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VISTOS: Este Tribunal Constitucional está integrado por el Dr. Pablo Valverde Orellana, Dra.
Magalli Granda Toral y Dr. Edgar Morocho Illescas como Ponente, Jueces Provinciales de
este Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia de Azuay.
De la sentencia de la Dra. María Soraya Quintero López, Jueza de la Unidad Judicial de
Violencia contra la Mujer y la Familia, con sede en el cantón Cuenca, que declara con lugar la
acción de protección, la parte accionada en la audiencia de resolución interpuso recurso
vertical, de apelación. En conocimiento de este Tribunal de Justicia Constitucional por el
sorteo electrónico y por disposición del artículo 86.3 de la Constitución de la República y el
artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: para
resolver, señala:
PRIMERO: ANTECEDENTES.- LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA AFECTADA Y
ACCIONANTE; y, LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD, ÓRGANO O PERSONA
NATURAL O JURÍDICA CONTRA CUYOS ACTOS U OMISIONES SE HA
INTERPUESTO LA ACCIÓN: La parte accionante es el señor Andrés Rodolfo Arias
Espinoza. Cómo accionados, el Ministerio del Trabajo, representado por su Ministro Abg.
Carlos Andrés Isch Pérez, el Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca, Dr.
Xavier Eduardo Bermúdez López y la responsable de Recursos Humanos, Mgs. Gabriela
Cueva Altamirano. La Procuraduría General del Estado, en la persona de la Abg. Ruth Averos
Jaramillo, en su calidad de Directora Regional.
SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE HECHO.- LA RELACIÓN DE LOS HECHOS
RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN Y LA POSICIÓN DE CADA UNA DE LAS
PARTES: a) LOS HECHOS DENUNCIADOS: De fojas 9 a 18 de los autos comparece el
accionante señor Andrés Rodolfo Arias Espinoza, manifestando que prestó sus servicios
laborales en el Ministerio de Trabajo en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en un inicio

con un contrato de servicios ocasionales, luego con nombramiento provisional, relación
laboral que fue ininterrumpida desde el año 2014.
Dice que laboró en calidad de experto de socio empleo, que inició con contratos de servicios
ocasionales, desde el 1 de septiembre del 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Los
primeros meses del año 2015 se mantuvo con contrato de servicios ocasiónales.
Anota que hizo conocer que el 16 de abril del 2015 a través del Memorando N° CGAF-MDT2015-0051-M, le notificaron a Andrés Rodolfo Arias Espinoza el cambio de modalidad
contractual, es decir, pasa de servicios ocasionales a nombramiento provisional. Cambiando
de modalidad contractual desde el 1 de mayo del 2015, cuando suscribió el nombramiento
provisional correspondiente.
Señala que este nombramiento se otorgó con acción de personal 2015-MDT-DTH-0860 del
Ministerio de Trabajo, suscrito por la Magister Violeta Maribel Salazar y Magíster Gabriela
Cuevas, en calidad de autoridad nominadora y responsable de talento humano
respectivamente, en donde el texto indica que se nombra provisionalmente al servidor Arias
Espinosa Andrés Rodolfo para que ocupe el cargo de Servidor Público 7 en la red socio
empleo de Cuenca conforme el artículo 18, literal c) del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Servicio Público.
Además dice que el nombramiento provisional rige desde el I de mayo del 2015 y que de
manera sorpresiva el 22 de octubre de 2015, fue notificado a través de la acción de personal
N° 2015-MDT-DHT-2225. cuyo contenido dice: el Coordinador General Administrativo
Financiero en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Ministerial N° 0073 del 25 de
marzo de 2014 da por concluido el nombramiento provisional al licenciado Andrés Rodolfo
Arias Espinoza, del puesto Servidor Público 7 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio
Público de Cuenca, otorgado mediante acción de personal número 2015-MDT-DTH-0860, de
fecha 1 de mayo de 2015.
Anota que el artículo 11.2 de la Constitución de la República consagra el derecho a la
igualdad. Que, la Corte Constitucional. ha manifestado que este derecho es el pilar y base
sobre el cual se asienta toda la teoría de los derechos de rango constitucional en un Estado
constitucional de derechos y justicia. Que, la Corte también ha dicho que esa dimensión
formal es la igualdad ante la ley, porque en estricto sentido todos somos iguales ante la ley,
que, en el caso varios profesionales que laboraban con nombramiento provisional continúan
laborando y no fueron desvinculados en esa fecha.
Que, en cuanto al derecho a la seguridad jurídica la Corte Constitucional supo diferenciar
cuándo la seguridad jurídica es reparable en la vía constitucional mediante acción de
protección y cuándo en la vía ordinaria; que la Corte Constitucional ha manifestado que la
seguridad jurídica se protege con acción de protección, siempre y cuando la inobservancia de
normas infra constitucionales genere inobservancia de algún precepto constitucional.

Que, la seguridad jurídica tiene elementos a partir de lo que ha dicho la Corte Constitucional.
previsibilidad y prohibición de arbitrariedad que implica la certeza que tiene una persona de
que respecto de sus derechos se van a aplicar las normas que integran el ordenamiento
jurídico. Que, la previsibilidad tiene que ver con algo a futuro, es la expectativa que tiene una
persona de conocer cómo su situación jurídica va a ser interpretada y aplicada, en función de
esas normas infra constitucionales y finalmente la previsión de arbitrariedad que tiene relación
con la competencia que tienen las autoridades, la discrecionalidad en el desarrollo de sus
competencias que tiene la administración, que no implica un ejercicio abusivo de la
discrecionalidad, que se torne en arbitrariedad, que se genera cuando no se observan las
normas que integran el ordenamiento jurídico.
Manifiesta que, en el artículo 17 de la LOSEP se determinan las clases de nombramientos en
general y entre ellos se encuentran los provisionales, y que dentro de esos nombramientos
provisionales, conforme al literal b) numeral 3 de la norma hay dos tipos; el primero, para
ocupar un puesto de la servidora o servidor que se encuentra en comisión de servicios, y la
segunda posibilidad para un cargo que se encuentra vacante, además de la multiplicidad de
nombramientos provisionales que puede existir, nos remitimos al artículo 17.
Es necesario observar qué tipo de nombramiento tenía Andrés Arias, en la acción de personal,
el nombramiento provisional se lo hace en función del artículo 18, letra c) del Reglamento a la
LOSEP, esto es, nombramiento provisional otorgado para ocupar un cargo vacante; que,
además determina el periodo de duración de ese nombramiento provisional, esto es, hasta que
se convoque un concurso público de méritos y oposición y exista la declaratoria del ganador
de ese concurso. Que, no debemos confundir lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica de
Servicio Público, en el sentido de que los nombramientos provisionales no generan estabilidad
alguna, sólo un nombramiento definitivo genera estabilidad y por eso no es pretensión en esta
acción de protección un nombramiento definitivo porque para eso tiene que generarse el
concurso público de méritos.
Que, en este caso al accionante nunca le cesaron, en función que no hubo un concurso público
de méritos y oposición, ni siquiera pudo acceder este concurso público de méritos y oposición,
que es precisamente la expectativa que tenía. Que, lo referido se relaciona con el artículo 327
de la Constitución, respecto del derecho al trabajo y la prohibición de la precarización laboral,
que implica mantener a los trabajadores en situaciones completamente inciertas, abusando de
figuras contractuales que precisamente están marcadas o están dadas en la ley. Que, la Corte
Constitucional ha indicado que en garantía del derecho al trabajo, existe la obligación de
establecer los mecanismos efectivos para facilitar el acceso al servicio público en condiciones
de estabilidad, a través de la realización del respectivo concurso de méritos y oposición, para
que así, en función de sus derechos constitucionales, pueden participar y obtener el respectivo
nombramiento, de lo contrario se precariza laboralmente al trabajador, porque esa vacante
seguirá utilizándose para contratar a varios trabajadores. extender los nombramientos
provisionales y terminales en cualquier momento.

