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RESUMEN EJECUTIVO  

LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES Y LA ESTABILIAD LABORAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN BAJO CONTRATACIÓN POR 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Autora: Gómez Plasencia Naida Valeria 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs. 

La presente investigación se ha desarrollado dentro del ámbito del derecho constitucional y 

administrativo, en el que se discutió la procedencia de una garantía jurisdiccional ante una 

pretensión de un docente de la Universidad de Guayaquil que reclamaba estabilidad laboral 

y nombramiento por haber laborado varios años mediante la modalidad de contratación por 

servicios profesionales. El trabajo ha centrado su desarrollo en primer lugar en la 

diferenciación de los efectos, esto es, derechos y obligaciones de las personas que laboran 

con nombramiento definitivo, y las personas que trabajan bajo contratos de servicios 

profesionales en el sector público, situaciones que además de ser regulados por nomas 

distintas del sistema jurídico, son completamente distintos en su fondo. 

El objetivo principal estructurado, fue el de determinar si existía legitimidad en la 

pretensión del accionante de que la Institución le otorgue un nombramiento permanente por 

haber trabajado varios años bajo servicios profesionales, pretensión que buscó alcanzar 

mediante la activación de la justicia constitucional, siendo otro objetivo precisamente 

establecer la acción o garantía que permitiría se desarrolle esta discusión. La principal 

conclusión de esta investigación fue que si bien era procedente el desarrollo de una acción 

de protección para discernir el problema de reconocimiento de derechos reclamados por el 

docente, esta debería ser declarada sin lugar ya que a pesar de haber trabajado en la 

modalidad de contratación por servicios profesionales, la Institución no puede otorgarle 

nombramiento, si este no lo obtiene ganando un concurso de méritos y oposición. 

Palabras clave: servicios ocasionales, contratación, nombramiento, derechos, 

obligaciones. 
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ABSTRACT. 

THE JURISDICTIONAL GUARANTEES AND THE LABOR STABILITY OF THE 

PUBLIC SERVANTS THAT WORK UNDER RECRUITMENT FOR 

PROFESSIONAL SERVICES 

Author: Gómez Plasencia Naida Valeria 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela Mgs. 

The present investigation has been developed within the scope of constitutional and 

administrative law, in which the origin of a jurisdictional guarantee was discussed before a 

claim of a professor from the University of Guayaquil who claimed job stability and 

appointment for having worked several years through the hiring modality for professional 

services. The work has centered its development in the first place in the differentiation of 

the effects, that is, rights and obligations of the people who work with final appointment, 

and the people who work under contracts of professional services in the public sector, 

situations that besides to be regulated by nomas other than the legal system, are completely 

different in their substance. 

The main structured objective was to determine if there was legitimacy in the plaintiff's 

claim that the institution grant him a permanent appointment for having worked several 

years under professional services, a claim he sought to achieve through the activation of 

constitutional justice, another objective being precisely to establish the action or guarantee 

that would allow this discussion to develop. The main conclusion of this investigation was 

that although it was appropriate to develop a protective action to discern the problem of 

recognition of rights claimed by the teacher, this should be declared without place since 

despite having worked in the hiring modality for professional services, the Institution can 

not grant him an appointment, if he does not obtain it by winning a contest of merits and 

opposition 

Key words: occasional services, hiring, appointment, rights, obligations. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el 2008 el Ecuador vive en un estado garantista o como se ha identificado en la carta 

Suprema, un estado constitucional de derechos y justicia. “La Constitución de la República 

constituye la garantía máxima de cumplimiento de los derechos aplicables de forma 

inmediata y directa a todos los habitantes en el Ecuador como Estado constitucional de 

derechos y justicia”. (Zambrano Noles, 2016). “A partir de 2008, la Constitución 

ecuatoriana introdujo cambios en el diseño institucional de las garantías jurisdiccionales”. 

(Castro, Llanos, Valdiviezo, & García, 2016, pág. 9).  

La mayoría de los grandes tratadistas del  Derecho Constitucional  del Mundo Occidental, 

la califican como una Constitución Progresista, sus 424 artículos normativos que 

conforman esta Constitución, son absolutamente garantistas  porque recoge una serie de 

derechos y principios a favor de las personas.  

La Constitución es la norma positiva de mayor jerarquía en nuestro país, sin embargo  su 

inobservancia generará muchos tipos de problemas en nuestro orden social, para esto, lo 

ideal es que se cumpla con la aplicación de los derechos, pero muchas de las veces las 

instituciones y las personas no lo hacen. Existe en el Ecuador la Corte Constitucional, la 

cual es la entidad encargada de proteger y de velar por la interpretación y el fiel 

cumplimiento de la Constitución. Existe una serie de garantías y derechos Constitucionales 

entre las cuales está establecida la Acción de Protección que es un  mecanismos procesal 

Constitucional que garantiza la aplicación de los derechos a las personas que necesitan de 

esta acción Constitucional garantista de derechos.  

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de octubre del 2008 

instituyó una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, 

tales como: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Data, la Acción de Hábeas 

Corpus, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información Pública y la 

Acción Extraordinaria de Protección. (López Zambrano, 2018, pág. 158) 

En el presente estudio, si bien hemos de revisar el objeto de caso una de las garantías 

jurisdiccionales, desarrollaremos ampliamente el concepto, alcances y requisitos de 
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procedibilidad de la acción de protección, ya que frente a la pretensión de un docente de 

que se le reconozca el derecho a la estabilidad laboral, es esta la acción que permitiría se 

discuta, si su pretensión debe o no ser declarada con lugar. 

La Acción de Protección es una garantía, es una acción procesal, oral, formal y universal, 

que protege y garantiza judicialmente en forma directa y eficaz, Derechos Constitucionales, 

Derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte  Constitucional Y de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En caso de que estos derechos fueren 

vulnerados por omisiones u actos de la Autoridad pública no judicial, por políticas públicas 

o por personas particulares.  

La Acción de Protección protege a las personas de cualquier atentado contra los Derechos 

fundamentales, esta garantiza el amparo eficaz y rápido de todos los derechos establecidos 

en la Constitución. Presentar esta acción es muy fácil debido a la rapidez de su 

procedimiento frente al proceso normal ordinario. Muchas veces surgen problemas al 

presentar esta acción, debido a la falta de conocimiento en materia Constitucional,  por 

parte de los jueces,  ya que algunos de estos no se especializan ni se preparan bien para 

poder Administrar justicia constitucional, trayendo complicaciones al momento de resolver 

una acción, vulnerándose derechos fundamentales de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

 

1. DESARROLLO 

TEMA: LAS GARANTIAS JURISDICCIONALES Y LA ESTABILIAD LABORAL DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN BAJO CONTRATACIÓN POR 

SERVICIOS PROFESIONALES 

1.1. CASO PRÁCTICO 

El señor Juan Manuel Pérez, conforme consta en los documentos que acompaña, suscribió 

con la Universidad de Guayaquil varios contratos de servicios profesionales: el primero 

como profesor de Lenguaje y Comunicación del curso preuniversitario, y el resto como 

profesor de Laboratorio Clínico.  

