad Judicial Civil Guayaquil, de fecha 24 de agosto del 2018, a las 11h22, el cual se agrega a los autos; se

hace saber a los sujetos procesales la recepción del proceso.- En lo principal, toda vez, que se ha remitido el proceso integro a

este tribunal de alzada, y habiéndose concedido la Acción Extraordinaria de Protección mediante auto de fecha jueves 21 de junio

del 2018, a las 14h32, la secretaria relatora cumpla en el día con remitir el expediente completo de manera inmediata a la Corte

Constitucional.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

 
29/08/2018          RAZON
  10:15:00

SORTEO DE JUEZ DENTRO DE LA CAUSA No 09332-2017-11218

 

 

RAZÓN: De conformidad con los correos que han enviado  por Coordinación y habiéndose registrado con éxito la ausencia de la

Ab. Carmen Vasquez Rodriguez, Jueza Provincial de la Sala Penal, por concepto de OTRO PERMISO, desde el 29/08/2018

08h00 hasta el 31/08/2018 17h00,  tal como lo indica el acta generada por Coordinación, se solicita realizar el sorteo de ley

correspondiente, dentro del proceso 09332-2017-11218, a fin de que sea otro juez quien reemplace a la jueza arriba nombrada,

para la prosecución del proceso debiendo indicar que la referida causa tiene una ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION

 

 

 

Guayaquil, 29 de agosto del 2018.-

 

 

 

AB. SYLVANIA CARRION CEVALLOS

SECRETARIA RELATORA

 
27/08/2018          FE DE PRESENTACION
  15:57:00

RAZÓN: Siento como tal, para los fines de ley, que el día de hoy, recibí en un cuerpo el proceso de primer nivel de la causa penal

N° 09332-2017-11218, que ha sido remitido por la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil. En tal virtud, se entrega

la presente causa al Ab. Omar Jiménez, Ayudante Judicial de la Sala Especializada Penal, a fin de que elabore la providencia

dispuesta por el Juez Ponente. Certifico. Guayaquil, Agosto 27 del 2018.

 
24/08/2018          OFICIO
  11:22:43

ANEXOS, Oficio, FePresentacion
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06/07/2018          OFICIO
  11:51:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

SALA ÚNICA ESPECIALIZADA PENAL

 

Oficio N° 0153-2018-SUEP-OBJA

Ref.- 09332-2017-11218

 

Guayaquil, 05 de julio del 2018.-

 

Señores:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL.-

Km 8.5 vía a Daule. Frente al Mercado de la Florida

 

Ciudad.-

 

De mi consideración:

 

         Por medio de la presente, le envió el proceso penal  No. 09332-2017-11218, que por ACCION DE PROTECCION, que sigue

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, se ha dispuesto lo siguiente:

 

“…Ofíciese por segunda ocasión al Juez de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Guayaquil, para que cumpla con el

termino concedido bajo prevenciones de Ley, y remita a esta Sala el expediente completo, conforme fue solicitado mediante oficio

No 0134-2018-SUEP-OBJA.- NOTIFÍQUESE…”

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.-

 

Atentamente,

 

 

 

 

AB. SYLVANIA CARRION CEVALLOS

SECRETARIA RELATORA

SALA ESPECIALIZADA PENAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 
05/07/2018          RAZON
  09:05:00

En Guayaquil, jueves cinco de julio del dos mil dieciocho, a partir de las nueve horas y tres minutos, mediante boletas judiciales

notifiqué el DECRETO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y correo electrónico

estudiosviejo@gmail.com,  javiercarrillo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,  fredduvi@hotmail.com. DIRECTOR

REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casil la No. 3002 y correo electrónico

notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO SALCEDO ROSALES,

EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo electrónico

adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab. ADRIANA

CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a: DESPACHO DIARIO en

su despacho.Certifico:

 

 

 

SORIANO MATEO KERLY

SECRETARIO (E)
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OMAR.JIMENEZ

 
02/07/2018          PROVIDENCIA GENERAL
  11:21:00

Guayaquil, lunes 2 de julio del 2018, las 11h21, Forme parte de los autos el escrito presentado por el Ab. Francisco Falquez Cobo,

Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, de fecha 26 de junio del 2018, a las 10h17. En lo principal: Téngase en

cuenta la casilla judicial No 18 que señala para recibir sus notificaciones en la ciudad de Quito, en virtud a la Acción Extraordinaria

de Protección presentada dentro de la presente acción de protección. Ofíciese por segunda ocasión al Juez de la Unidad Judicial

Civil con Sede en el Cantón Guayaquil, para que cumpla con el termino concedido bajo prevenciones de Ley, y remita a esta Sala

el expediente completo, conforme fue solicitado mediante oficio No 0134-2018-SUEP-OBJA.- NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.-

 
29/06/2018          OFICIO
  11:06:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

SALA ÚNICA ESPECIALIZADA PENAL

 

Oficio N° 0134-2018-SUEP-OBJA

Ref.- 09332-2017-11218

 

Guayaquil, 22 de junio del 2018.-

 

 

Señores:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL.-

Km 8.5 vía a Daule. Frente al Mercado de la Florida

 

Ciudad.-

 

De mi consideración:

 

         Por medio de la presente, le envió el proceso penal  No. 09332-2017-11218, que por ACCION DE PROTECCION, que sigue

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, se ha dispuesto lo siguiente:

 

“…2.-) Ofíciese al día al Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil, a fin de que de manera urgente,

concediéndole 48 horas, remita a esta Sala el expediente completo, proceso que fue devuelto a esa Unidad Judicial mediante

oficio No. 0101-2018-SUEP-OBJA, con fecha 30 de mayo del 2018, con guía No. EN676032305EC de fecha 31 de mayo del 2018.

3.-) La secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil obtenga copias debidamente certificadas del

proceso, para los fines pertinentes…”

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.-

 

Atentamente,

 

 

 

 

AB. SYLVANIA CARRION CEVALLOS

SECRETARIA RELATORA

SALA ESPECIALIZADA PENAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 
26/06/2018          ESCRITO
  10:17:15

Escrito, FePresentacion
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22/06/2018          RAZON
  09:04:00

En Guayaquil, viernes veinte y dos de junio del dos mil dieciocho, a partir de las nueve horas y un minuto, mediante boletas

judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y correo electrónico

estudiosviejo@gmail.com,  javiercarrillo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,  fredduvi@hotmail.com. DIRECTOR

REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casil la No. 3002 y correo electrónico

notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO SALCEDO ROSALES,

EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo electrónico

adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab. ADRIANA

CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a: DESPACHO DIARIO en

su despacho.Certifico:

 
21/06/2018          ENVÍO A LA CORTE CONSTITUCIONAL POR ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN
  14:32:00

Guayaquil, jueves 21 de junio del 2018, las 14h32, VISTOS: Forme parte de los autos el escrito presentado por Javier Humberto

Carrillo Ubidia, de fecha 15 de junio del 2018, a las 17h00; téngase en consideración la casilla judicial 2998 y los correos

electrónicos estudiosviejo@gmail.com; fredduvi@hotmail.com. EN LO PRINCIPAL: 1.-) Habiendo presentado Acción

Extraordinaria de Protección Javier Humberto Carrillo Ubidia, atento a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone remitir a la Corte Constitucional el expediente integro en el término legal,

previo notificación a la otra parte.- 2.-) Ofíciese al día al Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil, a fin de

que de manera urgente, concediéndole 48 horas, remita a esta Sala el expediente completo, proceso que fue devuelto a esa

Unidad Judicial mediante oficio No. 0101-2018-SUEP-OBJA, con fecha 30 de mayo del 2018, con guía No. EN676032305EC de

fecha 31 de mayo del 2018. 3.-) La secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil obtenga copias

debidamente certificadas del proceso, para los fines pertinentes.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

 
19/06/2018          RAZON
  11:55:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que el escrito presentado en esta causa, junto con el proceso, se entrega al Ab.

Omar Jiménez, Ayudante Judicial de la Sala Penal, a fin de que elabore la providencia dispuesta por el Juez Ponente. Certifico.

Guayaquil, Junio 19 del 2018.