En cuanto a la violación al debido proceso alegado en la categoría de motivación, la Corte
Constitucional ha indicado que una sentencia o una decisión administrativa que resuelva sobre
derechos estaría motivada si cumple con dos elementos, el primero que se cite las normas y
principios en que funda su decisión y el segundo que explique la pertinencia de estas normas y
principios al caso concreto. Que, existe ausencia de motivación, cuando no se citan ni las
normas ni principios en que funda su decisión o cuando no se explica la pertinencia al caso
concreto, existe insuficiencia de motivación cuando falta uno de los dos elementos. Que, el
acto, a través del cual se desvincula a Andrés Arias, indica que, la Coordinadora General
Administrativa Financiera en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Ministerial N°
73 da por concluido el nombramiento provisional al licenciado Andrés Adolfo Arias Espinosa,
del puesto de Servidor Público 7 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de
Cuenca, otorgado mediante acción de personal N° 2015-MDT-DTH-0860 de fecha 1 de mayo
de 2015, sin decir nada más.
Dice que, no existen normas y principios que fundan la decisión, cita el acuerdo Ministerial N°
073, que no tiene absolutamente nada que ver, ni le concede ninguna potestad de la
administración para terminar este tipo de nombramientos provisionales, por lo tanto, no
cumple con el primer parámetro, además en ningún momento se explica la aplicación de esas
normas y principios al caso concreto del accionante, que tenía un nombramiento provisional
otorgado para ocupar un cargo vacante. Solicita se declaren vulnerados el derecho a la
igualdad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el derecho al debido
proceso en la categoría de la motivación.
Solicita como medidas de reparación integral, la restitución al cargo del señor Andrés Rodolfo
Arias Espinoza, así como la reparación económica que consistirá en el cálculo de las
remuneraciones, más beneficios de ley y aportes del IESS que ha dejado de percibir.
b) LA PARTE ACCIONADA CONTESTA A LOS HECHOS DENUNCIADOS: De fojas
299 a 302 consta el acta de la audiencia oral, pública y contradictoria, en donde el Dr.
Geovanni Pontón Silva y Abg. María Augusta Torres Maldonado, a nombre del Ministro de
Trabajo y del Director Regional del Trabajo contestando la acción de protección señalan
que, el accionante trabajó entre el año 2014 y el año 2015, en los cuales ocupó modalidades de
contratos de servicios ocasionales y modalidad de nombramiento provisional.
Que, la Constitución de la República en su artículo 88, en concordancia con el artículo 39 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, indican que la acción
de protección busca el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales, que en el
presente caso han transcurrido 6 años, pretendiendo se le restituya a un puesto y se le pague
los sueldos de 6 años desde que salió del Ministerio del Trabajo; que, pese a que no hay una
temporalidad en el tema de presentar una acción de protección, se contraría el amparo directo
y eficaz, teniendo en cuenta que dejó prescribir el tiempo para ir ante el Juez competente para
la pretensión.

Que, el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial indica que un control de
legalidad de los actos administrativos, deben ser realizados por un juez contencioso
administrativo.
En cuanto a la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, dice que es la existencia y el
respeto a las normas previas, claras, públicas vigentes; que, la Ley Orgánica de Servicio
Público, en concordancia con el artículo 20 de su Reglamento, le permiten al Ministerio del
Trabajo y a la máxima autoridad, que en este caso es la coordinadora Administrativa
Financiera, dar por terminado los nombramientos provisionales.
Que. el artículo 83 de la LOSEP refiere que quedan excluidos de la carrera del servicio
público las y los servidores de libre nombramiento y remoción y de nombramiento
provisional. Que, según el artículo 85, en el caso de las servidoras y servidores públicos de
libre nombramiento y remoción, las autoridades nominadoras podrán designar previo el
cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al servicio público y remover
libremente a las y los servidores, que ocupen los puestos señalados en la letra h) del artículo
83 de esta ley, es decir, que a los servidores de nombramiento provisional, la autoridad
nominadora puede designar y en cualquier momento terminar estos nombramientos
provisionales así lo establece la ley en su artículo 85.
Anota que, el actor fundamenta su reclamo en un artículo de un Reglamento, cuando la Ley
está sobre el Reglamento. Según el artículo 17 del Reglamento a la LOSEP, señala las clases
de nombramientos y en la letra b) indica que los provisionales son aquellos otorgados para
ocupar temporalmente los puestos determinados en el literal b) del artículo 17 de la LOSEP;
que no generan derecho ni estabilidad en el servidor; se otorga para ocupar un puesto cuya
partida estuviera vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para
cuya designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria a un concurso de
méritos y oposición.
Dice que, el nombramiento provisional como figura jurídica es la que se mantendrá vigente
hasta el ganador de un concurso, pero no está atada a ninguna persona, lo que se mantiene
vigente es el nombramiento provisional como figura jurídica; es decir, mientras no gane un
concurso se mantiene vigente el nombramiento provisional, mas no está atado a servidor
alguno.
Refiere que en el año 2018, el Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
del Ministerio de Trabajo, Ing. Diego Javier Andrade Pérez, solicitó se le asignen partidas
presupuestarias, que, la Directora de Administración de Talento Humano, Psicóloga Verónica
Patino, autorizó el traspaso y cambio de denominación de las partidas individuales, que se
traspasó la partida que ocupó el hoy accionante a la Dirección de Telecomunicaciones.
Que, mediante Acuerdo Ministerial N° MDT-2017- 0052, de 28 de marzo del 2017, que entró
en vigor a partir del primero de abril del 2017. se expidió la reforma del Estatuto Orgánico de

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Trabajo, reformado por los acuerdos
ministeriales MDT-2018, - 0017 del 16 de febrero de 2018, MDT 2018, - 0232 del 26 de
noviembre de 2018. Que, toda partida presupuestaria en toda institución pública tiene un
Estatuto por procesos, si esto se reforma, entonces esas partidas pasan a donde se necesitan,
las que no son de ganadores de concurso.
Manifiesta que la partida que está reclamando el señor Andrés Rodolfo Arias Espinoza de
acuerdo con toda esta evolución actualmente está en tecnologías y se encuentra ocupada por
otro servidor que entró con nombramiento provisional y está planificado un concurso. Que, no
se puede reintegrar a una persona en donde ya no necesita la institución pública, que por eso
se reformó el Estatuto por procesos del Ministerio del Trabajo.
Que, no se han vulnerado derechos constitucionales, primero, porque existe norma previa,
clara y pública, que nos dice que la autoridad nominadora puede terminar en cualquier
momento dichos nombramientos, que los artículos 85 y 83 de la LOSEP, están sobre el
Reglamento que menciona el accionante; que, el mismo Reglamento establece requisitos,
como una convocatoria para otorgar un nombramiento provisional, es decir, si ya no tiene eso,
pues se le puede remover al funcionario.
Anota el contenido del artículo 17, que dice que no genera estabilidad, por tanto no se ha
vulnerado la seguridad jurídica porque existe normativa con la cual actuó la administración.
En cuanto al derecho al trabajo la Corte Constitucional ha manifestado que no es un derecho
absoluto, es un derecho regulado por normas y leyes. Que, está demostrando que existen
normas y leyes aplicadas al caso. Sobre la motivación y el debido proceso reclamado, anota
que el accionante ha planteado una acción de protección porque sabe que se le terminó el
nombramiento, entonces él sabe qué sucedió; esta resolución fue emitida por autoridad
competente, que es la Coordinadora Administrativa Financiera de la época, con una
explicación de por qué se termina el nombramiento.
En esta causa interviene la representante de la Dirección Regional de Trabajo, en lo principal
manifiesta que, en el servicio público las vinculaciones contractuales son varias; que, un
nombramiento provisional no está dotado de estabilidad del tiempo.
Que, el Estado fija las condiciones que se juzgan necesarias para el servicio, sin que
intervenga la voluntad del servidor pues esta regulación es facultad exclusiva de los poderes
públicos y que, el actor conocía de las condiciones de no estabilidad.
Que, la administración pública aplicó el principio de juridicidad y potestad discrecional, que
significa legalidad objetiva, la aplicación razonada y jerárquica de los principios de Justicia y
equidad, un sometimiento que ha hecho la administración pública a las normas y a la
gradación jerárquica. Que. el accionante viene a desconocer la gran diferencia que existe entre
la discrecionalidad y la arbitrariedad.