El 15 de agosto de 2011, presenta acción de protección en contra del rector de la 

Universidad de Guayaquil, del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil y del Procurador General del Estado, cuya pretensión es que en 

sentencia se declare la vulneración de sus derechos constitucionales por atentar a su 

derecho al trabajo, por el mecanismo de contratación consecutiva con la modalidad de 

servicios profesionales prohibido por mandato expreso del constituyente por lo que solicita 

se disponga el reintegro en calidad de docente de la Universidad de Guayaquil y se asegure 

la permanencia y estabilidad laboral en sus funciones mediante la expedición del 

correspondiente nombramiento.  

El 19 de agosto de 2011, la señora María Gutiérrez, comparece en calidad de amicus curiae, 

indicando que también han sido vulnerados sus derechos fundamentales como docente 

universitaria pues ha sido objeto de situación contractual similar. Desde el punto de vista de 

las garantías constitucionales y control constitucional, resuelva la situación jurídica 

expuesta. 

1.2. EL OBJETO DE LA GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

Para empezar el desarrollo de este trabajo, es imperativo diferenciar en que se fundamentan 

los derechos constitucionales de las garantías constitucionales. “La garantía es un 
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mecanismo de carácter procesal tendiente a proteger un derecho” (Patiño Gonzalez, 

Análisis jurídico a la Ley d habeas corpus, 2010, pág. 123).   

El autor Lazzarini manifiesta que: El término garantía viene del derecho privado y es el 

acto mediante el cual se asegura el cumplimiento de lo pactado, como cuando se hipoteca o 

se prenda un bien inmueble o mueble. Pero una cosa es un derecho constitucional y otra es 

la garantía constitucional. No obstante, se confunde derecho con garantía y por ello, se 

suele llamar garantías constitucionales a los derechos constitucionales. (Lazzarini, 2010, 

pág. 211) 

En época de la Revolución Francesa surge la confusión de palabras sobre denominar 

garantías a lo que realmente son los Derechos. Esto no había acontecido en los sistemas del 

Derecho Ingles Estadounidense. Esta confusión nace con Constitución de Francesa de 1791 

la cual hacía referencia como “Disposiciones fundamentales Garantizada por la 

Constitución” encamarando los Derechos unilaterales. Desde entonces las Constituciones 

hacen relevancia indistintamente las garantías de los Derechos. Desde entonces las 

constituciones del mundo hacen referencia que las garantías  constitucionales son algo muy 

indistintamente de los derechos, como se lo demuestra en nuestra Constitución y como se 

enuncian en los fallos judiciales, tomando en consideración  la doctrina de la Suprema 

Corte y la jurisprudencia de propia de nuestro país.  

“La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce varios mecanismos para la garantía 

jurisdiccional de los derechos. Las garantías pretenden prevenir potenciales violaciones a 

los derechos y reparar aquellas que ya han ocurrido”. (Ávila Santa Maria, 2011, pág. 95). 

1.2.1. LA ACCION DE HABEAS CORPUS 

La acción de habeas corpus establecida en el artículo 89 de la Constitución de la República 

del Ecuador y también se encuentra en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y control constitucional. Tiene por objeto, recuperar la libertad de 

cualquier persona la misma que se encuentre detenida de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, 

a más de eso también se encarga de la protección de la integridad física de todas las 

personas que se encuentre privadas de la libertad. 
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El Habeas Corpus es la acción Constitucional aplicada en los casos de la detensión de la 

persona que aparentemente se encuentra involucrada en el cometimiento de un delito 

privándolo de su libertad de forma injustificada,  arbitraria e ilegalmente, en protección del 

Derecho a la libertad que forma parte de los derechos fundamentales de los seres humanos, 

mediante el cual, la persona  afectada en contra de este derecho puede comparecer ante el 

Juez para que determine sobre su situación legal, en caso de no haber encontrado motivo 

suficientes para su detención, la autoridad competente autorizara su inmediata libertad.  

El Habeas Corpus es el recurso aplicado a nivel mundial en la protección, y resguardo del 

Derecho a la libertad de las personas en situaciones injustas,  e ilegal en que arbitrariamente 

infringiendo la ley se ha procedido a la detención injustificada de la persona privada de su 

libertad.  El derecho a la libertad está legalmente reconocido por los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos a nivel mundial. 

En sí,  el Habeas Corpus tiene como afán garantizar  a los seres humanos el derecho a la 

conservación de su integridad física,  es decir  que ninguna persona podrá de forma 

arbitraria, ilegítima e ilegalmente estará en condición  de privar de su libertad personal a 

otra persona, o en los casos en que la persona privada de libertad este cumpliendo alguna 

pena por infracción a la Ley determinada por el Juez  y una vez cumplido el tiempo se da 

una prolongación ilegítimamente del tiempo establecido vulnerando el derecho de la 

inmediata libertad del ciudadano restringido de la misma. 

1.2.2. ACCION DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

Este derecho se encuentra regulado en la constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 91 y de la misma forma en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional en su artículo 47. La misma que tiene por objeto.- garantizar el acceso a la 

firma pero siempre y cuando la información haya sido denegada de forma expresa y tacita, 

o cuando la información que haya sido entregada haya incompleta o fidedigna. 

El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, por el hecho que se 

encuentra vinculado al desarrollo democrático, estos derechos se encuentran respaldados 

por la Constitución de la República del Ecuador. El acceso a la información en el poder de 
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estados Americanos es un derecho fundamental de los individuos y los estados están 

obligados a garantizarlo. Además la ley que reconoce adecuadamente este derecho 

constituye a combatir la corrupción, que ha sido identificada por la OEA como un problema 

que requiere una atención especial en las Américas. (Sanchez Montenegro & Hugo, 2012, 

pág. 11) 

En los estados americanos el derecho al acceso a la información pública es un derecho 

fundamental para las personas y si bien es cierto los estados deben garantizar su 

cumplimiento, puesto que de una u otra manera ese derecho contribuye a combatir la 

corrupción, porque los ciudadanos estarán al pendiente de lo que hacen los gobiernos. 