 
15/06/2018          ESCRITO
  17:00:45

Escrito, FePresentacion

 
31/05/2018          OFICIO
  08:16:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

SALA ÚNICA ESPECIALIZADA PENAL

 

 

Oficio N° 0101-2018-SUEP-OBJA

Ref.- 09332-2017-11218

 

Guayaquil, 30 de mayo del 2018.-

 

 

Señores:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL.-

Km 8.5 vía a Daule. Frente al Mercado de la Florida

 

Ciudad.-
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De mi consideración:

 

         Por medio de la presente, le envió el proceso penal  No. 09332-2017-11218, que por ACCION DE PROTECCION, que sigue

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, adjunto al presente devuelvo el proceso de la referencia, en 106 fojas útiles, en UN cuerpo,

incluida la razón de ejecutoria en copias debidamente autenticadas.-

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.-

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

AB. SYLVANIA CARRION CEVALLOS

SECRETARIA RELATORA

SALA ESPECIALIZADA PENAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 
31/05/2018          OFICIO
  08:16:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

SALA ÚNICA ESPECIALIZADA PENAL

 

Oficio N° 0102-2018-PSPCT-CSG-OBJA

Ref.- 09332-2017-11218

 

Guayaquil, 30 de mayo del 2018.-

 

 

Señores:

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

Dirección: Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez (frente al parque El Arbolito)

Quito.

 

De mi consideración:

 

         En cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Alzada, mediante sentencia de fecha 17 de mayo del 2018, a las 09h58

dentro de la Acción de Protección signada con N° 09332-2017-11218, por la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, remito a ustedes

las actuaciones de esta Sala Penal, constantes de once folios, incluida la razón de ejecutoria en copias debidamente

autenticadas.-

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley pertinentes.-

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

ABG. SYLVANIA CARRION CEVALLOS

SECRETARIA RELATORA

SALA ESPECIALIZADA PENAL
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CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 
29/05/2018          RAZON
  12:18:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que la presente causa, se entrega al Ab. Omar Jiménez, Ayudante Judicial de la

Sala Penal, a fin de que previa la obtención de las copias certificadas correspondientes, remita el proceso a la Unidad de origen.

Certifico. Guayaquil, Mayo 29 del 2018.

 
29/05/2018          RAZON
  12:17:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que la resolución dictada por la Sala Especializada de lo Penal en esta causa con

fecha 17 de Mayo del 2018, las 09h58, se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Guayaquil, Mayo 29 del 2018.-

 
29/05/2018          RAZON
  12:04:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que la resolución dictada por la Sala Especializada de lo Penal en esta causa con

fecha 17 de Mayo del 2018, las 09h58, se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Guayaquil, Mayo 29 del 2018.-

 
18/05/2018          RAZON
  10:56:00

En Guayaquil, viernes dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, a partir de las diez horas y cincuenta y tres minutos, mediante

boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y

correo electrónico estudiosviejo@gmail.com,  javiercarril lo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,

fredduvi@hotmail.com. DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3002 y

correo electrónico notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO

SALCEDO ROSALES, EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo

electrónico adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab.

ADRIANA CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE

DIRECTOR DE CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a:

DESPACHO DIARIO en su despacho.Certifico:

 
17/05/2018          SENTENCIA
  09:58:00

Guayaquil, jueves 17 de mayo del 2018, las 09h58, VISTOS: La presente causa constitucional ha subido en grado en virtud del

recurso de apelación interpuesto por el ING. GALO ALBERTO SALCEDO ROSALES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL, en contra de la sentencia dictada por la Ab. Angélica María Jimbo Celi, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede

en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el 09 de febrero de 2018, a las 09h25, en la que declaró con lugar la demanda de

Acción de Protección interpuesta por el DR. JAVIER HUMBERTO CARRILLO UBIDIA, contra la Universidad de Guayaquil,

representada por el Phd. Galo Salcedo Rosales, en su calidad de Rector y el Dr. Celil Flores Balseca, en su calidad de Director de

la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Siendo el estado de esta causa el de resolver, para hacerlo se

considera lo siguiente:

PRIMERO: COMPETENCIA.-

La Sala es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, en virtud al numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de

la República; al artículo 24 y al artículo 168 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; así también,

del sorteo electrónico de ley.-

 

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.-

No se observa omisión de solemnidad sustancial ni vicio de procedimiento que influya en la decisión de la causa, por lo que se

declara válido el presente expediente de acción constitucional.

 

TERCERO: ANTECEDENTES.-

Radicada la competencia de la presente Acción de Protección, habiendo solicitado la parte accionante ser escuchada en audiencia

pública, la misma que se realizó en la fecha y hora señaladas, a la que comparecieron los involucrados, revisado el expediente se

considera lo siguiente:

3.1) DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- A fs. 7 y 8 consta el libelo de Acción de Protección interpuesta por el Dr. Javier

Humberto Carrillo Ubidia, en la que en lo principal manifestó: “[…] Señor Juez Constitucional soy docente contratado de la carrera
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de medicina Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil desde mayo de 2013 de la cátedra  de Medicina

Interna del departamento de internado, en el ejercicio de la docencia he sido calificado por autoridades como por los alumnos

como excelente sin ninguna notificación por parte del Dr. Celil Flores Balseca Director de la carrera de Medicina ha procedido a

suspender mis clases en el departamento de internado con mis alumnos e imponer a otro docente en reemplazo del recurrente,

violentando el debido proceso y en especial la motivación constitucional determinada en el literal l) del numeral séptimo del art. 76

de la Constitución de la República que establece lo siguiente “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” Cabe mencionar

que continuo dando clases en el semestre que está por fenecer en forma activa, he estado pasando notas e impartiendo clases, la

interrupción arbitraria por parte de la Universidad de Guayaquil representada por el Cecil Flores Balseca como director de la

carrera de medicina, al extralimitarse en sus funciones, vulneró mi derecho al trabajo determinado en el Art. 33 de la Constitución

que dice lo siguiente “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 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.” Y violentó el

Art. 82 ibídem que textualmente dice “El 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.” Porque conforme a la

reforma de la Ley Orgánica de Servicio Público vigente con anterioridad a la arbitrariedad por el director de la carrera de medicina

antes mencionado establece que después del año contratado en forma ocasional tiene la obligación la Unidad de Talento Humano

a convocar al concurso de mérito y oposición, so pena de graves sanciones. Siendo la estructura jurídica como el sistema y el

subsistema parte de la seguridad jurídica es otro derecho lastimado por extra limitarse en sus funciones ante mencionado

funcionario que son exclusivas de planta central y el único representante legal de la Universidad como es el PhD Galo Salcedo

Rosales y de talento humano. PETICIÓN: SEÑOR JUEZ Constitucional al haberse vulnerado los derechos constitucionales

previstos en los Art. 33, 75, 79, 82, de la Constitución en armonía con la vulneración del principio de igualdad determinado en el

numeral segundo del Art. 11 Ibídem, solicito que se declare la vulneración de los derechos constitucionales citados y como medida

de reparación disponga que se me reintegre a mis funciones en calidad de docente de la Facultad de Ciencia Médicas de la

Carrera de Medicina del Departamento  de Internado hasta que de conformidad con el Art. 228 de la Constitución de la República

se convoque al concurso de méritos y oposición   […]”.-

3.2) ALEGATOS DENTRO DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA CONSTITUCIONAL.- La audiencia oral y pública de acción

constitucional se realizó ante la Ab. Angélica María Jumbo Celi, Jueza de la Unidad Judicial con sede en el cantón Guayaquil

provincia del Guayas, el 17 de enero de 2018, a las 10h30, y se desarrolló de la siguiente manera:

3.2.1) El Ab. Freddy Eduardo Viejó González, en representación del actor, Dr. Javier Humberto Carrillo Ubidia, manifestó: “En esta

audiencia pública voy a demostrar la vulnerabilidad de los derechos constitucionales ocasionados al Doctor Javier Humberto

Carrillo Ubidia, el doctor es docente contratado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, desde el año

2013, en la catedra de medicina interna del departamento de internado, mi fundamento es porque se violó el debido proceso literal

l del numeral séptimo del Art. 76 de la Constitución de la República, el doctor ha venido ejerciendo la catedra como jefe de

docencia en el Teodoro Maldonado Carbo, enseñando a sus alumnos desde el 2013, sin notificar y sin motivo alguno impusieron

un reclamo, del reclamo se hizo conocer al Director de carrera el mismo que guardo silencio, el decano y el rector de la

Universidad por cual hemos procedido a notificar, él se extralimito en sus funciones y con lo cual afecto al derecho de trabajo (Art.

