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INTRODUCCIÓN 

 

El doctor Tarcisio  Homero Maldonado Vásquez, ciudadano ecuatoriano que ha 

realizado su trabajo diariamente, y que con su sueldo le ha permitido desarrollar 

todas las actividades familiares como es la alimentación, salud, vivienda, 

educación de sus hijos, pagos de servicios básicos, por lo que siempre cumplió 

su horario de trabajo, con responsabilidad, puntualidad y sobre todo con 

capacidad profesional y mucha honestidad. 

 

Se presenta como un servidor público que por muchos años atendió a los 

ciudadanos ecuatorianos, que requerían de sus servicios profesionales en el 

área de la medicina, para sorpresa del Doctor Tarcisio Homero Maldonado 

Vásquez, fue despedido de su área de trabajo, de su cargo que venía realizando 

como es de prestar ayuda médica, a cada uno de los pacientes que solicitaban 

que lo ayude en cada uno de sus dolencias. 

 

Su prestigio y capacidad profesional ameritaba continuar en su trabajo, por lo 

que todos los que conocían de su trayectoria como médico atendía a todos los 

pacientes que estaban bajo su prescripción médica y así transcurrió durante el 

ejercicio de su profesión tal como sus esfuerzos y sacrificios para obtener su 

título profesional. 

 

El Doctor Tarcisio Maldonado presentó Acción Extraordinaria de Protección, 

amparado en lo dispuesto: 

 

Art. 94.- La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o 

autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos 

reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El 

recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de 

estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado. 
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de protección contra decisiones de la justicia indígena, se regulan de 

conformidad con este capítulo.1 

 

Tiene como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así 

como la reparación integral de los daños causados por su violación, las medidas 

cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de 

un derecho. 

 

Salvo los casos que de esta ley dispone lo contrario, ya que las garantías de la 

Acción de Protección y Acción Extraordinaria de Protección que están a cargo 

del Estado, a través del ejercicio de la potestad jurisdiccional atribuidos a los 

órganos de la función judicial regulados por los preceptos que determina la ley 

orgánica de garantía y control constitucional. 

 

Donde se le deja sin sus ingresos económicos y sin su cargo como médico, pasa 

ser un desempleado más en nuestro propio País. La Corte Constitucional cuya 

sede está en Quito y se encuentra integrado por nueve miembros cuyo objetivo 

es hacer el efectivo control constitucional, que cada uno de los operadores de 

justicia en el país deben cumplir en sus funciones como Autoridades Judiciales, 

por lo que radica la competencia la Corte Constitucional para el período de 

transición.  

 

La acción Constitucional de defender sus legítimos derechos, que están siendo 

vulnerados y que afectan directamente al Doctor Tarsicio Maldonado y por ende, 

a toda su familia que depende de su trabajo para la supervivencia social dentro 

de la sociedad ecuatoriana y ante los altos índices de desempleos y estrechez 

económica no se puede solventar el desempleo en el país y la carencia de 

profesionales de la medicina.  

 

                                                           
1 Art 6. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
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Ante este acontecimiento y por estar en desacuerdo con la acción de personal, 

procedió a demandar vía Acción de Protección al Ministerio de Salud Pública y 

al Ministerio de Relaciones Laborales, con la finalidad de que se revoque la 

acción de personal, con la que se dan por concluidas sus relaciones laborales, 

porque el  médico patólogo presentó la Acción Extraordinaria de Protección de 

Derechos, donde en contra de su voluntad sin haberlo solicitado la compra de 

renuncia a su puesto de trabajo, que venía desempeñando.  

 

La Acción Extraordinaria de Protección, tiene por objeto la protección de los 

Derechos Constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, 

resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u 

omisión derechos reconocidos en la Constitución, por cuanto la sentencia 

dictada por el Juez Primero de Garantías Penales de Pichincha atenta contra sus 

derechos, el accionante apeló de la sentencia. 

 

En segunda instancia fue conocida por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de Pichincha, la que resolvió confirmar la sentencia recurrida en 

los términos dictados por el juez a-quo, en segunda instancia una vez más se le 

frustra al Doctor Tarsicio Homero Maldonado Vásquez, quien se le niega sus 

derechos laborales y constitucionales. 

 

Por tal motivo mi investigación del caso se refiere a cuatro capítulos que a 

continuación se resumen, ya que en el capítulo uno se plantea el problema sobre 

las vulneraciones de los derechos de las personas trabajadoras, en la compra 

de renuncias obligatorias que por situaciones políticas o por disposiciones 

superiores resuelven dejar sin trabajo, sin empleo a ciudadanos que toda la vida 

se ha dedicado a laborar como es el caso del doctor Tarciso Homero Maldonado 

Vásquez. 

 

En el capítulo segundo me refiero al marco teórico, marco contextual, marco 

conceptual, marco normativo, marco legal, donde se interpreta la constitución de 

la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, para analizar las diferentes sentencias de primera 



 
 

4 
 

instancia y segunda instancia y así los jueces constitucionales resuelvan en base 

a la normativa constitucional, 

 

En la investigación del caso en el capítulo tercero será de un a explicación 

metodológica en base a las valoraciones científicas, para llegar a la verdad de 

todos los hechos suscitados cuyas hipótesis deben evidenciar toda violación al 

debido proceso en concordancia con las encuestas y el resumen de los 

encuestados, lo que se piensa de la correcta administración de la función judicial. 

 

En el último capítulo planteamos que se debe corregir una propuesta que mejore 

la utilización de las garantías jurisdiccionales, en este caso de la acción 

extraordinaria de protección de derecho presentado por el doctor Tarciso 

Homero Maldonado Vásquez, médico patólogo. 

 

Cuyas capacitaciones, conocimientos y capacidad de los servidores judiciales 

mejorarán sus trabajos diarios y también a los servidores administrativos para 

que las instituciones públicas cumplan a cabalidad el servicio público en 

beneficio de una seguridad jurídica que se implanten en nuestro país el Ecuador, 

soberano, independiente, intercultural de los pueblos, nacionales, comunidades. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

Como ha venido evolucionando el trabajo, está claro que poco a poco han 

surgido derechos que antes no existían, un claro ejemplo es la explotación dentro 

de una plaza de trabajo. 

 

Las primeras sociedades en Ecuador, quienes pedían tener una mejor 

jornada laboral fueron la Sociedad de Sastres y Sociedad de Carpinteros en el 

año 1896. Estas sociedades fueron tomando más fuerza ya que en 1908 y 1909 

los trabajadores del ferrocarril del sur organizaron una huelga para exigir un 

mejor salario y sobre todo respeto en los trabajos, existiendo en 1920 un paro 

general de los empleados de las farmacias.2 

 

Por lo que se viene configurando el respeto como seres humanos que 

tienen derechos a su salud, al trabajo, a no ser discriminado, ser tratado por 

igual, que su vida sea respetada para que el principio fundamental que tienen los 

ciudadanos es la del derecho de la vida, el respeto a sus derechos humanos que 

son reconocidos en cada uno de las constituciones que han sido puesta en 

vigencia en nuestro País, los tratados y convenios internacionales de derechos 

humanos donde el Ecuador es signatario. 