1.2.3. ACCION DE HABEAS DATA 

Esta acción se encuentra establecida en la norma suprema en su artículo 92, y en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 49, la misma 

que tiene por Objeto.- garantizar jurídicamente el acceso a documentos, como también a los 

datos genéricos, bancos, archivos entre otros que sean datos personales como también los 

bienes que se encuentren en poder de alguna entidad pública. La persona dueña de los datos 

podrá solicitar cualquier datos o información personal sin ningún costo.  

Data significa información o datos y habeas que deriva del latín habeo y significa téngase 

en posesión, como también es exhibir. Se llama así a un remedio urgente, para que las 

personas puedan obtener: El conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad 

que consten en registro o bancos de datos públicos o privados; O en su defecto, para exigir 

su actualización, rectificación, eliminación o anulación; y su confidencialidad, esto es el 

derecho a conocer el dato de carácter personal y el derecho de rectificación en caso de que 

la información sea errónea. (Palacios Gonzalez, 2013, pág. 4) 

Llamamos habeas data a un camino o vía se podría decir por el cual podemos obtener los 

datos personales que consten ya sea en alguna entidad pública o privada, también es 

aplicable para poder actualizar datos, ratificar o en algunos casos eliminar. 
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1.2.4. ACCION POR INCUMPLIMIENTO 

Esta acción establecida en la Constitución del Ecuador en su artículo 93 y del mismo modo 

en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitución 

dice: que tiene por objeto.- garantizar toda norma que integren el ordenamiento jurídico 

como también que se cumpla con las sentencias o informes ordenados por los instrumentos 

internacionales, siempre que la decisión posea una obligación de hacer o no alguna cosa, la 

misma que tiene que ser clara, expresa y además exigida. 

Si bien es cierto la acción por incumplimiento es una garantía la misma que pretende que se 

asegure la aplicación de las normas que integran ya sea el sistema jurídico, a más de eso 

también busca el cumplimiento de sentencias u otros organismos, siempre que el 

incumplimiento se refiera a una obligación de hacer o no hacer, la misma que debe ser 

clara, expresa y además exigible. 

En Bolivia, la acción de cumplimiento se constituye en una acción de defensa 

constitucional1 prevista por el art. 134 de la CPE, cuya finalidad es el resguardo de la 

eficiencia y efectividad del ordenamiento jurídico respecto de normas constitucionales y de 

orden legal de carácter operativo, sean incondicionales o con condición cumplida, plazo 

vencido o de vencimiento inminente, que en relación a los derechos puede tutelarlos de 

manera directa e indirecta en su dimensión objetiva y de manera indirecta en su dimensión 

subjetiva. (Arias Lopez, 2013, pág. 3) 

Es necesario la comparación con otros países, como por ejemplo en Bolivia la acción es un 

medio de defensa, con la finalidad de resguardar la efectividad y eficiencia del 

ordenamiento jurídico las mismas que pueden tener o ser incondicional o con condicional. 

Esta acción establecida en la Constitución del Ecuador en su artículo 93 y del mismo modo 

en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitución 

dice: 
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1.2.5. ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION 

Según la constitución del ecuador en su artículo 94 y haciendo referencia además a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice en su artículo 58. 

Y cuyo Objeto es.- proteger los derechos constitucionales como también el debido proceso 

sea estos en sentencias, o autos definitivos, en los cuales mediante acción u omisión se haya 

vulnerado derechos constitucionales. 

Para acceder a interponer la acción extraordinaria de protección es necesario agotar todos 

los recursos ordinarios y extraordinarios, que se encuentran establecidos en la normativa 

ordinaria. 

Existen dos tipos de legitimación que se encuentran inmersas a esta garantía constitucional 

y son la legitimación activa y pasiva. La legitimación activa se encuentra compuesta por la 

persona o grupo de personas que han sido víctimas de la vulneración de los derechos 

constitucionales dentro de una sentencia, auto o resolución dictado por un Juez de la 

justicia ordinaria. La legitimación pasiva comprende a los Jueces que emiten las decisiones 

judiciales vulnerando preceptos constitucionales.  

Antes de juzgar la labor de los jueces, debemos tenemos en cuenta lo que señala el profesor 

Bardelli: La labor del Juez Constitucional va más allá de la de ser un mero aplicador de la 

norma. Su actividad es totalmente dinámica puesto que necesariamente tiene que 

presuponer una labor interpretativa previa, indispensable para adecuar el mandato genérico 

de la Carta Fundamental a los innumerables casos que se presentan en la realidad; es, en 

suma, un Juez con mucho activismo judicial. (Bardelli, 2008, pág. 18) 

Desde el surgimiento del Ecuador a un Estado Constitucional de derechos y justicia otorga 

más responsabilidades a los órganos de la Función Judicial, para que estos tengan un 

conocimiento amplio en lo que concierne a materia constitucional, pues ellos tienen el 

deber regular las divergencias que se producen entre la Constitución y demás normas 

infraconstitucionales para que esta manera poder desarrollar de manera clara  y precisa la 

aplicación de la norma constitucional. 
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El procedimiento para interponer una acción extraordinaria de protección lo regula la Ley 

Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, como principal punto es 

necesario destacar el término para poder presentar tal acción, es por esto que el artículo 60 

de la norma antes mencionada establece lo siguiente: 

El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la 

notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho 

constitucional, para quienes fueron parte; y, para quienes debieron serlo, el término correrá 

desde que tuvieron conocimiento de la providencia. (Nacional A. , pág. 19) 

1.2.6. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

La más amplia garantía jurisdiccional, es la acción de protección. Para la autora (Salas 

Salazar, 2011) “La acción de protección es de naturaleza cautelar, es decir, su objetivo es 

proteger el goce y ejercicio de derechos fundamentales, restableciendo la situación a la 

realidad anterior a la afectación de tales derechos”. (pág. 423). Según el autor (Nogueira 

Alcalá, 2010) menciona en su artículo llamado “la acción constitucional de protección en 

chile y la acción constitucional de amparo en México que la acción de protección: 

Se estructura como una acción constitucional, que se concreta como un procedimiento 

dentro de un proceso constitucional protector de derechos fundamentales que, como todo 

proceso debido, racional y justo, requiere la existencia de un tribunal competente objetivo e 

imparcial; constituido previamente a la presentación de la acción; que en el procedimiento 

exista el derecho a la igualdad de armas de las partes o defensa técnica eficaz; que el 

procedimiento sea público con las regulaciones y excepciones que el caso merezca; que 

exista la adecuada recepción de antecedentes y la justa valoración de dichos medios 

probatorios; y que el proceso culmine con una sentencia motivada dentro de un plazo 

razonable, que sea ejecutable sin restricciones. (pág. 220) 

Para  (Fermandois Vöhringer & Chubretovic Arnaiz, 2016) “el Recurso de Protección solo 

puede resultar admisible ante eventos graves y muy excepcionales en que, por alguna 

causa, no se haya podido resguardar los derechos constitucionales mediante las vías de 

reclamación sectoriales”.  (pág. 85) 
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Se considera como derechos fundamentales aquellos que están “basados en la propia 

naturaleza humana, tienen al hombre como epicentro de su protección, le son inherentes por 

el solo hecho de ser persona” (Terrasa, 2017, pág. 158). “Los Derechos Fundamentales 

constituyen el sistema de valores en orden a la pervivencia de la comunidad”. (Villacorta 

Mancebo, 2011, pág. 81). 

