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En el Juicio No. 17983202101404, hay lo siguiente:  

tículo 229 de la Constitución de la República en su último inciso señala: “La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones.”; así mismo el artículo 326.4 señala: “A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”; todo ello relacionado con el derecho al trabajo 

antes referido y contemplado en el 33 ibídem, que refiere a remuneraciones y 

retribuciones justas; ello también se encuentra dentro del artículo 104 de la LOSEP en 

el siguiente texto. “Los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que 

garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o servidores sea 

proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a 

trabajo de igual valor corresponde igual remuneración”. Disposiciones legales y 

constitucionales que han sido inobservadas por los accionados; vulnerando así el 

derecho de la accionante.  

Así la Corte Constitucional ha establecido como jurisprudencia, en torno al derecho a la 

igualdad: “El principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad bien 

organizada y de todo Estado constitucional. Este principio impone al Estado el deber 

de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se 

distribuyan equitativamente entre ellos. A su vez, este deber se concreta en cuatro 

mandatos: l. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentran en 

circunstancias idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a 

destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; 3. Un mandato 

de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, 

pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la 

diferencia), y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 

también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las 

diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la 

similitud)”, mismo que consta en la sentencia Nro. 0008-09-SAN-CC, caso N.0 0027-

09-AN. 

En la presente causa se observa que estamos frente a un trato diferenciado entre un 

funcionario de nombramiento permanente y un funcionario contratado, que desempeñan 

las mismas funciones y pertenecen a la misma institución y están regidos por la misma 



Ley, y en consecuencia por el Mismo Manual de Puestos, sin embargo existe una 

diferencia en torno a la remuneración que perciben. 

DECIMO: Luego del análisis realizado en torno a los planteamientos jurídicos 

podemos observar que la entidad accionada ha vulnerado los derechos  de la accionante 

el momento en que no cumplió con su deber de aplicar la normativa tendiente a la 

aplicación del Manual de Puestos, permitiendo que existan funcionarios entre su talento 

humano a quienes si aplica el referido Manual, y a otros no, vulnerando el derecho a que 

se perciba una remuneración justa y equitativa en torno al trabajo desempeñado; 

situación que las entidades accionados no han logrado justificar, ni argumentar el 

porqué de su actuación, señalando únicamente la falta de presupuesto; situación que no 

ha sido impedimento para contratar personal en base al Nuevo Manual de la Entidad y 

omitir su aplicación a los funcionarios de nombramiento como es en este caso, a la 

accionante; lo cual ha cor la diferencia de las remuneraciones dejadas de percibir más 

los respectivos beneficios de ley e intereses, por el transcurso del tiempo, esto es desde 

el 14 de enero de 2015, hasta la presente fecha” (…), como medida de reparación 

integral solicita: “Como restitución de derecho: Disponer a las entidades demandados 

concluyan el proceso de reclasificación, una vez que se ha probado que el Manuel fue 

emano con respectivo dictamen presupuestario y que se tiene todos los insumos 

(formulario de análisis ocupacional y dictamen presupuestario). Como reparación 

material económica, disponer el percibir la diferencia de las remuneraciones dejadas 

de percibir más los respectivos beneficios de ley e intereses, por el transcurso del 

tiempo esto es desde el 14 de enero de 2015 hasta la presente fecha (…)”. Señala su 

prueba, declara no haber presentado otra garantía constitucional por los mismos hechos, 

indica lugar donde recibir notificaciones. 

SEGUNDO: COMPETENCIA.- El artículo 86 de la Constitución de la República en 

concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, en adelante LOGJCC, establece la competencia de los jueces y 

tribunales para esta clase de acciones, por lo que al tenor de dichas disposiciones y el 

precedente Jurisprudencial Obligatorio No. 001-10-PJO-CC, dentro del caso No. 0999-

09-JP determina: “3.3. La Corte Constitucional, tal como lo ha dicho en ocasiones 

anteriores, determina que los servidores públicos, en este caso particular, juezas y 

jueces del país, cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente 

de sus funciones originales y reciben la denominación de juezas y jueces 

constitucionales…”; la infrascrita Jueza de esta Unidad Judicial, declara que es 

competente para conocer y resolver la presenten acción constitucional de protección, 

misma que se ha radicado en virtud de la razón de Sorteos que obra a fojas 189 de los 

autos; en consecuencia queda fijada la competencia de la suscrita. 

TERCERO: VALIDEZ PROCESAL.- La presente Acción Constitucional de 

Protección, se ha sustanciado de conformidad a lo señalado en el artículo 88 de la 

Constitución de la Republica, en concordancia con lo determinado en el artículo 39 y 

siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

por lo que en la tramitación de la presente causa se han respetado los derechos y 

garantías constitucionales que asisten a las partes, con observancia de las normas para 

proceder en este tipo de acciones, actuando las mismas en igualdad de condiciones. 

Siendo así, en la tramitación del presente expediente no se ha omitido solemnidad 

sustancial alguna o vulnerado algún derecho de protección que pueda afectar su validez, 



ante lo cual se declara válido el proceso, tal como lo prevé el artículo 22 Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

CUARTO.- AUDIENCIA PÚBLICA.- En la presente causa se ha realizado la 

audiencia el 21 de diciembre de 2021 y su reinstalación el 11 de febrero de 2022 a las 

14h30; a la cual han comparecido las partes procesales y Procuraduría General del 

Estado, con sus respectivas defensas técnicas han realizado las respectivas 

intervenciones conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y se encuentra grabada en CD como parte del 

proceso; a manera de ilustración se toma del audio en referencia fragmentos para el 

análisis pertinente.- 4.1. INTERVENCIÓN DE LA PARTE ACCIONANTE: “ (…), 

estamos ante una omisión sistemática por parte del Ministerio de trabajo y el 

Ministerio de salud pública (…),data desde el 14 de enero del 2015 hasta la presente 

fecha (…) afecta tres derechos constitucionales la seguridad jurídica, el derecho al 

trabajo, la igualdad formal material y no discriminación, estos tres derechos 

constitucionales se ven afectados de la siguiente manera: los hechos fácticos; toda 

institución pública cualquiera que sea tiene un manual de puestos este manual de 

puestos lo que establece es la denominación del puesto y sus respectivo grado 

ocupacional para que de esta manera el servidor público que ocupe esa denominación 

del puesto que cubra ese perfil y pueda percibir una remuneración acorde a sus labores 

en el caso concreto el Ministerio del trabajo con fecha 14 de enero del 2015 emite las 

resoluciones MDT-2015-DFI-001 y las resoluciones MDT-2015-DFI-002, las cuales se 

denominan manual de puestos esta entra en vigencia de conformidad al manual en su 

artículo número 3 del art. 5, en el ejercicio fiscal 2015, qué es lo que sucede al día de 

hoy estando 21 de diciembre del 2021 han transcurrido 7 años desde que entró en 

vigencia el manual, este manual se ejecuta a todos los servidores públicos (…), lo que 

sucede con Gissela es que las entidades argumentan y dicen que para este 

procedimiento las entidades no tienen un dictamen presupuestario y como no tienen un 

dictamen presupuestario no pueden concluir dicho procedimiento y adicional a ello que 

alegan que no existe normativa que a ellos les obligue o que le regule a hoy Gissela 

Romero a proceder con su cambio de denominación y clasificación, (…), seguridad 

jurídica (…), pero la parte ya dogmática desarrolla lo que es la seguridad Jurídica 

especifica los parámetros o los núcleos esenciales qué tal si es lo que vamos a 

determinar cómo vulnerado en sentencia 204-13 EP-2019 de fecha 10 de septiembre 

del 2019 en el punto 28 en su parte pertinente señala en términos generales la 

Seguridad Jurídica es una garantía de certeza, confianza y estabilidad jurídica respeto 

ante la aplicación del organismo Jurídico vigente por parte de las autoridades 

competentes esta certeza esta confianza esta estabilidad jurídica de le situación jurídica 

de Gissela Romero se ha venido violentando 6 o 7 años once meses porque está omisión 

sistemática?. porque se ve vulnerado esta confianza esta certeza? el 229 de la 

Constitución de la República, nos señala respecto por hechos de los servidores públicos 

que la remuneración de los servidores públicos será justa y equitativa y será acorde a 

su trabajo en concordancia con el artículo 33 del derecho al trabajo se determina que 

el derecho al trabajo el estado garantizará al trabajador que perciban las 

Remuneraciones justas y equitativas el artículo 326 de la Carta Magna en su numeral 

cuatro como principio constitucional que es lo que señala, que al trabajo de igual valor 

corresponderá Igual remuneración esto como espectro constitucional es la certeza que 

tiene Gisela Romero que si hoy en el Ministerio de Salud Pública está ejerciendo las 

funciones de analista distrital de presupuesto y administración de caja y no porque yo 

lo digo sino porque tengo documentación que me respaldan como son acciones de 



personal, formularios de análisis ocupacional, informes técnicos que dicen que yo 

ejerzo esas funciones por qué motivó a mi persona como Gissela Romero no sé me 

procede a valorar como establece la Constitución que la remuneración de los 

servidores públicos ser justa y equitativa, porque a mi persona de conformidad con el 

artículo 33 que dice que el Estado velará por la remuneración que sea justa y 

equitativa no se me procede a valorar de conformidad a mis funciones (…). El derecho 

al trabajo porque se encuentra vulnerado en este caso la parte constitucional en 

sentencia número 093-14-SEP-CC, determinó que el derecho al trabajo es un derecho 

de trascendental importancia por cuanto garantiza a todas las personas un trabajo 

digno acorde a las necesidades en el cual se permite desempeñar en un ambiente 

óptimo con una remuneración justa respecto a esta situación la actual corte 

Constitucional parametrizó los tres núcleos esenciales del derecho al trabajo, la 

sentencia número 0108-14-EP/20 en su punto 69 determina que el derecho al trabajo 

consta de uno disponibilidad contar con servicios para identificar empleo disponible y 

2 acceder a él, dos accesibilidad física en información y no discriminación qué es lo 

que nosotros vamos a hacer el tercer cargo el día de hoy y tres la certibilidad, calidad y 

condiciones justas de trabajo qué es lo que estamos señalando respecto al 33 de la 

Constitución y 326 en base al principio de igual trabajo igual remuneración estos dos 

núcleos esenciales del derecho al trabajo se encuentran vulnerados porque la hoy 

accionante viene ejerciendo las funciones de analista distrital de presupuesto y 

administración de caja de conformidad al manual su remuneración debería ser la 

remuneración de un servidor SP5, es decir percibir una remuneración de 1.212,00 

dólares, a la fecha actual ella ejerciendo esas funciones percibe 675,00 dólares de 

remuneración lo cual ni siquiera está grabado en el nuevo manual de puestos ni 

siquiera está determinado y vamos a probar con distributivos para que su autoridad 

pueda hacer la comparabilidad de cómo existen dos servidores públicos que ejerciendo 

las mismas funciones perciben distinta remuneración, en este sentido el hoy accionante 

al ejercer las funciones propiamente dichas su trabajo no está haciendo valorado de 

igual trabajo, igual remuneración como principio constitucional y estos dos núcleos el 

de condiciones justas y ahora cuando entra la parte de discriminación se encuentran 

vulnerados porque el principio de igualdad igual trabajo, igual remuneración y no 

discriminación están inter relacionados y eso lo ha señalado la Corte Constitucional 

por eso en la página número 9 de la sentencia 063-13-SEP-CC, qué es lo que señala la 