 

La Constitución de la República del Ecuador contiene una serie de 

principios para satisfacer los derechos sobre el buen vivir, entre ellos está la 

erradicación del trabajo infantil, trabajar de manera decente de acuerdo a las 

garantías constitucionales, la abolición de la discriminación en el trabajo, equidad 

de género, dando como resultado una relación laboral bilateral y directa.   

 

 

 

 

                                                           
2 Robalino Bolle, El Sindicalismo en el Ecuador, p. 71. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. – 

 

La vulneración de derechos en la compra obligatoria de renuncias, las 

Instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias 

obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la literal k) del 

artículo 47 de la LOSEP. 

 

Art. 47.- Casos de cesación definitiva. - La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

k) Por compra de renuncias con indemnización3 

 

El presente estudio del caso que es la acción extraordinaria de protección 

de derechos, que solicita el medico patólogo Doctor Tarcisio Homero Maldonado 

Vásquez, a quien se lo cesa de su puesto de trabajo que viene desempeñando 

en el Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Lago Agrio, que durante 16 

años en forma ininterrumpida venia laborando y que por motivo de la compra de 

renuncia se le solicita que firme y que ya no puede seguir laborando. 

 

Por lo que las garantías jurisdiccionales a favor de los ciudadanos 

ecuatorianos, precisamente en su evolución histórica, que se encuentra en 

vigencia es el límite que debe existir en lo que ejercen el ´poder como Autoridad, 

no se extralimiten por solo cumplir postulados políticos, o porque se encuentran 

en un plan ajeno a la realidad social, ya que en nuestro País aumenta el 

desempleo vulnerando derechos de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

No se puede permitir seguir en que cumpliendo postulados que perjudican 

la realidad social, porque se fomenta el desempleo y por ende cuando la 

estructura social no se encuentra apta para cada uno de los desafíos de la 

sociedad, veremos casos de violencia de no estar en orden en paz por lo que se 

necesita la construcción social que devuelva la seguridad jurídica y evitar la 

emigración a otros países y sin saber si llegaron o no a su destino, el Estado 

debe ayudar y estar del lado de la justicia. 

                                                           
3 Art 47 LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 



 
 

7 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Doctor Tarcisio Homero Maldonado Vásquez, en su petición como 

legitimado activo presenta que, como ecuatoriano radicado en nuestro País, 

debe ser respetado todos sus derechos laborales, constitucionales, legales, que 

la seguridad jurídica debe ser, como uno de los portaestandartes de la 

Administración de Justicia, que la sentencia de la acción de protección de 

derechos que es negado para que se reintegre a su trabajo como médico 

patólogo en la ciudad de Lago Agrio. 

 

Cuya sentencia sin la debida motivación, en cuanto al debido proceso se 

manifiesta claramente la vulneración a la violación de sus derechos 

fundamentales, que tiene todo ciudadano ecuatoriano que se encuentran en 

goce de todos sus derechos fundamentales aprobados por la constitución de 

Montecristi, donde se garantiza a las personas que ejercen un cargo público 

(Juez), para que el poder se limite y no abuse de la investidura como Autoridad 

Judicial o Administrativa. 

 

Toda Autoridad pública no puede alterar la Supremacía Constitucional de 

conformidad: 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.4 

 

Nos habla que, en todo País civilizado y democrático, debe respetarse a la 

Constitución como lo hacen todos los países que tienen dentro de sus 

                                                           
4 Art 424. Constitución de la República del Ecuador 2008 



 
 

8 
 

preámbulos constitucionales, como lo testifica nuestro ordenamiento 

constitucional la Supremacía Constitucional, donde los operadores de justicia y 

los que se encuentran investido de Poder Público debe respetar. 

 

 En ese rango se encuentra el derecho al trabajo del doctor Tarcisio 

Homero Maldonado Vásquez, que sin ninguna causal laboral se le obliga a dejar 

su puesto de trabajo como médico patólogo, que, cumpliendo su horario de 

trabajo y con su capacidad profesional, atendía todos los días laborables en el 

Ministerio de Salud Pública, de la ciudad de Lago Agrio, donde se le notifica la 

compra de renuncia voluntaria, sin que le haya solicitado ni verbal ni escrita en 

contra de su libertad y voluntad. 

 

Siendo un prestigioso medico ecuatoriano, que con solo el hecho de haber 

estudiado una de las carreras profesionales más estricta y con tantos pensum 

académicos rigurosos y del costo, mismo de la carrera de la Medicina no puede 

tal recurso humano que costó al estado ecuatoriano, no se le de las facilidades 

y aprovechar de sus conocimientos médicos y antes tantas enfermedades de 

nuestros ciudadanos muy bien pueden aportar a la solución de las dolencias de 

los Pacientes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la vulneración de derechos en la compra obligatoria de renuncia 

del Doctor Tarcisio Maldonado que solicita la restitución de sus funciones como 

médico patólogo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar los derechos y garantías de los ciudadanos ecuatorianos 

en el debido proceso, para que sea un proceso justo en el cual se 

evidencie el correcto uso de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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2. Establecer que el recurso de la Acción Extraordinaria de Protección de 

Derechos, sea cumplido de acuerdo con la investidura profesional de 

los integrantes de la Corte Constitucional. 

3. Analizar el derecho al trabajo dentro de la constitución de la República 

del Ecuador. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Doctor Tarcisio Maldonado como trabajador público, ha sido afectado 

sus derechos y mediante el decreto ejecutivo de la compra de renuncias 

obligatorias, es inconstitucional muy contrario a los principios garantistas, y 

objetando el debido proceso, ninguna norma y reglamento debe ser contrario a 

la ley. Donde todas las personas tienen derecho a una vida digna. 

 

Esta figura jurídica es injusta y aparte de inconstitucional donde se 

perjudica al trabajador, sin importarle los años de desempeño laboral y teniendo 

una inestabilidad de trabajo dentro del sector público, para los que aspiran una 

plaza de trabajo. 

 

DELIMITACIÓN 

 

El estudio del caso se hará en la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas.  

 

PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La inconstitucionalidad de la renuncia de los derechos laborales mediante una 

Norma con Jerarquía Superior. 

 

INDICADORES 

Los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

La estabilidad del trabajo en el sector público. 

Violación de los derechos irrenunciables consagrados dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Compras de renuncias con indemnización. 

 

Este proyecto aprobado por la asamblea general, donde se trata sobre la 

compra de renuncia de un funcionario público, que esté trabajando en una de las 

instituciones del estado, con nombramiento de acuerdo al reglamento general a 

la ley orgánica del servicio público. 

