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RESUMEN EJECUTIVO
“VIOLACION DE DERECHOS Y GARANTIAS COMTEMPLADOS EN EL
ARTICULO 11 NUMERAL 9 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR.”
Autor: Oviedo Cajas Carlos Iván
Tutor: Dr. Carlos Barrezueta
El presente Trabajo de Titulación se lo ha planteado de acuerdo al perfil profesional
teniendo como objetivo general conocer y determinar las causas, efectos y
consecuencias que han ocasionado a la demandante en el momento de que el
profesional en derecho haya asesorado de manera negativa con relación al proceso
a seguir, pues el rol de un abogado se enmarca en asesorar, patrocinar y velar por
la estabilidad de su cliente cumpliendo con su ética profesional y el rol que debe
desempeñar un abogado en libre ejercicio profesional frente a un proceso, tomando
en cuenta la existencia de las diferentes leyes que amparany protegen a los
ciudadanos, de esta manera tenemos la ley principal que es nuestra normativa
Constitucional Ecuatoriana que indica en su epígrafe que se debe asegurar el
debido proceso garantizado por administrativos o judiciales distinguiendo siempre la
estabilidad y los derechos de las partes procesales, como sucede en este caso se
debió contar con la presencia del ProcuradorGeneral del Estado quien es la persona
encargada de representar al Estado, “organismos y entidades del sector público que
carezcan de personería jurídica, en defensa del patrimonio nacional y del interés
público”, siguiendo con el desarrollo del trabajo se ha utilizado el método inductivo,
deductivo y analítico las mismas que ayudaron a la elaborar el problema, usando
como técnica la observación; de lo enunciado se concluye que elEstado mediante
sus administrativos deberán encargarse de velar, cumplir y hacer cumplir los
derechos que les corresponde a cada individuo.

PALABRAS CLAVES: Ética, Demandante, Derechos, Procurador, Debido Proceso,
Estado.
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ABSTRACT
"VIOLATION OF RIGHTS AND WARRANTIES REFERRED TO IN ARTICLE 11
NUMBER 9 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR."
Author: Oviedo Cajas Carlos Iván
Tutor: Dr. Carlos Barrezueta
The present Work of Titulación has been proposed according to the professional
profile having as general objective to know and to determine the causes, effects and
consequences that have caused to the plaintiff in the moment that the professional in
right has advised of negative way with respect to the Process to follow, since the role
of a lawyer is part of advising, sponsoring and ensuring the stability of his client,
complying with his professional ethics and the role that a lawyer must perform in a
free professional practice before a process, taking into account the Existence of the
different laws that protect and protect the citizens, in this way we have the main law
that is our Ecuadorian Constitutional regulation that indicates in its epigraph that the
due process must be ensured by administrative or judicial, always distinguishing
stability and rights Of the procedural parties, as in this case, the presence of the
Attorney General of the State who is the person in charge of representing the State,
agencies and entities of the public sector that do not have legal personality, in
defense of the national patrimony and of the public interest, following with the
development of the work the inductive, deductive method has been used And
analytical the same ones that helped to elaborate the problem, using as observation
technique; Of the statement is concluded that the State through its administrative
staff should be responsible for ensuring, enforce and enforce the rights that belong
to each individual.
KEY WORDS:      Ethics, Plaintiff, Rights, Solicitor, Due Process, State.
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I.INTRODUCCIÓN

El presente análisis que se le dará al problema planteado es la existencia de la
violación de los derechos y garantías contemplados en la Constitución de la
República del Ecuador desde el momento en que el actor presenta su demanda ya
que es el Estado quien debe velar y asegurar el cumplimiento de los deberes,
derechos y obligaciones de los ciudadanos, convirtiéndose el Estado mediante sus
administrativos y personas que le suceden en un ente principal dentro de la
sociedad.
El problema en este caso surge en el momento que al plantearse la demanda no se
dirige a la persona correcta e indirectamente niegan su responsabilidad, sin darse
cuenta que las leyes se han realizado de acuerdo a las necesidades de los
individuos, ya que el Estado es el encargado de cumplir y hacer cumplir las normas,
leyes y preceptos que empezando por nuestra carta magna están englobados al
bienestar, cuidado y protección de los ciudadanos.
Cabe recalcar que en este análisis se evidencia la falta de incumplimiento del rol
que debe desempeñar un Abogado en libre ejercicio profesional, siendo su
responsabilidad moral, ético de dar seguridad, patrocinio y asesoramiento a su
cliente y de esta manera hacer y lograr el fiel cumplimiento de las leyes para poderla
respectiva solución de la manera más adecuada y sin afectar a ninguna de las
partes dentro del proceso, como se ha indicado en líneas anteriores que es el
Estado es el encargado de solucionar y de alguna manera aportar en el
procedimiento correspondiente al problema, ya que en este caso se debió contar
con la presencia del Procurador General del Estado siendo la persona encargada de
representar al Estado siempre y cuando no tengan quien los represente como
sucede en la Instituciones públicas
El objetivo general planteado es establecer las causas que se dieron al no dar
cumplimiento a lo que indican las leyes con relación al trabajo realizado por la
señora que demanda, de esta manera se ha negado y violentado sus derechos que
le corresponde por el servicio y los años prestados dentro de su relación laboral,
tenemos como objetivo específico analizar por qué el Estado mediante su
Procurador Síndico no ha respetado ni ha hecho respetar las garantías
constitucionales y determinar qué solución se puede dar a sabiendas de la
existencia de la vulneración y violación de derechos por parte del Estado, como
podrá subsanar el daño ocasionado.
Continuando con el proceso investigativo tenemos la elección de la metodología
científica entre los cuales tenemos el método inductivo, deductivo, analítico y
hermenéutica, las mismas que nos han ayudado y guiado para poder lograr nuestra
meta y cumplir con los objetivos planteados y poder dar una solución viable al
problema en la que se evidencia la existencia de violación de los derechos
constitucionales de esta manera el Método Inductivo.-ayudó ya que se partió de un
6