Los actos discrecionales derivan básicamente del principio de juridicidad, los actos arbitrarios
desconocen totalmente esta juridicidad. Que, el artículo 85 de la LOSEP que ha sido de forma
reiterada y repetitiva, expresa la facultad y la potestad discrecional de remover libremente a
quienes se encuentran tanto bajo nombramiento provisional y a aquellos servidores que tienen
o que se encuentran ocupando cargos de dirección política y administrativa del Estado.
Que, el accionante conoció y sabía bajo qué modalidad contractual se lo vinculaba. Que,
según la teoría de la vinculación positiva, la actividad de la administración sólo es
jurídicamente correcta cuando tiene un concreto y específico fundamento legal, que el artículo
85 de la Ley Orgánica está por encima del Reglamento que usa como fundamento el
accionante. Que, no es posible que una acción de protección sustituya otros procesos
judiciales, que en este caso es el contencioso administrativo.
c) PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: De su parte en la audiencia oral, púbica
antes referida la Abg. Ruth Susana Averos Jaramillo, Directora Regional de la Procuraduría
General del Estado, a través de su defensor Dr. Julio César Cárdenas sostuvo en lo principal
que, los derechos supuestamente vulnerados a decir del accionante, serían el derecho a la
igualdad, derecho al trabajo y el derecho a la seguridad jurídica.
En cuanto al derecho a la igualdad, para que pueda existir una vulneración a este derecho se
debe hacer, pues una comparación entre una y otra situación jurídica, aquí nada se ha probado
respecto al trato desigual, esa pretensión resulta ser improcedente porque no existe ninguna
prueba que corrobore que se ha direccionado el acto administrativo en pro de perjudicar al
accionante.
No existe vulneración al derecho al trabajo porque no hay una estabilidad en nombramientos
provisionales. Únicamente se podría entender una estabilidad relativa conforme a las
obligaciones cumplidas de manera debida por funcionario público, con un nombramiento
definitivo.
En cuanto a la Seguridad Jurídica está vinculada de manera muy directa con el principio de
legalidad, si es que hay normas públicas claras y previamente conocidas establecidas y hay
una actuación administrativa que actúa apegada a derecho al ordenamiento jurídico no existe
vulneración a la seguridad jurídica.
No existe una vulneración al derecho alguno, que si en tal caso ha existido una controversia o
algún derecho de índole infra constitucional que se pretenda su reconocimiento debe ser la vía
adecuada y eficaz, que no es la Constitucional. Por lo manifestado pide se declare sin lugar la
presente acción.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.- UNO: La competencia en este Tribunal de
Justicia Constitucional de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia de Azuay se radica por sorteo de fajas 1 y revisada la causa, se han observado en la

tramitación las garantías del debido proceso. Sube el presente juicio por la apelación deducida
a fojas 159 en la audiencia oral por la parte accionada.
DOS: El artículo 88 de la Constitución de la República, manda: "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".
En el presente caso esta acción propone el Lic. Andrés Rodolfo Arias Espinoza en contra del
Ministro del Trabajo, a través de su representante Abg. Carlos Andrés Isch Pérez como
Ministro del ramo; por medio de sus delegados, el Director Regional de Trabajo y Servicio
Público en Cuenca, Dr. Xavier Eduardo Bermúdez López y la responsable de Recursos
Rumanos, Mgs. Gabriela Cueva Altamirano; y, la Procuraduría General del Estado, en la
persona de la Abg. Ruth Averos Jaramillo, en representación del Estado Ecuatoriano, por
cuanto sostiene que prestó sus servicios laborales en el Ministerio de Trabajo en el cantón
Cuenca, provincia del Azuay, inicialmente con un contrato de servicios ocasionales, luego con
un nombramiento provisional, relación laboral que fue ininterrumpida desde el primero de
septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre del mismo año y los primeros meses de 2015,
que el 16 de abril del 2015 con Memorando N° CGAF-MDT-2015-0051-M, le notificaron el
cambio de modalidad contractual, de servicios ocasionales a nombramiento provisional, a
partir del 1 de mayo de 2015, que en el texto indica que se nombra provisionalmente al
servidor Arias Espinosa Andrés Rodolfo para que ocupe el cargo de Servidor Público 7 en la
red socio empleo de Cuenca conforme el artículo 18, literal c) del Reglamento General a la
Ley Orgánica de Servicio Público; y, que de manera sorpresiva el 22 de octubre de 2015, fue
notificado a través de la acción de personal N° 2015-MDT-DHT-2225, con el siguiente
contenido: el Coordinador General Administrativo Financiero en uso de las atribuciones que
le confiere el Acuerdo Ministerial N° 0073 del 25 de marzo de 2014 da por concluido el
nombramiento provisional al licenciado Andrés Rodolfo Arias Espinoza, del puesto Servidor
Público 7 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca, otorgado
mediante acción de personal número 2015-MDT-DT1-1-0860, de fecha 1 de mayo de 2015.
Que, el hecho de dar por concluido en nombramiento provisional afecta su derecho de
igualdad protegido por el artículo 11.2 de la Constitución de la República y que la Corte
Constitucional ha manifestado que este derecho es el pilar y base sobre el cual se asienta toda
la teoría de los derechos de rango constitucional en un Estado constitucional de derechos y
justicia, el derecho a la seguridad jurídica sustentado en la línea de la Corte Constitucional que
manifiesta que la acción de protección protege este derecho cuando la inobservancia de
normas infra constitucionales genera inobservancia de algún precepto constitucional lo que
guarda relación con el derecho constitucional del artículo 327 de la Constitución, respecto del