 

La finalidad de la estabilidad laboral 

 

La relación laboral es donde se adquiere derechos y obligaciones entre el 

Estado y el servidor público, a través de un contrato laboral para cueva sostiene: 

“La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la 

relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del 

trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave 

de las obligaciones del trabajador y de las circunstancias ajenas a la voluntad de 

los sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación.”5  

 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía el reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. el 

contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

                                                           
5 DE LA CUEVA, Mario; Ob. cit.; p. 219 
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decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.  

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado 

en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 

 

Concurso de Mérito y Oposición  

 

Uno de los requisitos para entrar a laborar en el sector público, es haber 

aprobado todos los parámetros que conlleva la evaluación, al concurso de mérito 

y oposición, encargado el Ministerio del Trabajo. Donde de manera legal se va a 

llevar el proceso de selección y de manera técnica y correcta para el puesto 

necesario de dicha institución. 

 

Los ciudadanos se preparan en las escuelas, en los colegios, van a la 

universidad y obtienen su título profesional de tercer nivel, algunos optan por las 

maestrías de cuarto nivel y algunos por la situación económica que son muy 

pocos que van al postgrado que son muy onerosos, pero se preparan 

profesionalmente y académicamente por lo que se encuentran aptos para 

participar en los concursos de méritos y oposición. 

 

Tal como es el caso del doctor Tarcisio Homero Maldonado Vásquez, que se 

encuentra trabajando por dieciséis años como médico patólogo del Ministerio de 

Salud Pública, para atender a los ciudadanos de Lago Agrio, residiendo siempre 

las felicitaciones por su excelente trabajo por atender la salud de los habitantes 
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Amazónicos sin recibir amonestación por escrita, ni verbal ni solicitar por oficio 

que desea salir del trabajo. 

 

Por lo que siente vulnerado sus legítimos derechos constitucionales que 

ganando un concurso de mérito y oposición tiene que salir de su trabajo por 

compra de renuncia por un decreto ministerial, lo que vulnera su derecho al 

trabajo, sus derechos humanos que se encuentra tipificados en los tratados y 

convenios internacionales de derechos humanos. 

 

De conformidad con el artículo 166 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y de Control Constitucional. - Los órganos de la administración 

de justicia constitucional, la justicia constitucional comprende: 

  

1.- Los juzgados de primer nivel  

2.- Las Cortes provinciales 

3.- La Corte nacional de justicia 

4.- La Corte Constitucional  

 

De conformidad con el artículo 172 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la constitución 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las 

servidoras y servidores judiciales que incluyen a juezas y jueces y los otros 

operadores de justicia aplicarán el principio de la debida diligencia en los 

procesos de la administración de justicia. 

 

Las juezas y jueces serán responsable por el perjuicio que se causea las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la 

ley. 

 

Artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador. - 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. 
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Artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador la función 

judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos, la ley determinara su estructura, 

funciones, atribuciones, competencias, y todo lo necesario para la adecuada 

administración de justicia. 

 

Artículo 178 de la constitución. - Los órganos jurisdiccionales sin perjuicios 

de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la constitución son los 

encargados de administrar justicia serán los siguientes: 

 

 

1.- La Corte Nacional de Justicia 

2.- Las Cortes Provinciales de Justicia 

3.- Los Tribunales y Juzgados que establezca la Ley 

4.- Los Juzgados de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

En octubre de 2010, mediante la acción de personal N.º 0299065 del 27 

de octubre de 2011, se le notifica la cesación de sus funciones al doctor Tarsicio 

Homero Maldonado, a través de policías y funcionarios del Ministerio de Salud 

Pública, bajo la figura de compra obligatoria de renuncias. Cuando no existe 

solicitud o trámite alguno que certifique que el distinguido galeno del País con su 

voluntad lo haya solicitado, sino que de la noche a la mañana se sorprende con 

la disposición reglamentaria. 

 

Ante este acontecimiento y por estar en desacuerdo con la acción de 

personal, procedió a demandar vía Acción de Protección al Ministro de Salud 

Pública y al Ministerio de Relaciones Laborales, con la finalidad de que se 

revoque la acción de personal, con la que se dan por concluidas sus relaciones 

laborales,  en primera instancia la acción de protección fue conocida por el Juez 

Primero de Garantías Penales de Pichincha, quien mediante sentencia desechó 

la acción de protección presentada por el accionante. 

 

La sentencia dictada por el Juez Garantías Penales atento contra sus 

derechos, el accionante apeló de la sentencia, misma que en segunda instancia 

fue conocida por la Segunda Sala que resolvió confirmar la sentencia. 

Nuevamente, por ser contraria a sus intereses la sentencia dictada en segunda 

instancia, una vez más en contra de sus derechos e intereses. 

 

Presentada la Acción Extraordinaria de Protección, alegando que las 

sentencias dictadas por los Jueces han vulnerado sus derechos a la seguridad 

jurídica, ya que todo ciudadano tiene derechos constitucionales y ningún 

ciudadano residente en nuestro País, puede estar en indefensión, sino más bien 

el Estado debe garantizar el derecho a la defensa. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 437 de la 

Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional es competente 
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para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección en contra de 

sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia.  

 

La Corte Constitucional solo se pronunciará respecto a dos cuestiones 

principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas 

del debido proceso, esta acción tiene como finalidad que la vulneración de 

derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso no 

queden en la impunidad. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su articulado 42 numeral cuatro, nos dice que la acción de 

protección de derechos no proceda cuando el acto administrativo pueda ser 

impugnado en la vía judicial. 

 

Por lo consiguiente los jueces de la Sala manifestaron 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 constitucionales, el asunto debe decidirse en los mecanismos 

judiciales ordinarios competentes, pero no a través de una garantía 

jurisdiccional.  

 

La Sala desestimó la apelación interpuesta por el accionante y, en 

consecuencia, confirmaron la sentencia de primer nivel de acuerdo al análisis 

por los jueces de la Sala, el problema jurídico del accionante nace del conflicto 

de normas infra constitucional, por lo que la vía utilizada por el mismo para 

demandar la reparación de sus derechos no era la correcta. 

 

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 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. 
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La acción de protección, conforme manda la Constitución, tiene por objeto 

el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 

podrá presentarse cuando exista una vulneración a estos derechos; cuando el 

problema jurídico se origine en la interpretación o aplicación de normas infra 

constitucional, se debe recurrir a las vías que el derecho ha previsto para el 

efecto, ya que de lo contrario de desnaturaliza el objeto de la garantía. 

 

El juez que conoce de garantías jurisdiccionales de los derechos debe 

adecuar sus actuaciones a las normas constitucionales, legales y 

jurisprudenciales que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano; por tanto, 

los filtros regulatorios para determinar su competencia se circunscriben a la 

vulneración de derechos constitucionales, mas no a problemas que se deriven 

de antinomias infra constitucionales, como es el caso de la supuesta antinomia 

entre la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Al constituirse esta regla en criterio interpretativo de la Constitución y Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que precautela 

la materialización de la igualdad material y formal, debido proceso y seguridad 

jurídica, evitando la superposición de la justicia constitucional a la justicia 

ordinaria, esta regla tendrá efectos para todos aquellos casos que presenten 

identidad en la pretensión, es decir en el patrón fáctico aquí detallado. 