problema concreto, por la existencia de la vulneración de derechos, Método
Deductivo.- colaboró en la investigación de diferentes artículos para poder
argumentar nuestro problema, Método Analítico.- contribuyó en el momento de darle
un análisis exhaustivo al problema planteado seleccionando las diversas causas y
efectos que provocó la inobservancia de la ley y cómo afectó a la demandada
después de tantos años de haber prestado sus servicios lícitos y personales a la
institución antes mencionada, Método Hermenéutico se la utilizó para descifrar y
analizar las leyes y la recopilación de las diferentes consultas, por último tenemos la
técnica la misma que fue la observación que nos ayudó a ver de cerca esta
situación y así poder darle la solución correspondiente.
La Constitución de la República del Ecuador, en su art. 11 numeral 9 en sus líneas
indica que el Estado tiene el deber de garantizar los derechos constitucionales, esto
quiere decir que no se puede dejar en la indefensión a la actora ya que tiene
derecho de reclamar lo que por ley le corresponde de esta manera el Estado
mediante su procurador deberá defenderse y demostrar su inocencia caso contrario
se verá en la obligación de pagar por los daños ocasionados a la actora.
En el mismo cuerpo legal en su art. 237. Numeral 1-2 en la que manifiesta que
concierne única y exclusivamente al Estado mediante su Procurador o (a)
representar al Estado y el patrocinar a las instituciones, de esta manera en este
caso no aceptan la responsabilidad que tienen al no darle la debida atención al
proceso, ya que existen leyes y tratados internacionales de segundo orden que
velan y garantizan los derechos humanos, civiles y políticos.
Dentro de la existencia de los Derechos Humanos del Manual Ministerio del Interior
en la cual nos hace una breve reflexión al indicar que los derechos nacen con uno
mismo, ya que todos los seres humanos los tienen y pueden ser reclamados si se
sienten que sus derechos han sido violentados ya que no se puede renunciar a
estos derechos, se puede exigir su fiel cumplimiento ya que nadie puede ir en contra
de estos derechos.
Partiendo del problema antes indicado y como futuros profesionales y de acuerdo a
las investigaciones realizadas se deberá dar la respectiva solución al problema
evidenciando la existencia de la violación de los derechos y garantías
constitucionales.
Es urgente hacer un llamado de atención a todas las autoridades que son
encargadas de administrar justicia tanto administrativamente como judicialmente,
para que se cumplan lo que manifiestan las leyes y no hacer caso omiso a los
derechos que tenemos los ciudadanos y que por ley nos corresponden, tomando en
cuenta que Ecuador es uno de los países que tienen más leyes que ningún otro
pero lamentablemente se ha convertido en letra muerta porque se comprueba que
no se cumple dejando en la indefensión a los ciudadanos a un existiendo convenios
7

y pactos internacionales de Derechos Humanos para que den cumplimiento a lo que
exige los de derechos humanos y las leyes misma y que por ende deben ser
garantizados.
I.