Corte respecto de esto es importante señalar que el antedicho igual trabajo 

corresponderá igual remuneración guarda estrecha relación con derecho a la  igualdad 

formal, material y no discriminación de las personas que contempla el artículo 66 

numeral 4, del texto constitucional de esta manera el principio que nos ocupa plantear 

en igualdad material cuyo objeto consiste en un mismo trato para las personas que se 

encuentran bajo iguales condiciones bajo tal contexto se desprende que el marco 

constitucional ecuatoriano no permite un trato discriminativo entre trabajadores que 

cumpliendo las mismas labores y responsabilidades sean objetos de distinta 

remuneración dicho de otro modo ante idénticas funciones, labores y responsabilidades 

corresponde a las mismas retribuciones económicas para los trabajadores por esta 

interdependencia como señalábamos si se encuentra la igualdad formal y material, no 

discriminación vulnerada del hoy accionante lo formal porque el artículo 62 de la 

LOSEP determina que el manual de usos en todo tipo de contratos de nombramientos y 

demás movimiento de personal en el cual no se han permitido hacer esta justificación o 

ponderación constitucional para señalar porque a unos servidores públicos sí y a otros 

no y la material puesto que la entidad respecto de la carga de la prueba quién tiene que 

hacer el test de proporcionalidad al momento de hacer tratos diferenciados no se ha 



permitido de una manera señalar y peor aún en audiencia justificar por qué hace esta 

diferenciación de servidores públicos (…), desde el 2017, 18, 19, 20 y 21 por parte de 

las entidades Ministerio de Salud pública se ha levantado la información y se ha 

evidenciado que la hoy accionante ejerce efectivamente las funciones como tal de 

analista distrital, nosotros señalamos que tenemos un informe técnico este informe 

técnico es el siguiente tenemos el informe técnico número UATH-17D01- 2018-031 de 

fecha 12 de julio del 2018 en la cual en el punto número a) determina Romero 

Yanchapaxi Elizabeth Gissela desde cuándo está ejerciendo las funciones desde el 

primero de julio del 2014, tiempo de experiencia general 12 años 11 meses especifica 4 

años y qué es lo que determinan aquí, situación real analista distrital de presupuestos y 

administración de caja Situación propuesta analista distrital de presupuesto y 

administración de caja pero su situación actual la tienen como servidora pública apoyo 

3 contadora, esa denominación ni siquiera existe en el Ministerio de salud pública en 

este mismo informe técnico se apareja una documentación en la cual se hace un 

análisis propio de la hoy accionante y es esto con fecha 11 de marzo del 2020 la 

coordinación zonal 9 determina con fecha 1 de julio del 2014 consta la acción de 

personal PGTH32 con el traspaso de puestos con la denominación de analista distrital 

de presupuestos y administración de caja que reposa en el expediente de la funcionaria 

del cual se detalla a continuación y realiza las siguientes actividades establecen los 

datos del hoy accionante el cargo  actual analista distrital de presupuestos y 

administración de caja y las funciones que realiza en este sentido nosotros tenemos otra 

documentación para que su autoridad pueda evidenciar y verificar como efectivamente 

el hoy accionante viene ejerciendo esas funciones como nosotros señalábamos que 

sucede en el distributivo actualmente en el Ministerio de salud pública, un servidor 

público que ejerce las funciones de analista distrital de presupuestos y administración 

de caja en base a su derecho que bien lo tiene ganado percibe su remuneración de 

1212,00 dólares de conformidad a sus funciones el hoy accionante para justificar sus 

remuneraciones Romero Yanchapaxi Elizabeth Gissela contadora denominación que ni 

existe en el manual con esto ellos justifican que su remuneración es de 675,00 dólares 

pese a que tenemos acción de personal formularios desde el año 2017 hasta el 2021 

informes técnicos y aparte un informe de personal en el cual señalan que desde el 2014 

que ella es analista distrital de caja de la institución como tal donde ella labora sobre 

esto las instituciones demandadas no tienen argumento probatorio para contradecir 

porque es la realidad fáctica qué sucede no pueden señalar que ella no ejerce estas 

funciones, no pueden decir que no cumple con el perfil, no pueden decir que ella recibe 

o que se le ocurrió hacer este cargo como tal lo que señalan es la parte presupuestaria 

y nosotros para ello mi estimada doctora nos vamos a permitir señalar esta es la 

resolución en la cual está relacionada con el cargo de personal resolución número 

MDT-DFI-2015-0001, la cual en su parte pertinente es la página número 21 en el 

adjunto 461 analista distrital de presupuestos del administración de cajas servidor 

público F5, es decir lo que está vigente desde el año 2015, con esto qué es lo que 

sucede se emite el dictamen presupuestario que se encuentra con oficio número 

MINFIN-DM-2014-1119, de 2 de diciembre del 2014 en el cual el ministro de Finanzas 

de conformidad con el literal c) del artículo 132 de la LOSEP, emite dictamen 

presupuestario favorable por 55.382.414.17, en este mismo dictamen usted va a poder 

verificar con este oficio número MSP140342 como el Ministerio de salud pública envió 

ya el detalle de la afectación presupuestaria por la aplicación de los manuales bajo 

estos parámetros mi estimada doctora nosotros solicitamos a su autoridad el día de hoy 

se acepte la presente acción de protección se declare la vulneración a los 3 derechos 

constitucionales ventilados seguridad jurídica, trabajo igualdad formal material, y no 



discriminación y como reparación integral se disponga lo siguiente restitución del 

derecho que las entidades demandadas Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud 

pública concluyan el procedimiento de clasificación en razón de toda la documentación 

que la tienen desde el 2015 hasta la fecha actual y como reparación material y 

económica que se disponga la Cancelación dejados de percibir en el transcurso del 

tiempo donde se verifique efectivamente que ejerce las funciones como hemos señalado 

el día de hoy.- INTERVENCION DE LA PARTE ACCIONADA: MINISTERIO 

DE SALUD PUBLICA: “(…), la compañera Elizabeth Gissela Romero Yanchapaxi en 

la actualidad ostenta esta denominación de servidor público 3 realizando las 

actividades de contador a razón de esto se ha llenado el formulario de análisis 

ocupacional donde se determina la experiencia un punto fundamental, el perfil y se 

verifica todas las actividades que ella hace de conformidad al manual de puestos en 

verdad pues aquellas actividades corresponden al puesto de contador es por eso que se 

ha elevado, se ha realizado aquel formulario de ocupación de puesto donde se define lo 

siguiente del servidor público de apoyo 3 contador en atención a todo lo antes expuesto 

correspondería ocupar el puesto de analista distrital de presupuesto y administración 

de caja es todo lo que la institución ha hecho al levantar una información emitido para 

su estudio correspondiente a las instancias pertinentes al Ministerio de Salud, 

Ministerio del trabajo, Ministerio de Finanzas (…). INTERVENCIÓN DR. WILMER 

OMAR MONTERO SILVA: (…) en el año 2019 ya se planteó una demanda similar 

por no decir cien por ciento igual a los hechos narrados por el doctor Andrés Oleas y 

es la causa signada con el número 17203- 2019-06393, propuesta con procurador 

común por intermedio del señor Muñoz Trujillo Washington, quien el mismo abogado 

inicia en ese patrocinio tanto en primera instancia como en segunda instancia y se 

encuentra con una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional fue 

el Dr. Andrés Oleas abogado representante de la misma persona que hoy está 

planteando la acción de protección es decir la señora Elizabeth Gissela Romero 

Yanchapaxi la única diferencia de todo esto su señoría es que fueron si no estoy mal, 

más de 100 personas en la acción de protección del 2019 y hoy en la acción de 

protección con el número 17983 2021-01404 esta de manera individualizada, su 

señoría si revisamos el contenido de esta demanda dentro del SATJE ahí consta el 

nombre de la compañera Elizabeth Gissela Romero Yanchapaxi quien en el libelo de 

las intervenciones interpuestas por el Dr. Oleas se dice tal cual lo ha manifestado en 

esta acción de protección que no es un aumento de sueldo, que se necesita levantar el 

formulario de pago, que se debe aplicar lo impuesto desde el año 2015 en aplicación en 

ese sentido su señoría lo que solicitó su autoridad es que se ve rechace la presentación 

de protección por no vulnerar derechos constitucionales de la legítima activa y porque 

ya existe una acción de protección planteada en su debido momento…”.- 

INTERVENCION DE LA PARTE ACCIONADA-MINISTERIO DE TRABAJO: 

“(…), el manual de descripción, valoración y calificación de puestos es un instrumento 

técnico para que proceda efectivamente la calificación en ese sentido yo quiero dejar 

en claro que se divide en dos procedimientos la primera es la expedición del manual 

como tal y la segunda es el estudio de la implementación del manual de puestos, ambos 

procedimientos se realiza ante el Ministerio de salud, Ministerio del trabajo y 

Ministerio de Economía y finanzas en ese sentido a qué se refiere ese manual, es al 

análisis descripción, valoración y calificación de puestos de todas las entidades del 

sector público en este caso del Ministerio de salud pública, en este sentido el Ministerio 

de trabajo efectivamente emitió la resolución número MDT-2015-DFI-001, la cual el 

doctor Andrés Oleas expuso y me gustaría compartir la pantalla para que podamos 

revisar en la parte pertinente justamente esta es la parte pertinente del documento ya 



que él mismo resuelve expedir el manual de descripción, valoración y calificación de 

puestos de planta central y sus niveles desconcentrados del Ministerio de Salud Pública 

de acuerdo con la siguiente estructura de puestos bueno la estructura de puestos ya la 

evidenciamos respecto al accionante por lo tanto señora jueza hay y existe una 

resolución y también obviamente una partida presupuestaria pero es referente a esta 

expedición de manual de puestos no hacia el estudio de la implementación que digamos 

esta sería la segunda fase una vez que contamos con este instrumento técnico que es el 

manual pues comienzan con la segunda fase que es la implementación en esta fase ya 

conforme el artículo 52 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  se realiza un análisis 

integral de los servidores y también se realiza informes técnicos y los formularios de 

análisis ocupacionales el cual también fue expuesto en esta audiencia estos manuales, 

estos instrumentos, estos formularios son remitidos al Ministerio del Trabajo para que 

observe y de ser el caso mandé a subsanar aquí es importante también aclarar que se 

refiere a 1230 puestos en esta calificación entonces desde el año 2018, el Ministerio de 