2.2.6.1. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

“En los tiempos que corren, en todo el mundo occidental, cada vez son más frecuentes las 

invocaciones directas de la Constitución y de los derechos humanos ante el Poder Judicial, 

reclamando la efectiva protección de las personas”. (Risso Ferrand, 2017, pág. 162). La 

acción de protección como en la actualidad se llama en el Ecuador, antes se denominaba 

acción de amparo constitucional, esta acción es un instrumento de procedimiento especial 

destinado a garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas en esta 

acción constitucional. Este recurso es sumario, ágil y eficaz, en el cual se evitan dilaciones 

al proceso, incumplimientos de plazos o términos y demás requisitos que normalmente se 

dan en un proceso ordinario.  

“En Hispanoamérica también puede citarse el amparo mexicano, de mediados del siglo 

XIX, que hoy día se extiende bajo diversas modalidades en toda la región”. (Navarro 

Beltran, 2012, pág. 617). A nivel de América Latina el amparo aparece por primera vez en 

México, a mediados del siglo XIX, constituyéndose hasta la presente en una de las 

herramientas más sólidas e importantes en materia de protección interna de los derechos 

humanos  en nuestros países. El amparo constitucional surge por primera vez en 

Latinoamérica a mitad del siglo XIX en el Estado de México, considerado desde aquella 

época hasta la actualidad como una de las garantías jurisdiccionales más importante con 

respecto a la protección de derechos fundamentales los cuales son inherentes al ser humano. 

Es de suma importancia resaltar que el amparo constitucional derechos, conocido por 

primera vez en México y conocida en la actualidad  en nuestro país como acción de 

protección, es necesaria para hacer respetar los derechos constitucionales en caso de 

vulneración de los mismos, por actos u omisiones realizadas por autoridades públicas no 

judiciales o de personas particulares.  
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 “El amparo tiene su partida de nacimiento en México, varias circunstancias concurren a su 

advenimiento”. (Lazzarini, 2016, pág. 212). El amparo constitucional es un referente en 

América Latina el amparo Mexicano en materia de garantías jurisdiccionales, el cual fue 

introducido dentro de los sistemas jurídicos de otros Estados como: Brasil donde toma el 

nombre de “Mandato de Seguranza”; en Chile conocido bajo el nombre de “Recurso de 

Protección”; en Bolivia denominado “Acción de Amparo Constitucional”; en Colombia 

identificado como “Acción de Tutela”; y finalmente en nuestra legislación ecuatoriana 

denominada en la actualidad como “Acción de Protección”.  

Según el autor (Bordalí Salamanca, 2014)  “El Recurso de Protección, estadísticamente, es 

una de las actividades jurisdiccionales más litigiosas, en el sentido de una litis contenciosa, 

del derecho chileno” (pág. 282). Aunque se establezca el amparo como una garantía 

constitucional de derechos, en México “más de la mitad de la población no goza de estos 

derechos humanos, mucho menos de los contenidos en los tratados internacionales”. (Ríos 

Pimentel, 2014, pág. 287) . Cada uno de los Estados, le han dado particularidades 

específicas o propias a la acción de protección, como es de esperarlo las cuales, dependen 

del sistema jurídico y la situación social que vive cada país, sin embargo es de suma 

importancia mencionar determinados elementos básicos que facultan estas garantías en 

diferentes Estados. Por ejemplo en Chile según (Ried Undurraga, 2015) “No existe en el 

sistema normativo chileno una consagración positiva del control de constitucionalidad de 

las sentencias civiles pronunciadas por los tribunales ordinarios o arbitrales, cuando en ella 

se vulneran las garantías fundamentales de una de las partes”. (pág. 272).  

En el Ecuador “el Amparo constitucional se consagró constitucionalmente en 1967, pero no 

tuvo la debida aplicación al no promulgarse leyes y reglamentos que garantizaran su 

aplicabilidad, dada la situación política en esos años”. (López Zambrano, 2018, pág. 161). 

La Constitución de 1967, en su artículo 28 numeral 15, establecía que el Estado 

garantizaría a las personas, “El derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra 

cualquier violación de las garantías constitucionales, sin perjuicio del deber que incumbe al 

Poder Público de velar por la observancia de la Constitución y las leyes”. (Constitución del 

Ecuador, 1967) 
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La Constitución de 1978 no contenía la garantía constitucional de Amparo llamada así en 

aquella época, denominada en la actualidad Acción de Protección, pero con la Constitución 

de 1998 se vuelve a incorporar esta figura jurídica en la sección establecida para las 

garantías jurisdiccionales, como también se introdujo por vez primera el habeas data y la 

institución de la defensoría del pueblo.  Se expide la ley de control constitucional en 1997, 

con la cual se regula el amparo, el habeas data, el habeas corpus y entra en función el 

Tribunal Constitucional órgano creado para controlar, interpretar y administrar justicia en 

materia constitucional, con la constitución del 2008 este órgano toma el nombre de Corte 

Constitucional. La promulgación de esta ley fue adoptada antes de la creación de la 

Constitución de 1998, la cual fue muy favorable en muchas cosas, específicamente con lo 

relacionado a la terminación de problemas relacionado con la aplicación de las garantías 

constitucionales debido a la falta de una ley procesal.  