PROBLEMA JURÍDICO

Mariana León de 65 años de edad, quien ha prestado sus servicios lícitos y
personales por más de 30 años en calidad de conserje de la Escuela Loja, en la
ciudad de Loja: presenta una demanda laboral en contra del Ministerio de
Educación, teniendo como encargado al señor Juan Patrón y la señora María
Cárdenas, en calidad de Directora Distrital Zonal 7 correspondientes a las provincias
de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, en esta presentación se les exige el pago de
sus haberes que por mandato legal le corresponde, en razón de su renuncia
presentada para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria de vejez,
valores que no le han sido cancelados a pesar de haberlos solicitado a través de la
petición de desahucio. La parte demandada, da contestación a al libelo oponiéndose
a lo que exige y manifestando que las personas a quien se ha incoado la demanda
ejercen funciones de carácter administrativo, y son entes sin personería jurídica; por
lo tanto, debió citarse al Procurador General del Estado o su delegado para que
comparezca en la presente causa. Resuelva en virtud de los hechos planteados.
I.1.

VARIABLES

I.1.1. VARIABLES DEPENDIENTES
¿Existió violación de los derechos y garantías Constitucionales y bajo qué
circunstancias se le prohibió lo que por ley le corresponde?
¿Existió por parte del Estado y las personas que le suceden responsabilidad jurídica
al momento de no cumplir con lo que indican las leyes?
I.1.2. VARIABLES INDEPENDIENTES
El Estado mediante el Procurador Síndico, al no acatar las leyes, violenta el derecho
y las garantías que tienen los individuos ya que es éste el encargado de cumplir y
hacer cumplir el ejercicio pleno de sus derechos.
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II.

DESARROLLO

3.1 .    LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA
La Constitución de la República del Ecuador 2008 analiza el cumplimiento de las
garantías evitando así la vulneración de los derechos y garantías constitucionales
analizando de fondo y de conocimiento, de fondo es saber el problema y evitar una
posible vulneración de los derechos que son garantizados y de conocimiento cual la
persona encargada de administrar justicia comprueba el hecho o la existencia de la
vulneración de los derechos lo cual tiene que tomar medidas y hacer que se repare
el daño causado (Ávila Santamaría., 2010, pág. 84)
Tomando en cuenta que nuestro país a lo largo de su trayectoria ha sido el país que
más Constituciones ha tenido dentro de su historia, al igual que todos los países
estas se han realizado de acuerdo a las necesidades existentes dentro de una
sociedad tomando en cuenta que son de mayor jerarquía y que están sobre todas
las leyes garantizando así el buen vivir dentro de una sociedad, teniendo una vida
digna, sin vulnerar el ejercicio libre de sus derechos como está planteado en nuestro
problema tanto los empleadores como los empleados tienen deberes, derechos y
obligaciones que son garantizados por las leyes que tienen mayor jerarquía.
3.2 .  DEL CONTROL SOCIAL. DESIGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES
3.2.1. DE LA LEY (JEAN JACQUES ROUSSEAU)
Al hablar de pacto social se le ha dado vida y derecho a las legislaciones tomando
en cuenta lo lícito e ilícito, en el pacto social indica que la justicia proviene de Dios
ya que ésta debe tener igualdad de derechos sin distinción alguna buscando el
bienestar de todo un pueblo rigiéndose siempre en libertad e igualdad (Armiño.,
págs. 61-63-76).
Como nos damos cuenta desde la antigüedad ya se hablaba de leyes y desde ahí
empezaba la desigualdad de poderes del terrateniente que poseía buena economía
al que llegaba hacer un esclavo, tomando en cuenta el progreso que ha tenido la
historia política en nuestro país podríamos argumentar que ha mejorado y ha
venido transformando para el bienestar de una sociedad que debe ser igual y tener
equidad al igual que todos, de esta manera existen las leyes que han sido creadas
para salvaguardar la integridad humana, dignidad, entre otros.
Lamentablemente esto aún persiste a pesar que las leyes han cambiado se nota
algunas vulneraciones y violaciones de los derechos hacia las personas será por
falta de conciencia o falta de ética o moral, una porque los profesionales somos
mecanizados y solamente nos preocupamos por una remuneración bien pagada
más no por cumplir con el rol que debe desempeñar cada profesional que es para lo
que nos formaron lo mismo pasa con las personas que tienen cargos importantes no
cumplen con su labor y muchas veces ocasionan daño irreparable vulnerado y
violentado los derechos del individuo.
9