Salud Pública ha enviado estos FAOS y los informes técnicos del Ministerio de Trabajo 

de cada 1 de los trabajadores entre ellos se encuentra la hoy accionante, para lo cual 

señora jueza también el Ministerio del Trabajo solicita al Ministerio de Salud Pública 

se emita una certificación presupuestaria o sea una certificación para ya la 

implementación contando el manual de puestos y esta es la certificación presupuestaria 

con la que no se cuenta, en este sentido durante varios años que se ha realizado la 

revisión de los puestos de trabajo y se ha mandado a subsanar diferentes temas en 

diferentes tipos de puestos de trabajo porque también existe una resolución que en un 

punto de la resolución 001 se agrega la resolución 002 y se aumentan incluso más 

puestos de trabajo, aquí también señora jueza es importante hacer un paréntesis y me 

gustaría compartir esto en la pantalla sobre las solicitudes que ha realizado el 

Ministerio de Salud pública, las solicitudes de excepcionalidad al numeral 13 del oficio 

circular número MEF-UVGF2021004C, en referencia al proceso de implementación 

del manual de descripción, valoración y calificación de puestos del personal 

administrativo del Ministerio de Salud este es uno,  acá como podemos ver es otra 

solicitud de excepcionalidad con otra fecha en realidad se han realizado varias 

solicitudes por parte del Ministerio de Salud Pública para que se aplique la 

excepcionalidad a qué se refiere el circular 004 del Ministerio de Finanzas respecto al 

estado de austeridad en el año 2017, que no estaría permitido en ese sentido realizar 

calificaciones de puestos, convocar a concursos y demás en ese sentido se ha pedido 

que se realice una excepcionalidad con el fin de efectivamente implementar el manual 

de descripción y valoración de puestos que efectivamente se ha trabajado desde el año 

2014, sin embargo no se cuenta con esa partida presupuestaria para que se de un 

efectivo cumplimiento en este caso no solo hablamos de la partida de la hoy accionante 

sino como yo lo indicó señora jueza son más de 1230 partidas de los trabajadores del 

Ministerio de salud  Pública el procedimiento finaliza cuando el Ministerio del trabajo 

emita una resolución de revisión en la clasificación y cambio de denominación por 

implementación del manual de puestos y esa resolución es la que todavía no está 

emitida,…”.- INTERVENCION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL 

ESTADO: Ha señalado que se pretende crear un derecho, que incurre en las 

improcedencias del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, que se debe analizar el procedimiento administrativo para este 

tipo de procedimientos; que no existe partida presupuestaria y que ya se ha presentado 

otra acción por lo que se estaría incurriendo en un abuso del derecho.- REPLICA: 

PARTE ACTORA: Está basada en el hecho de que la primera acción de protección fue 

por el dictamen presupuestario concedido al Ministerio de Educación y fue contra el 



Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud; ahora es contra el Ministerio de salud y 

el Ministerio de Trabajo; por ende no es las mismas y los hechos fácticos son 

diferentes.- REPLICA: PARTE ACCIONADA: MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA. Se basa en manifestar que el Ministerio de Salud es el demandado en las 

dos acciones independientemente quien se haya encontrado ejerciendo su 

representación.- REPLICA: PARTE ACCIONADA: MINISTERIO DE TRABAJO. 

La responsabilidad de emitir los informes y los FAOS dentro de un tiempo es 

únicamente de la unidad administrativa de talento humano de cada institución pública; 

es decir, en este caso el Ministerio de Salud Pública emiten los FAOS o informes 

técnicos a partir del año 2017 y 2018, al Ministerio de trabajo para que él mismo realice 

los análisis y la aprobación de los mismos una vez que se cuente por supuesto con la 

partida presupuestaria en este sentido el Ministerio de trabajo conforme a sus 

competencias cumple con lo establecido en la ley al diseñar esta norma, al diseñar la 

norma de calificación de puestos y también a emitir el manual de calificación de puestos 

del Ministerio de Salud Pública, más sin embargo como expliqué en mi primera 

intervención no es posible implementar como tal el manual ya que no existe la 

resolución de aprobación por falta de presupuesto; el Ministerio de trabajo ha cumplido 

con sus competencias hasta dónde la ley lo permite, pero sin el presupuesto del 

Ministerio de Economía y Finanzas no se puede aprobar ni mucho menos ni emitir 

ninguna resolución. REPLICA: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ha 

señalado los mismos aspectos de su primera intervención.- ULTIMA 

INTERVENCIÓN PARTE ACTORA: Se basa en demostrar que no existe cosa 

juzgada alegada por el Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Trabajo no ha 

realizado su función de control; además que  al existir dos servidores públicos que 

ejercen las mismas funciones se permita percibir diferentes remuneraciones el 

Ministerio de trabajo ha concluido señalando que el manual no se ejecuta a los 

servidores públicos como tal solo para que su autoridad se forme criterio es cuestión de 

ver el distributivo, sí no se ejecuta el manual porque Bejar Palma Carlos Paolo, que ni 

siquiera es nombramiento permanente que ejerce las funciones de analista distrital de 

presupuesto y administración de caja, que es el cargo de conformidad al nuevo manual 

él si percibe la remuneración que le corresponde y por qué al hoy accionante que pese 

que en todo lado tiene la documentación que ejerce las funciones al hoy accionante se 

le permite registrarle como contador para justificar su remuneración de 675 dólares 

pese que el día de hoy El Ministerio de salud pública aceptado efectivamente que 

cumple el perfil y que ejerce dichas funciones, esta es la situación jurídica de Gissela 

Romero(…)”.  

QUINTO: NATURALEZA CONSTITUCIONAL.- La acción de protección 

establecida en el artículo 88 de nuestra actual Constitución, se basa en la declaración 

realizada en el artículo 1 de la Constitución que define al Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, garantía que fue prevista por el constituyente y 

regulada por el legislador en la LOGJCC con la finalidad de amparar eficaz e 

inmediatamente los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de derechos humanos, en tal virtud, si se produce alguna transgresión a 

los derechos, declararla y ordenar la consecuente reparación de los daños producidos. 

Según Luigi Ferrajoli, los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se constituyen en la ley del más débil, 

pues son un freno tanto para el Estado como para los particulares que conculcan 

derechos con sus acciones u omisiones. Por lo tanto, el Estado como los particulares, 

incluso el constituyente, nos encontramos sometidos a los derechos reconocidos en la 



Carta Suprema y en los Instrumentos Internacionales; y los jueces y juezas, por 

disposición constitucional, somos los guardianes de que se respeten y se cumplan tales 

derechos, para lo cual administrarán justicia sujetándose a éstos. En tal sentido, el 

Estado tiene la obligación internacional y constitucional de hacer respetar los derechos y 

de hacer efectivo el principio de igualdad material y tutela efectiva de las personas 

sometidas a su legislación. 

SEXTO: NORMATIVA, LEGAL Y/O JURISPRUDENCIAL.- El artículo 39 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece: “La 

acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que 

no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información 

pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena”. 

Adicionalmente, la jurisprudencia vinculante dictada por el Pleno de la Corte 

Constitucional del Ecuador, contenida en la sentencia No. 001-16-PJO-CC, caso No. 

0530-10-JP, respecto de la naturaleza y alcance de la acción de protección y del rol de 

los jueces que conocen este tipo de garantía (acción de protección), determina como 

regla jurisprudencial con efecto erga omnes: “Las juezas y jueces constitucionales que 

conozcan de una acción de protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de 

la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la 

real concurrencia de los hechos del caso concreto. (…)”; en este contexto se procede a 

realizar el análisis de los hechos discutidos en esta acción, con el fin de determinar la 

existencia o no de la vulneración de los derechos alegados por la accionante. 

SEPTIMO: PRESENTACION DE OTRA ACCION DE PROTECCIÓN: Antes de 

entrar al análisis de fondo sobre la presunta vulneración de derechos constitucionales 

alegados por la parte accionante y por cuanto la parte accionada Ministerio de Salud 

Pública (MSP), en audiencia pública ha señalado la existencia de otra acción de 

protección presentada en el año 2019 en la cual entre otros funcionarios del Ministerio 

de Salud Púbica, se encontraba también la accionante  de esta acción de protección y los 

hechos son cien por ciento los mismos e incluso el doctor Oleas también era el abogado; 

misma que actualmente se encuentra en la Corte Constitucional en virtud de la acción 

extraordinaria de protección y solicita “que se rechace la presente acción de protección 

por no vulnerar derechos constitucionales de la legítima activa y porque ya existe una 

acción de protección planteada en su debido momento y se proceda de conformidad con 

el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial en su numeral 1 así como el 

artículo 118 del Código Orgánico de la Función Judicial…”. Ante lo cual y por cuanto 

la parte demandada (MSP), no presentó en audiencia el contenido de la demanda de la 

acción del año 2019; a fin de determinar sus aseveraciones y al ser un tema fundamental 

a confirmar o descartar para resolver el tema de fondo; se suspendió la audiencia a fin 

de obtener copias certificadas de la misma; en torno a este punto de debate, las partes 

procesales han señalado en la reinstalación: ACCIONANTE: “Cómo había señalado 

las entidades demandadas ellos hacen un cargo respecto de una cosa juzgada en el 

actual procedimiento; esto quiere decir, de conformidad a los parámetros de la 

sentencia número 328-19-EP/20, en la cual establece la Corte Constitucional, que debe 

analizar respecto a que exista identidad de sujeto, que exista adicional a ello identidad 

de hecho, identidad de motivo de persecución y finalmente lo prescrito identidad de 

materia; de la demanda ingresada por parte de la entidad demandada a primera 

instancia se puede notar lo siguiente: identidad de sujeto no estamos ante tal situación, 



puesto que en el caso del año 2019, quiénes fueron demandados fue el Ministerio de 

Salud Pública y el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Trabajo fue parte de una 

comisión de levantamiento de información que se hizo en ese momento, tan solo basta 

revisar la calificación de la demanda en el sistema SATJE o con la propia demanda 

como tal donde está el acto de proposición por la parte accionante, en ese sentido 

identidad de sujeto no hay, puesto que en el actual procedimiento los demandados son 

el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, solo partiendo de ahí no existe cosa 

juzgada. Pero como efectivamente tenemos la obligación de corroborar cada uno de los 

presupuestos nos vamos a ir al segundo lo que es efectivamente la parte de identidad de 

hecho, identidad de motivo de persecución, cuáles fueron los hechos en el año 2019 del 

libelo de la demanda se puede evidenciar, le emisión de un dictamen presupuestario 

para 1100 servidores públicos el Ministerio de Educación, es por eso que en la petición 

que se hace en la demanda del 2019, se pide al Ministerio de Finanzas qué emita 

dictamen presupuestario en razón de que en el 2019 se lo hizo con los servidores del 

Ministerio de Educación, puesto que en esa fecha para los de Salud hubo contestación 

expresa negativa, qué no hizo esa comparación entre servidores; y los hechos del 

actual procedimiento cuáles son: que existe un dictamen presupuestario, qué tiene 

vigencia desde el 2 de diciembre del 2014 y que rige a partir del 2015 que se 

entregaron 55 millones de dólares, que han transcurrido 7 años, y que al momento que 

vamos a la persecución qué es lo que pedimos: la primera demanda del año 2019 se 

pide nuevamente que se emita el dictamen, acá qué se pide?, que se concluya el 

procedimiento de cambio de denominación en razón de que las entidades han tenido 

dictamen presupuestario y estos hechos efectivamente no fueron discutidos, no fueron 

valorados en el año 2019, ahí ya podemos ver identidad de sujeto, identidad de hecho. 