derecho al trabajo y la prohibición de la precarización laboral, además la violación al debido
proceso en la categoría de motivación porque la Corte Constitucional ha indicado que una
decisión administrativa que resuelve derechos estaría motivada cuando se cita las normas y principios en que funda su decisión además cuando se explica la pertinencia de estas normas y
principios al caso concreto, que existe insuficiencia de motivación cuando falta uno de los dos
elementos; y, que en el acto que le desvincula, la Coordinadora General Administrativa
Financiera manifiesta en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Ministerial N° 73
da por concluido el nombramiento provisional al licenciado Andrés Adolfo Arias Espinosa del
puesto de Servidor Público 7 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de
Cuenca, que consta en la acción de personal N° 2015-MDT-DTH-0860 de fecha 1 de mayo de
2015, sin decir nada más, como consecuencia solicita que se disponga medidas de reparación
integral de restitución al cargo del señor Andrés Rodolfo Arias Espinoza, la reparación
económica que consistirá en el cálculo de las remuneraciones, más beneficios de ley y aportes
del IESS que ha dejado de percibir.
De lo expuesto, para su procedencia de la acción constitucional, es necesario verificar la
existencia de las acciones u omisiones denunciadas y si ésta proviene de la autoridad
accionada; y, además que se haya vulnerado un derecho de rango constitucional a través de
dichas acciones u omisiones.
TRES: De conformidad con la documentación referida que obra del proceso y lo relatado por
las partes, concluimos respecto a la existencia de los siguientes hechos:
3.1 El accionante Lic. Andrés Rodolfo Arias Espinoza justifica: a) con el contrato de servicios
ocasionales de fojas 3 a 6 que entró a laborar bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo
desde el 1 de septiembre de 2014 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
b) De fojas 7 aparece que mediante acción de personal N° 2015-MDT-DTH-0860 del 15 de
abril de 2015 fue contratado con nombramiento provisional para el cargo de servidor público
7 en la Red Socio Empleo de Cuenca de acuerdo al artículo 18 literal c) del Reglamento
General a la Ley Orgánica de Servicio Público, con vigencia desde el 1 de mayo de 2015 para
el puesto de S.P.7. como experto de socio empleo, con la partida presupuestaria 6238.
e) A fojas 8 consta la acción de personal N° 2015-MDT-DTH-2215 del 7 de octubre de 2015
y con vigencia desde el 22 de octubre de 2015 que la Coordinadora General Administrativo
Financiero señalando que por las atribuciones del Acuerdo Ministerial N° 0073 del 25 de
marzo de 2014, da por concluido el nombramiento provisional del Lic. Arias Espinoza Andrés
Rodolfo del puesto de servidor público 7 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio
Público de Cuenca, otorgado mediante acción de personal N° 2015MDT-DTH-0860 del
primero de mayo de 2015 y recibido por el Lic. Andrés Arias el 19 de octubre de 2015
momento en el escribe: "Dejo constancia que no se ha dado lugar a la mi defensa".
3.2 Estos hechos no han sido controvertidos por los representantes del Ministerio de Trabajo y

tampoco por la Procuraduría General del Estado, quienes en la audiencia reconocen que el
accionante Lic. Andrés Rodolfo Arias Espinoza trabajó entre el año 2014 y el año 2015, con la
modalidad de contrato de servicios ocasionales y posteriormente con nombramiento
provisional.
3.3 El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General del Estado en su contestación a la
acción de protección se encaminan a señalar que no existe vulneración a la Constitución de la
República en su artículo 88 en relación con el 39 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, como consecuencia que no es procedente proponer
una acción de protección, porque debe plantearse cuando se busca un amparo directo y eficaz
de los derechos constitucionales y en el presente caso han transcurrido 6 años, que pretende se
le restituya a un puesto y el pago de los sueldos de 6 años desde que salió del Ministerio de
Trabajo; contestan que de acuerdo al artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial
el control de legalidad de los actos administrativos lo hace un juez contencioso administrativo,
que su actuación está dentro de lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público artículos 83
literal h) y 85, y el 20 de su Reglamento para dar por terminado los nombramientos
provisionales; el Ministerio reconoce que, el nombramiento provisional como figura jurídica
se mantiene vigente hasta el ganador de un concurso, pero que no está atada a ninguna
persona, lo que se mantiene vigente es el nombramiento provisional como figura jurídica, es
decir, mientras no gane un concurso se mantiene vigente el nombramiento provisional, más no
está atado a servidor alguno, que en el 2018 se autorizó el traspaso y cambio de denominación
de las partidas individuales, en la que se traspasó la que ocupó el hoy accionante, a la
Dirección de Telecomunicaciones y es utilizada por otro servidor que entró con nombramiento
provisional y está planificado un concurso, que no se puede reintegrar a una persona en donde
ya no necesita la institución pública, que por eso se reformó el Estatuto por procesos del
Ministerio de Trabajo.
Para sustentar su contestación la entidad accionada -Ministerio de Trabajo- adjunta: a) De
fojas 36 a 41 el Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-206 del 1 de octubre de 2020 de
delegación de facultades a las autoridades del Ministerio de Trabajo con lo que legitima la
intervención del Abg. Douglas Alexis Álvarez Silva, Director de Asesoría a nombre del
Ministro de Trabajo.
b) A fojas 44 tenemos el Memorando N° MDT-DATH-2021-1014-M del 26 de abril de 2021
suscrito por el Mgs. Welingtón Paúl Castillo Vinueza, Director de Administración de Talento
Humano del Ministerio de Trabajo en el que se hace conocer que con Resolución N° MDTDATH-DO-2018-0031 del 28 de marzo de 2018 que contiene el informe técnico N° MDTDATH-D0-2018-0165 de la misma fecha. se ha aprobado el traspaso y cambio de
denominación de la PPI 6238 en estado vacante en la ciudad de Cuenca a la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la ciudad de Quito, con la denominación
del puesto "experto de socio empleo" a "especialista de tecnologías de la información",
partida presupuestaria que nuevamente ha sido cambiada por encontrarse vacante y bajo
nombramiento provisional en cumplimiento del Memorando N° MDT-CGAF-2019-0026 del

que se conoce que se ha expedido la resolución N° MDT-SFSP-2019-026 el 27 de junio de
2019 y que esta partida presupuestaria PPI 6238 de acuerdo al distributivo de remuneraciones
con corte al 22 de abril de 2021 se encuentra en estado ocupado y que la partida individual se
encuentra planificada a proceso de Concurso de Méritos y Oposición.
c) En cambio de fojas 46 a 297 consta la hoja de vida, las actividades contractuales y
formación académica del señor Andrés Rodolfo Arias Espinoza, dentro de ellas consta la
declaración juramentada ante Notario Público de inicio y culminación de actividades en el
Ministerio de Trabajo. Finalmente la accionada en su escrito de fojas 298 también adjunta
como prueba un CD que obra de fojas 297 y no contiene ninguna información.
3.4 Descrito los medios probatorios producidos por las partes y de manera particular el
presentado por la accionada, tenemos:
a) En referencia al derecho a la seguridad jurídica que reclama el accionante como vulnerado,
y que está previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República, de fojas 273 a 275
consta el contrato suscrito el 1 de septiembre de 2014 de servicios ocasionales para que preste
sus labores en la red socio empleo como servidor público 7, grado 13 de la escala de
remuneraciones del Ministerio de Trabajo, sujeto al artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio
Público y artículos 143 a 147 de su Reglamento General, con un periodo de vigencia desde la
fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 2014, con el que se justifica que por contrato
ocasional inició sus labores en el sector público.
b) Del documento de fojas 269 que contiene el Memorando N° CGAP-MDT-2015-1557-M del
16 de marzo de 2015 da cuenta que fue evaluado en su trabajo que corresponde al año 2014
con satisfactorio.
c) Mientras que del documento de fojas 267, la acción de personal N° 2015-MDT-DTH-0860
del 15 de abril de 2015, da cuenta que le extendieron un contrato con nombramiento
provisional para el cargo de servidor público 7 en la red socio empleo de Cuenca del señor
Andrés Rodolfo Arias Espinoza, de acuerdo al artículo 18 literal c) del Reglamento General a
la Ley Orgánica de Servicio Público, para laborar en Cuenca con una remuneración de 1676
dólares con la partida presupuestaria 6238.
d) Mientras que, del documento de fojas 268 con Memorando N° CGAP-MDT-2015-0051-M
del 16 de abril de 2015 aparece que le notificaron con el cambio de modalidad contractual a
nombramiento provisional que regirá desde el 1 de mayo de 2015.
e) Es importante la referencia que hacemos porque de fojas 288 a 289 aparece la acción de
personal 2015-MDT-DRH-2225 del 7 de octubre de 2015 mediante el cual el Ministerio de
Trabajo da por concluido el nombramiento provisional y le notifican al señor Arias Espinoza
el 19 de octubre de 2015 quien deja constancia que no le han dado el derecho a la defensa.
f) Aportó al tema de la controversia el documento de fojas 291 a 292, constituido por la