33 de la Constitución); y, con ello vulneró la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución). El 13 de septiembre del 2017, la Corte

Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público y condiciono su texto, que desde

el 2013 se vienen generando contratos ocasionales del docente hoy recurrente de la acción, por lo que demostramos con las

aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, mensualidadas, que de acuerdo a lo expuesto por la Corte

Constitucional este sistema es de precarización y la Asamblea Nacional reformó el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público

y señaló que todos los contratos que pasen de un año y que ya estén considerados permanentes los contratos se extenderán

hasta que haya un concurso de merecimiento, eso fue incluido en la última reforma de la  Ley Orgánica del Servicio Público el 9 de

noviembre del 2017, que significa que el Art. 82 de la Constitución establece sobre la seguridad jurídica, en esta caso había ya

una regla en la unidad de talento humano en todas las instituciones públicas que los contratos ocasionales que pasen más de un

año se consideran permanentes y sus contratos están prorrogados hasta que se generen los concursos de mérito y oposición, lo

que pretendemos en esta audiencia que el señor siga dando sus clases porque no se le ha notificado que está separado, el no

cobra hay dos profesores en el mismo sistema de internado, el sigue pasando sus notas pero se las desconoce el señor Cecil

Flores Director de Escuela de la Facultad de Medicina, presento su designación de funciones que tampoco ha sido derogada en

su calidad de Coordinador de Internado Encargado en el Hospital de IESS Teodoro Maldonado Carbo, para el 2017-2018. El

Doctor Cecil Flores ingreso sacando al personal que estaba años e imponiendo un personal sin experiencia, inobservando que no

se puede generar contratos ocasionales cuando son puestos permanentes y si ya ha pasado más de un año y estos espacios se

volvieron permanentes estos contratos ocasionales se prorrogan hasta que haya un concurso de méritos y oposición y eso es

parte de la seguridad jurídica que también se  ha violentado. Asimismo él no ha recibido ninguna notificación solamente se lo
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desvinculado del IESS como profesor en diciembre, lo que ha ocasionado una arbitrariedad del Director de Escuela y que por

omisión el Rector no ha dicho nada. Por tanto existe una vulneración desde el debido proceso porque no existe una resolución

motivada explicando porque sale de Coordinador de docencia de los Alumnos en el Hospital Teodoro Maldonado, por tanto existe

una vulneración de derechos a la seguridad jurídica porque con la nueva reforma que hizo la Corte Constitucional acogida por la

Corte Constitucional ese puesto se entendía prorrogado su contrato hasta que hayan los concursos de mérito y oposición es por

eso que nosotros solicitamos en la demanda que se los reintegre en sus funciones hasta que la Universidad de Guayaquil haga

los concursos de merecimiento que gane o pierda ahí se definiera su destino, pero ahora en la forma que lo han sacado es

arbitraria y atenta a la seguridad jurídica y el debido proceso”. RÉPLICA: “El Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público genera

un derecho progresivo a todas las personas que tienen un contrato por más de un año que ese contrato por más de un año genere

un puesto permanente y eso se da porque se sigue con la misma contratación conforme a los mismos contratos, conforme a la

modificación hecha por la Corte Constitucional fue el 13 de septiembre del 2017, antes que termine el contrato en octubre del

2017. He escuchado aquí que ha habido concurso de mérito y oposición a inicio del año 2014, a inició de enero él no estaba

relacionado con Universidad de Guayaquil y en el 2015, para ganar un concurso de mérito y oposición y para tener puntos en el

tema    de calificación de méritos se necesita ser docente en varios años estar relacionada a la docencia. Más allá de todo esto se

debe cumplir con la modulación que constituye una proyección de los derechos progresivos bajo  jurisprudencia y normativa legal

de que le ponen un alto a todas las Instituciones Públicas en el sistema de precarización de los contratos ocasionales, por eso

todo contrato se lo entiendo por prorrogado, de que partida como lo expuso mi cliente esa partida es de un jubilado, la partida

donde esta él nunca salió a concurso, es por eso que se debe llamar a concurso. Al existir una modulación al Art. 58 de la Ley de

Servicio Público es un derecho a la seguridad jurídica, debieron por lo menos motivar porque no aplican la modulación de dicho

artículo, porque lo desconocen. Cuando nosotros apreciamos que ese puesto es de carácter permanente cuando cada año se ha

ido renovando. Aquí del contrato y del contrato de reporte de la Universidad de Guayaquil, se determina que el requisito del Art. 58

se cumplió”

3.2.2) La Ab. Adriana Carolina Calderón Muñoz, en representación de la parte accionada, Universidad de Guayaquil, representada

por el Phd. Galo Salcedo Rosales, en su calidad de Rector, y el Dr. Celil Flores Balseca, en su calidad de Director de la carrera de

medicina de la facultad de Ciencias Médicas, manifestó: “Impugno y rechazo las alegaciones deducidas por la parte actora por

medio de su defensa técnica sobre la extralimitación de funciones de jefe de catedra de la Facultad de Medicina, en esta

audiencia, pongo a conocimiento el contrato de servicios ocasionales del docente firmado desde el año 2014, así mismo el reporte

general de los contratos generado por el sistema, ofrezco poder o ratificación de gestiones en el término de ley, así mismo en

cuanto a la demanda planteada por el accionante debo indicar que por parte de mi representada no habido omisión ni violación de

los derechos a que se refiere dicha demanda a la seguridad jurídica y el derecho al trabajo, como hemos escuchado en esta

audiencia el actor manifiesta que actualmente está en catedra que no ha sido notificado, cuando en su demanda habla de una

notificación, incluso aduce que desde mayo del 2014 se encuentra en la catedra de medicina interna del departamento del

internado, como probaré con el contrato de servicios ocasionales que la relación laboral con mi representada es desde el 01 de

noviembre del año 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, desde  ahí se ha venido renovando como pruebo con el certificado

emitido por el departamento de talento humano que se ha venido renovando el contrato al mencionado maestro. El Art. 228 de la

Constitución de la República en concordancia con la LOSEP que la meritocracia es un derecho adquirido en el país y el docente

pudo haber hecho uso de los concursos de mérito y oposición que han ocurrido en la Universidad de Guayaquil, hemos tenido el

cuarto y quinto concurso para docentes de la Universidad de Guayaquil. El Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público es clara

al citar que los contratos ocasionales por su naturaleza no generan estabilidad alguna por lo que resulta inaudito lo peticionado por

el accionante que de manera caprichosa quiere que se lo reintegre a su trabajo cuando ni siquiera ha concursado en el cuarto y

quinto concurso realizados por universidad de Guayaquil que son totalmente gratuitos para todas las personas que desee

concursar, como comprobaré con los certificados de renovaciones de contrato que se le ha venido renovando el contrato aun

cuando el accionante no ha participado en los concursos. En el caso que nos ocupa no se ha vulnerado ningún derecho por parte

de mi representada ya que la finalidad de esta casa de estudio es  no privarle de derechos a ningún servidor, el señor Javier

Humberto Carrillo Ubidia, culmino su tiempo de contrato porque es imposible restituirle a su puesto porque la ley no contempla

dicho pedido, porque se realiza un contrato ocasional se le ha venido renovando por parte de mi representada pero la ley no

contempla que haya seguir renovando la ley contempla que haya un concurso de mérito y oposición, incluso  desde el 2014 hasta

el año 2017 se le renovó el contrato al mencionado funcionario. El accionante esta fuera de la Universidad de Guayaquil porque el

31 de octubre del 2017 culmino el contrato. Los contratos ocasionales no contempla que haya que notificar automáticamente se

agotan. El director de carrera le menciono a él que ya no podía continuar en la catedra impartida de manera verbal. Con la

certificación de los contratos adjuntos demuestro la culminación de los contratos inclusive con este reporte histórico se podrá

observar que desde el 2014 se le han venido renovando las contrataciones del 2014 y actualmente se encuentra en cumplimiento

del plazo ocasional de medio tiempo, por tanto solicito se declare sin lugar la demanda por ser totalmente improcedente”.-

RÉPLICA: “Rechazo nuevamente las alegaciones de la parte actora, y me permito decir que no ha existido por parte de mi

representada violación a la seguridad jurídica. Me permito leer el artículo 5 de la Ley de Servicio Público en el literal “h” y Art. 58

de la misma ley. Estos contratos de servicios ocasionales por su naturaleza no generan estabilidad laboral en lo más mínimo por

lo que es inaudito que el reclamante solicita que se lo reintegre a su puesto laboral. Asimismo la Constitución de la República
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ofrece una gama de derechos igualitarios para todos y el accionante en cualquiera de los dos concursos pudo haber concursado

sea que gane o no gane. Esta no es la vía para demandar por no ser la más eficaz, desde la fecha de notificación del 31 de

octubre del 2017 hasta la fecha actual han pasado más de sesenta días y el reclamante lo hace por la vía constitucional queriendo

agotar un derecho, esta no es la vía, porque la vía constitucional no es declarativa de derechos, lo que solicita el accionante es

algo caprichoso que se lo reintegre al trabajo”.