Identidad de motivo y persecución no son los mismos procedimientos, no son las 

mismas pretensiones, y eso también podemos evidenciar de lo que se sentencia, porque 

en la sentencia se habla de estas peticiones como tal, en lo único que si coincidimos qué 

estamos es en una identidad de materia, puesto que en identidad de materia las dos son 

vía constitucional, en ese sentido estimada doctora cómo se había señalado en la parte 

del alegato y sumado ya esta parte probatoria y sumado lo del SATJE como tal, su 

autoridad se va a poder formar criterio de que efectivamente no estamos ante cosa 

juzgada.(…)”. ACCIONADA (MSP): “Me permito hacer referencia conforme sus 

indicaciones respecto y dentro de la acción de protección 17983-2021-01404, e incluso 

haciendo referencia a la sentencia de la corte constitucional 2320-EP/21 en la que 

claramente el doctor Andrés Oleas ya aclaro e indica los cuatro elementos cómo son la 

identidad de sujetos, identidad de hechos, identidad de motivo y sobre todo la identidad 

de materia, en ese sentido su señoría conforme la documentación que consta en sus 

recaudos procesales en el libelo de la demanda claramente está su señoría a foja 32 el 

legitimado activo Ministerio de Salud Pública, a fojas 33 el Ministerio de Finanzas, a 

fojas 34 la Procuraduría General del Estado, entonces su señoría aquí el legitimado 

activo y a quién están pidiendo el cumplimiento de esta sentencia o el supuesto 

incumplimiento de la aplicación del manual de puestos y la descripción de los mismos 

es al Ministerio de Salud Pública, en el contenido del libelo de la demanda y en los 

alegatos iniciales el doctor Oleas ha dicho el Ministerio de Salud Pública, el  

Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública entonces su señoría si 

existe la identidad de sujetos porque el legitimado activo principal dentro de esta 

demanda es el Ministerio de Salud Pública o a su vez yo entonces para futuras 

demandas para no recaer en lo establecido en el numeral 6 del artículo 8 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para una próxima 

acción de protección no le voy a demandar a la señora ministra de salud pública, sino 



le voy a demandar a la coordinadora general administrativa financiera o a su vez a la 

directora Nacional de talento humano y en ese sentido entonces ya no es el mismo 

legitimado pasivo cuando en realidad el legitimado pasivo es la institución pública 

Ministerio de Salud Pública, su señoría algo bastante interesante que no nos dejemos 

sorprender nos dice dentro de la identidad de los hechos y de la identidad de motivos 

que este proceso signado con el código 17203-2019-6393, que ya fue planteada 

conforme se evidencia en foja 31, por la compañera Romero Yanchapaxi Elizabeth 

Gissela se evidencia claramente su señoría, qué existe el legitimado activo las mismas 

partes procesales y sobre todo la identidad de hechos y el motivo porque el compañero 

distinguido colega Andrés Oleas nos dice ojos su señoría y consta en audios que esta 

acción de protección en el año 2019 fue porque al Ministerio de Educación le 

asignaron recursos y no al Ministerio de Salud Pública, segundo después dice: en el 

año 2014 al Ministerio de Salud Pública le asignaron 55 millones de dólares, entonces 

su señoría no nos dejemos sorprender porque en un lado nos dice que la acción de 

protección del 2019, es porque supuestamente no tenía plata el Ministerio de salud 

pero si Educación y después nos dice que desde el año 2014 el Ministerio de salud tenía 

55 millones de dólares, entonces si existe los mismos hechos, los mismos motivos su 

señoría y por último la identidad de la materia que claramente lo aceptó el doctor 

Oleas, estamos frente a una acción de protección ante un juez de garantías 

constitucionales por todo lo expuesto su señoría es más que claro y evidente incluso la 

misma pretensión en la acción de protección del año 2019, cómo en la presente acción 

de protección es el mismo sentido qué piden la aplicación del manual de puestos, que se 

pague los intereses, que se pague los valores qué dejaron de percibir desde el año 

2015, netamente estamos hablando sobre las mismas situaciones establecidas dentro de 

lo que establece el artículo 8 numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 10 numeral 6 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional inobservando su señoría el 

artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

esto respecto al abuso del derecho conforme usted lo establece su señoría y de así creer 

lo pertinente solicito se aplique lo establecido en el artículo 132 numeral 1 y el artículo 

118 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 26 de 

la misma, (…), ya que ha existido en su momento una acción con los mismos hechos, 

mismos legitimados, mismos motivos, mismas razones”. ACCIONADO (MT). “si bien 

el Ministerio del Trabajo no fue accionado en la acción de protección 17203-2019-

06393 existe claramente una identidad de hechos ya que la pretensión de ambas 

acciones de protección en esencia son: que se emita el dictamen presupuestario y que 

se realice el pago, en ese sentido señora jueza también es importante analizar que todos 

los actos administrativos a los que hace referencia en la demanda tanto en la del 2019 

como en la presente acción de protección, son los mismos actos administrativos que 

daré como ejemplo el oficio MDT-UVSP2015-0933, que habla sobre la resolución para 

la creación de los 1230 puestos que fueron recalificados, en ese sentido nos damos 

cuenta que todos los actos administrativos qué se ventilaron en la acción de protección 

del 2019, son los mismos que se analizan en la presente acción de protección, en este 

sentido existe ya una cosa juzgada, ya sé analizo esto en la acción de protección del 

2019 (…)”. 

Para determinar si las dos acciones de protección son las mismas y por ende la 

existencia de cosa juzgada se realiza el siguiente análisis: 

ANTECEDENTE: 



En el año 2019 se presenta una acción de protección cuyo sorteo correspondió a la 

Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la parroquia 

Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, signada con el número 17203-

2019-06393 el 19 de julio de 2019, cuya sentencia fue emitida el 24 de junio de 2020,  y 

en el año 2021 se presenta otra acción de protección cuyo sorteo correspondió a la 

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Carcelén del 

Distrito Metropolitano de Quito,  signada con el número 17983-2021-01404, en análisis; 

de las cuales tenemos y para su identificación les llamaré “2019” “2021”: 

NORMATIVA: 

El artículo 8.6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control 

Constitucional, al referirse a las normas que rigen el procedimiento señala: “6. Un 

mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de 

derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la 

misma pretensión.”; también en su artículo 10.6, al referirse a los requisitos de la 

demanda señala: “6 Declaración de que no se ha planteado otra garantía 

constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de 

personas y con la misma pretensión”; y por ultimo su artículo 23 al referirse al abuso 

del derecho señala: “La jueza o juez podrá disponer de sus facultades correctivas y 

coercitivas, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, a quien, 

abusando del derecho, interponga varias acciones en forma simultánea o sucesiva por 

el mismo acto u omisión, por violación del mismo derecho y en contra de las mismas 

personas”. 

JURISPRUDENCIA: 

La Corte Constitucional en relación a la cosa juzgada ha dictado parámetros a 

identificar, con el fin de determinar la existencia o no de cosa juzgada en el ámbito 

constitucional, que debe ser observado y valorado por los jueces constitucionales al 

momento de  pronunciarse en torno a este tema, con el fin de no vulnerar el derecho al 

acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva; siendo estos: identidad de sujeto; 

identidad de hecho; identidad de motivo de persecución y finalmente, al tenor de lo 

prescrito en la Constitución, identidad en la materia. (1638-13-EP/19, de 28 de agosto 

de 2019); en esta misma sentencia en el párrafo 47 al referirse a la cosa juzgada señala: 

“Así la garantía de prohibición de doble juzgamiento equivale a la expresión máxima 

de la cosa juzgada con al que se garantiza que un mismo asunto no obtenga más de una 

respuesta por parte de diferentes autoridades jurisdiccionales en procesos que tengan 

identidad de sujeto, objeto y causa. En este contexto, el efecto denominado "cosa 

juzgada" implica la firmeza o ejecutoría de las resoluciones judiciales”. Lo subrayado 

fuera de texto. Bajo este contexto, se realiza la comparación entre las dos acciones de 

protección del año 2019 y la del 2021: 

IDENTIDAD DE SUJETO: 

En la acción de 2019, los accionantes son alrededor de 174 funcionarios del Ministerio 

de Salud Público; y los accionados son el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

Ministerio de Finanzas (MF) y Procuraduría General del Estado (PGE) 



En la acción de 2021, la accionante es una sola funcionaria del Ministerio de Salud 

Pública y los accionados fueron el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo 

(MT) y la Procuraduría General del Estado. 

De lo expuesto se puede determinar, que la parte accionante y la parte demandado no 

son las mismas en las dos acciones, puesto que en la primera no estaba como 

demandado el Ministerio de Trabajo y en la segundo no está el Ministerio de Finanzas; 

así mismo en la primera acción fueron varios funcionarios los accionantes y en la 

segunda solo una de ellos; en consecuencia existe identidad de sujetos de forma parcial. 

IDENTIDAD DE HECHOS: 

En la acción del 2019, señalan que el Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución 

que avala la reclasificación de puestos de Ministerio de Salud que no ha sido 

implementada desde el 2015, aduciendo temas económicos, por ende han prestados 

servicios con remuneraciones inferiores a las que les corresponden. 

Mediante oficio MEF-VGF-2019-1651 DE 13 de junio de 2019 el Ministerio de 

Finanzas  ha procedido a realizar el desembolso económico (partida presupuestaria), 

para la implementación del Manual de Puestos del Ministerio de Educación (1600 

puestos), mientras que el mismo Ministerio de Finanzas mediante oficio MEF-VGF-

2019-0117-O de fecha 4 de febrero de 2019, no atendió la solicitud de dictamen 

presupuestario del Ministerio de Salud para la clasificación y cambio de denominación 

de 381 puestos. 