La Asamblea Constituyente que se dio en junio de 1998 creó la Constitución de ese año, 

con la cual se reguló el amparo constitucional, llamado así en esa época, cuya norma entró 

en vigencia en agosto de 1998. El amparo Constitucional de 1998, se encontraba estipulado 

en el artículo 95, el cual mencionaba que: 

Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una 

colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial 

designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, 

se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o 

remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una 

autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la 

Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, 

amenace con causar un daño grave. (Constitución del Ecuador, 1998) 

La Constitución del 2008 en su artículo 88, “atribuyó a la nueva Acción de Protección un 

carácter de garantía jurisdiccional mucho más amplia y completa que la  acción de amparo 

constitucional prevista en el artículo 95 de la Constitución de 1998”.  (López Zambrano, 

2018, pág. 162).  
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La Constitución vigente reemplaza el Amparo Constitucional por la Acción de Protección, 

expresando que la Acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista  una 

vulneración de derechos constitucionales, de allí podemos significar el hecho de que se  

mantenga la palabra amparo, que aparecía en la Constitución de 1998. (López Zambrano, 

2018, pág. 163) 

2.2.6.2. ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN OTRAS LEGISLACIONES 

La acción de protección en Colombia es llamada “Acción de Tutela”, para el autor (Segovia 

Villeda, 2016): La acción de tutela colombiana se encuentra regulada mediante el decreto 

2591 de 1991. Ahí dispone que los sujetos son tanto persona física como jurídica (artículo 

1o.). La acción es procedente contra toda autoridad o particulares (artículo 5o.).  Por lo que 

respecta al objeto de la acción, que se regula tanto en el decreto 2591 de 1991 como en la 

Constitución colombiana en su artículo 86,  es la protección expedita de los derechos 

fundamentales que fueren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 

autoridad pública o cualquier particular. (pág. 217) 

Para el autor (Navarrete Ramos, 2014) “el Juicio de Amparo ha venido a ser la única vía 

con la que cuenta la población mexicana para el logro del sometimiento de actos y leyes por 

parte del poder público a la Constitución y tratados internacionales”. (Navarrete Ramos, 

2014, pág. 707). 

 La acción de protección en México es llamada “Juicio de Amparo”, según los autores 

(Smill Ordoñez & De Silva Nava, 2013): La reforma a la fracción I del artículo 107 

constitucional, establece: 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 

agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los 

derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 

manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de 

actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el 
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quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 

directa. (pág. 248) 

La acción de protección en Bolivia es llamada “Acción de amparo constitucional”, de según 

los autores (Lopez & Boris, 2011): La Constitución de 1967, que introdujo la figura del 

amparo constitucional en Bolivia, en su artículo 19, párrafo I, sostenía que: “[…] se 

establece el recurso de amparo [...]”, pero el término “recurso” de amparo constitucional 

fue rechazado alegándose en su generalidad que un recurso se plantea siempre al interior de 

un proceso; mientras que el amparo constitucional no buscaba corregir malos 

procedimientos o realizar una correcta interpretación de las normas vigentes dentro de un 

proceso o litis, sino que buscaba proteger los derechos y garantías fundamentales de las 

personas. (pág. 40)  

En Bolivia a través del Recurso de Amparo, “puede quedar comprendida la protección de 

los derechos de la personalidad”. (Harb, 2010, pág. 161). Los derechos de la personalidad, 

son derechos intrínsecos al ser humano los cuales los cuales son muy importantes para  

salvaguardar la integridad de las personas, ya sea físicamente, como su vida o su integridad 

física;  como también proteger la parte espiritual, como es su imagen, su honra o su honor. 

En la actualidad la “acción de amparo constitucional boliviano” se encuentra regulada en el 

artículo 128 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual reza lo 

siguiente, “la Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones 

ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 

restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”. (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2007) 

2.2.6.3. ACCIÓN DE PROTECCIÓN SEGÚN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES  

Varios tratadistas especialistas en materia constitucional consideran que todos los Estados 

deben introducir las garantías jurisdiccionales que resguarden  protejan derechos y 

principios fundamentales en sus sistemas jurídicos. Relacionado a esto la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos o también conocida como Pacto de San José, hace 

referencia en su artículo 25 sobre la Protección Judicial, indicando que:  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen:  

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 

que se haya estimado procedente el recurso. ( Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, 1978) 

En el Pacto de San José en su artículo 25, menciona el compromiso internacional que 

tienen todos los Estados miembros de dicha Convención, de contar con recursos 

constitucionales sencillos, rápidos y eficaces, que ampare los derechos de todas las 

personas que están bajo su jurisdicción, cuando se den violaciones a los derechos 

fundamentales propias del ser humano, para defender y proteger a través de acciones 

constitucionales establecidas en su respectiva Constitución, y leyes internas.    Este 

compromiso que tienen los Estados incluye el poder contar con jueces o tribunales, quienes 

deben estar muy preparados para conocer, tramitar y resolver estas acciones. Las 

violaciones a los derechos fundamentales son cometidas especialmente por autoridades que 

ejercen sus funciones administrativas o judiciales. En consecuencia, es el Estado 

responsable cuando a través de un funcionario público judicial o administrativo violenta 

derechos fundamentales. Pero esto no quiere decir que solo los funcionarios públicos 

pueden cometer violaciones a los derechos fundamentales, porque también los puede 

cometer una persona particular.  
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Según lo estipulado en el artículo 25 numeral 1 del Pacto de San José, el cual menciona que 

los derechos a proteger son los que están consagrados en la Constitución, leyes y 

Convención Americana de Derecho Humanos. Su aplicación y exigibilidad de estos 

derechos se encuentra más allá de lo establecido en la misma convención. Es muy 

importante contar con este recurso de protección a los derechos fundamentales el cual 

ampara que no se vulnere los derechos humanos de las personas los cuales se encuentran 

establecidos en la Constitución de cada Estado, este recurso cuenta con una jerarquía de 

alto nivel. Los Estados están comprometidos a cumplir con los estándares Internacionales 

mencionados por instituciones que protegen los Derechos humanos, como es la Comisión 

Interamericana de Derecho Humanos y la Corte Interamericana de derechos humanos. La 

corte ha ido desarrollando en todo este tiempo jurisprudencias   

Es muy importante contar con este recurso de protección a los derechos fundamentales el 

cual ampara que no se vulnere los derechos humanos de las personas los cuales se 

encuentran establecidos en la Constitución de cada Estado, este recurso cuenta con una 

jerarquía de alto nivel. Los Estados están comprometidos a cumplir con los estándares 

Internacionales mencionados por instituciones que protegen los Derechos humanos, como 

es la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y la Corte Interamericana de derechos 

humanos. La corte ha ido desarrollando en todo este tiempo jurisprudencias  mencionando 

“el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales”. ( Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1978).   

La Acción de Protección es considerada como un recurso fundamental en la aplicación de 

las garantías y derechos de las personas reconocido no solamente en la Convención 

Americana, sino también el es de vital importancia en un estado derecho soberano, libre y 

democrático. En la Convención Americana en su Art. 25 se encuentra relacionado con la 

obligación que menciona el Art. 1.1 al referirse en las funciones que cumple el derecho 

interno de los Estados miembros de esta Convención. Cabe mencionar no solo esta garantía  

de Derechos se aplica dentro de esta Convención sino también en los derechos reconocidos 

en la Carta Magna o por la ley. Debe existir en cada Estado la garantía de que se debe 

aplicar de forma efectiva y eficaz estos recursos jurisdiccionales en favor de los derechos 
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de las personas, evitando así dilaciones o retrasos en cuanto a la aplicación de justicia y 

evitando la violación de los derechos inherentes al ser humano. 