 

Las reclamaciones respecto a las impugnaciones a los reglamentos, actos 

y resoluciones de la Administración Pública, o de las personas semipúblicas o 

de derecho privado con finalidad social o pública que contravengan normas 

legales son competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Con la 

finalidad de salvaguardar los derechos a igualdad formal y material, y seguridad 

jurídica de las personas. 

 

Cuando se demande una presunta antinomia entre normas de rango infra 

constitucional deberá acudirse al recurso de anulación u objetivo como el 

mecanismo jurisdiccional ordinario pertinente e idóneo propio de la jurisdicción 

contencioso administrativa para atender dicha problemática conforme lo ha 

resuelto la Corte Constitucional. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

Inconstitucionalidad. - Se entiende lo contrapuesto o contrario a los derechos 

constitucionales, el prefijo in que significa no; es decir no constitucional. La 

Acción Publica de Inconstitucionalidad tiene su principio garantía vigente desde 

el año 2008, con la Nueva Constitución y su ley especial que la regula. 

 

Estabilidad Laboral. - La seguridad que tiene un trabajador por cumplir con un 

puesto al que ha sido otorgado pro contrato o a través de concursos, 

contemplado en nuestra Constitución de la República del Ecuador, donde nace 

una obligación entre el contratante y la persona que da sus servicios y esto 

protege al trabajador para no ser despedido sin ninguna razón. 

 

Legalidad. - Es el fin de evitar atropellos frente a nuestra constitución que nos 

protege por ser un Estado de Derechos y Justicia, cumpliendo estos actos 

tipificados no contrarios al orden público y una buena costumbre estén regidas 

bajo la figura legal de cualquier norma de orden público. 

 

Nuestro País el Ecuador a partir del 2008 vive en un estado constitucional de 

derechos y justicia por lo que los operadores de justicia deben ser coherentes 

con los que la norma superior ordena, en cada uno de sus capítulos y 

esencialmente en las garantías jurisdiccionales para que las acciones 

extraordinarias de protección de derechos se resuelvan de conformidad con las 

normas constitucionales. 

 

Carga probatoria 

La carga probatoria es una cuestión que sebe tener presente es que no 

existe inversión en carga probatoria es decir que, a diferencia de las demás 

garantías a los derechos según el artículo 86 numeral 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el onus probando corre a cargo del demandante, quien 

deberá demostrar la violación de las normas del debido proceso o de los 

derechos fundamentales en el tramite o en el contenido del fallo impugnado. 
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Ahora bien, como se ha dicho en el caso de acciones u omisiones que 

producen violación ius fundamental más que pruebas se requieren constancias, 

pues las alegaciones de ello debieron formularse en el proceso o deben aparecer 

del expediente. 

Así mismo si de violaciones a derechos en el contenido del fallo materia 

de la demanda de protección extraordinaria se trata, ello sería más bien 

cuestiones de puro derecho que no requieran de prueba. 

 

Los derechos fundamentales  

Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran estipulado 

en la Constitución, son derechos de carácter específico y los cuales tienen un 

gran alcance, el cual se debe a que regulan ciertas necesidades o exigencias 

indispensables para el desarrollo vital del ser humano dentro de la sociedad. 

Muchos de estos derechos tienen un carácter eminentemente subjetivo, 

dado a que se trata de la determinación de derechos y libertades, los que se 

sustentan en ciertos principios para que puedan verse protegidos y resguardar 

una óptima convivencia dentro de la sociedad, fundamentada en el respeto a 

derechos de carácter inalienable. Es decir, que no pueden verse modificados o 

aceptados por algún otro tipo de disposición. 

Aquellas regulaciones de bienes indispensables para el ser humano, sin 

los cuales éste no podría desarrollarse libremente en la sociedad, y de forma 

adecuada para sus intereses, dan lugar a que un derecho sea considerado como 

fundamental para que éste se vea incorporado dentro del texto de la 

Constitución. 

  Los derechos fundamentales se caracterizan, por ser aquellos derechos 

sobre los cuales la personalidad de cada individuo o de varios grupos de 

personas ven una especie de reconocimiento de prerrogativas sin las cuales 

éstas no podrían vivir de una forma en que se vea asegurada su dignidad, en la 

que la propia condición de ser humano requiere de ciertas normas especiales 

que defiendan su humanidad.  
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Actos administrativos 

La Legalidad de todos los actos administrativos, las resoluciones de los 

servidores públicos, los decretos de la función ejecutiva o de las demás 

funciones, los acuerdos legislativos, las ordenanzas municipales, en cada de uno 

de los estados locales, parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales deben 

siempre perseguir el bienestar común, el interés público beneficiado por cada 

uno de las autoridades con solvencia moral, ética y de probidad en sus funciones. 

Pero lo que sucede en nuestro País, es que los funcionarios se 

extralimitan en sus cargos públicos en lugar de ayudar y beneficiar a los 

ciudadanos no es así por lo que se crea un estado de inseguridad jurídica que 

no resuelven como están los lineamientos del derecho, defendiendo la Norma 

constitucional. Y los derechos humanos. 

Los cargos públicos los jueces. Las autoridades de elección popular 

deben siempre mirar que sus funciones son efímeras que son auditadas por el 

pueblo y por los medios de control social, con auditorias, veedurías, asambleas 

y todo defendiendo la justicia Constitucional que se debe resolver a favor de los 

que tienen la razón.  

 

Principios de la justicia constitucional.  

Según el artículo 2 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y 

control constitucional además de los principios establecidos en la constitución se 

tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas 

que se someten a su conocimiento. 

1.- Principio de aplicación más favorable a los derechos si hay varias normas 

o interpretaciones aplicables a un caso concreto se debe elegir la que más 

proteja los derechos de la persona. 

2.- Optimización de los principios constitucionales. - La creación, 

interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento 

y optimización de los principios constitucionales 
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3.- Obligatoriedad del precedente constitucional. - Los parámetros 

interpretativos de la constitución fijados por la corte constitucional en los casos 

sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante la corte podrá alejarse de 

sus precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad 

de los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y de justicia. 

4.- Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. - No se puede 

suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre 

normas, oscuridad o falta de norma jurídica. 

 

 

Ordenamiento jurídico 

En todo ordenamiento jurídico positivo y Estado de Derecho, existe un 

conjunto de diversas disposiciones jurídicas, las cuales tienen efectos 

determinados en cuanto a ciertos actos o situaciones suscitadas en la sociedad. 

Sobre esto se resuelve por cada uno de los procesos existentes y la aplicación 

de sus normas pertinentes.  