declaración juramentada notarial del que aparece que el accionante laboró en el Ministerio del
Trabajo como experto de socio empleo desde el 2014-09-01 hasta el 2015-10-22, hecho que
tampoco controvierten las partes.
3.5 De los hechos descritos, entonces está claro que el Ministerio de Trabajo terminó las
relaciones laborales con el Lic. Andrés Rodolfo Arias Espinoza mediante la acción de
personal de fojas 8 en el momento que dio por concluido el nombramiento provisional sin
señalar una causa legal de la terminación de relaciones laborales e informando que rige desde
el 22 de octubre de 2015 y puso en su conocimiento de esta decisión al Lic. Arias Espinoza el
19 de octubre de 2015.
3.6 El Ministerio de Trabajo sostiene desde la contestación a la acción de protección en la
audiencia oral y contradictoria que podía dar por concluido o cesar en cualquier momento la
relación laboral contenida en el nombramiento provisional, lo que no tiene sustento alguno,
tanto porque la Constitución de la República en el artículo 228 dice que el ingreso al servicio
público, el ascenso y la promoción 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; y,
que su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora; cuanto porque el
artículo 229 expresa que los derechos de las servidoras y servidores públicos son
irrenunciables. Y que, 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.
3.7 Siendo este el punto de partida, por mandato constitucional el régimen de recursos
humanos determina que la cesación de funciones en este caso del servidor público Lic. Andrés
Rodolfo Arias Espinoza quien cuenta con acción de personal N° 2015-MDT-DTH-0860
expedido el 15 de abril de 2015, que obra de fojas 7, la que le habilitó para continuar
laborando en la Red Socio Empleo de Cuenca del Ministerio de Trabajo en la calidad de
Servidor Público 7, mediante nombramiento provisional, según lo previsto en los artículos 16
y 17 literal b.b.3) de la LOSEP en concordancia con los artículos 16 y 17 literal b) y 18 literal
c) de su Reglamento, cuya actividad dio inicio el 1 de mayo de 2014, por contrato suscrito por
la Magister Violeta Maribel Salazar Maldonado como autoridad nominadora del Ministerio de
Trabajo, solamente pudo ser desvinculado conforme a ley y no en cualquier momento a su
discreción como sostiene la accionada, precautelando la seguridad jurídica de sus decisiones y
el proyecto de vida del servidor público.
18 De los documentos públicos referidos desde el punto 3.1 de este fallo, presentados por la
parte accionante como accionada, tenemos que su relación laboral mantenida con el Ministerio
de Trabajo, se dio por concluido, cuando laboró durante un año y 42 días, inicialmente con un
contrato ocasional y posteriormente en la modalidad de nombramiento provisional. El
accionante reclama que se declare vulnerado sus derechos constitucionales a la igualdad, al

trabajo, a la seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía de motivación. La Acción de
Personal 2015-MDT-DRH-2225 del 7 de octubre de 2015 de fojas 288 a 289 mediante el cual
da por concluido el nombramiento provisional y notificado al señor Arias el 19 de octubre de
2015 quien deja constancia que no le han dado el derecho a la defensa, por mandato de las
normas antes referidas nos corresponde verificar si dicha violación afecta el derecho que la
Constitución de la República prevé en el artículo 82 de la seguridad jurídica para establecer si
su reclamo se encasilla en esta norma.
Al respecto, el artículo 17 literal b) del Reglamento General de la LOSEP, hace una
clasificación de los nombramientos de los servidores públicos: "Clases de nombramientos.Los nombramientos extendidos para el ejercicio de un puesto en la función pública pueden
ser: N Provisionales: Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos
determinados en el literal b) del artículo 17 de la LOSEP; no generarán derecho de
estabilidad a la o el servidor"; las normas invocadas se encuentran vigentes y son de
obligatorio cumplimiento, tanto que el nombramiento no genera estabilidad y que por cierto
no ha reclamado en momento alguno el accionarte y tampoco tiene este derecho, cuanto de la
provisionalidad del nombramiento. También recordamos que al tratarse de un reclamo de
vulneración de derechos constitucionales en materia laboral, el primer garante del
cumplimiento de los derechos es el Ministerio de Trabajo, porque vivimos en el Ecuador es un
Estado constitucional de derechos y justicia: a lo que se suma que, en el derecho público solo
se puede hacer lo que está expresamente permitido, en este caso el artículo 17 literal b) de la
LOSEP establece 5 posibilidades de contratación provisional, cada una de ellas produce sus
efectos.
3.9 La Institución Pública accionada no repara en el hecho que el Lic. Andrés Rodolfo Arias
Espinoza se encontraba vinculado al Ministerio de Trabajo mediante acción de personal con
nombramiento provisional y en este caso el propio ordenamiento jurídico establece
excepciones, en el artículo 18 literal c) y 3 del. Reglamento de la LOSEP: "Excepciones de
nombramiento provisional.- Se podrá expedir nombramiento provisional en los siguientes
casos: c.- Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del
concurso de méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico
contar con la convocatoria. Este nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de una
servidora, un servidor o una persona que no sea servidor siempre que cumpla con los
requisitos establecidos para el puesto"; y artículo 3: "Del ingreso.- Para ocupar un puesto en
el servicio público, debe cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la
LOSEP, a cuyo efecto las personas deben cumplir con lo siguiente: 1.- Presentar la
certificación de no tener impedimento legal para ingresar al servicio público emitida por el
Ministerio de Relaciones Laborales, la cual comprenderá: a) No haber sido sancionado con
destitución por el cometimiento de delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato,
soborno, enriquecimiento ilícito y en general, por defraudación y mal manejo de fondos y
bienes públicos; b) No haber sido condenado por: delitos aduaneros, tráfico de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de