3.3 . COMENTARIOS SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO
GARANTÍAS DEL SISTEMA DE AMPARO
La evolución de los derechos se ha realizado de acuerdo a la importancia y a la
necesidad humana, teniendo como base principal la Constitución la misma que se
promulgó en la Declaración de los “Derechos del Hombre y del Ciudadano en
Francia el 26 de junio de 1789”, sirviendo de base para fomentar los Derechos
Humanos, de acuerdo a su evolución se han ido adquiriendo más derechos ya que
estos se van transformando conforme pasa el tiempo dentro de ellos tenemos
“derechos civiles, políticos, jurisdiccionales, de segunda generación que permite al
individuo a tener un trabajo digno, una remuneración ya que ni un trabajo puede ser
gratuito, entre otros, de tercera generación, cuarta generación aquí tenemos
sectores vulnerables”. (Pinho De Oliveira., 2015).
Esto garantiza la norma Constitucional ya que desde la antigüedad se ha dado
mucho abuso por parte de personas que tenían un status económico mejor que los
demás, por esta razón se ha venido evolucionando y creando nuevas leyes para
que ni un individuo quede en la indefensión ya que todos debemos contar con una
vida digna, ser libre, tener nuestra propia ideología para esto también está la
creación de derechos humanos, pactos internacionales y convenios que apoyan y
garantizan a los ciudadanos una mejor vida desde su concepción.
3.4 . DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA
La creación de las diferentes Constituciones han ayudado para que estos países se
conviertan en un Estado único, socialmente libre, que no depende de nadie,
autónomo un país que respeta y hace respetar sus derechos a los ciudadanos,
convirtiéndose en un país garantista de derechos y que reaccione a las garantías
que tienen los individuos frente a las personas que son parte del sector público
(Camisón Yagüe, 2012, págs. 172-173).
Desde los diferentes puntos de vista las creación de las diferentes Constituciones de
la República se han realizado para garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de
sus derechos siendo una ley de primer orden jurídico que ayuda a la ciudadanía a
vivir adecuadamente, disfrutar y gozar  de una vida digna.
3.5 . GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: PERSPECTIVA ANDINA
La garantía que presta la realización de esta ley suprema es del individuo frente al
Estado ya que en el momento que el Estado se vea involucrado deberá ser regulado
por administradores públicos, sin embargo no se da fiel cumplimiento o al menos no
se da un adecuado cumplimiento de los derechos(Ramiro., 2010, pág. 83).
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Se nota un grave descontento ya que esto no solo pasa en nuestro país sino
también en los diferentes países del mundo generalmente lo indicado en las leyes
se viene a convertir en letra muerta ya que no se cumple he ahí un gran problema y
varias preguntas ¿Por qué la existencia de tantas leyes? ¿Con qué fin se las crea, si
al fin y al cabo no se cumplen?
3.6 .  LAS GARANTÍAS JUDICIALES.  ANÁLISIS A PARTIR DE LOS
ESTÁNDARES DE LA JURISPRUDENCIA DE CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS
Estas garantías han sido fundamentales y han ayudado para que de alguna manera
no se violenten los derechos que por ley les corresponde en especial cuando se
trata de problemas para con el Estado, éstos se han convertido en una garantía ya
que el deber es el cumplimiento de los mismos ya que estos no pueden ser
negados, ni renunciables pero aun que atenten contra la integridad digna de un ser
humano (Cortázar., 2012, pág. 67).
Las diferentes garantías constitucionales existentes han abarcado todo lo
correspondiente a una sociedad que pueda vivir dignamente y que se sienta en el
pleno ejercicio de sus derechos y de alguna cumplir y hacer cumplir con lo que
disponen las leyes.
3.7 . DERECHOS Y HUMANOS SOBRE LA EXCLUSIÓN A TRAVÉS DEL
DERECHO
Éstos derechos se han creado para que los seres humanos no tengan limitaciones
dentro de lo que es lícito, de esta manera se han creado muchas leyes que amparan
y protegen a sectores vulnerables, mujeres, niños, entre otros. Todo esto con la
intención de fomentar en una sociedad la dignidad humana (Figueroa Rubio., 2009,
pág. 24)
En la actualidad nos vemos sumergidos en el error pues la tenencia de derechos
son mal empleados pues confunden y crean políticas corruptas con tal de no hacer
prevalecer un derecho convirtiéndose en politiqueros que solo ven su entorno y no
el bienestar de los demás esto ha exigido que las personas libre y adquirentes de
derechos se conviertan los mismos derechos que por ley les corresponde en meros
privilegios (Figueroa Rubio., 2009, pág. 24).
Existen varios problemas al entendimiento de lo que son y abarca los derechos
humanos ya que se los emplea en meros beneficios individuales, dejando a un lado
lo que corresponde en ley esto quiere decir que no todas las personas gozamos de
los mismos derechos por el simple hecho de no pertenecer a un partido político, por
no tener a alguien quien ayude, o por coimas lograr un objetivo, o por el simple
hecho de no tener una economía estable que impida llegar al fondo del problema.
3.8 .  DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
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Al referirse a garantías constitucionales se refiere a procesos a seguir con derecho a
una defensa y así las personas encargadas de administrar justicia den una justa
sentencia o resolución a la causa presentada, de esta manera se puede garantizar
el derecho que tienen las personas frente al Estado y al desarrollo y cumplimento de
los derechos humanos (Ovalle Favela., 2016, págs. 159-157-158).
Como se dijo en epígrafe anterior no todos gozamos de los mismos derechos pues
muchas cosas se involucran y no toman en cuenta la ayuda que pueden prestar sin
recibir nada a cambia ya que es obligación de ellos cumplir y hacer cumplir pero
lamentablemente se ha convertido en un privilegio ser escuchado o tener acceso a
algo.
3.9 . LOS DERECHOS POLÍTICOS COMO DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Este derecho es la potestad que le dan al ciudadano de elegir bajo las condiciones
de ley mediante un representante quien se encarga de velar por los ciudadanos,
esto debe ser con justicia y con libertad de esta manera interviene la ONU
proporcionando lo indispensable y necesario para fomentar el buen cumplimiento de
la parte electoral sin alterar los derechos humanos (Molina Carrillo., 2006, pág. 79).
Los seres humanos tenemos la libertad de elegir y ser elegidos así como también
tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir con lo manifestado.
3.10. RESPONSABILIDAD POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
La existencia de violación de derechos es responsabilidad del Estado, ya que no
puede distinguir ni raza, etnia, clase social, entre otros.
Desde este punto de vista el compromiso del estado es concienciar y crear leyes
mediante sus respectivas dignidades en las que de ninguna manera altere derechos
del ciudadano ni vulnera su condición cualquiera que ésta sea, también diferencian
la calidad de derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación (Álvarez
Londoño., 2006, pág. 20).
De esta manera se han dividido los derechos para que ningún sector quede en la
indefensión, de esta manera tenemos que hacer un examen de conciencia analizar
y ver todo lo que pasa a nuestro alrededor y así fomentar los valores y la ética que
ayudan a los seres humanos a ser mejor personas ya que todo estamos inmersos y
a lo mejor somos parte de la corrupción.
3.11. PROCESO ESPECIAL DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Dentro de estos derechos se encuentra que el empleador tiene la obligación de
respetar los deberes, derechos y obligaciones del trabajador relacionados con los
derechos humanos como es una vida digna, a la honra entre otros (Ferrada Bórquez
& Díaz., 2011).