La resolución jurídica de diferentes causas en las diversas judicaturas, 

requieren del cumplimiento imperativo de aquel deber impuesto del respeto a la 

Constitución, dado a que la Carta Magna dispone que el resto de las normas 

jurídicas existentes se subordinen a ella para lograr determinar un adecuado 

cumplimiento de los derechos en la que se respeten procedimientos sustentados 

en la legalidad y que no atenten contra bienes fundamentales de los seres 

humanos. 

  Y que, por otra parte, lleven implícitos la satisfacción de aquellos derechos 

de los cuales se comprueba que necesitan de esa protección constitucional. 

Todo lo relatado genera que exista un conjunto de disposiciones o resoluciones 

jurídicas en materia constitucional, las que generan una tendencia definida 

respecto a criterios que permiten la resolución con procedimientos articulados y 

definidos de problemas de tipo constitucional, por lo que este conjunto de normas 

y fallos son reconocidos tanto por la ley y la doctrina. 
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MARCO NORMATIVO 
 

De conformidad con el artículo 437 de la Constitución de la República del 

Ecuador que dice lo siguiente: 

 

Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una 

Acción Extraordinaria de Protección contra sentencias, autos definitivos y 

resoluciones con fuerza de sentencias, para la admisión de este recurso la corte 

constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1.- Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriadas. 

2.- Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado por acción 

u omisión el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. 

Artículo 439.- Las acciones Constitucionales podrán ser presentadas por 

cualquier ciudadano o ciudadana en forma individual o colectivamente. 

Artículo 440.- La sentencia y los autos de la Corte Constitucional tendrán el 

carácter de definitivos e irreparables.6 

 

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver 

las acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias, autos 

definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia una vez que se ha agotado la 

vía ordinaria y extraordinaria. 

 

Seguridad Jurídica 

 

“Art.82.- 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.se fundamenta en el respeto a 

constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”7 

 

                                                           
6 Art. 437, 439, 440 Constitución de la República del Ecuador 2008 
7 Art 82 CRE 



 
 

22 
 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD. - El mismo que tiene relación con el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquel 

postulado una verdadera supremacía material del contenido de la Carta 

Fundamental del Estado Ecuatoriano. Para tener certeza respecto a una 

aplicación normativa, acorde a la Constitución. 

 

Se prevée que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se 

encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; 

solo de esta manera se logra conformar una certeza, de que la normativa 

existente en la legislación, será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que 

generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto 

constitucional. 

 

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES. - Art.86.- Las garantías 

jurisdiccionales se regirán, en general por las siguientes disposiciones. 

1.- Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2.-Serán competente la Jueza o juez de lugar en el que se origine el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

 

a.- El procedimiento será sencillo, rápido, eficaz, será oral en todas sus fases e 

instancias. 

b.- Serán hábiles todos los días y horas. 

c.- Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida, no será indispensable el patrocinio de un 

abogado para proponer la acción. 

d.- Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u 

omisión. 
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e.- No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho. 

3.- Presentada la acción, la jueza o juez convocara inmediatamente a una 

audiencia pública y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica 

de pruebas y designar comisiones para recabarlas, se presumirán ciertos los 

fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública 

requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. 

4.- Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

públicos, la jueza o juez ordenara su destitución del cargo o empleo sin perjuicio 

de la responsabilidad civil o penal o que haya lugar. 

5.- Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la corte constitucional, 

para el desarrollo de su jurisprudencia. 

 

ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION DE DERECHOS. - 

Según el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, el objeto de la acción extraordinaria de protección de 

derechos tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido 

proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia 

en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos por la 

constitución. 

Según artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador. - La 

acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en las que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos 

en la constitución. 

Se interpondrán ante la corte constitucionales recurso procederá cuando 

se haya agotados los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término 

legal a normas que la falta de interpretación a este recurso fuera atribuible a la 

negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. 

Según articulo 59 Legitimaciones Activa. - La acción extraordinaria de 

protección de derechos puede ser interpuesto por cualquier persona y grupos de 
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personas que haya o hayan debido ser parte en un proceso, por ser el mismo o 

por medio de procuración judicial. 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN 

La Constitución Política de la República del Ecuador establece dos 

causales para que proceda la acción extraordinaria de protección de derechos, 

además que el acto impugnado sea uno de los susceptibles de revisión a través 

de esta garantía, que la decisión judicial sea producto de la violación de las 

normas del debido proceso o bien que dicho acto sea en sí mismo violatorio de 

derechos fundamentales. 

 

FUENTE DE VIOLACIÓN: ACCIÓN U OMISIÓN  

La acción u omisión de la que deriva la violación del debido proceso por 

la vulneración de derechos fundamentales debe ser imputable al orden 

jurisdiccional, aunque su origen puede ser ocasionado por las partes dentro del 

proceso, siendo deber del juzgador, en todos los casos, hacer que se respeten 

esas normas tanto las relacionadas con el debido proceso como en general las 

que reconocen derechos fundamentales. 

Entonces la acción extraordinaria de protección procede contra decisiones 

judiciales en las que, por acción, se violen los derechos de los justiciables, estas 

acciones se ven manifestadas en la toma de decisiones por parte del órgano 

jurisdiccional. 

La acción violatoria de derechos no es la sentencia, auto definitivo o 

resolución con fuerza de sentencia, esos son los actos susceptibles de 

impugnación, una acción violatoria de derechos se constituye en la decisión 

misma de actuar de un modo tal que se irrespeten las reglas, principios y 

garantías del debido proceso, otros derechos fundamentales es decir la acción 

se produce cuando la decisión contraviene directamente esas normas. 

En el ecuador la acción extraordinaria de protección procede contra 

omisiones, las que tal como en el caso de las acciones no se constituyen por no 



 
 

25 
 

dictar la sentencia auto definitivo o resolución con fuerza de sentencia en este 

caso no existiría auto impugnado y por lo tanto no procedería la acción 

extraordinaria de protección. 

La omisión violatoria de derechos se ve también manifestada en la 

decisión judicial, en este caso el órgano jurisdiccional no cumple con los 

requerimientos necesarios para dictar una decisión regular, las omisiones más 

comunes son, no fundamentar debidamente los fallos, cuando no se aplican 

normas constitucionales de modo directo, en general no cumplir con las normas 

que permiten cumplir con el derecho a la tutela judicial efectiva. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En los métodos científicos se utiliza el cuantitativo, cualitativo para analizar 

todas las piezas procesales que se reúne en un todo, para que la Corte 

Constitucional resuelva la acción extraordinaria de protección de derechos, por 

cuanto la sentencia dictada por el Juez Primero de Garantías Penales de 

Pichincha atenta contra sus derechos, el accionante apeló de la sentencia, 

misma que en segunda instancia fue conocida por la Segunda Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia de Pichincha, la que resolvió confirmar la sentencia 

recurrida en los términos dictados por el Juez . 