personas, tráfico ilícito o violación; c) No haber recibido directa o indirectamente créditos
vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente".
De las normas transcritas concluimos que su nombramiento de Servidor Público 7 para la Red
socio empleo del Ministerio del Trabajo, mediante acción de personal desde el 1 de mayo de
2015 siendo provisional puede ser reemplazado cuando se obtenga el ganador del concurso de
méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la
convocatoria y que puede ser contratado una persona que no sea servidor siempre que cumpla
con los requisitos establecidos para el puesto, y no se ha demostrado documentadamente que
haya incurrido en ninguna de estas tres circunstancias, pero además, si se hubiese incumplido
este ordenamiento jurídico, la institución accionada tuvo otros caminos para corregir sus
propias omisiones.
Le corresponde entonces, al ente nominador ejercer las acciones que le franquea la ley, pero,
mientras tanto en resguardo del derecho a la seguridad jurídica del artículo 82 de la
Constitución de la República, el nombramiento tiene valor legal, porque tampoco se ha
tomado en cuenta los efectos que produce el nombramiento y su existencia, en previsión de la
seguridad jurídica que reclama el accionante, como derecho vulnerado.
3.10 En consecuencia, de las normas transcritas y las puntualizadas, concluimos que existe
violación del derecho a la seguridad jurídica del artículo 82 de la Constitución: "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 el artículo 18 del Reglamento de la Ley de la LOSEP es una norma previa, clara, de
orden público que debe aplicarlo la autoridad competente nominadora del Ministerio de
Trabajo, cuando se trata de terminar las relaciones laborales de un funcionario público, sin
embargo no habría razón que la disposición señale que su nombramiento no genera derecho de
estabilidad (inmovilidad) cuando habla de la vacante en el literal b) del artículo 17 de la Ley
Orgánica y dice hasta obtener el ganador del concurso, lo que tampoco ha justificado la
entidad accionada que se ha llamado a concurso de oposición y se tiene un ganador; ha
justificado con el documento de fojas 44 que el cargo se encuentra vacante en la ciudad de
Cuenca y que se ha aprobado el traspaso y cambio de denominación hacia la ciudad de Quito;
la norma antes invocada se subsume en el artículo 229 de la Constitución de la República,
cuando se refiere a los funcionarios de una entidad pública, que la ley regulará el ingreso,
estabilidad y cesación de funciones de sus servidores, entre otros aspectos, que debe
observarse como garantía de la seguridad jurídica entendida en los términos previstos por la
Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N° 016-13-SEP-CC: "Para tener certeza
respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé 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. 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". También
es útil referirnos que la Corte Constitucional en otro fallo, en la sentencia N° 045-15-SEP-CC,
dentro del caso N° 1055-11-EP del 25 de febrero de 2015, a dicho: "La seguridad jurídica
implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado a la
Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos y colectivos
sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades. Esta salvaguarda explica la estrecha
relación con el derecho a la tutela judicial, pues cuando se respete lo establecido en la
Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una justicia efectiva imparcial y
expedita".
Tanto del contenido de la norma constitucional referida como de las citas de la Corte

Constitucional que han sido transcritas y son anteriores a la decisión del Ministerio de
Trabajo, este Tribunal encuentra que en la Acción de Personal 2015-MDT-DRH-2225 del 7 de
octubre de 2015 de fojas 288 vuelta mediante el cual da por concluido el nombramiento
provisional y notificado al señor Arias Espinoza el 19 de octubre de 2015, existe vulneración
del derecho constitucional a la seguridad jurídica, que tiene como fin el respeto a las normas
previas, públicas que deben ser aplicadas por las autoridades públicas, sin distinción, en este
caso por Ministerio de Trabajo y sus órganos que lo conforman a través de la autoridad
nominadora y de Talento Humano.
3.11 El accionante reclama que se ha vulnerado su derecho al trabajo, pues, efectivamente
también es pertinente destacar que se vulnera este derecho que está protegido por el artículo
33 de la Constitución de la República: "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", porque la acción de personal de conclusión del nombramiento
provisional da al traste con el derecho al trabajo del accionante, conceptualizado como un
derecho económico, que permite su realización personal como servidor público experto en la
RED socio empleo del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Cuenca, porque deja de percibir
la remuneración a consecuencia de la terminación de las relaciones laborales que se produce
con la acción de personal del 7 de octubre de 2015 y notificado al señor Arias Espinoza el 19
de octubre de 2015, momento en el que reclama que se termina su contrato sin que se haya
dado el derecho a la defensa, derecho en el que se incluye el ser escuchado.
Advertimos que estas normas que regulan las relaciones laborales del funcionario público no
pueden ser entendidas al margen de los principios generales que rige el derecho al trabajo en
el sector público y tampoco el literal b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio
Público: "No generan derecho de estabilidad a la o el servidor", pero no puede prescindirse
de los servicios del servidor público con nombramiento provisional sin un fundamento válido
como se aprecia del documento de fojas 8 en donde no se establece ninguna razón para la
conclusión de las relaciones laborales, cuando el hecho no se encasilla en el literal c) del

artículo 18 del Reglamento de la LOSEP, que debe aplicarse observando el derecho a la
seguridad jurídica porque fue nombrado provisionalmente en aplicación de dicha disposición,
que lo volvemos a transcribir: "Excepciones de nombramiento provisional.- Se podrá expedir
nombramiento provisional en los siguientes casos: c.- Para ocupar un puesto cuya partida
estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de méritos y oposición, para cuya
designación provisional será requisito básico contar con la convocatoria. Este nombramiento
provisional se podrá otorgar a favor de una servidora, un servidor o una persona que no sea
servidor siempre que cumpla con los requisitos establecidos para el puesto", lo que en la
presente circunstancia no se ha observado por la entidad accionada y produce una terminación
de relaciones laborales que afecta su derecho al trabajo, garantizado en la norma
constitucional del artículo 33, también transcrito.
Los derechos laborales se sustentan en los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad,
según el artículo 326 de la Constitución: "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes
principios: 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda
estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más
favorable a las personas trabajadoras".
La norma transcrita los lleva a tener presente que no pudo decidir el Ministerio de Trabajo
terminar la relación laboral, porque según los hechos denunciados y que han sido justificados
se trata de una relación laboral sustentada en el nombramiento provisional previsto en las
excepciones del artículo 18 literal c) del. Reglamento General de la LOSEP.
3.12 Los argumentos citados en los numerales anteriores, los de la LOSEP y de su
Reglamento General que son pertinentes para la relación laboral del accionante, como de las
Resoluciones de la Corte Constitucional, nos permiten visualizar que en la Acción de Personal
N° 2015-MDT-DRH-2225 del 7 de octubre de 2015 de fojas 288 vuelta, que da por terminado
la relación laboral con el Lic. Andrés Rodolfo Arias Espinoza, mediante cesación del
nombramiento provisional, vulnera su derecho al trabajo previsto en el artículo 33 de la
Constitución de la República ya citado. Por todo lo expuesto compartimos el criterio de la
señora Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia que acepta la
acción de protección porque, se afecta su derecho al debido proceso en el momento de
terminar su relación laboral sin el cumplimiento de las normas ya anotadas.
3.13 El accionante también reclama que se ha vulnerado el derecho a la motivación como
parte del debido proceso. De la Acción de Personal N° 2015-MDT-DRH-2225 del 7 de
octubre de 2015 de fojas 288 vuelta, que da por terminado la relación laboral con el Lic.
Andrés Rodolfo Arias Espinoza, mediante conclusión del nombramiento provisional, vulnera
su derecho a la motivación previsto en el artículo 76.7 literal 1) de la Constitución de la
República: "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: 1. 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".
La Acción de Personal N° 2015-MDT-DRH-2225 del 7 de octubre de 2015 de fojas 288
vuelta, no precisa el por qué se declara concluido la relación laboral, de su texto la
Coordinadora General Administrativo Financiero señala que por las atribuciones del Acuerdo
Ministerial N° 0073 del 25 de marzo de 2014, da por concluido el nombramiento provisional
del Lic. Arias Espinoza Andrés Rodolfo del puesto de servidor público 7 de la Dirección
Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca, otorgado mediante acción de personal N°
2015MDT-DTH-0860 del primero de mayo de 2015, primero porque no existe acción de
personal emitida en esa fecha, luego porque no aparecen razones que le lleven a esa
conclusión, además no consta documentación que sostenga que se hizo el concurso para llenar
la vacante y se tiene un ganador, a la que se añade que no justifica la necesidad del traslado de
la partida presupuestaria y que no era necesaria mantener en la ciudad de Cuenca, y finamente
el Lic. Andrés Arias el 19 de octubre de 2015 cuando recibió la acción de personal reclamó
que no tuvo su derecho de defensa, en donde debe entenderse las razones por las que se
prescinde de su trabajo que se sostenía con nombramiento provisional para el cargo de
servidor público 7 en la Red Socio Empleo de Cuenca de acuerdo al artículo 18 literal c) del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, con vigencia desde el 1 de mayo
de 2015 para el puesto de S.P.7. como experto de socio empleo, con la partida presupuestaria
6238.
Tanto de la norma constitucional transcrita como de los hechos relatados cuando se da por
terminado su relación contractual, cuando se pone un límite a su derecho a seguir laborando y
como consecuencia a percibir su remuneración como servidor público se omite cumplir con lo
dispuesto por el artículo 76 de la Constitución de la República referente a motivar su decisión
porque la acción de personal no enuncia norma o principios jurídicos en que se funda para
terminar la acción de personal con nombramiento provisional, menos que se haya explicado la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, que no se subsana con la explicación
que hace en su contestación a la acción de protección y con lo que sostiene en el proceso; en
prevención o para evitar que estos hechos ocurran en la administración pública, la norma
constitucional vigente desde el año 2008 que crea un nuevo orden jurídico advierte que los
actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos.
En referencia a este tema de la controversia la Corte Constitucional emitido varias
resoluciones del estándar de una resolución para su validez y son razonabilidad, lógica y
comprensibilidad.
La Corte Constitucional señala lo que debe entenderse por motivación: "Para que

determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que
tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha
exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar
cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos
presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales.
La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así
como entre ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último debe gozar de claridad
en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de
las partes en conflicto". Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 227-12-SEP-CC,
reproducida en la Gaceta Constitucional N° 20 del 24 de noviembre de 2016, SENTENCIA N°
344-16-SEP-CC, CASO N° 1180-10-EP; reclamo que se subsume en la norma constitucional
ya transcrita y en los mínimos que debe contener un acto administrativo, como señalan las
decisiones de la Corte Constitucional referidas, todo conforme a los parámetros que
invocamos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.
De otra parte, vale precisar que la Directora Regional de la Procuraduría General del Estado
señala que no existe vulneración de derechos constitucionales y que se trata de un asunto de
legalidad, lo que se descarta con el análisis ya citado.
3.14 La Ley Orgánica del Servicio Público, establece la modalidad de contratación de los
servidores públicos, ordenamiento jurídico que se subsume en la norma del artículo 82 de la
Constitución que señala que deben aplicar las autoridades competentes el ordenamiento
jurídico, previo y público, de una parte la LOSEP en el artículo 17 dice que el servidor público
debe laborar con su acción de personal de nombramiento provisional hasta ser legalmente
reemplazado y de otra el artículo 18 del Reglamento General de la LOSEP prevé que el
reemplazo debe ser mediante concurso de méritos y oposición. El tiempo que le tome al
Ministerio de Trabajo para realizar el concurso de méritos y oposición y la modalidad
empleada de acuerdo a los estándares o calificación del recurso humano para la expedición del
nombramiento provisional por parte del ente nominador, no es endosable al servidor público
sino a la entidad empleadora exclusivamente, que tiene estás competencias como Estado. En
consecuencia, para cesar en sus funciones al Lic. Andrés Rodolfo Arias Espinoza quien
ostenta un nombramiento provisional, ocurrirá cuando llegue su reemplazo mediante concurso
de méritos y oposición, mientras tanto debe ser reintegrado a sus labores, a su función, salvo
que incumpla sus deberes y se demuestre en un procedimiento administrativo la pertinencia de
la sanción; garantizando su derecho constitucional al trabajo, seguridad jurídica, debido
proceso e irrenunciabilidad de sus derechos previsto en los artículos 33, 82, 76.3 y 229 de la
Constitución de la República.
3.15 De otro lado, al resolver la presente acción de protección no podemos soslayar las
decisiones actuales, en relación con los derechos vulnerados, la decisión de la Corte
Constitucional del Ecuador en su sentencia N° 23-11-1S/19 del 11 de diciembre de 2019, ha
dicho que el otorgamiento de un nombramiento sin que haya mediado un concurso de méritos
y oposición, puede materializarse únicamente a través de un nombramiento provisional y que

tendrá vigencia hasta que se posesione el ganador del concurso público de méritos y
oposición, para el cargo, cuando se trata de una actividad que no es temporal sino permanente.
Motivo de orden constitucional que fortalece nuestro criterio y además en cumplimento del
artículo 159 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional, que
dice: "Naturaleza y efectos del dictamen interpretativo.- Los dictámenes interpretativos de la
Corte Constitucional tienen carácter vinculante general desde el momento de su publicación
en el Registro Oficial", lo que nos impone el deber de acatar los precedentes, criterios y
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la contenida en la sentencia N° 23-11-1S/19 del 11
de diciembre de 2019, como máximo órgano que vela por la aplicación de la Constitución de
la República, en la acción por incumplimiento de una sentencia por terminación de contrato
ocasional, cuando ordena en el punto 2.1 que, el Ministerio de Educación cumpla con emitir el
nombramiento provisional en favor de la accionante, que tendrá vigencia hasta que se
posesione el ganador del concurso de méritos y oposición, para el cargo que corresponda".
Adicionamos que, por el orden jerárquico de las leyes el artículo 425 de la Constitución de la
República dispone que además de la Constitución son de cumplimiento los tratados y
convenios internacionales que mejor protejan los derechos humanos. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos vigente desde 1948 y del que el Ecuador es suscriptor en
su artículo 23 establece los siguientes principios que han de respetarse: toda persona tiene
derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo; en donde el artículo 24 manifiesta
que toda persona tiene derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo, que no
han sido observados por la entidad accionada.
Todo lo analizado motiva al Tribunal para que sostenga el criterio que ha sido argumentado en
esta decisión, porque el derecho al trabajo es el derecho más importante en un Estado Social y
Democrático de Derecho, porque el derecho al trabajo es un mecanismo eficiente para la
superación de la pobreza, en la medida en que haya más empleo o trabajo digno, las familias
tendrán mejores ingresos y acceso a bienes y servicios que las pueden excluir de la condición
de pobreza.
3.16 A lo expuesto se suma que la norma de procedimiento de la carga de la prueba y por
mandato constitucional le corresponde a la entidad accionada, así dice el artículo 86 de la
Constitución de la República: "Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las
siguientes disposiciones: .... serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: 3. ....
Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad
pública requerida no demuestre lo contrario". La entidad accionada con la prueba producida
en el proceso busca justificar que no existe la partida presupuestaria vacante y que se cambió a
otra dependencia, pero tampoco justifica lo previsto en la Ley Orgánica del Sector Público
sobre las razones técnicas, funcionales y económicas, cuando no se explica si desaparece el
cargo, si las funciones no son necesarias o que hay una reestructuración administrativa de
cargos, partidas o funciones, como anota en su decisión la Jueza de la Unidad Judicial.
Por todo lo anotado, también se descarta la alegación que han transcurrido 6 arios cuando esta