12

Hablando del término tutela con relación a los derechos del trabajador ya que la
mayor parte de la Constitución ampara estos derechos por el mismo hecho de ser
parte de un sector vulnerable, pero los hechos hablan por sí mismo dando de una
manera negativa y positiva.
La primera puede ser que el trabajador abuse de su condición para demandar y
poder ganar pues se sabe que en los juicios laborales los demandados casi nunca
pierden en este caso los empleados, la segunda parte sería que a pesar de existir
todas las leyes correspondientes al cuidado y protección del trabajador se ha
convertido en letra muerta pues a pesar de saber la existencia de los derechos que
por ley le corresponden al trabajador no cumplen pues a veces se les obliga aceptar
por la necesidad, ahí es cuando los empleadores abusan de su condición para
poder contactarlos y limitarlos de sus derechos (Ugarte Cataldo, 2009).
Dicho de esta manera la obligación del empleador como tal es velar por el bienestar
del empleado, garantizando y respetando el trabajo realizado por él mismo, esto es
una justa remuneración, vacaciones, décimos entre otros.
3.12. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo indica en su:
Art. 11.- Numeral 9,en la cual no manifiesta que el Estado garantiza y debe hacer
garantizar los deberes y derechos que tiene el Estado y en caso de que estos
actúen en contra están en la obligación de reparar los daños. (Correa Delgado &
Nacional, Trabajo y seguridad social, 2008, pág. 10).
Art. 33.- Que el trabajo es un derecho pues ayuda en el factor económico ya que
garantiza la dignidad humana considerando que todo trabajo debe ser remunerado,
justo, lícito que garantice su bienestar y el de su familia tomando en cuenta su
desenvolvimiento, entrega, esfuerzo y dedicación (Correa Delgado & Nacional,
Trabajo y seguridad social, 2008, pág. 12).
3.13. ADULTAS Y ADULTOS MAYORES
Art. 37.-Serán de atención prioritaria y el Estado tendrá la obligación de cumplir y
hacer cumplir lo que dispone las leyes como es un trabajo remunerado de acuerdo a
sus capacidades, jubilación universal, el acceso a una vivienda y una vida digna
entre otros (Correa Delgado & Nacional, Trabajo y seguridad social, 2008, pág. 12).
3.14. SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS
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Art. 229.-Son considerados servidores o servidoras públicas todas las personas que
trabajen de cualquier manera para el Estado, a excepción de los obreros y obreras
del mismo estos estarán sujetos al Código de Trabajo (Correa Delgado & Nacional,
Trabajo y seguridad social, 2008, pág. 45).
Nuestra carta Magna indica los derechos que tienen los trabajadores que sirven al
sector público y a las personas consideradas vulneradas ante la sociedad como es
en nuestro caso que la actora es adulta mayor y deben tener en cuenta su
capacidad tanto física como mental para poder seguir con su labor.
3.15. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Art. 237.- Corresponde a esta entidad mediante su representante legal
representar, patrocinar y asesorar judicialmente los problemas que vayan en contra
del Estado, de la misma manera deben asesorarse que cumplan con lo manifestado
en las leyes con respecto al sector público (Correa Delgado & Nacional, Trabajo y
seguridad social, 2008, pág. 45).
Nuestra Carta Magna nos indica los beneficios que garantiza y tiene el trabajador al
desempeñar su labor, tomando en cuenta su desenvolvimiento, su capacidad, el
mismo que deberá cumplir con lo que exigen las leyes es decir una remuneración de
acuerdo a su labor, afiliarse al IESS, indemnizarlos si fuere el caso, pago de
décimos, vacaciones entre otros.
Esto garantizará que el trabajador se lo valore por su desempeño y hacer que se dé
cumplimiento de las leyes para que no exista violación del libre ejercicio de sus
derechos que por  ley corresponde.
3.16. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA
ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS
REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO (LOSCCA)
3.16.1.

DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 25.- Tienen derecho los servidores públicos a que después del periodo de
prueba a gozar de su permanencia, a gozar de una justa remuneración, disfrutar de
los 30 días de vacaciones que por ley le corresponden, entre otros (Correa Delgado
& Registro oficial, 2017).
Los servidores públicos tienen deberes, derechos, obligaciones y deben ser tratados
como tal pues esto en la mayoría de las veces le ha dado poca importancia
abusando de su posición pues no cumplen y vulneran los derechos de las personas.
3.17. CESACIÓN DE FUNCIONES
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Art. 48.-El servidor público puede dar por terminado su contrato por renuncia
voluntaria, incapacidad, destitución, muerte, entre otros (Correa Delgado & Registro
oficial, 2017).
La ley manifiesta los motivos por lo que el empleado puede dar por terminado su
relación laboral siempre y cuando se lo haga de la manera correcta y que sea dentro
de ley para poder dar cumplimiento a la misma.
3.18. DE LA CLASIFICACIÓN
Art. 66.-“La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y
Remuneración del Sector Público, elaborarán un sistema para la clasificación de los
puestos como tipo de trabajo, dificultad, ubicación, complejidad, responsabilidad y
así mismo tendrán que ubicarlos según la experiencia del aspirante, aptitud, e
instrucción”.(Correa Delgado & Registro oficial, 2017)
La Institución encargada de remunerar a los empleados públicos toma en cuenta
las aptitudes y actitudes del postulante para poder ubicar al puesto según la
necesidad.
3.19. DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES
Art. 97.-Tiene derecho a iniciar una causa legal el servidor público para que se le
reconozcan sus derechos y la reparación de los mismos, esto lo podrá hacer en 90
días desde que se notificó el Acto Administrativo el mismo que se lo deberá realizar
ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.(Correa Delgado &
Registro oficial, 2017)
Queda claro como sucede en nuestro problema planteado la incoación de la
demanda no da lugar pues se demanda a las personas encargadas de la Institución
más no a la persona a quien debería dirigirse la demanda como es al director
Regional de la Procuraduría General del Estado. (Correa Delgado & Registro oficial,
2017)
Esta ley ampara a todos los servidores públicos en general que trabajaban para el
Estado, pero con Decreto 2010 se hizo la reubicación de puestos y dividieron a los
trabajadores y servidores públicos de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público
(LOSEP) y al Código de trabajo (C.T.).
3.20. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP)
3.20.1.