 

Los ordenamientos jurídicos y doctrina que encierra el método jurídico, 

método exegético, método deductivo, método analítico, método sistemático, que 

nos permite tener una investigación científica, del presente estudio del caso de 

la vulneración de derechos en la compra de renuncias. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. - 
 

El método científico que se utiliza para llegar a la verdad, de todos los 

hechos suscitados desde la presentación de la acción de protección de 

derechos, en   la sentencia de primera instancia y   segunda instancia, más las 

herramientas técnicas, la razonabilidad, lo lógico, la institución jurídica prueba a 

los jueces de la función judicial si vulneraron o no los derechos constitucionales 

del doctor Tarcisio Homero Maldonado Vásquez. 
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Para el tratadista López al referir un concepto de método científico señala 

lo siguiente: “Hace referencia a un propósito específico: “La obtención de 

conocimientos con determinadas características; por ejemplo, pretender guardar 

una estrecha relación con el fenómeno que buscan explicar” 8 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

Se evidencia la vulneración a los principios fundamentales al trabajo, a la 

seguridad jurídica, a la libertad, el debido proceso derecho a la defensa, derecho 

a la tutela judicial efectivo, que se encuentran tipificado en la Constitución de la 

República del Ecuador, y como supremacía constitucional es superior a todo 

reglamento dictamen si se distingue la jerarquía constitucional. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

El presente estudio del caso nos permite recoger la información, referente 

a cada uno de los ítems investigativos, en la vulneración de los derechos 

constitucionales de Tarcisio Homero Maldonado Vásquez. 

 

CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la evaluación ética en la investigación de mi estudio del 

caso en la acción extraordinaria de protección, de derechos presentada por el 

doctor Tarcisio Homero Maldonado Vásquez, debe existir como paradigma 

constitucional el razonamiento lógico, la justicia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 (López, 2007, pág. 167) 
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MUESTRA 

 

La Muestra de mi tesis, en cada uno de las partes importantes de mi 

investigación es precisamente la muestra, donde acudimos a treinta Abogados 

de la ciudad de Guayaquil y del País, en el libre ejercicio de la profesión. 

TÉCNICAS 
 

ENCUESTAS. - 

 

En esta técnica de investigación recogeremos el pensamiento veraz y 

oportuno de cada uno de las fuentes de información, en cada pregunta que se 

realiza a los encuestados. 

 

INSTRUMENTO 

 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

Está diseñado capaz de obtener información rápida y relevante de 

diversas fuentes de información. 

Las preguntas que conforman el formulario que se aplicó fueron las siguientes: 

1. ¿Considera usted que los Jueces respetan el derecho a la seguridad jurídica 

en la administración de justicia? 

Sí No 

 

2. ¿Cree Usted que los señores operadores de justicia respetan el derecho al 

trabajo? 

Sí No 

 

3. ¿Considera usted que los jueces respetan la tutela judicial efectiva de los 

Ciudadanos Ecuatorianos en la administración de justicia? 

Sí No 
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HIPÓTESIS 

 

¿Los Ciudadanos Ecuatorianos tienen como instrumento constitucional, que el 

derecho a la seguridad jurídica, se debe respetar por cada uno de los operadores 

de justicia, en cada uno de las judicaturas que se presenten la vulneración a los 

derechos constitucionales y derechos humanos? 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Derecho a la Seguridad Jurídica. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

La Acción Extraordinaria de Protección. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente: El derecho a la seguridad jurídica. 
 

Tabla 1 Operacionalizacion de las variables 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

 
CONCEPTO 
 

 
CATEGORÍA 
 

 
INDICADOR 
 

 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
El derecho a la 
seguridad jurídica 

Las ponencias que 
esgrimen cada uno 
de los señores 
Jueces 
Constitucionales 
que integran la 
Corte 
Constitucional, en 
sus respectivas 
salas donde hay 
un informe de 
mayoría e informe 
de minoría, sus 
dictámenes son 
apegados al 
respeto total a la 
Constitución de la 
República del 
Ecuador.  

 
 
Derecho 
Constitucional 

Y a los 
instrumentos 
internacionales 
suscrito donde 
deben 
respetarse los 
derechos 
humanos. 
 Los actos 
administrativos, 
resoluciones o 
fallos que no se 
encuentren 
debidamente 
motivados se 
considerarán 
nulos. Las 
servidoras o 
servidores 

 
 
 
 
 
 
Encuesta 
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 responsables 
serán 
sancionados. 
Derecho 
Constitucional 
decisiones 
judiciales 
resulta una de 
las garantías del 
debido proceso 
que tiene por 
objeto evitar la 
arbitrariedad y 
en 
consecuencia 
preserva 
también el 
cumplimiento al 
derecho a la 
seguridad 
jurídica. 

Fuente: Operacionalización de las variables 
Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 
 

Variable Dependiente: La Acción Extraordinaria de Protección 

Tabla 2 Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CONCEPTO 

 

 

CATEGORÍA 

 

 

INDICADOR 

 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

La Acción 

Extraordinaria de 

Protección 

Procederá contra 

sentencias o autos 

definitivos en los 

que se haya 

violado por acción 

u omisión 

derechos 

reconocidos en la 

Constitución, y se 

interpondrá ante la 

Corte 

Constitucional. El 

recurso procederá 

cuando se hayan 

 

 

Derecho 

Constitucional 

Esta acción 

es protectora 

y es un 

amparo 

contra 

decisiones 

judiciales 

cuando se 

hayan 

violado por 

acción u 

omisión 

derechos 

reconocidos 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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agotado los 

recursos 

ordinarios y 

extraordinarios 

dentro del término 

legal, a menos que 

la falta de 

interposición de 

estos recursos no 

fuera atribuible a la 

negligencia de la 

persona titular del 

derecho 

constitucional 

vulnerado. 

 

en la 

Constitución. 

Fuente: Operacionalización de las variables 
Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 
 

 

UNIVERSO 

 

Las personas encuestadas, aportan con importantes insumos para 

esclarecer, por medio de las preguntas y los objetos de la investigación, y así 

obtener medios para la elaboración de la propuesta de solución a la problemática 

presentada, debiéndose indicar que esta encuesta fue direccionada de forma 

exclusiva a profesionales del derecho con asiento de esta ciudad de Guayaquil,  

 

ANÁLISIS 
 

Dentro del análisis de los instrumentos, obtenemos los siguientes datos que 

son de suma importancia para nuestra investigación. 
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PREGUNTA 1 

 ¿Considera usted que los Jueces respetan el derecho a la seguridad jurídica en 

la administración de justicia? 

Tabla 3 Derecho a la seguridad jurídica 

 

    Fuente: Profesionales del derecho 
    Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 
    

Grafico 1 Derecho a la seguridad jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Fuente: Profesionales del derecho 
     Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 
 

 

Diez de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 30% de la población, respondieron que si a la pregunta.  De 

los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, que 

representan al 70% de la población, respondieron que no a la pregunta. De los 

resultados obtenidos se puede colegir que no se respeta la seguridad jurídica. 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

30%

70%

¿Considera usted que los Jueces respetan el 
derecho a la Seguridad Jurídica en la administración 

de justicia?