acción no depende de la temporalidad como así reconocen incluso los accionados.
3.17 La entidad accionada se refiere a la sentencia dictada en la acción constitucional 036722019 seguido por la Ing. Com. Johanna Patricia Astudillo Astudillo cuyos hechos son muy
diferentes al presente caso y también la naturaleza del contrato.
Con lo expuesto el Tribunal considera pertinente el reclamo del accionante tanto en lo
referente a que se ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el
derecho a la motivación; como consecuencia le corresponde determinar la forma de reparar la
violación de los derechos, brindando una protección oportuna y ordenando que cese esta
vulneración, es pertinente aplicar el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional referente a la reparación integral y en este caso al
haberse producido un daño material de privación del trabajo que venía desempeñando el Lic.
Andrés Rodolfo Arias Espinoza, estamos de acuerdo que sea reincorporado a sus actividades
para que siga haciendo ejercicio del derecho al trabajo como fuente de, realización económica,
que sea restituido hasta ser legalmente reemplazado con el ganador del concurso de méritos y
oposición, concurso en el que podrá participar de considerarlo pertinente conforme dispone la
ley. Además se advierte a la accionada que este derecho debe ser protegido por el Estado a
través del Ministerio de Trabajo evitando que hechos como el ocurrido se repitan. Finalmente
se dispone que la entidad accionada coloque esta sentencia por el lapso de 30 días en su
página web, para conocimiento de sus funcionarios como disculpa al afectado.
Como consecuencia, no comparte el criterio judicial del pago de los valores que el accionante
ha dejado de percibir desde su cesación de funciones y la respectiva afiliación y pago de
valores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el accionante no aporta prueba
que permita establecer que la cesación en éste trabajo le ha dejado en la desocupación hasta la
presente fecha cuando en el caso de los profesionales no se limita su trabajo a la relación de
dependencia en una entidad pública sino además pueden cumplirlo en una entidad privada o
en el libre ejercicio de su profesión.
CUATRO: En el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia que consagra el
artículo 1 de nuestra Constitución, la Acción de Protección como la deducida en este proceso,
se consolida como una de las garantías jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales o
Fundamentales, para el amparo directo y eficaz de estos derechos, cuando han sido
efectivamente vulnerados. A la Justicia Constitucional, lo que le interesa es establecer en el
proceso si efectivamente se trata de estos derechos, una vez identificado su núcleo o contenido
esencial, por lo que, el modelo garantista al que responde nuestra Constitución, proclama la
invalidez del Derecho ilegítimo ante los derechos constitucionales de la persona y, dota al
sistema jurídico de una premisa, interpretar el ordenamiento en su conjunto y controlar en su
aplicación, la adecuación a la norma fundamental.
CINCO: Las normas jurídicas anotadas en los considerandos anteriores, deben ser
interpretadas a partir del contexto normativo `los derechos y garantías establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación, por y ante cualquiera servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte"; "Ninguna norma jurídica podrá restringir el
contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales"; "En materia de derechos y
garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales,
deberán aplicar la norma e interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia"; en
materia de garantías procesales se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la
seguridad jurídica, al trabajo, al debido proceso en la garantía de la motivación, por la
autoridad pública cuando se trata del cumplimiento de los derechos; lo que el órgano
jurisdiccional cumple en las dos instancias de este procedimiento.
SEIS: La parte accionada afirma en su contestación, que no se debe recurrir a la vía
constitucional en el reclamo de sus derechos. Al respecto, conviene en primer lugar dejar en
claro que para este Tribunal las garantías jurisdiccionales de derechos, dejan atrás el carácter
cautelar en comparación con las antiguas garantías constitucionales, y se convierten en
garantías de conocimiento, ampliamente reparadoras, expeditas y no residuales; y en segundo
lugar, anotamos un pronunciamiento de nuestra Corte Constitucional, que sustenta esta tesis, y
que lo encontramos en la Resolución 157, publicada en el Registro Oficial Suplemento 743 de
11 de Julio del 2012, cuando señala que: "El carácter cautelar de residualidad o
subsidiariedad de la acción de protección hace que la misma se vuelva viable en forma
directa, solo cuando no exista un proceso judicial mejor y más beneficioso para la persona
que propone la demanda, pues se entiende que esta acción solamente procede cuando la
persona afectada en sus derechos constitucionales no disponga de otro medio de defensa
judicial; sin embargo, en el artículo 88 de la Constitución de la República no se le da a la
acción de protección el carácter de residual o subsidiaria, como aparentemente lo hace la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debiendo primar en
este caso la voluntad del constituyente por encima de cualquier contradicción en una norma
secundaria o cualquier ambigüedad del texto; además, y como criterio fundamental, se debe
observar el principio de supremacía de la Constitución señalado en el artículo 424 de la
Constitución, que señala: "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 eicacia
probatoria...". Por lo que, si se alega que existe la violación de los derechos constitucionales a
la seguridad jurídica, al derecho al trabajo y al debido proceso en la garantía de la motivación;
y, señala que no existe una vía judicial adecuada para reparar estos derechos constitucionales
por el acto y resolución emitidos y mencionados, es procedente su discusión en sede
constitucional. Y, de la prueba anotada aparece vulneración de los derechos constitucionales
de la parte accionante, que han sido analizados.
DECISION: Por la argumentación y análisis que antecede, este Segundo Tribunal de Justicia
Constitucional de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia de Azuay "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA", niega el recurso de apelación de la accionada y confirma la
sentencia venida en grado en lo principal en cuanto declara la vulneración de los derechos a la
seguridad jurídica del artículo 82, del derecho al trabajo del artículo 33 y del derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación del artículo 76.7 literal 1) de la Constitución de
la República. Pero modifica las medidas de reparación y aplicando el artículo 18 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone: a) La restitución a
su trabajo hasta que sea reemplazado con el ganador del concurso de méritos y oposición,
concurso en el que podrá participar de considerarlo pertinente conforme dispone la ley. b) El
Ministerio de Trabajo protegerá los derechos de los trabajadores y evitará que hechos como el
ocurrido se repitan. c) Dispone que la entidad accionada coloque esta sentencia por el lapso de
30 días en su página web, para conocimiento de sus funcionarios como disculpas al afectado.
Ejecutoriada esta sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitucional, en
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5) del Art. 86 de la Constitución de la República.
Con el ejecutorial, devuélvase. Notifíquese.-
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En Cuenca, viernes treinta de julio del dos mil veinte y uno, a partir de las once horas y treinta
y tres minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: ARIAS
ESPINOSA ANDRES RODOLFO en el casillero electrónico No.0104043807 correo
marceloguerracoronel@outlook.es,
juari tpt_2@hotmail.com,
electrónico
paogc10@hotmail.com. del Dr./Ab. JUAN CARLOS ARICHAVALA ZUÑIGA;
MINISTERIO DE TRABAJO en el casillero electrónico No.1711845717 correo electrónico
andresisch@hotmail.com. del Dr./Ab. CARLOS ANDRÉS ISCH PÉREZ; MINISTERIO DE
TRABAJO en el casillero No.13, en el casillero electrónico No.0104009436 correo
electrónico lexbermudezasesores@hotmail.com, xavier_bermudez@trabajo.gob.ec. del
Dr./Ab. XAVIER EDUARDO BERMUDEZ LOPEZ; PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO en el casillero No.522, en el casillero electrónico No.0301474235 correo
electrónico raveros@pge.gob.ec. del Dr./Ab. RUTH SUSANA AVEROS JARAMILLO;
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