En virtud de ello manifiestan que el MSP y MF con su omisión y discriminación han 

vulnerado por cuatro años sus derechos a la no discriminación; a la seguridad jurídica; a 

la progresividad de derechos; de la igualdad material y formal ante la ley; a la 

transparencia en la actuación de la administración pública; a la motivación de actos que 

emanan del sector público; derecho al trabajo; derechos conexos que nacen del derecho 

al trabajo como es el derecho social y económico; al derecho las remuneraciones y 

retribuciones justas;  a la libertad de trabajo; a la irrenunciabilidad e intangibilidad de 

los derechos; principios constitucionales, al principio de aplicación de la Ley en sentido 

más favorable a las personas trabajadoras como aplicación del derecho al trabajo 

En la acción del 2021, hace un recuento de su ingreso al MSP y señala que el 14 de 

enero de 2015 entra en vigor las Resoluciones MDT-DFI-2015-001 y MDT-DFI-2015-

002 emitidas por el Ministerio de Trabajo, que contiene el nuevo Manual de Puestos del 

Ministerio de Salud Pública, y lo aplica a toda modalidad de contratación, excepto para 

los nombramientos permanentes. 

El Ministerio de Trabajo al incumplir con su función  de control a fin de que se cumpla 

con las Resoluciones MDT-DFI-2015-001 y MDT-DFI-2015-002, permitió que se 

vulnere sus derechos, puesto que por seis años ha permitido que se siga en un proceso 

de reclasificación. 

En el oficio MDT-VSP-2015-0007, de fecha 14 de enero de 2015, consta que el 

Ministerio de Finanzas mediante oficios MINFIN-DM-2014-1119 de 2 de diciembre de 

2014, ha emitido dictamen presupuestario favorable, mismo que regirá a partir del 

ejercicio fiscal del año 2015, por lo que adjunta la resolución para la expedición de los 



manuales de Descripción, siendo el dictamen presupuestario por un valor de USD $. 

55.382.414,47. 

El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, han permitido la vulneración 

de sus derechos por cuanto han contrato a personas en base al Manual de Puestos y se le 

cancela la remuneración vigente, mientras que ella haciendo las mismas funciones 

percibe una remuneración distinta e inferior, existiendo dos servidores públicos 

desempeñando las mismas funciones pero percibiendo distintas remuneraciones; 

colocándole en una situación de discriminación, vulnerando sus derechos 

constitucionales a la Seguridad jurídica; igualdad formal y material; no discriminación; 

derecho al trabajo. 

De la comparación entre las dos acciones de protección (2019/2021), se puede 

determinar que efectivamente las alegaciones nacen en las dos, de las resoluciones 

emitidas por el Ministerio de Trabajo (MDT-DFI-2015-001 y MDT-DFI-2015-002), y 

los derechos vulnerados como la seguridad jurídica, derecho al trabajo, derecho a la 

igualdad y no discriminación se señalan en la del 2019 y 2021, pero los hechos facticos 

son diferentes; puesto que en la primera se refiere a la falta de presupuesto por la 

negativa del Ministerio de Finanzas en torno a que en el mismo año si se entregó al 

Ministerio de Educación; mientras que en la segunda argumenta que existiendo el 

Manual de Puestos y el presupuesto, así como la calificación de las funciones que 

realiza la accionante, no percibe la remuneración que le corresponde y que si la reciben 

los funcionarios que son contratados por el MSP, permitiendo que en la misma 

institución existan dos personas desempeñando las mismas funciones, pero distinta 

remuneración; por lo que se concluye que los hechos no son los mismos. 

IDENTIDAD DE MOTIVO O PERSECUCION:  

Las dos acciones de protección (2019/2021), persiguen que se declare la vulneración de 

derechos constitucionales; y como reparación integral que se le cancele la remuneración 

que le corresponde en torno a las funciones que realiza; sin embargo los hechos 

argumentados en cada una de ellas es diferente, lo que requiere un análisis diferenciado; 

la primera hace relación a hechos frente a otra entidad pública en torno al presupuesto; y 

la segunda frente  a hechos ocurridos dentro de la misma institución respecto a la 

remuneración que percibe uno y otro funcionario; por lo que no se puede hablar de 

identidad de motivo o persecución. 

IDENTDAD DE MATERIA: 

Las acciones de protección, solo tienen cabida dentro del ámbito constitucional; en 

consecuencia al ser las acciones del 2019 y la del 2021, activadas como acciones 

constitucionales de protección; tiene identidad de materia. 

En consecuencia, no se puede alegar cosa juzgada; por cuanto para que la misma exista 

deben confluir todos estos elementos, considerándose la ausencia de uno suficiente para 

descartar cosa juzgada en una causa; tanto más como lo ha dicho la Corte Constitucional 

y que se ha referido en líneas anteriores; para hablar de cosa juzgada debe existir 

decisión o fallo en firme; es decir, ejecutoriado y a decir de la misma parte accionada 

(MSP), la acción del año 2019 se encuentra en la Corte Constitucional en virtud de una 

acción extraordinaria de protección. 



OCTAVO: DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS.- Una vez 

descartado el argumento de cosa juzgada; esta Judicatura, sistematizará el fondo de la 

presente acción, con el análisis de las circunstancias concurrentes del caso concreto; con 

el objeto de determinar, si se han vulnerado derechos constitucionales de la accionante. 

Debiendo considerar que conforme se desprende de la demanda presentada y lo 

expuesto en audiencia, la omisión que vulnera sus derechos constitucionales es: “LA 

FALTA DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS APROBADA POR EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y QUE CUENTA CON EL RESPECTIVO 

DICTAMEN PRESUPUESTARIO”, lo cual ha permitido que existan funcionarios que 

desempeñan las mismas funciones, perciban distintas remuneraciones, principalmente 

perjudicando a los funcionarios de nombramiento permanente; para lo cual se 

considerará los elementos expuestos en su demanda, pretensión; así como los 

argumentos presentados por las partes procesales en la audiencia oral y las pruebas 

aportadas, en virtud de lo cual se sintetizan y plantean en ese orden de ideas, los 

siguientes problemas jurídicos:  

a. “LA FALTA DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS APROBADA 

POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y QUE CUENTA CON EL 

RESPECTIVO DICTAMEN PRESUPUESTARIO, vulneró el derecho 

constitucional a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material  y no discriminación  de la accionante?. 

NOVENO: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

PLANTEADOS: 

Antes del desarrollo de los problemas jurídicos es preciso señalar sobre el ingreso y 

permanencia de la accionante en el MSP. Elizabeth Gissela Romero Yanchapaxi, 

ingresa al MSP en el año 2001 en virtud de haber ganado un concurso se le extiendo el 

nombramiento permanente en el año 2014, siendo que el 1 de julio de 2014 se realiza un 

traspaso de puesto y se le ubica como “ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO 

Y ADMINISTRACION DE CAJA”, manteniéndose en esa función hasta la presente 

fecha. 

a. SEGURIDAD JURIDICA 

La Constitución de la República contempla en relación a la seguridad jurídica en su 

artículo 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”. La Corte Constitucional en su sentencia 

No. 345-17-SEP-CC, señaló: “A través de este derecho, se crea un ámbito de certeza y 

confianza ciudadana respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se 

garantiza a las personas que toda actuación se realizará acorde a la Constitución y a 

una normativa previamente establecida, que será aplicada adecuadamente por parte de 

las autoridades competentes para el efecto”. En aquel sentido, la seguridad jurídica, es 

un derecho constitucional que se fundamenta en el respeto a la Norma Suprema y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes y que deben ser aplicadas en cada caso. 

La parte accionante refiere que este derecho fue vulnerado al momento que los 

accionados una vez aprobado el Manual de Puestos y levantado el formulario de análisis 



ocupacional (FAO), que determina que grado ocupacional pasa a ocupar el servidor, 

puesto que tenía la certeza de que se aplicará en su caso; sin embargo se aplicó y aplica 

a todo tipo de modalidad laboral, excepto a los nombramientos permanentes. 

La inversión de la carga de la prueba en materia constitucional se da en tres casos, 

siendo uno de ellos, cuando la parte accionada es una institución pública; señalando así 

tanto el artículo 86.3 de la Constitución como la LOGJCC; como la Corte 

Constitucional en sentencia número 116-13-SEP-CC, al manifestar que la entidad 

pública demandada debe probar que los hechos alegados en la demanda no son ciertos. 

La parte demandada (MSP/MT), no han probado, ni argumentado en contrario, ni un 

solo hecho de los narrados por el accionante en relación al Manual de Puestos y el 

dictamen presupuestario, aduciendo únicamente que se presupuesto era para los 

profesionales médicos; sin justificar documentadamente tal hecho, es decir la 

distribución del presupuesto entre dichos profesionales; por el contrario en audiencia 

han señalado que efectivamente existe el Manual de Puestos; y está vigente desde el año 

2015; sin embargo para su aplicación deben realizar otros actos administrativos, y 

contar con el dictamen presupuestario; mismos que se encuentran realizando; 

observándose en la documentación presentada por la parte accionante, que en el 2018 

recién remiten la documentación al MT; sin que hasta la fecha culminen el 

procedimiento; de lo cual se puede evidenciar que desde la entrada en vigencia del 

Manual de Puestos año 2015 hasta la fecha de la última audiencia en este caso; han 

transcurrido 7 años aproximadamente; sin que a la accionante se le aplique el tantas 

veces referido Manual de Puestos; pese a que la accionante a fecha 11 de marzo de 

2020, según documento de fojas 15 del proceso, hace 5 años 8 meses, viene 

desempeñando las funciones de “ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACION DE CAJA; cargo que consta en el Manual de puestos dentro de la 

Resolución MDT-DFI-2015, como grupo ocupacional 5, grado 11, de lo expuesto se 

puede determinar que los accionados no cumplieron con este procedimiento y omitieron 

las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, inobservando el 

ordenamiento jurídico, en perjuicio de la accionante, vulnerando el derecho a la 

seguridad jurídica. 

Por lo expuesto las entidades accionadas por omisión, por no hacer, o por inactividad 

administrativa, han vulnerado derechos de la accionante en esta causa; entendiéndose 

como la “omisión por la Administración de una actividad jurídica o material, 

legalmente debida y materialmente posible”. (Gómez, Marcos “Responsabilidad por 

inactividad de la Administración”, pág. 141). Así mismo en la doctrina española se 

establece en términos generales que la inactividad de la Administración como la 

omisión de actividad jurídica o material ante la existencia de un deber de actuar fijado 

en la ley, o deducible directamente del texto constitucional, cuando la falta de actuación 

de la administración determine con seguridad, o un alto grado de certeza, la vulneración 

de un derecho constitucional; situación que se ha dado en el presente caso, puesto que 

existe disposición constitucional que las instituciones del Estado así como sus 

servidores públicos deben ejercer las competencias y facultades que les concede la 

Constitución y la Ley y en ese sentido es deber primordial del Estado respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución, como es el derecho a la seguridad 

jurídica que obliga a las autoridades, en este caso a las autoridades públicas, a aplicar la 

normativa expedida para tal o cual actividad administrativa, más aun cuando las mismas 

tienen que ver con las actividades diarias de sus funcionarios como es la aplicación de 

las disposiciones del artículo 62 de la Ley Orgánica de Servicio Público; al vulnerarse el 



derecho a la seguridad jurídica trae como consecuencia la vulneración de otros derechos 

en este caso como el derecho a una remuneración justa en torno a las actividades que 

realiza; el derecho a la igualdad en torno a otros funcionarios que se encuentran en 

situación similar, mismos que serán analizados más adelante. 