No es suficiente que lo establecido dentro de la normativa sea tomado como referencia, en 

cuanto a la aplicación de la norma se debe asegurar la correcta aplicación y efectividad de 

dichos acciones garantizando al ciudadano la interposición de de recursos de forma agil, 

sencilla y eficaz tal como lo determina esta convención en su Art. 25. Según la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que son los Estados los responsables de la 

creación de las normas y recursos efectivos sobre las garantías jurisdiccionales y que no se 

viole el debido proceso.  Ha manifestado también la Corte a través de su jurisprudencia que 

al hablar de recursos adecuados se refiere que, estos deben ser idóneos para proteger la 

vulneración de derechos. En los sistemas jurídicos de los Estados existen diferentes clases 

de recursos, pero cada uno se aplica para un caso concreto.   En caso de que un recurso 

específico no es apropiado, es por lógica jurídica que no se debe aplicar este. Se debe 

siempre aplicar el recurso adecuado para cada caso específico, como por ejemplo cuando a 

una persona se la prive de libertad arbitrariamente, no se propondrá una acción 

jurisdiccional  diferente a l habeas corpus. 

Para que una acción jurisdiccional sea apropiada es preciso que este cuente con 

herramientas eficaces para poder reparar el derecho o principio vulnerado, o sea que cuando 

se viole un derecho fundamental, el Estado debe contar con un sistemas jurídico de normas 

especiales para poder garantizar el reparo del derecho violado y la garantía de que no se 

repita el hecho.  El hecho de que existan recursos jurisdiccionales en una norma 

constitucional o legal no es suficiente para que se respeten los derechos fundamentales, se 

necesita también que los recursos sean aptos, idóneos, que permitan que en caso de 

vulneración de derechos fundamentales se pueda reparar el daño.  

2.2.6.4. ALCANCES DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN 

NACIONAL  

El objeto principal de la acción de protección es, “el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 
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humanos” y que estos derechos no estén amparados en otras garantías jurisdiccionales.  La 

acción de protección procederá por, “1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u 

omisión de autoridad pública o de un particular; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de 

defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. 

La acción de protección procede “por violación a normas generales, actos u omisiones que 

transgredan los derechos humanos y garantías  reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales ratificados por  el Estado”. (Cárdenas, 2013, pág. 389). 

Según el artículo 41 de la LOGJCC, la acción de protección procede contra:  

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los 

derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 

2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de 

los derechos y garantías. 

3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. 

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra 

al menos una de las siguientes circunstancias: 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c) Provoque daño grave; 

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un 

poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisiccionales y Contol Constitucional, 2009) 

No procede la acción de protección en los siguientes casos: 
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1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales. 

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven 

daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del 

acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se 

demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 

6. Cuando se trate de providencias judiciales. 

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado 

ante el Tribunal Contencioso Electoral.  

En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará inadmisible la 

acción y especificará la causa por la que no procede la misma. (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisiccionales y Contol Constitucional, 2009)  

La acción de protección puede ser ejercida “a) por cualquier persona, comunidad, pueblo, 

nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos 

constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, b) 

Por el Defensor del Pueblo”.  

Protege todos los derechos consagrados 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”.  

La acción de protección la podrá conocer “cualquier jueza o juez de primera instancia del 

lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la 
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misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se 

sorteará entre ellos”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisiccionales y Contol Constitucional, 

2009). Todas las sentencias que son expedidas por los jueces de primera instancia en 

materia de garantías jurisdiccionales, pueden ser apeladas en la Corte Provincial de Justicia, 

en caso de que existan varias salas, se sorteara la competencia entre ellas.  

De conformidad al artículo 15. Numeral 3 LOGJCC, “cuando la jueza o juez se forme 

criterio, dictará sentencia en la misma audiencia, y la notificará por escrito dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes”.  

La sentencia deberá tener por lo menos lo siguiente: 

1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante, de no ser la 

misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o persona natural o jurídica contra 

cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para la resolución. 

3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la resolución. 

4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de las normas 

constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda y el inicio del 

juicio para determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar. De no encontrar 

violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir con los elementos anteriores en 

lo que fuere aplicable.  

En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el 

daño material e inmaterial.  La reparación por el daño material 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.  

La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de 

una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los 

sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados. 
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2.3. LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ECUADOR  

Nuestro caso de investigación, expone que un docente reclama estabilidad laboral ya que 

lleva varios años trabajando por servicios profesionales para el sector público. La Ley 

Orgánica de Servicio Público señala que las Instituciones del sector público pueden 

celebrar 3 tipos de contratos: 

a) Civiles de servicio 

b) Ocasionales 

c) De pasantías. 

En virtud de aquello corresponde revisar lo que dispone la ley sobre los contratos por 

servicios profesionales. La LOSEP  en el artículo 148 dispone:  

De los contratos civiles de servicios.- La autoridad nominadora podrá suscribir contratos 

civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de 

dependencia, siempre y cuando la UATH justifique que la labor a ser desarrollada no puede 

ser ejecutada por personal de su propia entidad u organización, fuere insuficiente el mismo 

o se requiera especialización en trabajos específicos a ser desarrollados, que existan 

recursos económicos disponibles en una partida para tales efectos, que no implique 

aumento en la masa salarial aprobada, y que cumpla con los perfiles establecidos para los 

puestos institucionales y genéricos correspondientes. Estos contratos se suscribirán para 

puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales y se pagarán mediante honorarios 

mensualizados. 

El primer requisito existencial de esta modalidad contractual es, que la Unidad de Talento 

Humano de la Institución justifique que la labor a ser contratada no puede ser realizada por 

el personal de planta, ya sea por cuando se requiere de una especialidad distinta a la que 

existe, ya sea porque el personal con que se cuenta sea insuficiente para cubrir los espacios 

o carga de trabajo. 

La Institución tiene la responsabilidad de establecer contrato de prestación de servicios 

cuando existan los recursos para poder pagarle al profesional por su trabajo de acuerdo al 
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contrato. El profesional que se contrata, por disposición de la misma norma, debe contar 

con el perfil adecuado o idóneo al requerimiento que se exige. 