 

3.2.3) La Procuraduría General del Estado, a través de la Ab. Arabella Andrade Gómez manifestó: “Niego los fundamentos de

hecho y derecho, en vista de lo manifestado hasta el momento no se ha comprobado la violación de derechos, es decir, se ha

celebrado un contrato ocasional en el cual en el mismo contrato existe la fecha de culminación del contrato uno dos días antes

debe saber que ya culmina el contrato además que ha sido notificado de manera verbal y en el momento que se dio por enterado

que ya no constaba en el sistema de la Universidad de Guayaquil, en ese momento se hubiese presentado a la autoridad

correspondiente en sede administrativa ejerciendo su derecho a la tutela judicial efectiva y ver de qué manera él podía solucionar,

además que no se le ha vulnerado el debido proceso ni ningún derecho porque ha terminado el contrato de manera verbal. La

pretensión es improcedente porque no cumple lo que establece el Art. 38 y 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional ya que tiene el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en el Constitución y Tratados

Internacionales de Derechos Humanos, no hay vulneración de derechos, a demás si el señor debió participar en los concursos de

mérito y oposición,  en los dos concursos que se han abierto y de esa manera seguir laborando, es decir, no se le ha vulnerado

derecho alguno conforme lo establece el Art. 84 y 85 de la Ley de Servicio Público la misma ley que establece que los contratos

ocasionales o nombramientos provisionales son de libre remoción desde el momento que terminan, se termina la relación laboral,

en vista que no se ha demostrado que existe vulneración alguna esta acción no cumple lo establecido en el Art. 42 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ya que no se tiene conclusión o resultado una vulneración de

derechos, por tanto, solicito que se declare improcedente la presente acción y sin lugar la demanda”

3.3) CONSIDERACIONES DEL JUEZ A-QUO PARA DECIDIR.- Dentro de la sentencia dictada el 09 de febrero de 2018, a las

09h25, la Ab. Angélica María Jimbo Celi, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas,

realiza las siguientes consideraciones: “[…] Teniendo presente que una de las características  esenciales de la acción de

protección es su eficacia, es decir, que su inclusión en la Constitución de la República como garantía determina que toda persona

tiene derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales para obtener de ellos la protección de sus derechos a través de

mecanismos sencillos, rápidos y efectivos. […] Ahora bien, entendidas las premisas que anteceden y en referencia a los

supuestos fácticos que motivan esta acción de protección toca determinar: ¿Si ha existido una violación al derecho de trabajo al

señor Javier Humberto Carrillo Ubidia, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908431828, al no haber la Accionada Universidad

de Guayaquil, cumplir con lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley Orgánico  de Servicio Público?. Remitiéndome al caso concreto para

analizar esta interrogante cabe en primer lugar referirse que el derecho de trabajo es un derecho universal de doble dimensión

reconocido en la Constitución en los  Art. 33 y 325 de Carta de Derechos, entendido como un derecho de trascendental

importancia, por cuanto garantiza a todas las personas un trabajo digno, acorde a las necesidades del ser humano, en el cual se

les permita desempeñarse en un ambiente óptimo con una remuneración justa y racional. Para dilucidar esta interrogante en virtud

de la documentación y analices de los mismos  se puntualiza [1].- Que el Accionante Doctor Javier Humberto Carrillo Ubidia desde

el 01 de noviembre del 2014 hasta el 31 de octubre del 2017, se ha desempeñado como docente de 1 medio tiempo en la

Facultad de Ciencias Médicas  de la Universidad de Guayaquil, en la catedra de medicina interna del departamento de internado;

mediante celebración de contratos ocasionales, entendido: “Como aquellos  suscritos  por  las  instituciones públicas  en  los

casos en  que  la  institución  por  necesidades  de  personal  lo  requiera,  este tipo  de  contratos  de  ninguna  manera  generan

estabilidad  ya  que  tienen  un  tiempo  de duración  determinada,  puesto  que  su  finalidad  es  suplir  ciertos  vacíos  de

personal”. Contrato ocasional que obra a 54 del proceso así como del certificado que obra a foja 55 y  respectivos mecanizados de

historia laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fs. 57 a la 78. [2].- Que el  Doctor Javier Humberto Carrillo Ubidia

desde el 31 de octubre del 2017, se encuentra separado de la catedra de medicina interna del departamento de internado de la

Universidad de Guayaquil, por haber terminado su contrato ocasional de trabajo (Alegación accionado). [3].- Que el Art. 58 de la

Ley Orgánica de Servicio Público, contempla la figura del contrato ocasional de trabajo… señalando en lo pertinente al caso

concreto “La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora,

para satisfacer necesidades institucionales no permanentes, previo el informe motivado de la Unidad de Administración del

Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin…Cuando

la necesidad institucional pasa a ser permanente, la Unidad Administrativa de Talento Humano planificará la creación del puesto el

cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición, previo al cumplimiento de los requisitos y procesos legales

correspondientes. Se considerará que las necesidades institucionales pasan a ser permanentes cuando luego de un año de

contratación ocasional se mantenga a la misma persona o se contrate a otra, bajo esta modalidad, para suplir la misma necesidad,

en la respectiva institución pública. La Unidad Administrativa de Talento Humano bajo sanción en caso de incumplimiento tendrá la

obligación de iniciar el concurso de méritos y oposición correspondiente, tiempo en el cual se entenderá prorrogado el contrato

ocasional hasta la finalización del concurso y la designación de la persona ganadora…” (Énfasis fuera del texto original). [4].- Que

el Art. 143 del Reglamento de la Ley de Servicio Público, establece en lo pertinente “…Cuando las instituciones del Estado hayan
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contratado personal hasta el lapso de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se incluye la renovación, de

persistir la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el cual será

ocupado agotando el concurso de méritos y oposición. En caso de proceder a la renovación del contrato de servicios ocasionales,

no se suspende la relación entre la o el servidor y la institución contratante…”. (Énfasis fuera del texto original). [5].- Que tanto la

jurisprudencia de la  Corte Constitucional del Ecuador a ratificado y desarrollado en sentencia No. 033-13-SEP-CC y sentencia No

0296-15-SEP-CC, así como de la simple lectura del Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público se colige que los contratos

ocasionales de trabajo de ninguna manera generan estabilidad laboral  “…Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna

manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente,

pudiendo darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley y su

reglamento…”. [6].- En atención a las consideraciones jurídicas antes expuestas esta juzgadora determina que al haber el doctor

Javier Humberto Carrillo Ubidia celebrado contratos ocasionales de trabajo con la Universidad de Guayaquil, esto es, desde el 01

de noviembre del 2014 hasta el 31 de octubre del 2017, ha obtenido la calidad de trabajador permanente, esto es, cuando luego

de un año de contratación ocasional se mantenga a la misma persona para suplir la misma necesidad, en la respectiva institución

pública. Por tanto, Universidad de Guayaquil al no haber dado cumplimiento a lo que establece el Art. 58 de la Ley de Servicio

Público y 143 de su respectivo reglamento, esto es, prorrogar el contrato ocasional de trabajo del señor Javier Humberto Carrillo

Ubidia, hasta la finalización del concurso y la designación de la persona ganadora, ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica

considerando que las normas infraconstitucionales son de orden público y de cumplimiento inmediato por todo servidor o servidora

pública, cabiendo precisar que la última reforma  del Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público data de fecha el 13 de

septiembre del 2017. Por tanto, al no haber Universidad de Guayaquil dado cumplimiento a lo que establece dicha normativa ha

vulnerado el derecho al trabajo del señor Javier Humberto Carrillo Ubidia, debido que ha sido cesado de su función de docente el

día 31 de octubre del 2017, después de la reforma a la normativa. De lo argumentado y en respuesta a la interrogante ut supra y

de acuerdo con lo expuesto en todos los puntos se concluye que la presente acción de protección incoada por el legitimado activo

es procedente, por ser la vía idónea, eficaz y efectivamente adecuada para tutelar los derechos fundamentales como el derecho a

la seguridad jurídica y derecho al trabajo del accionante en el presente proceso considerando que el derecho al trabajo en todas

sus modalidades goza de la protección del Estado, razón por la cual, no cabe argumentar razones de legalidad, toda vez que el

proceder de la Accionada enerva la efectiva vigencia y goce de los derechos constitucionales.”