DERECHOS DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS
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Art. 23.-  Estos derechos son irrenunciables, derecho a una remuneración justa,
gozar de vacaciones, recibir capacitaciones y formación continua, entre otros
(Correa Delgado. & Asamblea Nacional, 2012).
3.21. VACACIONES
Art. 29.- Estas serán dadas después de haber laborado once meses de manera
permanente contando con treinta días de permiso para las mismas ya que este
beneficio no puede ser realizado en dinero las mismas pueden ser acumuladas
hasta por sesenta días(Correa Delgado. & Asamblea Nacional, 2012).
3.22. CESACIÓN DE FUNCIONES
Art. 47.- Estos pueden ser de manera voluntaria, por incapacidad absoluta, por
muerte, entre otros (Correa Delgado. & Asamblea Nacional, 2012).
3.23. DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL SERVICIO
PÚBLICO
Art. 61.- Este se encarga en estudiar, valorar y clasificar los puestos a los que se
postulan para empleados públicos, tomando en cuenta el esfuerzo, ubicación,
complejidad, responsabilidad, nivel de formación, entre otros, por lo tanto dará lugar
a la designación de su puesto de trabajo (Correa Delgado. & Asamblea Nacional,
2012).
3.24. DECRETO EJECUTIVO MRL-FI-2010-000118
Como se dispuso en la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, en la que
nos informa que se reubica a “los señores auxiliares de servicio como conserjes,
guardias entre otros, desde esta fecha pasan bajo disposiciones del Código de
Trabajo lo cual fue dispuesto mediante resolución antes indicada (Correa Delgado,
2010).
A esta ley se rigen los servidores públicos que cuentan con un nivel académico
altamente preparado y que trabaje para una institución pública.
3.25. CÓDIGO DE TRABAJO
Art. 574.- Las demandas planteada podrán realizarse de manera verbal la misma
que se la pasará a escrito la cual tendrá que ser firmada por el interesado, y a su
vez también podrá ser escrita (Correa Delgado. & Asamblea Nacional, 2012).
3.26. DECRETO EJECUTIVO 225 PDF-ADOBE READER
En la cual especifican quienes están sujetos al Código de trabajo según sus
actividades realizadas las cuales son: “conserjes, auxiliares de enfermería,
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auxiliares de servicio, choferes, entre otros….(Correa Delgado R. , DECRETO
EJECUTIVO, 2009).
3.27. CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS
3.28. RESOLUCIÓN DE EXCEPCIONES
Art. 295.- Numeral 2.-En el caso de que se formule y plantee mal una demanda la
actora tendrá seis días para subsanar, y a la parte demandada tendrá el término de
10 días para completar o reemplazar su contestación, en caso de no ser corregida
en los términos señalados se la tendrá como no presentada (Correa Delgado. &
Asamblea Nacional, 2012, pág. 40)
Toda demanda planteada en contra del estado será obligación de realizarla ante el
Procurador general del estado, quien es el encargado de velar y salvaguardar los
intereses del sector público.
3.29. LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
3.29.1.

DE LAS FUNCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Art. 3.- Es su obligación defender, representar al Estado y organismos o entidades
del sector público, al mismo tiempo supervisar juicios que involucren a las
instituciones estatales (Correa Delgado & Asamblea Nacional, 2008).
3.30. DE LAS CITACIONES Y NOTIFICACIONES
Art. 6.- Deberán ser citados de acuerdo a la ley en este caso sería al Procurador
General del Estado(Correa Delgado & Asamblea Nacional, 2008).
3.31. DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
Art. 7.- Las instituciones del estado con personería jurídica comparecerán por
intermedio de sus representantes legales o procuradores judiciales (Correa Delgado
& Asamblea Nacional, 2008).
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III.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para poder dar solución al problema y después de una exhaustiva investigación
realizada empezamos por nuestra Carta Magna quien es la que garantiza los
derechos, deberes y obligaciones que tienen los trabajadores al momento de cesar
sus funciones.
La presente Litis planteada por un adulto mayor demanda planteada por el Art. 184.Desahucio. Es cuando una de las partes quiere dar a conocer que quieren dar por
terminado el contrato (Correa Delgado R. , Acuerdo Ministerial 225).
Una vez presentada la demanda por su mal procedimiento la envían a subsanar en
el término de seis días por lo que demandó a las personas que ocupan cargos
administrativos dentro del sector público más no al Procurador General del Estado
que es la persona encargada de proteger los intereses con relación al Estado en
juicios que se sigan en contra de las instituciones públicas
Siguiendo con el proceso a los beneficios de ley correspondiente a persona que
prestó sus servicios lícitos y personales en calidad de “Conserje” son: Décimo
tercero y décimo cuarto, pensión jubilar, liquidación y Bonificaciones, los mismos
que indica el Código de Trabajo vigente.
El Decreto ministerial 225 publicado 4 de febrero del 2010, enuncia que los jubilados
del sector público hasta el 31 de diciembre de 2008 percibieron una pensión jubilar
(Correa Delgado R. , Código de Trabajo)
Art. 216.- de la Jubilación.- podrán jubilarse las personas que han laborado por
más de 25 años ininterrumpidamente estas se regirán por el Instituto Ecuatoriano de
seguridad Social tomando en cuenta el tiempo , edad, coeficiente, entre otros
(Correa Delgado R. , Acuerdo Ministerial 225)
Como se manifiesta en el problema, existe vulneración de los Derechos y Garantías
Constitucionales en el momento de que la actora siendo adulto mayor y teniendo
atención prioritaria por pertenecer a un sector vulnerable y por el tiempo de prestar
sus servicios lícitos y personales por más de 30 años los demandados se oponen al
pago que por ley les corresponde ya que se justifican diciendo que se debió
demandar al Procurador General del Estado quien se encarga de los juicios
presentados en contra del Estado.
El profesional en derecho debió asesorar y explicarle todo el proceso que conlleva
una demanda laboral bien planteada como es en este caso que se debió citar al
Procurador General del Estado ya que éste es el encargado de resolver problemas
jurídicos en contra del Estado ya que sus encargados son solamente administrativos
sin personería jurídica para intervenir en un juicio.
La presente resolución de la demanda es cumplir con los requisitos que indica el
Código de Trabajo como es presentación de la demanda, la misma que puede ser
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verbal o escrita, dentro del término de dos días el juez calificará la demanda y se
citará y se convocará a las partes a una audiencia preliminar de conciliación,
contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando que haya cumplido
con la citación de la parte demandada, se pide prueba, reconvención, pago
provisional en la que se puede llegar a un acuerdo y dar por terminado el litigio, sino
se continua con audiencia definitiva, sentencia en la que juez valorará las
excepciones dilatorias y perentorias en el término de 10 días, este es el
asesoramiento y patrocinio que debió dar el profesional en derecho.
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CONCLUSIONES