SI NO
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PREGUNTA 2 

 ¿Cree Usted que los señores operadores de justicia respetan el derecho al 

trabajo? 

Tabla 4 Respetar el derecho al trabajo 

 

 
Fuente: Profesionales del derecho 
 
Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 

 

 

Grafico 2 Respetar el derecho al trabajo 

 

 
 
Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 

 
 

 

 

 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 

20%

80%

¿Cree Usted que los señores operadores 
de justicia respetan el derecho al 

trabajo?

SI NO
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Interpretación: 

 

Dos de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 20% de la población, respondieron que si a la pregunta.  

Ocho de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 80 % de la población, respondieron que no a la pregunta. 

De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que no se respeta el 

derecho al trabajo. 

 

PREGUNTA 3 

¿Considera usted que los Jueces respetan el derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva de los ciudadanos ecuatorianos en la administración de justicia? 

Tabla 5 Respetar el derecho a la tutela judicial 

 

Fuente: Profesionales del derecho 
Elaborado por: Alberto Geovanny Zúñiga Palma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RESPUESTA POBLACION PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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30%

70%

¿Considera usted, que los Jueces respetan el derecho a la Tutela 
Judicial Efectiva de los ciudadanos ecuatorianos en la 

administración de justicia?

SI NO

Grafico 3 Respetar el derecho a la tutela judicial 

 

 

 

      

 

 

 
 
 
Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Geovanny Alberto Zúñiga Palma 
 

Tres de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados, 

que representan al 30% de la población, respondieron que si a la pregunta. Y 

siete abogados que representan el 70% dijeron que no. 

De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que no se respeta la tutela 

judicial efectiva.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DATOS INFORMATIVOS DE LA PROPUESTA 

 

La institución jurídica aprobada en la Constitución del 2008 en Montecristi, 

en su capítulo de las acciones jurisdiccionales, en este caso de la acción 

extraordinaria de protección de derechos, deberán ser capacitados todos los 

servidores públicos y servidores judiciales, para que se respete la Constitución 

de la República del Ecuador y los derechos humanos que son universales. 

 

Capacitación con los mejores abogados constitucionalistas, y las 

autoridades, que estuvieron en el ejercicio del cargo, y que dejaron su ejemplar 

honestidad y enseñanza que la sociedad los recuerda permanentemente porque 

no hubo ninguna denuncia ni expediente administrativo y que viven de su 

pensión jubilar o de sus conferencias magistrales, de esa manera se capacita 

con maestros y son recordados porque impartieron justicia a los usuarios 

indefensos por el Estado. 

 

La Corte Constitucional que es la competente para conocer todas las 

vulneraciones al derecho constitucional deben ser integrados por Magistrados 

independientes, con experiencia profesional moral, y que su capacidad 

académica como Docente en materia constitucional y en los derechos humanos, 

no pueden estar sin sus autoridades, sino más bien se solicita que ya se nombre 

la Corte Constitucional con sus autoridades como Presidente y demás miembros 

de la corte Constitucional. 
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DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Campo. - sociedad, legal- Derecho Constitucional 

Ubicación. - la jurisdicción ecuatoriana  

Área. - comunidad – jurídico – institucional. 

Tema. - Vulneración de derechos en la compra de renuncias obligatorias 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. - 

 

Nuestra investigación del estudio del caso se encuentra dirigida 

cohesionada para que se respete los derechos constitucionales de los 

ciudadanos ecuatorianos, que como usuarios asisten a las diferentes judicaturas 

de la función judicial, que integran la administración de justicia en el Ecuador son 

las capacitaciones que deben realizarse frecuentemente en toda la jurisdicción 

ecuatoriana. 

 

El aprendizaje que hemos realizado en la vida escolar, en los diferentes 

colegios de nuestra Patria, en las diferentes universidades del país, son para 

esos momentos y tiempos que nos dedicamos a estudiar y a prepararnos en la 

sociedad, pero así mismo va cambiando el sistema judicial, las leyes, la 

constitución los reglamentos las ordenanzas las leyes los decretos que son 

necesarios y obligatorios para esos tiempos. 

 

Pero todo se va innovando cambiando en la reglamentación y en los 

ordenamientos jurídicos de nuestra administración de justicia, es lógico que no 

es lo mismo la preparación de esos momentos con lo que se vive en el presente, 

por eso que deben prepararse con seminarios, capacitaciones que deben ser 

aprobadas con las asistencias para que puedan ellos obligatoriamente que 

cumplir. 

 

 

 

 



 
 

38 
 

También con evaluaciones sobre temas importantes de la Constitución de 

la República del Ecuador, como son las Garantías Jurisdiccionales, las Acciones 

Constitucionales, como en este caso que hemos investigado la Acción 

Extraordinaria de Protección de Derechos, y así evitar que cada operador de 

justicia resuelva en sus sentencias como que la legislación constitucional 

estuviera vigente para cada rama del conocimiento y eso no es así porque todos 

habitamos y tenemos nuestra residencia en nuestro país. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Indicar si las judicaturas del país cumplen con la aplicación de la acción 

constitucional de la Acción Extraordinaria de Protección de Derechos que se 

encuentra facultada por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar si se aplican correctamente el principio de los derechos 

laborales en conjunto con la acción extraordinaria de protección de derechos en 

la compra de renuncias obligatoria. 

 

Verificar si se aplican los juzgadores de justicia los principios 

fundamentales del derecho al trabajo, que no haya vulneración de los derechos 

constitucionales y los derechos humanos. 
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IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA. - 

 

La importancia de la propuesta que los abogados de libre ejercicio 

profesional revieron de suma importancia el empleo correcto de las normas y 

garantías en los escritos y en cada uno de las audiencias del conocimiento de la 

constitución de la República del Ecuador, y el cumplimiento de los convenios, los 

pactos, los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Para que los operadores de justicia en cada uno de sus sentencias sean 

de justicia constitucional y sirva para que nuestro país sea visto como un estado 

constitucional de derechos y de justicia, y que se vive sin cambiar de reglas cada 

momento sino una estabilidad del entorno social con la vigencia plena de los 

catálogos constitucionales de la lógica, la razón, el derecho constitucional en 

cada uno de sus investiduras y proclamen Justicia en el Ecuador. 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. - 

 

Las encuestas realizadas a los profesionales del derecho en la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, se justifica  con sus resultados y en sus 

mediciones  donde sintetizan lo que los ciudadanos ecuatorianos tienen que la 

capacidad de los  jueces y juezas no son todos que tengan la misma 

interpretación y resuelvan con apego, y lo que se encuentran tipificado en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que las opiniones de los juristas 

del guayas debemos tomar en cuenta para que las capacitaciones , los 

seminarios, las pruebas orales, escritas obliguen al operador de justicia que 

resuelva los conflictos sociales . 