 

CUARTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.-

Conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Constitución, el Estado Ecuatoriano es un Estado Constitucional de derechos, lo cual

indica que el Estado justifica su existencia en razón de la protección, tutela o garantía de los derechos, convertidos en normas

jurídicas plenamente eficaces. Partiendo de este punto es que se distingue lo que se conoce como garantías primarias que, según

Ferrajolli, son aquellas cuyo fin es garantizar el buen funcionamiento del Estado como Estado de derechos, el reconocimiento del

principio de legalidad, la normativización del principio de supremacía de la Constitución y la definición de los fines últimos del

Estado. Por su parte, las garantías secundarias que incorpora la Constitución se encuentran las normativas de políticas públicas y

las jurisdiccionales, comprendiendo esta última siete mecanismos procesales específicos que permiten a las personas o la

colectividad en general, por intermedio de la autoridad jurisdiccional, garantizar efectivamente sus derechos entre las que se

encuentran: las Medidas Cautelares, el Hábeas Corpus, la Acción de Acceso a la Información Pública, el Hábeas Data, la Acción

por Incumplimiento, la Acción Extraordinaria de Protección y la Acción de Protección, siendo ésta la que sirve para lograr la tutela

general de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; debemos

tener presente que mediante la Acción de Protección se pueden garantizar todos los derechos, en particular aquellos que no

tengan o no estén amparados por una vía procesal especial, que se constituye en la herramienta básica para la garantía de los

derechos de las personas, colectivos e incluso de la naturaleza del Ecuador, ya que es el instrumento básico e inmediato con que

cuenta el ordenamiento jurídico ecuatoriano para tutelar eficazmente los derechos.

 

El derecho a la seguridad jurídica está reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República, el cual señala: "El 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, respecto a la seguridad jurídica ha manifestado:

“Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina que 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, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben contener un apego a los preceptos constitucionales,

reconociendo la existencia de las normas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano, las mismas que deben ser claras y

precisas, sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano”, en consecuencia de lo cual ha manifestado que “Es

evidente entonces que el derecho a la seguridad jurídica, se encuentra vinculado con otros derechos constitucionales, en tanto

comporta el cumplimiento de las normas constitucionales y legales pertinentes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, con el

objetivo de salvaguardar la efectiva vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de

derechos humanos”.
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La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76 establece el derecho al debido proceso, sobre el que la Corte

Constitucional, en sentencia No. 0001-09-SCN.CC (Caso No. 0002-08-CN), publicada en el  R.O. No. 602 del 1 de junio del 2009,

refiere “…En sentido material, el debido proceso es el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas

actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales, como límite de la función punitiva del Estado… Hay

debido proceso desde un punto de vista material, si se respeta los fines superiores como la libertad, la dignidad humana, la

seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la legalidad, la controversia, la celeridad, la publicidad, la prohibición de la

reforma in pejus y el doble procesamiento por los mismos hechos…”.- Como fluye de la norma citada y de lo reproducido de la

sentencia indicada, el debido proceso impone la obligación de respetar sus principios rectores, cumpliéndolos a cabalidad en

todos los procesos administrativos o judiciales, con el objeto de proteger y garantizar la defensa de los derechos y deberes de las

partes, que pueden ser afectadas por una resolución, por ello, se respeta el debido proceso cuando se acatan los principios que lo

informan, fundamentalmente, los constitucionales y procesales, para la efectiva realización del derecho sustantivo; por lo que es

incuestionable que el debido proceso es una institución jurídica propia de los regímenes democráticos dirigida al establecimiento

de una correcta y efectiva administración de justicia, que prevenga cualquier inseguridad jurídica. Al respecto, el Dr. Abarca

Galeas Luis en su libro Lecciones de Procedimiento Penal Tomo 4 señala: “El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la

Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones,

como un derecho civil fundamental por su gran trascendencia social para que las personas como seres sociales desenvuelvan su

actividad en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones sociales tanto

con los demás asociados como con los órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan controversias por conflicto

de intereses o por cualquier otra causa”. Por otro lado,  Mario Madrid-Malo Garizábal, en su obra “Derechos Fundamentales”

establece que “Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para

garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas

y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica”

 

El artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República consagra el derecho al debido proceso en la garantía de la

motivación: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: […] 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes

garantías: [...] l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las

servidoras o servidores responsables serán sancionados [...]”.  Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado tres requisitos

que permiten  comprobar si una decisión emitida por la autoridad pública, ha sido motivada o no, siendo aquellos: “razonabilidad,

lógica y comprensibilidad. La razonabilidad de una decisión se expresa en la fundamentación de los principios constitucionales y

legales, esto es en el derecho; la lógica, hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión;

y la comprensibilidad, involucra la claridad en el lenguaje utilizado en la decisión con la finalidad de que pueda ser entendida por

cualquier ciudadano”.

 

La Corte Constitucional, resolvió que «…la acción de protección no procede cuando se refiera a aspectos de mera legalidad, en

razón de los cuales existan vías judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos, y particularmente la vía administrativa»;

y, que «es deber de las juezas y jueces constitucionales aplicar adecuadamente dichos preceptos en la sustanciación de una

causa, de lo contrario, tal como sucedió en el caso concreto, más allá de lesionar la seguridad jurídica de las partes, acarrea

además una grave vulneración a los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en consideración a que su actuación

devendría en arbitraria».

 

 

El mismo órgano constitucional, ha señalado: «La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo

de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal establecida

por la Constitución. En tal sentido, para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso se debe considerar siempre que según

el artículo 76 numeral 3 de la Carta Suprema solo se podrá juzgar a una persona ante el juez o autoridad competente y con

observancia del trámite propio de cada procedimiento; y además, de acuerdo al artículo 169 ibídem, el sistema procesal constituye

un medio para la realización de la justicia y por tanto, las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,

uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. En

consecuencia, la acción de protección no sustituye los demás medios judiciales, pues en dicho caso la justicia constitucional

pasaría a asumir potestades que no le corresponden, afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos y desvirtuando la

estructura jurisdiccional del Estado y desconociendo la garantía institucional que representa la Función Judicial…».

 

En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado: «El legislador ha establecido normas previas, claras que regulan

y especifican la vía judicial correspondiente, tanto para el control de legalidad, como para el control de constitucionalidad; el
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procedimiento adecuado y eficaz para proteger su derecho violado, sin que por ello por así establecerlo expresamente el

ordenamiento- puedan invadirse atribuciones que atañen al control de legalidad, toda vez que contra resoluciones que lesiones

derechos establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna

resolución de carácter administrativo disciplinario, si con ésta se infringe la Ley o Reglamento, el ordenamiento jurídico establece

el recurso contencioso administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativo…».

 

 

En este sentido, el Dr. Luis Cueva Carrión, expresa lo siguiente: «Entonces: si, para la reclamación de los derechos, existen vías

judiciales ordinarias, por estas vías se debe tramitar la acción correspondiente, lo que significa que la acción de protección

procede ante la inexistencia de vías en el proceso común”; por lo tanto el caso expuesto por el accionante es un tema que debe

ser resuelto mediante la justicia ordinaria a través de un proceso Contencioso Administrativo, siendo improcedente ejercer una

acción constitucional de protección por expresa disposición de la Constitución en su Art. 88; Artículos 39 y 40 numeral 3, de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional…».