Tomando en cuenta que nuestro país tiene mucha diversidad de leyes que amparan
a toda una sociedad las mismas que se han creado de acuerdo a las necesidades
que existen dentro de una sociedad, garantizando la eficacia, eficiencia, igualdad,
equilibrio, libertad al individuo, de esta manera y para culminar el estudio del
problema planteado se ha realizado las siguientes conclusiones:
➢ Del problema planteado se puede concluir que a pesar de que la actora era
adulto/mayor y pertenecía al grupo de atención prioritaria no se le tomó la
debida atención ya que a pesar del tiempo que ha prestado sus servicios
lícitos y personales en calidad de (Conserje), omitiendo que deben considerar
los beneficios y restricciones que tiene este sector y al mismo tiempo ver en
qué condiciones se encuentra el adulto para poder seguir con su trabajo,
tomando en cuenta que las personas que ejercían el cargo administrativo
dentro de esta institución no le pusieron la debida importancia que debían
ponerle a la pretensión de a actora que aunque no tenía personería jurídica,
podían haber ayudado a la actora.
➢ Se concluye que las personas que ejercían un cargo público dentro de dicha
institución y aunque carecían de personería jurídica, los demandados obraron
de mala fe al negarse siquiera a leer la demanda argumentando que ellos no
tienen personería jurídica para defenderse pues ellos conocen los derechos
que tiene un trabajador y niegan la responsabilidad de las obligaciones como
empleadores aunque no haya sido bien plantada la demanda violaron y
vulneraron los derechos de la actora por no tratar de llegar a un acuerdo.
➢ Continuando con nuestro caso tenemos las garantías de todas las leyes que
amparan y protegen al trabajador, en especial lo que indica la Constitución de
la República del Ecuador que ni un trabajo puede ser gratuito, que el trabajo
garantizara la economía y bienestar de la familia, siendo obligación del
Estado mediante sus administrativos de cumplir y hacer cumplir lo que
disponen las leyes sin violar ni violentar su integridad, libertad ni dignidad.
➢ Causa preocupación que el defensor de la parte actora asesoró de mala
manera a su cliente pues el rol del profesional en derecho es defender,
patrocinar, ayudar, al cliente demostrándole seguridad y lealtad pues su mal
asesoramiento causo daños a la actora pues a pesar de que hay término
para poder para subsanar la demanda quedaría en mala reputación pues el
profesional no debe preocuparse por una remuneración sino trabajar por
amor a su profesión.
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➢ Nosotros como futuros profesionales debemos subsanar el mal concepto que
tienen sobre los abogados ya que es nuestro deber cumplir con nuestro rol y
poner en práctica lo aprendido, hacer valer nuestros conocimientos, valores
éticos y morales.
➢ Cabe recalcar que las personas que ocupan puestos públicos deben cumplir
con sus obligaciones y no hacer que las leyes se conviertan en letra muerta y
tratar de cumplir y hacer cumplir ya que la mayoría de las veces no toman
conciencia del daño ocasionado o seria de plantear una pregunta…. con qué
objetivo estas personas no cumplen con su labor?, sin darse cuenta que
detrás de esa persona puede haber muchas personas que necesitan de ella
para subsistir.
➢ De acuerdo a la investigación realizada y seleccionada de las diferentes
revistas indexadas de carácter científico cabe recalcar que en todos los
países no solo en Ecuador se da la explotación y el abuso de poder en este
caso de los servidores públicos, existen muchas leyes y convenios al amparo
de no discriminar y llevar una vida digna, libre y evitar que se den estos
atropellos.
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