La prestación de servicios profesionales no es un contrato laboral, es decir, es un contrato 

de carácter civil, por lo que no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado 

como vínculo laboral al no tener relación directa entre empleador y trabajador.  Según Parra 

Muñoz  “la contratación de un trabajador independiente bajo la modalidad de contrato de 

prestación de servicios puede ser de manera ocasional, de modo tal que no se cumpla con 

los requisitos contemplados en el código del Trabajo”, dicho en otras palabras, que no se 

genere una relación laboral. 

El tema con esto es que un contrato por prestación de servicios se puede renovar infinidad 

de veces, sin ninguna condición ni restricción, siempre y cuando se entienda que la persona 

que tiene este tipo de contrato, no tiene obligaciones específicas como sí las tendría con un 

contrato laboral, en el que usted cumple tres elementos esenciales que son: 

1. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo 

2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que 

faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en 

cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato 

3. Un salario como retribución del servicio. 

Este contrato puede ser verbal o escrito y “es aquel que aunque no se definió, ni formalizó, 

la ley considera que existe por la naturaleza misma de las actividades desarrolladas por el 

trabajador. Un contrato civil, jamás tendrá por mandato legal un derecho a un contrato 

laboral. Dicho en otras palabras, no hay ley que le exija al contratante a otorgarle un 

contrato laboral a término indefinido y podría recurrir a la demanda. 

Se pueden identificar las siguientes características: 
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 La vigencia del contrato por prestación de servicios es temporal, por lo tanto, su 

duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto 

contractual.  

 No puede tener subordinación ni recibir órdenes de terceros. 

 No le deben exigir cumplimiento de horarios, parámetros de vestir específicos ni 

mucho menos “timbrar tarjeta”. 

 Un contrato por prestación de servicios, solo recibe únicamente el monto pactado, al 

que debe descontarle el 11% de retención en la fuente, sin importar cuál sea el valor 

del contrato.  

 No existen derechos a utilidades ni vacaciones 

2.4. LA ESTABILIDAD DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Por referirse el caso, a un docente de la Universidad de Guayaquil, esto es, una Institución 

de Educación Superior, debemos revisar la Ley Orgánica de educación Superior, que entre 

otras cosas regula el mecanismo por el cual un docente alcanza la estabilidad laboral o 

nombramiento definitivo, que es lo que reclama a través de la justicia constitucional en la 

eventual acción de protección. 

Un nombramiento definitivo, es una categoría del servidor público que le otorga una carrea 

en la Institución que se lo conceda. Para obtener un nombramiento como docentes de 

educación superior tenemos que basarnos y regirnos a la ley Orgánica de Educación 

Superior, es así que en su artículo 150 nos establece los requisitos para ser profesor titular: 

a) tener un título de posgrado en el área en la cual se vaya a ejercer la cátedra. 

b) haber realizado o publicado algunas obras de relevancia o a su vez artículos 

indexados, ya sea de forma individual o colectiva en el área en la cual ejercerá la 

cátedra, la publicación debe ser correspondiente a los últimos cinco años. 
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c) deber ser el ganador del concurso publico de merecimiento o de oposición. 

d) además debe tener cuatro años de experiencia en docencia y reunir los demás 

requisitos establecidos en los estatutos de cada universidad o como también de 

escuelas politécnicas, en el ejercicio de su autonomía responsable, los mismos que 

deben estar en estricta concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Así mismo los 

profesores titulares agregados o los auxiliares deben tener como mínimo una 

maestría de acuerdo al área en la que ejercerán la cátedra, y los demás requisitos 

establecidos en el respectivo reglamento. 

Con relación al concurso publico de merecimiento y oposición para acceder a la titularidad 

de la cátedra, las universidades y escuelas politécnicas deberán convocar a través de los 

medios de comunicación y en la red electrónica toda la información respectiva que la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establezca, a 

través del sistema Nacional de Educación Superior así  como también en los medios 

oficiales de las universidades. Además se debe tener en cuenta que los miembros del jurado 

serán docentes que deben estar acreditados como profesionales titulares de dicha 

universidad y también conformado por un 40% de miembros externos a la universidad o 

escuela politécnica que están ofreciendo la plaza titular. Y en relación a las universidades y 

escuelas politécnicas que son particulares deberán regirse a su propio estatuto el mismo que 

les establecerá el respectivo procedimiento. 

Existe entonces una normativa, clara, expresa y sobre todo que no admite excepciones ni 

situaciones que puedan interpretarse extensivamente, nadie puede llegar a ser ´profesor 

titular, sino una vez cumplidos los requisitos sustanciales y formales exigidos por la ley, 

entre los que destacamos para efectos de la presente investigación, haber ganado el 

respectivo concurso de méritos y oposición. 

2.5. LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO. 

El derecho al trabajo se encuentra recogido en el artículo 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que establece: El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
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derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado (CONSTITUYENTE, 2008).  

En relación a este derecho, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 016-13-

SEP-CC, dentro de la causa N.° 1000-12-EP, señaló: el derecho al trabajo, al ser un derecho 

social y económico, adquiere una categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte 

considerada débil dentro de la relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e 

instrumentos de producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos; es en aquel 

sentido que se reconoce constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales, asociados con el principio de 

indubio pro operario constituyen importantes conquistas sociales que han sido reconocidas 

de forma expresa en el constitucionalismo ecuatoriano .  

Este Organismo mediante la sentencia N.° 093-14-SEP-CC, dentro de la causa N.° 1752-

11-EP, ha expresado que: En razón de lo dicho, en la sustanciación de los procesos 

laborales, los jueces tienen que aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en atención a 

los principios que delinean la materia laboral, tomando en consideración las diferentes 

modalidades de trabajo reconocidas en la normativa, así como también los hechos que 

originan cada caso concreto. Bajo esta enunciación, se debe tener en cuenta que las 

relaciones laborales generadas a partir de cada modalidad de trabajo son diferentes, las 

cuales requieren de consideraciones que atiendan a la naturaleza de cada una de ellas, sin 

establecer generalizaciones que puedan restringir el ejercicio del derecho al trabajo.  

Además, el artículo 229 segundo inciso de la Constitución de la República de Ecuador, 

señala que: Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el 

sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores 

(CONSTITUYENTE, 2008). 
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De lo expuesto, la Corte Constitucional del Ecuador determinó que la garantía del trabajo 

es de fundamental importancia por constituirse en un derecho y un deber social. En aquel 

sentido, el Estado debe velar por el goce efectivo del derecho de los trabajadores, así como 

su protección. Por lo cual, este Organismo ha señalado que los jueces, en el conocimiento 

de procesos laborales, deben tomar en consideración tanto los principios que rigen esta 

materia, así como la naturaleza de las distintas modalidades de trabajo, en relación con los 

distintos aspectos propios de cada caso concreto.  