 

El Art. 88 de la Constitución de la República, expresa: «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 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»; es decir, su naturaleza es tutelar, directa, sumaria,

preferente, inmediata, intercultural y reparatoria o preventiva, según sea el caso; y, la misma, puede ser ejercida por cualquier

persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales,

quien podrá actuar por sí misma o a través de representante o apoderado, incluso, en la causa puede intervenir un tercero que

tenga interés; y, su procedimiento será sencillo, rápido y eficaz.- Actualmente, es de aceptación mayoritaria que el debido proceso,

establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República, es un principio fundamental, constituido por un conjunto de

derechos propios de las personas y condiciones, de carácter sustantivo y procesal, que deben cumplirse en procura de que

quienes sean sometidos a un proceso judicial o administrativo gocen de las garantías necesarias para ejercer su derecho a la

defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente.

 

Todas las normas enunciadas son de carácter constitucional, tutelan los derechos de las personas ante el poder público. Siendo el

objetivo principal de la acción de protección, que en lo sustancial se circunscribe al otorgamiento de la tutela judicial efectiva, que

permite a los jueces constitucionales adoptar medidas de suspensión o reparación tendientes a cesar o remediar de manera

inmediata un acto u omisión ilegítimo atribuible a cualquier autoridad pública no judicial; o, cuando la violación provenga de una

persona particular que cause un 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.

 

En este contexto, conforme lo prevé el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la

acción de protección se podrá proponer cuando concurran los tres elementos siguientes: « 1. Violación de un derecho

constitucional;2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3.

Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado».

 

Del análisis de los autos se desprende de manera prístina y clara que la entidad accionada no ha violado derecho alguno, sea este

de motivación, seguridad jurídica y debido proceso, dentro del acto administrativo dictado por esta contentiva de la cesación de

labores como docente en la Universidad de Guayaquil, al haber fenecido el plazo de vigencia del contrato ocasional celebrado

entre el accionante y la accionada; acto administrativo que tiene determinada una vía de reclamación, según el artículo 173 de la

Constitución de Montecristi, que establece: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados,

tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial”. La disposición constitucional

contenida en el artículo 33 que señala al trabajo como un derecho y un deber social, debe ser interpretada en relación a lo que

disponen los artículos 228 y 229 de la Constitución de la República que señalan lo siguiente: Art. 228.- “El ingreso al servicio

público, el ascenso y la promoc10n en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”. 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. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso,

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores”. Es
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claro entonces que el concurso de oposición y merecimientos constituye un requisito sine qua non para el acceso de forma

permanente al servicio público. Al respecto la Corte Constitucional, ha manifestado lo siguiente: "[…] que todos los procesos de

ingreso con un nombramiento en el sector público del Ecuador tienen como requisito sine qua non someterse a un concurso de

méritos y oposición previo, lo cual va de la mano con los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y meritocracia dentro del

sector público"; criterio expuesto cuando manifestaron: "... para el ingreso al sector público en forma permanente, se debe

previamente haber ganado el concurso de oposición y mérito y no de otra forma". Por otro lado, el art. 58 de la Ley orgánica de

Servicio Público (LOSEP), en su parte medular indica “este tipo de contrato por su naturaleza de ninguna manera representará

estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente pudiendo darse por

terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto del respectivo contrato”, respecto a lo cual, la Corte

Constitucional ha mencionado: “hay que precisar que la emisión de sucesivos contratos de servicios ocasionales no otorga

derecho a la estabilidad en el sector público, ni crea un derecho en favor de una persona para ser merecedor de un nombramiento

definitivo sin que previamente, haya resultado como ganador dentro de un concurso de oposición y merecimientos”, “los contratos

de servicios ocasionales, son aquellos suscritos por las instituciones públicas en los casos en que la institución por necesidades

de personal lo requiera, este tipo de contratos de ninguna manera generan estabilidad”. De la revisión del expediente procesal se

ha observado que durante el período 2014-2017 la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha convocado

dos concursos de méritos y oposición, dentro de la carrera de medicina, de los cuales, por motivos desconocidos, el accionante no

postuló para ninguno de los dos.  El art. 51 de la LOSEP determina que le compete al Ministerio del Trabajo aplicar la citada ley,

ejercer la rectoría en materia de remuneraciones del sector público, expedir las normas técnicas correspondientes en materia de

recursos humanos.  El art. 33 de la norma suprema del Estado determina que 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 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.  El art. 65 de la LOSEP determina que el ingreso a un puesto público será efectuado mediante

concurso de merecimiento y oposición. Esta Sala hace hincapié en que la Corte Constitucional ha manifestado “otorgarle una

estabilidad laboral a través de una decisión judicial de acción de protección, en inobservancia de la naturaleza jurídica de la figura

contractual, así como de la normativa aplicable y de los mandatos constitucionales previstos en los artículos 226 y 228 de la

Constitución de la República, constituye una vulneración a la seguridad Jurídica”. Por lo que, de lo anotado anteriormente se

desprende de manera incontrastable e incontrovertible que la accionada no ha violado derecho alguno de la accionante, más aún,

esto no ha sido demostrado dentro del presente proceso; independientemente de que la acción de protección interpuesta no reúne

los requisitos esenciales determinados en el art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, ya

que como lo hemos reiterado, no se ha configurado violación de derecho constitucional alguno, así como tampoco se ha

demostrado de manera clara y contundente que no existe otros mecanismos de defensa judicial eficaces y adecuados para

proteger su presunto derecho vulnerado, ya que estos conflictos que caen en la esfera de la legalidad tienen otras vías idóneas y

eficaces para su resolución dentro de la jurisdicción ordinaria, en este caso debió interponerse la acción contencioso

administrativa correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 303, numeral 3 del Código Orgánico General de

Procesos, que establece: “Se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso tributario y contencioso

administrativo: […] 3. La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, que se considere lesionado por el

acto o disposición impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento”, por lo

que deviene en improcedente la acción constitucional planteada, según lo dispuesto en los numerales 1, 3, 4 y 5 de la normativa

antes invocada.  De conformidad con los razonamientos expresados en líneas anteriores, esta Sala Única Especializada Penal de

la Corte Provincial de Justicia del Guayas, actuando como Jueces Constitucionales, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA, resuelve, ACEPTAR el recurso de apelación planteado por la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, revocar la sentencia

venida en grado dictada por el Juez A-quo y rechazar por improcedente la Acción de Protección planteada por el DR. JAVIER

HUMBERTO CARRILLO UBIDIA, contra la Universidad de Guayaquil, representada por el Phd. Galo Salcedo Rosales, en su

calidad de Rector y el Dr. Celil Flores Balseca, en su calidad de Director de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias

Médicas; dejando a salvo el derecho de la accionante para el resarcimiento de sus derechos en la vía eficaz y adecuada, de

considerarlo pertinente.  Ejecutoriado la presente sentencia, devuélvase al día a la Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el

cantón Guayaquil, provincia del Guayas; así como también, hágase conocer de este fallo a la Corte Constitucional de conformidad

con lo determinado en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución de la República y artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

 
23/04/2018          RAZON
  16:48:00

RAZON: ABOGADA CARMEN VASQUEZ RODRIGUEZ, Jueza Ponente dentro de la presente causa, en esta fecha pongo en su

Despacho el proceso Nr. 09332-2017-11218 en una instancia y un cuerpo, para que disponga lo que corresponda. Guayaquil, Abril

23 del 2018.
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23/04/2018          ACTA AUDIENCIA ACCION DE PROTECCION 09333-2017-11218
  16:15:00

EXTRACTO DE AUDIENCIA

Identificación del Proceso:

Proceso No.: 09332-2017-11218

Lugar y Fecha de realización: Guayaquil, Abril 23 del 2018

Hora: 16h15

Lugar y Fecha de reinstalación:

Hora: 

Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): Juez Ponente ABOGADA CARMEN VASQUEZ RODRIGUEZ, y señores Jueces DOCTOR

MANUEL TORRES SOTO Y DOCTOR PEDRO ORTEGA ANDRADE, encargado por licencia del Dr. José Poveda Aráus.