Por tanto, 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; percibiendo por parte del 

administrado la seguridad de que su actuar o su función estará encasillado en un 

procedimiento establecido en base a una normativa claramente señalada para prestar los 

servicios requeridos por la entidad pública; y esa certeza se basaba en que una vez 

aprobado el Manual de Puestos será aplicado a su caso por cuanto existe documentación 

de la misma entidad en la que labora que en virtud de las funciones que viene realizando 

desde hace 5 años y 8 meses aproximadamente le corresponde percibir la remuneración 

equivalente a esas actividades y su compañero sin tener nombramiento permanente si 

percibe la remuneración según el Manual de Puestos en referencia. 

En las sentencias de la Corte Constitucional números 010-12-SIN-CC, 1679-12-EP/20  

se ha establecido como una definición respecto al derecho a la seguridad jurídica al 

mencionar que parte de tres elementos: 1) confiabilidad en cuanto a la aplicación del 

principio de legalidad; 2) certeza de que las reglas del juego no sean alteradas sino por 

medio de mecanismo y con formalidad establecida en el ordenamiento jurídico para el 

efecto; y, 3) no arbitrariedad por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales 

en la aplicación de preceptos legales; estos tres componentes que contempla la Corte 

Constitucional que engloba la seguridad jurídica han sido inobservados por las 

entidades accionadas; pues la accionante tenía la seguridad y confianza que su situación 

en torno a percibir la remuneración que le corresponde en virtud de las funciones que 

desempeña sea aplicada al igual que su compañero de labores que ha sido contratado en 

base al nuevo Manual de puestos vigente desde el 2015; sin embargo han pasado los 

años y hasta la fecha no ha sido aplicado en su caso, observándose arbitrariedad por 

parte de las accionadas; recibiendo la accionante todo el perjuicio en contra de sus 

derechos, como es la seguridad jurídica y de aquella inobservancia, pasividad e 

inactividad administrativa otros derechos colaterales, que se analizarán a continuación. 

La importancia del derecho a la seguridad jurídica es relevante, en tanto posee varias 

aristas sobre las cuales irradia su protección; así, una de ellas crea en la ciudadanía, 

certeza respecto de la normativa jurídica que deberá ser observada, en cada situación 

jurídica, no sólo por los operadores de justicia, sino también por las autoridades 

públicas y privadas, quienes en el marco de sus competencias, están sujetas a lo 

dispuesto en los cuerpos normativos que conforman el ordenamiento jurídico, (...) so 

pena que sus actuaciones sean consideradas arbitrarias y discrecionales. (sentencia No. 

003-18-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 0948-13-EP.). Varios funcionarios han 

acudido al igual que la accionante de esta causa a la justicia constitucional para el 

amparo eficaz y directo de sus derechos que han sido vulnerados por las entidades 

accionadas; siendo que a través de la acción de protección han logrado la reparación 

integral conforme se puede evidenciar de las resoluciones: Resolución Nro. MDT-VSP-

2021-038 de fecha 12 de abril de 2021, en la cual resuelve “aprobar la revisión a la 



clasificación y cambio de denominación de cinco (5) puestos de carrera del Hospital 

Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda del Ministerio de Salud Púbica 

(…)”; constando entre el antecedente de la misma la acción de protección número 

13204-2020-00528, fojas 66 y 67. Resolución Nro. MDT-VSP-2021-039 de fecha junio 

de 2021, en la cual resuelve ““aprobar la revisión a la clasificación y cambio de 

denominación de dos (2) puestos de carrera del Hospital Básico Jipijapa  del 

Ministerio de Salud Púbica (…)”; constando entre el antecedente de la misma, la acción 

de protección número 13281-2020-01026, fojas 68 y 69. Resolución Nro. MDT-VSP-

2021-065 de fecha agosto de 2021, en la cual resuelve ““aprobar la revisión a la 

clasificación y cambio de denominación de dos (2) puestos de carrera de la Dirección 

Distrital 02D01-Guaranda del Ministerio de Salud Púbica (…)”; constando entre el 

antecedente de la misma, la acción de protección número 02571-2021-00058, fojas 70 y 

71; entre otras acciones de protección que ha agregado la parte accionante las 

resoluciones en copias simples; lo cual evidencia la vulneración de este derecho y otros 

que jueces constitucionales lo han evidenciado. 

b. DERECHO AL TRABAJO 

Es preciso señalar la protección que contempla nuestra Constitución, misma que recoge 

las disposiciones de los Tratados y Convenios Internacionales, en relación al trabajo y la 

remuneración como compensación, todas ellas encaminadas a proteger el trabajo en 

condiciones legales y con una justa compensación en torno al trabajo realizado. 

El artículo 33 de la Constitución de la República, establece que el derecho al trabajo es 

de trascendental importancia puesto que garantiza a las personas la realización de un 

trabajo, en óptimas condiciones de acuerdo a las necesidades y capacidades del ser 

humano y recibir por ello una justa compensación  o retribución; situación recogida y 

que también contemplan La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 

23.1; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 6; así como el Protocolo de San Salvador en su artículo 6.1.; disposiciones que 

amparan el derecho al trabajo y el derecho a recibir una compensación por el mismo 

para garantizar a las personas, una vida digna en general. 

La parte accionante manifiesta que se vulneró este derecho, por cuanto desde julio de 

2014 viene realizando las funciones de “ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO 

Y ADMINISTRACION DE CAJA”; por la cual percibe como remuneración USD $. 

675,00, cuando lo que le corresponde percibir es USD $. 1212,00, conforme el Manual 

de Puestos, debe estar ubicada en el grupo ocupacional 5; por lo que su trabajo no está 

siendo  valorado a igual trabajo, igual remuneración.  

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho al trabajo se encuentra 

conformado por dos dimensiones, una de ellas de carácter social, que encierra un 

compromiso del Estado para lograr el bienestar colectivo del conglomerado social a 

través del acceso libre a un puesto de trabajo que le permita tener una vida digna, y, por 

otro lado, una dimensión económica tendiente a asegurar los beneficios económicos que 

se desprenden de la actividad laboral; señalando también como una dimensión 

constitucional y una infra constitucional, así lo ha precisado en Sentencia No. 014-15-

SEP-CC, dentro del CASO No. 1783-11-EP, de 28 de  enero  del 2015: “Cabe 

mencionar que alrededor del derecho al trabajo giran dos aspectos que deben 

considerarse. Primero, el núcleo esencial del derecho al trabajo el mismo que es 



incondicional, inalterable y no puede estar sometido a opiniones o interpretaciones 

individualizadas. Segundo, derechos conexos que derivan de este Derecho 

Constitucional y pueden considerarse como accidentales o contingentes que no son 

susceptibles de protección por la vía de las garantías constitucionales y que resultan 

cuestiones de legalidad que debe resolver la justicia ordinaria”. En este sentido 

considerando el contenido constitucional del derecho al trabajo, se establece con toda 

claridad que el mismo guarda relación con dos cuestiones: el acceso a medios 

económicos que le permitan satisfacer de manera individual y familiar las necesidades 

básicas, así como una vida en condiciones dignas; y, la libertad de las personas de 

desarrollar la actividad laboral que hayan escogido y para las cuales califiquen, en 

virtud de sus condiciones y destrezas personales, que les permita proyectarse en la vida 

en mejores condiciones. Por lo que la esfera constitucional protege el derecho al trabajo, 

cuando conlleva vulneración de derechos como una justa compensación por un trabajo o 

servicio realizado, que no ha sido atendido oportunamente por inactividad 

administrativa lo cual conlleva perjuicios en contra de la accionante que está en 

desventaja frente al poder de la entidad pública; siendo estos aspectos o elementos que 

hacen que el derecho al trabajo tenga una protección constitucional y por ende el Estado 

debe tutelarlo; y así se ha pronunciado la Corte Constitucional al señalar: “En virtud de 

los antecedentes expuestos, se colige que dichos actos administrativos han vulnerado el 

derecho del accionante en relación a que todo trabajo debe ser remunerado, pues existe 

la prohibición de realizar trabajos gratuitos, establecidos en los artículos 66 numeral 

17 y 326 numeral 4 de la Constitución de la República. Por las consideraciones y 

criterios establecidos, la Corte Constitucional del Ecuador determina que la pretensión 

contenida en la acción de protección, debía ser tutelada mediante la garantía 

jurisdiccional de acción de protección” (sentencia Corte Constitucional No. 262-16-

SEP-CC, CASO No. 1381-15-EP.); de lo cual se desprende que a más de garantizar el 

derecho al trabajo, garantiza que sea remunerado; y tal remuneración debe ser acorde a 

las funciones que realiza; situación que en este caso ha sido vulnerado ya que la 

accionante, pese a que tiene un trabajo el mismo no ha sido remunerado de acuerdo a las 

funciones que realiza en torno al puesto que desempeña conforme la acción de personal 

que obra en el proceso.   

c. DERECHO A LA IGUALDAD FORMAL/MATERIAL Y NO 

DISCRIMINACION 

Este derecho se encuentra garantizado  en el artículo 66.4 de nuestra Constitución por 

ende el Estado reconoce y garantiza el “Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación”; que también se encuentra en el artículo 11.2 ibídem, al 

contemplar que todas las  personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades; señalando que ninguna persona puede ser discriminada por 

ninguna distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

Convención América de Derechos Humanos señala que todas las personas son iguales 

ante la Ley y por ende tienen derecho a su protección, sin discriminación.  Así mismo la 

Ley que regula al servidor público en su artículo 1, lo recoge como un principio y 

dentro de sus objetivos en el artículo siguiente señala: “El servicio público y la carrera 

administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante 

la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 



humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación.”. Subrayado y resaltado fuera de texto; en concordancia con el 53 de la 

LOSEP; de lo cual se observa que no solo la Constitución de la República, protege este 

derecho, sino también la LOSEP; por ende es responsabilidad de los funcionarios de las 

entidades accionadas cumplirlos a fin de evitar la vulneración de los derechos 

constitucionales de su talento humano; situación que en esta causa no ha sido cumplido, 

permitiendo su vulneración. 