 

Y así la sociedad ecuatoriana en lugar de ser sancionado el estado en las 

reparaciones integrales y en el resarcimiento económico no se vuelva siempre 

como un desbalance financiero que el Ecuador debe resolver con el pago de 

tributos y más tributos porque las arcas del estado están en déficits ante toda 

una arquitectura administrativa y judicial. Por la incapacidad e inoperancia de los 

operadores de justicia. 
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FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA. - 

 

Porque se fundamenta mi propuesta es cuando prendo el televisor y veo 

las noticias de todos los canales de televisión, con denuncias que no hay justicia 

que no hay seguridad jurídica que vemos el hacinamiento de los centros 

carcelarios, que en lugar de rehabilitarse se matan entre seres humanos, y en 

cualquier medio de comunicación los señores abogados del libre ejercicio 

recordando a juristas preparados honesto y responsables evocan las citas libros 

jurídicos pero que no aplican correctamente la norma constitucional , y las 

constantes quejas contra la administración de justicia por la falta de 

capacitaciones. 

 

Así mismo en los demás órganos de administración de justicia como el 

Consejo de la Judicatura, los Juzgados Provinciales, la Fiscalía General del 

Estado, la Defensoría del Pueblo, los Defensores Públicos, el Ministerio de 

Justicia y todos lo que se encuentran facultados para corregir y salvaguardar los  

principios fundamentales de la Constitución de la República del Ecuador y los 

Derechos Humanos, ante la falta de capacidad y conocimiento de sus integrantes 

de ahí que siempre la desconfianza en el sistema judicial es evidente en cada 

uno de los despachos judiciales. 
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FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Finalidad de la propuesta es que el Estado Ecuatoriano no sea sancionado 

cuando se vulnere los derechos constitucionales y los derechos humanos, por lo 

que la administración de justicia, la función judicial debe encaminarse a evitar el 

impacto negativo en cada una de las sumas de millones de dólares que sale 

perjudicado nuestro país, cuando es sancionado. 

 

Internacionalmente como son los casos que el país debe asumir el pago de 

las incapacidades judiciales, porque no son capacitados no son obligados a leer 

a conocer profundamente que con su actuación debe evitar que la comisión 

interamericana con sede en Washington y ante la corte en San José de Costa 

Rica, por la incorrecta aplicación de los derechos humanos. 

 

La finalidad de los que son titulares de la Función Judicial y de la Función 

Ejecutiva que más preparados estén, más capacitados se encuentren no se 

perjudicara a los ciudadanos ecuatorianos y a los ciudadanos residentes de otros 

países, porque saben que nuestra administración de justicia es vulnerable, ya 

que siempre se hace presente el soborno, la corrupción, el chantaje, y como 

seres humanos expuestos siempre a desviar la finalidad de justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de la Investigación realizada en mi estudio del caso, como es el 

recurso de Acción Extraordinaria de Protección de Derechos presentada por 

Tarcisio Homero Maldonado Vásquez, presentamos las conclusiones: 

 

1. Los derechos constitucionales que se han vulnerado que son el derecho 

a la defensa, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva por los 

señores jueces y señoras juezas de la función judicial que afectan la 

estabilidad al derecho al trabajo. 

 

2. El accionante señala que, tanto en la sentencia de primera como de 

segunda instancia, no se ha materializado el paradigma constitucional de 

aplicación directa e inmediata de la norma suprema frente a una inferior, 

que inclusive ha nacido con posterioridad al derecho adquirido por los 16 

años que ingreso al sector público.  

 

3. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por 

mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la 

Corte Constitucional expide la sentencia declara que no existe vulneración 

de derechos constitucionales. Negar la acción extraordinaria de 

protección planteada.  

 

 

4. La Constitución del 2008 consagra un estado constitucional de derechos 

y de justicia, por lo que la Corte Constitucional es un organismo de última 

instancia, que se encuentra facultado por la Carta Magna y dentro del 

marco constitucional, razonamiento lógico, y al emplear herramientas con 

las consideraciones expuestas,  
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5. esta Corte concluye que en el caso presentado por el doctor Tarcisio 

Homero Maldonado Vásquez, no se ha vulnerado el derecho a la 

seguridad jurídica, alegado por el accionante, ya que la sentencia 

analizada es acorde con los lineamientos establecidos por la Corte 

Constitucional y con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

6. La Acción Extraordinaria de Protección procede exclusivamente en contra 

de sentencias o autos en firme o ejecutoriados en los que se haya violado, 

por acción u omisión, derechos reconocidos en La Constitución, en 

esencia, la Corte Constitucional por medio de esta acción excepcional, 

solo se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración 

de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Nuestra Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas nos 

preparó para ser profesionales del derecho por lo que al concluir nuestro estudio 

del caso con las siguientes recomendaciones:  

 

En la escuela donde aprendimos el abecedario y la lectura, en el colegio 

que nos ayudó a ser un joven que la sociedad se pueda vivir en orden, y nuestro 

claustro universitario donde la justicia y los derechos humanos deben ser 

cumplidos tanto en la teoría como en la práctica, porque la selección y concursos 

de méritos y oposición debe cambiar la modalidad de designar a las autoridades 

judiciales con mayor solvencia profesional y académica. 

 

Las Autoridades Judiciales en el ejercicio del cargo como Juez, Fiscal, 

deben ser remunerados de acuerdo a su investidura y preparación profesional, 

para que con sus conocimientos impartan justicia a favor de los que sus 

autoridades omitieron o sancionaron ilegalmente, por lo que las partidas 

presupuestarias con su disponibilidad económica, se dediquen a su cargo 

dándole estabilidad laboral y sus ingresos económicos mejoren totalmente para 

su beneficio propio y de sus familiares. 

 

Para que cada uno de sus dictámenes constitucionales se alcance la 

Justicia Constitucional, impartiendo el derecho que le corresponde a cada 

persona que habita en nuestra comunidad ecuatoriana. Y así sistematizar los 

fallos constitucionales para que puedan los operadores de justicia resolver de 

conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y respetar los 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos. 

 

Las garantías jurisdiccionales que se encuentran vigentes en la 

constitución política de la republica del ecuador debe siempre estar 

encaminados, direccionados en respetar los derechos constitucionales de los 

ciudadanos ecuatorianos y de los tratados internacionales de derechos humanos 

en cada uno de sus principios fundamentales. 
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La seguridad jurídica en nuestro país se realizará cuando nuestros 

operadores de justicia tengan la suficiente preparación jurídica, académica y 

perita en la materia constitucional y así nuestro estado ecuatoriano tengan el 

estado constitucional de derechos y justicia que reclamamos permanentemente 

a la administración de justicia. 

 

Los fallos, las sentencias los dictámenes deben ser obligatorios en el 

cumplimiento de la norma constitucional que es el ordenamiento jurídico de 

orden, paz y justicia del soberano. 
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