Desarrollo de la Audiencia:

 

Tipo de audiencia:

Legalidad de la detención:  SI (    )   NO (    )

Audiencia de Formulación de Cargos:  SI  (   )  NO  (    )

Audiencia Preparatoria de Juicio: SI  (    )   NO  (    )

Audiencia de Juicio:  SI  (   )  NO  (    )

Audiencia de Juzgamiento: SI  (   )  NO  (    )

Audiencia de Impugnación:  SI  ( X  ) NO   (    )

Otra: (Especifique cual) AUDIENCIA DE ESTRADOS

Partes Procesales:

Actor:  JAVIER HUMBERTO CARRILLO UBIDIA

Abogado defensor: ABOGADO FREDDY EDUARDO VIEJO GONZALEZ

Casilla judicial: 2998

Demandado/s: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (recurrente)

Abogado defensor: ABOGADA ADRIANA CAROLINA CALDERON MUÑOZ

Casilla judicial: 1612

Solicitudes Planteadas por la Defensa del recurrente:

Existen vicios de procedibilidad:   SI (     )  NO (     )

Existen vicios de competencia territorial:   SI (     )  NO (     )

Existen nulidades procesales:   SI (     )    NO  (     )

Solicita procedimiento abreviado:   SI   (     )     NO   (      )

Acepta acuerdo probatorio:   SI  (     )     NO   (     )

Solicita diferimiento:      SI  (     )      NO   (     )

Otros (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres)

 

La sentencia evidencia falta de legalidad pues concede a lugar la acción planteada por el accionante. El accionante fue profesor

ocasional, lo que no genera estabilidad alguna. El accionante solicita ser reintegrado sin haber siquiera participado en concurso de

méritos y oposición. No hay medios de prueba que demuestren lo manifestado por el accionante. La sentencia tiene falta de

motivación, sólo se basa en la LOSEP y no en la Constitución. Solicitamos revocar la sentencia.

 

Solicitudes Planteadas por el accionante:

 

Emite dictamen Fiscal acusatorio: SI  (   )    NO  (    )

Acepta procedimiento abreviado:  SI  (   )    NO   (      )

Solicita procedimiento simplificado:   SI  (     )    NO   (      )

Acepta acuerdo reparatorio:    SI   (     )      NO    (       )

Solicita diferimiento:  SI (   )  NO  (    )

solicita acuerdo probatorio:    SI   (     )    NO   (      )

Otros   (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres)

 

En el suplemento 78 del 13 de septiembre del 2017, se establece que los contratos ocasionales se entienden prorrogados hasta

que se hagan los concursos de méritos y oposición.  Así también tenemos lo dispuesto en el acuerdo ministerial Nr. 20147-0163.

Solicito se ratifique la sentencia, pues mi defendido ya se encuentra ejerciendo como profesor en espera de los concursos de
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méritos y oposición.

Resolución del Juez:   (Resumen en 200 caracteres)

 

La sentencia por escrito con la debida motivación, se hará conocer en las casillas judiciales señaladas.

 

RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa en archivo de la judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme

lo dispone la Ley por la señora Secretaria Relatora de la Sala Única Especializada Penal, la misma que da fe de su contenido. Las

partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto a su

notificación escrita en las casillas que las partes procesales han señalado para tal efecto.

 
16/04/2018          RAZON
  11:12:00

En Guayaquil, lunes dieciseis de abril del dos mil dieciocho, a partir de las once horas y once minutos, mediante boletas judiciales

notifiqué el DECRETO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y correo electrónico

estudiosviejo@gmail.com,  javiercarrillo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,  fredduvi@hotmail.com. DIRECTOR

REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casil la No. 3002 y correo electrónico

notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO SALCEDO ROSALES,

EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo electrónico

adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab. ADRIANA

CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a: DESPACHO DIARIO en

su despacho.Certifico:

 
12/04/2018          CONVOCATORIA A AUDIENCIA EN ESTRADOS
  08:47:00

Guayaquil, jueves 12 de abril del 2018, las 08h47, Forme parte de los autos el escrito presentado por CARRILLO UBIDIA JAVIER

HUMBERTO, de fecha 19 de marzo del 2018, a las 12h42.- En lo principal, en atención a lo solicitado por el recurrente Carrillo

Ubidia Javier Humberto; y una vez que la coordinación de audiencia de esta Sala Penal, ha señalado fecha para que tenga lugar

la audiencia oral, esto es para el 23 de abril del 2018, a las 16h15, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 último inciso de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con lo normado en el Art. 86 numeral 3 de la

Constitución República del Ecuador;  la misma que se llevará a cabo en la Sala No 109 primer piso de la Corte Provincial del

Guayas, ubicado frente a la Av. 9 de Octubre y Av. Quito.- NOTIFIQUESE.-

 
11/04/2018          RAZON
  12:46:00

RAZON: Siento como tal y para los fines de ley que habiendo Coordinación de audiencias fijado la  fecha para la realización de la

audiencia en esta causa, procedo a entregar el proceso, al Ab. Omar Jiménez, Ayudante Judicial de la Sala Penal para que,

elabore la providencia dispuesta por el Juez Ponente. Guayaquil,  Abril 11 del 2018.

 
09/04/2018          RAZON
  11:03:00

En Guayaquil, lunes nueve de abril del dos mil dieciocho, a partir de las once horas y un minuto, mediante boletas judiciales

notifiqué el AUTO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y correo electrónico

estudiosviejo@gmail.com,  javiercarrillo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,  fredduvi@hotmail.com. DIRECTOR

REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casil la No. 3002 y correo electrónico

notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO SALCEDO ROSALES,

EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo electrónico

adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab. ADRIANA

CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a: DESPACHO DIARIO en

su despacho.Certifico:

 
06/04/2018          AUTO GENERAL
  16:29:00

Guayaquil, viernes 6 de abril del 2018, las 16h29, VISTOS.- Se hace saber a los sujetos procesales la recepción de la presente

causa. Una vez, conformado el Tribunal con los señores Jueces Provinciales Ab. Manuel Torres Soto, Ab. Jose Poveda Araus y la

Página 16 de 20

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



Ab. Carmen Vasquez Rodriguez, en calidad de Ponente, mediante sorteo de ley de fecha 29 de marzo de 2018, a las 15h23,

avocamos conocimiento de la presente causa a la que se acompaña la excusa presentada por el Juez Provincial Ab. Manuel

Torres Soto, de fecha 03 de abril del 2018, a las 16h48,  la cual se agrega al proceso.- En lo principal: De la revisión del contexto

de dicha excusa el juez en mención, indica que tiene una causa conexa signada con No 09286-2017-04762, en la cual se relata

que se encuentra convocada la audiencia para el 11 de abril del 2018; es decir, no ha fallado en dicha causa. Por lo tanto, no

cumple con lo dispuesto en el Art. 572 numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal.- Con el fin garantizar la tutela judicial

efectiva e imparcial contemplada en el numeral 9 del Art. 11 y Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, en

concordancia con el literal k), numeral 7 del Art. 76 ibídem; se niega dicha excusa.- Vuelvan los autos para resolver.-

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

 
05/04/2018          RAZON
  16:44:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que en la razón que antecede, por error, se indicó que el escrito presentado en esta

causa, junto con el proceso, se entrega al Ab. Evelyn Panchano, Ayudante Judicial de la Sala Penal, a fin de que elabore la

providencia dispuesta por el Juez Ponente, cuando lo correcto es que se entrega al Ab. Omar Jiménez, Ayudante Judicial de la

Sala Penal asignado al Despacho de los procesos de la Jueza Ponente. Certifico. Guayaquil, Abril 5 del 2018.

 
05/04/2018          RAZON
  16:40:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que el escrito presentado en esta causa, junto con el proceso, se entrega al Ab.

Evelyn Panchano, Ayudante Judicial de la Sala Penal, a fin de que elabore la providencia dispuesta por el Juez Ponente. Certifico.

Guayaquil, Abril 5 del 2018.

 
04/04/2018          RAZON
  16:42:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que la presente  causa, se entrega al Ab. Kerly Soriano, Ayudante Judicial de la

Sala Penal, a fin de que elabore la providencia dispuesta por el Juez Ponente. Certifico. Guayaquil, Abril 4 del 2018.

 
03/04/2018          ESCRITO
  16:48:21

Escrito, FePresentacion

 
29/03/2018          CONSTANCIA
  15:32:00

CONSTANCIA

Efectuado  el  sorteo  respectivo  paso  el  presente  proceso  a  la  Ab. Evelyn  Panchano M., Secretaria  encargada  de  este

despacho. Guayaquil, marzo  29  del  2018.