La parte accionante ha manifestado que se ha vulnerado su derecho a la igualdad formal 

y a la igualdad material  y no discriminación, por cuanto, se encuentra laborando en el 

MSP, realizando funciones de “ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACION DE CAJA”; con una remuneración de USD $. 675,00; mientras 

que su compañero Bejar Palma Carlos Paolo, quien también realiza las funciones de 

“ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE CAJA”, 

si percibe la remuneración que le corresponde; razón por la cual se vulnera dicho 

derecho; situación que no ha sido argumentada, ni desmentida por los accionados en 

audiencia. 

Dentro de la configuración normativa del derecho a la igualdad nos encontramos con 

dos dimensiones: una, la denominada igualdad jurídica o formal y dos la igualdad de 

hecho o material. La primera de las mencionadas hace referencia a la igualdad ante la 

ley; es decir, una igualdad en cuanto a la configuración y aplicación de normativa 

jurídica, mientras que la segunda hará referencia a las particularidades de los sujetos, 

grupos o colectivos, quienes deben ser tratados de manera igualitaria si se encuentran 

dentro de circunstancias fácticas similares, prohibiéndose cualquier acto 

discriminatorio. 

En el caso sub examine podemos ver de los argumentos esgrimidos en la sustanciación 

de la causa, que nos encontramos en los dos escenarios; puesto que dos funcionarios de 

una misma cartera de estado, (Elizabeth Gissela Romero Yanchapaxi-accionante y 

Carlos Paolo Bejar Palma); que están regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público y 

su Reglamento; desempeñan las mismas funciones, sin embargo reciben una 

remuneración diferenciada, es decir no existe igualdad en torno la compensación que 

reciben por la labor realizada; puesto que la señora Romero (accionante), al tener 

nombramiento permanente percibe la cantidad de USD $. 675; y el señor  Bejar tiene un 

contrato ocasional/nombramiento provisional y percibe la cantidad de USD $. 1212,00., 

conforme se demuestra a continuación: 

A fojas 4 del proceso consta la acción de personal No. 0503482 de fecha 5 de marzo de 

20114 en el cual el Ministerio de Salud, le extiende nombramiento permanente a 

ELIZABETH GISSELA ROMERO YANCHAPAXI, en Gestión Financiera, puesto 

Servidor público de apoyo 3/contadora en el Hospital Nanegalito con una remuneración 

de USD $. 675,00. 

A fojas 3 del proceso consta la acción de persona PGTH-72 de fecha 1 de julio de 2014 

en la cual consta que ELIZABETH GISSELA ROMERO YANCHAPAXI, tiene el 

puesto de “SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 ANALISTA DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACION DE CAJA en el DISTRITO 17D01 con una remuneración de 

USD $. 675,00. 



De fojas 5 a 10 del proceso constan los Formularios de Análisis Ocupacional FAOS, 

desde el año 2017 al 2021 de la señora ELIZABETH GISSELA ROMERO 

YANCHAPAXI; en los cuales consta las actividades que ejecuta en calidad de 

ANALISTA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE CAJA. 

A fojas 12 a 14 del proceso consta el informe técnico de la Unidad de Talento Humano 

del MSP con fecha 12 de julio de 2018, en el cual consta en torno a la accionante; que 

pese a que la acción de personal antes señalada, consta que desempeña el puesto de 

ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE CAJA, que 

corresponde a un grupo ocupacional 5, y por ende le corresponde una remuneración 

USD $. 1212,00; sin embargo consta como que desempeña el puesto de Servidor 

público de apoyo 3/ contadora;  en el grupo ocupacional 3 con la remuneración de USD 

$. 675,00; sin considerar que desde julio de 2014 desempeña el cargo de ANALISTA 

DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE CAJA; lo cual se 

encuentra corroborado con el informe emitido por el Director Distrital 17-D01 de fecha 

11 de marzo de 2020, en el cual señala que la accionante señora Romero Elizabeth 

realiza funciones de ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA, detallando cada actividad, y que lo hace desde hace 5 

años 8 meses; percibiendo una remuneración de USD $. 675,00; grupo ocupacional que 

efectivamente consta dentro del Manual de Puestos del Ministerio de Salud Pública 

emitido mediante Resolución MDT-DFI-2015-0001 de fecha 14 de enero de 2015 

suscrita por el Ministro de Trabajo, en la cual se observa en la última foja de dicha 

resolución (foja 28), dentro del proceso habilitante de apoyo-Administrativo Financiero 

desconcentrados, en el área administrativo-financiero en el renglón 461; que 

efectivamente corresponde al puesto que la accionante ha venido desempeñando desde 

julio de 2014; pero no se le ha considerado en el grupo ocupacional y grado que le 

corresponde, y no solo las actividades del puesto que viene realizando. 

Del listado de remuneración mensual por puesto que obra a fojas 180 y 181 del proceso 

presentado por la parte accionante descargado de la página web del MSP, se puede 

observar que el funcionario BEJAR PALMA CARLOS PAOLO, también tiene el 

puesto de ANALISTA DISTRITAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE 

CAJA, también pertenece al nivel operativo, sin embargo, él si está dentro del grupo 11 

con la remuneración de USD $. 1212,00; mientras que la accionante tiene el mismo 

puesto, pero consta grado 5 con una remuneración de USD $. 675,00; dado que el 

Manual de Puestos es aplicable a todos los funcionarios del MSP; más aún a los de 

nombramiento permanente; sin embargo a ellos no se les aplica, sino a las nuevas 

contrataciones. 

De lo expuesto se puede determinar que no ha existido un trato igual ante la ley, pues la 

LOSEP prohíbe todo trato desigual y la discriminación; por cuanto el Manual de 

Puestos lo aplica para todos los servidores públicos que ingresan a laborar en el 

Ministerio de Salud Pública; mientras que no aplican a los funcionarios de 

nombramiento que tienen un derecho adquirido y vienen desempeñando las mismas 

funciones; sin embargo pese a que a la accionante, se le reconoce el puesto es decir las 

actividades que realiza, no se le reconoce el grado ocupacional como a los funcionarios 

contratados quienes si perciben la remuneración en base al Manual de Puestos que se 

encuentra vigente desde el año 2015. 



El artículo 229 de la Constitución de la República en su último inciso señala: “La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones.”; así mismo el artículo 326.4 señala: “A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”; todo ello relacionado con el derecho al trabajo 

antes referido y contemplado en el 33 ibídem, que refiere a remuneraciones y 

retribuciones justas; ello también se encuentra dentro del artículo 104 de la LOSEP en 

el siguiente texto. “Los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que 

garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o servidores sea 

proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a 

trabajo de igual valor corresponde igual remuneración”. Disposiciones legales y 

constitucionales que han sido inobservadas por los accionados; vulnerando así el 

derecho de la accionante. 

Así la Corte Constitucional ha establecido como jurisprudencia, en torno al derecho a la 

igualdad: “El principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad bien 

organizada y de todo Estado constitucional. Este principio impone al Estado el deber 

de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se 

distribuyan equitativamente entre ellos. A su vez, este deber se concreta en cuatro 

mandatos: l. Un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentran en 

circunstancias idénticas; 2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a 

destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento común; 3. Un mandato 

de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, 

pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar de la 

diferencia), y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 

también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las 

diferencias sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la 

similitud)”, mismo que consta en la sentencia Nro. 0008-09-SAN-CC, caso N.0 0027-

09-AN. 

En la presente causa se observa que estamos frente a un trato diferenciado entre un 

funcionario de nombramiento permanente y un funcionario contratado, que desempeñan 

las mismas funciones y pertenecen a la misma institución y están regidos por la misma 

Ley, y en consecuencia por el Mismo Manual de Puestos, sin embargo existe una 

diferencia en torno a la remuneración que perciben. 

DECIMO: Luego del análisis realizado en torno a los planteamientos jurídicos 

podemos observar que la entidad accionada ha vulnerado los derechos  de la accionante 

el momento en que no cumplió con su deber de aplicar la normativa tendiente a la 

aplicación del Manual de Puestos, permitiendo que existan funcionarios entre su talento 

humano a quienes si aplica el referido Manual, y a otros no, vulnerando el derecho a que 

se perciba una remuneración justa y equitativa en torno al trabajo desempeñado; 

situación que las entidades accionados no han logrado justificar, ni argumentar el 

porqué de su actuación, señalando únicamente la falta de presupuesto; situación que no 

ha sido impedimento para contratar personal en base al Nuevo Manual de la Entidad y 

omitir su aplicación a los funcionarios de nombramiento como es en este caso, a la 

accionante; lo cual ha conllevado a que la accionante se encuentre en desigualdad 

formal y material y por ende ha sido discriminada por su condición de ser funcionaria 

con nombramiento y que ha venido desempeñando el puesto de acuerdo al Manuel de 



clasificación de puestos vigente desde el año 2015, sin recibir por ello la retribución 

económica que por ley le corresponde, pese a tener el perfil para ello. 

De esta manera, es claro que la acción de protección tiene lugar, dado que luego de un 

estudio profundo del caso en concreto, se evidencia la vulneración de derechos 

constitucionales; por lo que de la revisión integral del expediente constitucional, así 

como de las alegaciones y pruebas aportadas por la parte accionante, en la audiencia 

oral y pública de garantías jurisdiccionales,  puesto que la parte demandada, pese a estar 

obligada a presentar pruebas y ante la aceptación manifiesta de las funciones que realiza 

la accionante y lo viene haciendo desde hace más de cinco años; esta juzgadora puede 

determinar con certeza, que ha existido vulneración a los derechos constitucionales 

alegados por la accionante (seguridad jurídica, derecho al trabajo en la dimensión de 

igual trabajo, igual remuneración en consecuencia el derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación). 

Es preciso recalcar y dejar sentado que no se está frente a una declaración de derechos 

como afirma la Procuraduría General del Estado, tanto más que no ha señalado cual el 

derecho que se pretendería declarar; acaso el derecho a recibir una remuneración justa y 

equitativa; derecho que la accionante lo adquirió al ingresar a laborar en el MSP y al 

momento que empezó a desempeñar las funciones de ANALISTA DISTRITAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE CAJA, conforme consta de la acción de 

personal de foja  3 del proceso y el resto de documentos referidos en esta sentencia, más 

aun cuando el Manual de Puestos contempla dicho puesto en el grado ocupacional 5 en 

virtud del cual se establece la remuneración; entonces no existe tal derecho por declarar; 

y menos que se trate de temas de legalidad; puesto que han sido derechos 

constitucionales los vulnerados, y se ha dejado en el limbo a la accionante, puesto que la 

entidad pública ha estado en inactividad administrativa durante muchos años 

incumpliendo con sus obligaciones de garantizar los derechos de los servidores 

públicos; es decir, omitió su accionar en el presente caso; su derecho a recibir una 

remuneración acorde al Manual de Puestos que ha sido aplicado para unos servidores y 

para otros no, por parte del Ministerio de Salud Pública y que el Ministerio de Trabajo 

no ha realizado sus actividades de control; en consecuencia lo que se pretende es que 

estos derechos sean cumplidos y garantizados por las entidades públicas responsables. 