 
29/03/2018          OFICIO
  15:30:00

R. del E.

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL DE LA

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

 

Oficio Nº 0123-SEPCP-G

Guayaquil,  Marzo  29   del  2018

 

 

                                                                   

Señores

OFICINA DE  RECEPCION DE CAUSAS  Y ESCRITOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE  JUSTICIA DEL GUAYAS

En  su  Despacho.

                            Dentro de  la Acción  de  Protección  No. 09332-2017-11218,   propuesta  por Javier  Humberto  Carrillo  Ubidia,

se    oficia  a  Usted a  fin  de  que   mediante  sorteo  reglamentario  se  proceda  a asignar  a  Un (1)  Juez,  quien  deberá

intervenir en  el  conocimiento y  resolución de la  presente  causa,  por  excusa   de  la  Dra.    Adriana  Mendoza  Solórzano, Juez

de  la Sala  Penal  Especializada   de la  Corte  Provincial  del  Guayas.
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Lo  que  comunico  para  los  fines  de  Ley.

Atentamente

 

 

 

 

 

ABG.  EVELYN PANCHANO  MOLINA

Secretaria  (e)

 
28/03/2018          RAZON
  11:41:00

En Guayaquil, miércoles veinte y ocho de marzo del dos mil dieciocho, a partir de las once horas y treinta y nueve minutos,

mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y

correo electrónico estudiosviejo@gmail.com,  javiercarril lo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,

fredduvi@hotmail.com. DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3002 y

correo electrónico notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO

SALCEDO ROSALES, EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo

electrónico adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab.

ADRIANA CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE

DIRECTOR DE CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a:

DESPACHO DIARIO en su despacho.Certifico:

 

 

 

EVELYN JURUBY PANCHANO MOLINA

SECRETARIO (E)

 

EVELYN.PANCHANO

KERLY.SORIANO

 
28/03/2018          AUTO GENERAL
  08:33:00

Guayaquil, miércoles 28 de marzo del 2018, las 08h33, VISTOS:  Avocamos  conocimiento de la presente causa  en calidad de

jueces integrantes en  esta   causa.-  Por  ser  legal  y  oportuna   la  excusa presentada  por  la   Dra.  Adriana  Mendoza

Solorzano, Jueza   de lo Penal  de la Sala  Especializada  de la  Corte  Provincial  de Justicia del  Guayas,    se  la  acepta  de

conformidad  a  lo  establecido  en  el  literal K, numeral 7 del  Art.  76  de  la Constitución de  la  República,  concordante  con el

Art. 572 del  Código  Orgánico Integral  Penal,   declarándola  separada  definitivamente  del  conocimiento  y  resolución  de  esta

causa  a la  prenombrada  Jueza.  La  actuaria  del  despacho remita  atento oficio a  la  Oficina de  Recepción de Causas  y

Escritos de la Corte Provincial de  Justicia del Guayas, a  fin  de  que  designen  y  nombren  a un  Juez  que  conformará   este

Tribunal,  por  excusa   de la   Dra.  Adriana  Mendoza  Solórzano, Jueza  Provincial  del  Guayas.-  Interviene  la  Abg. Evelyn

Panchano  Molina  en  reemplazo  de  la  Secretaria  de  este  despacho,  Abg.  Sylvania  Carrión  Cevallos.- Notifíquese  y

cúmplase.

 
26/03/2018          ESCRITO
  15:39:12

Escrito, FePresentacion

 
19/03/2018          ESCRITO
  12:42:41

Escrito, FePresentacion

 
16/03/2018          RAZON
  09:02:00

En Guayaquil, viernes dieciseis de marzo del dos mil dieciocho, a partir de las nueve horas y un minuto, mediante boletas

judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: CARRILLO UBIDIA JAVIER HUMBERTO en la casilla No. 2998 y correo
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electrónico estudiosviejo@gmail.com,  javiercarrillo91@hotmail.com,  isabelvidalvalencia@hotmail.com,  fredduvi@hotmail.com.

DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3002 y correo electrónico

notificacionesdr1@pg.gob.ec; UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, REPRESENTADA POR EL PHD GALO SALCEDO ROSALES,

EN SU CALIDAD DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL en la casilla No. 1612 y correo electrónico

adriana.calderonm@ug.edu.ec,  asjuridica@ug.edu.ec, en el casillero electrónico No. 0925015471 del Dr./Ab. ADRIANA

CAROLINA CALDERON MUÑOZ. No se notifica a DOCTOR CECIL FLORES BALSECA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE

CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS por no haber señalado casilla.  a: DESPACHO DIARIO en

su despacho.Certifico:

 

 

 

EVELYN JURUBY PANCHANO MOLINA

SECRETARIO (E)

 

EVELYN.PANCHANO

JAZMIN.PICO

 
15/03/2018          AUTOS PARA RESOLVER
  11:53:00

Guayaquil, jueves 15 de marzo del 2018, las 11h53, Puesto a mi despacho el día de hoy, la presente causa, se hace saber a las

partes procesales que este Tribunal de Alzada de la razón del sorteo electrónico de fecha martes 27 de febrero 2018, a las 08h50,

está conformado por los Jueces Provinciales Dra. Adriana Lidia Mendoza Solórzano (ponente), Ab. Manuel Ulises Torres Soto y

Ab. José Daniel Poveda Arauz. En mérito de la razón actuarial que antecede, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 24 de

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, póngase en conocimiento de las partes el expediente. En

lo principal, autos para resolver. Actúe la Ab. Evelyn Juruby Panchano Molina en reemplazo de la Ab. Sylvania Carrión Cevallos,

secretaria de la Sala. Notifíquese.-

 
13/03/2018          RAZON
  18:01:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que la presente causa, se entrega al Ab. Jazmín Pico, Ayudante Judicial de la Sala

Penal, a fin de que elabore la providencia dispuesta por el Juez Ponente, en virtud de que el Ab. Jorge Jaime, Ayudante Judicial

de la Sala ha sido encargado de una secretaría de la Sala Penal. Certifico. Guayaquil, Marzo 13 del 2018.

 
08/03/2018          RAZON
  17:46:00

RAZÓN: Siento como tal para los fines de ley, que la presente  causa, se entrega al Ab. Jorge Jaime, Ayudante Judicial de la Sala

Penal, a fin de que elabore el auto dispuesto por el Juez Ponente. Certifico. Guayaquil, Marzo 8 del 2018.

 
08/03/2018          FE DE PRESENTACION
  09:00:00

RAZÓN: Siento como tal, para los fines de ley, que el día de hoy, recibí en un cuerpo la presente acción de protección N° 09332-

2017-11218, que ha sido remitida por la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, la misma que sube en grado en virtud del Recurso de

Apelación de sentencia interpuesto por la parte accionada Ing. Galo Salcedo, Rector de la Universidad de Guayaquil. Por sorteo

de ley se radica la competencia en esta Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas, y su conocimiento con los

señores Jueces: DR. ADRIANA MENDOZA SOLORZANO (PONENTE), DR. MANUEL TORRES SOTO, y DR. JOSE POVEDA

ARAUS. Guayaquil, Marzo 8 del 2018.

 
07/03/2018          OFICIO
  09:31:00

ANEXOS, Oficio, FePresentacion

 
27/02/2018          ACTA DE SORTEO
  08:50:11

Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, martes 27 de febrero de 2018, a las 08:50, el proceso Constitucional, Tipo de

procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por Asunto: Acción de protección, seguido  por: Carrillo

Ubidia Javier Humberto, en contra de: Director Regional 1 de la Procuraduria General del Estado, Universidad de Guayaquil,
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Representada Por el Phd Galo Salcedo Rosales, en Su Calidad de Rector de la Universidad de Guayaquil, Doctor Cecil Flores

Balseca, en Su Calidad de Director de Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA ESPECIALIZADA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS,

conformado por los/las Jueces/Juezas: Doctor Mendoza Solorzano Adriana Lidia (Ponente), Abg Torres Soto Manuel Ulises,

Abogado Poveda Araus Jose Daniel. Secretaria(o): Carrion Cevallos Sylvania Vanessa.

 

Proceso número: 09332-2017-11218 (1) Segunda InstanciaAl que se adjunta los siguientes documentos:

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)

2) EXPEDIENTE Nº 09332-2017-11218 EN 95 FOJAS (ORIGINAL)

3) 1 CD`S (ORIGINAL)

 

Total de fojas: 95 ISAAC ANDRES SANCHEZ SALAZAR Responsable del Sorteo
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