Las obligaciones de un Estado y del nuestro como un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, debe ser respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de 

las personas; en tal virtud todas las personas y entre ellos los servidores públicos 

debemos cumplir con estas obligaciones. 

La responsabilidad estatal por omisión aparece cuando la Administración Pública, 

debiendo ejercer las atribuciones, que le son propias, omite hacerlo y como 

consecuencia de ello, se produce o -coadyuva a que se produzca- un daño. Lo que 

quiere decir, que dicha afectación al ciudadano es causa directa de la omisión por 

cuanto “no se hubiera producido el daño de haber sido ejecutado aquello a que el Estado 

estaba obligado a hacer”. (Bogut Salcedo, Lara Natasha, “La responsabilidad 

extracontractual del Estado por su actuación ilegítima. Con especial referencia a la 

responsabilidad del Estado por omisión” (Río Cuarto: Abogacía, 2012), y con ello se 

evita un gasto estatal debido a las reparaciones que conlleva cuando han sido vulnerados 

derechos constitucionales. 



DECIMO PRIMERO: VIA EFICAZ. La parte accionada y la Procuraduría General 

del Estado han manifestado, que no existe vulneración de derechos constitucionales, que 

es un tema de legalidad y que no es la vía eficaz. Ante lo cual es preciso señalar  lo 

contemplado en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que reza: "La acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; como se 

deja sentado en el desarrollo de esta sentencia se ha producido vulneración de derechos 

constitucionales del accionante. 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un 

particular de conformidad con el artículo siguiente; ha existido una omisión de la 

autoridad pública; pues el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo son 

instituciones públicas que hasta el momento no han aplicado el Manual de Puestos en el 

caso de la accionante;  y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado".- 

En cuanto a la inexistencia de otro mecanismo judicial adecuado y eficaz, la Corte 

Constitucional ha señalado que (…) “la carga de demostración sobre la adecuación y 

eficacia de los procedimientos ordinarios no recae sobre el accionante, sino sobre el 

juzgador, al momento en que determina si la violación efectivamente se verificó o no en 

el caso puesto en su conocimiento”. (Sentencia 041-13-SEP-CC de 24 de julio de 2013, 

caso No. 0470-12-EP), por lo que al haberse identificado la vulneración de derechos 

constitucionales, se establece que la vía contenciosa administrativa señalada por la parte 

accionada y Procuraduría General del Estado no es la idónea ni eficaz por las siguientes 

razones: La parte accionada luego de casi 7 años a la fecha, desde que entró en vigencia 

el Manual de Puestos, no ha aplicado a la accionante, pese a que por derecho le 

corresponde percibir la remuneración de acuerdo a las funciones que realiza; y se 

pretende que la misma acceda a la vía contenciosa administrativa a reclamar que?; que 

le paguen lo que por ley le corresponde; cuando claramente lo que se ha vulnerado son 

derechos constitucionales. La vía contenciosa administrativa, está reservada para 

realizar un control de legalidad de los actos administrativos; por lo que esta vía no es la 

adecuada ni eficaz; tanto más que se ha señalado la vulneración de derechos 

constitucionales; por lo expuesto al no dar paso a la presente acción constitucional, se 

dejaría a la accionante en la expectativa de esperar el resultado de un trámite 

administrativo, que le tomaría otros años más; por lo que la vía idónea y eficaz es esta, 

la constitucional a través de la acción de protección que tiene como objetivo el amparo 

directo y eficaz de los derechos consagrados en la Constitución y Tratados 

Internacionales; quedando así justificada la inexistencia de otro mecanismo de defensa 

judicial "adecuado y eficaz". 

DECIMO SEGUNDO: REPARACION INTEGRAL. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso  Moiwana vs. Surinan ha señalado en relación a la 

reparación integral, requiere  siempre que se posible, la plena restitución (restitutio 

integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación 

de derechos, y se dictaran medidas de compensación económica cuando no sea posible 

volver a la situación anterior a la violación. Esta reparación integral contempla el 

artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC); y esta abarca tanto la reparación integral por el daño material como 

inmaterial; pronunciándose también al respecto la Corte Constitucional. 

Ramiro Avila señala que el daño material es aquel que se puede cuantificar en dinero y 

demostrarse a través de evidencias; mientras que el daño inmaterial es aquel que no 



puede ser evaluado monetariamente y señala unos ejemplos como el trauma psicológico, 

la necesidad de una disculpa, la restitución a un cargo público. (Ramiro Avila 

Santamaría “Las Garantías: herramientas imprescindibles para el cumplimiento de los 

derechos ...”). 

Como se dejó señalado en líneas precedentes, el artículo 18 LOGJCC contempla los 

tipos de medidas de reparación; y para ello es preciso referirme a la clasificación que 

realiza Juan F. Guerrero en su obra “Las garantías jurisdiccionales constitucionales en el 

Ecuador; y determina las siguientes: 1) medidas de restitución, que consisten en 

devolver el derecho vulnerado a una persona, buscando que la víctima sea restablecida a 

la situación anterior al acto impugnado; 2) medidas de satisfacción, se relacionan con 

el derecho a la verdad, a la percepción pública que se tiene de la víctima y con el 

derecho al honor y al buen nombre;  3) medidas de no repetición, tienen como objetivo 

que los hechos que constituyeron la violación de derechos no se repitan; 4) medidas de 

compensación, es una indemnización material que busca  compensar las consecuencias 

patrimoniales de las vulneraciones cometidas; y 5) medidas de rehabilitación, son 

aquellas que toman las aflicciones tanto físicas como psicológicas de las víctimas de 

vulneración de derechos constitucionales. 

La Corte Constitucional en su sentencia No. 017-18-SEP-CC,  ha señalado respecto a la 

medida de compensación como la reparación material conforme a la normativa 

aplicable comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de 

las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 

caso. Entendiéndose esto como el hecho en el que no es posible devolver el hecho 

vulnerado se puede compensar económicamente  en relación a los hechos que reflejan 

los gastos en que se ha incurrido y no pueden ser compensados de otra manera más que 

pecuniariamente; expresando la misma Corte Constitucional que la compensación opera 

como una forma de medida de reparación económica orientada esencialmente a 

conseguir la plena restitución de las pérdidas materiales ocasionadas al sujeto cuyos 

derechos se han vulnerado, recuperar los gastos de carácter judicial y extrajudicial 

ocasionados para hacer valer sus derechos ante la administración de justicia o recuperar 

los recursos perdidos o se pueden perder como consecuencia de la vulneración de un 

derecho. (sentencia No. 273-15-SEP-CC, caso No. 0528-11-EP de 19 de agosto de 

2015).   

Así mismo la Corte Constitucional en la sentencia 004-13-SAN-CC ha emitido una 

regla jurisprudencial para la cuantificación del daño como reparación integral en un 

proceso de ejecución y en sentencia  número 011-16-SIS-CC,  ha señalado el 

procedimiento a seguir. La obligación del Estado de responder por cualquier daño 

respecto a la falta o falla en el servicio por causa de actos u omisiones de sus 

funcionarios se encuentra establecida en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

DECISION: Por lo expuesto, al haberse configurado para la suscrita los requisitos de 

procedencia de la presente Acción de Protección señalados, siendo que se ha 

evidenciado la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución, descartando que 

la vía administrativa u ordinaria judicial sea la más eficaz y adecuada; de conformidad a 

lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, una vez apreciadas las pruebas y alegaciones de acuerdo a las 



reglas de la sana crítica, y por las consideraciones expuestas la suscrita, en uso de las 

atribuciones conferidas por la normativa constitucional vigente, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA 
ACEPTA LA ACCIÓN DE PROTECCION propuesta por ELIZABETH GISSELA 

ROMERO YANCHAPAXI, en consecuencia  se dispone: 1) Declarar que se ha 

vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo en la dimensión de 

recibir una justa compensación por el trabajo realizado, consecuentemente el derecho a 

la igualdad formal y la igualdad material y la no discriminación. 2) como medidas de 

reparación se dispone: a) ELIZABETH GISSELA ROMERO YANCHAPAXI, a más 

del puesto sea ubicada en el grupo ocupacional, grado y remuneración que le 

corresponde de acuerdo al Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de los 

Puestos  del Ministerio de Salud Pública; para lo cual se les concede el término de 40 

días. b) El pago de la diferencia de los montos dejados de percibir con las 

correspondientes aportaciones al IESS en la parte proporcional con los respectivos 

intereses a partir de  enero de 2015 fecha en que entró en vigencia la resolución MDT-

DFI-2015-001 y  002 que aprueba el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación 

de los Puestos del Ministerio de Salud Pública: que serán calculados conforme lo dice la 

misma ley y la Corte Constitucional a través del Contencioso Administrativo, según la 

regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia N.° 004-13-

SAN-CC y de conformidad al procedimiento establecido en sentencia No. 011-16-SIS-

CC. c) Publicar esta sentencia en el banner principal de la página web del Ministerio de 

Salud Pública y del Ministerio de Trabajo durante 30 días. 3) De conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se delega el seguimiento del cumplimiento de la sentencia a la 

Defensoría del Pueblo, para el efecto se remitirá el correspondiente oficio. 4) 

Ejecutoriada que sea esta sentencia se remitirá  copia certificada a la Corte 

Constitucional de conformidad a lo establecido en el artículo 86 numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

5) La parte accionada Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Trabajo, en audiencia 

han presentado recurso de apelación por lo que se remitirá en forma inmediata el 

proceso a la Corte provincial de Pichincha. 6) Téngase en cuenta la ratificación de la 

intervención de la abogada  Katherine Naranjo en la audiencia de reinstalación de fecha 

11 de febrero de 2022, a nombre del Ministerio de Trabajo. Se deja sentado que hasta la 

fecha de notificación de esta sentencia, el Ministerio de Salud Pública no ha realizado la 

ratificación de las intervenciones de sus abogados en las audiencias realizadas en esta 

causa y que ha sido requerido conforme obra del acto procesal de fojas 477 del proceso. 

 Se deja constancia que debido a los cambios en la forma de trabajo y la prevalencia de 

los medios telemáticos, por la emergencia sanitaria que rige en el país, a fin de 

precautelar los derechos fundamentales como la integridad, la vida y la salud de los 

usuarios, abogados y operadores de justicia; este acto procesal se notifica únicamente a 

través de los correos y casilleros electrónicos señalados a las partes procesales, y no a 

los casilleros físicos; con fundamento en el artículo 66 del COGEP. NOTIFIQUESE, 

REMITASE Y CUMPLASE.- 

 

 

f: MEDRANO GAVILANEZ NORMA NOEMÍ, JUEZ 



Lo que comunico a usted para los fines de ley. 

 

PEREZ JEREZ ALEXANDRA PAULINA 
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