En virtud de lo cual, la Corte Constitucional del Ecuador determinó que tanto de las 

Constituciones de 1998 (artículo 124) y 2008 (artículo 228), así como la ley que regula el 

régimen de estabilidad, determinaron y actualmente también instauran, que la estabilidad en 

el sector público depende de un factor fundamental, que radicó y actualmente también se 

establece en el otorgamiento de un nombramiento a favor de una persona cuando medie 

concurso de méritos y oposición en la que se la hubiese declarado ganadora.  

Así mismo la Corte, mediante su jurisprudencia constitucional, en la sentencia N.° 053-16-

SEP-CC, dentro de la causa N.° 0577- 12-EP, ha desarrollado lo siguiente: Queda claro 

entonces, que el ingreso de una persona al servicio público de manera permanente -que 

genere estabilidad- en cualquiera de sus instituciones, está supeditado a la realización y 

culminación de un concurso público de méritos y oposición, a partir del cual, sea declarado 

como ganador y en función de lo cual debe otorgársele el respectivo nombramiento. En tal 

razón, la expedición de un nombramiento definitivo, solo puede obedecer a la finalización 

de un concurso público de méritos y oposición, desarrollado bajo los parámetros 

constitucionales y legales que los regulan; sin que sea posible, bajo ningún supuesto fáctico 

legal, la otorgación de un nombramiento definitivo a un ciudadano o ciudadana, que no 

haya participado y ganado el correspondiente concurso, en tanto, esto representaría obviar 

el proceso administrativo legalmente establecido generando un acto ilegal y violatorio de la 

normativa constitucional. 

Por tanto, se colige que la línea jurisprudencial establecida y desarrollada por este 

Organismo con fundamento en la normativa ecuatoriana, es clara en relación a que la 
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estabilidad en el sector público se genera por el otorgamiento de un nombramiento a una 

persona que ha sido declarada ganadora de un concurso de méritos y oposición.  

Además, este Organismo ha señalado en su sentencia N.° 116-16-SEP-CC, dentro de la 

causa N.° 0555-12-EP, que: la emisión continua o sucesiva de los contratos de servicios 

ocasionales ni su constante renovación, le otorga a una persona la estabilidad laboral en el 

sector público y que el disponer la emisión de un nombramiento definitivo para el ingreso 

al servicio público mediante sentencia, sin que se haya realizado un concurso de oposición 

y merecimientos, es contrario a la Constitución de la República. Aspecto que nuevamente 

se colige que guarda armonía con la normativa constitucional, legal y jurisprudencial citada 

ut supra, en cuanto a que únicamente, la estabilidad en el sector público depende del 

desarrollo de un concurso de méritos y oposición, en el cual sea declarada ganadora una 

persona y que las celebraciones sucesivas de contratos ocasionales no otorgan la referida 

estabilidad, sin que esto implique precarización de las relaciones laborales de trabajadores y 

servidores públicos.  

Esto último se corrobora también con la línea jurisprudencial señalada por este Organismo, 

que mediante la sentencia N.° 211-16-SEP-CC, dentro de la causa N.° 0777-10-EP, en 

observancia de normativa previa, clara y pública, por parte de los administradores de 

justicia, respecto de la emisión continua de contratos de servicios ocasionales, sin que 

medie otro elemento que configure un escenario en el que sea necesario considerar la 

situación preferente del titular, se determinó que "... de ninguna manera y bajo ningún 

supuesto, se puede presumir que el sometimiento a las normas constitucionales y legales 

provoque la precarización de las relaciones laborales de trabajadores y servidores 

públicos.". 
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3. CONCLUSIONES 

El análisis de los contenidos de cada variable nos ha permitido alcanzar los objetivos 

propuestos para la investigación, siendo las conclusiones las siguientes: 

1. De las garantías jurisdiccionales que se han  desarrollado en la Constitución de la 

República, la que puede permitir una discusión sobre la pretensión del accionante, 

es la acción de protección. El docente, reclama una lesión al derecho al trabajo, la 

estabilidad laboral y exige que se le otorgue un nombramiento definitivo como 

docente de una Institución de Educación Superior, situación que no podría 

discutirse en ningún otro escenario. 

2. El objeto principal de la acción de protección es, el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 

humanos y que estos derechos no estén amparados en otras garantías 

jurisdiccionales. Procede por violación a normas generales, actos u omisiones que 

transgredan los derechos humanos y garantías  reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales ratificados por  el Estado. 

3. En sustanciación de los procesos laborales o donde se discutan los derechos del 

trabajador, los jueces tienen que aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en 

atención a los principios que delinean la materia laboral, tomando en consideración 

las diferentes modalidades de trabajo reconocidas en la normativa, así como 

también los hechos que originan cada caso concreto. Bajo esta enunciación, se debe 

tener en cuenta que las relaciones laborales generadas a partir de cada modalidad de 

trabajo son diferentes, las cuales requieren de consideraciones que atiendan a la 

naturaleza de cada una de ellas, sin establecer generalizaciones que puedan 

restringir el ejercicio del derecho al trabajo. 

4. La prestación de servicios profesionales no es un contrato laboral, sino más bien es 

un contrato de carácter civil, por lo que no está sujeto a la legislación de trabajo y 

no es considerado como vínculo laboral al no tener relación directa entre empleador 

y trabajador. El primer requisito existencial de esta modalidad contractual es, que la 
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Unidad de Talento Humano de la Institución justifique que la labor a ser contratada 

no puede ser realizada por el personal de planta, ya sea por cuando se requiere de 

una especialidad distinta a las que existen, ya sea porque el personal con que se 

cuenta sea insuficiente para cubrir los espacios o carga de trabajo. 

5. El ingreso de una persona al servicio público de manera definitiva en cualquiera de 

sus instituciones como una Universidad por ejemplo, está supeditado a la 

realización y culminación de un concurso público de méritos y oposición, a partir 

del cual, sea declarado como ganador y en función de lo cual debe otorgársele el 

respectivo nombramiento. En tal razón, la expedición de un nombramiento 

definitivo, solo puede obedecer a la finalización de un concurso público de méritos 

y oposición, desarrollado bajo los parámetros constitucionales y legales que los 

regulan; sin que sea posible, bajo ningún supuesto fáctico legal, la otorgación de un 

nombramiento definitivo a un ciudadano o ciudadana, que no haya participado y 

ganado el correspondiente concurso, en tanto, esto representaría obviar el proceso 

administrativo legalmente establecido generando un acto ilegal y violatorio de la 

normativa constitucional. 

6. Si bien el Juez que conozca la causa del docente y su pretensión, deben admitirla a 

trámite por cuanto efectivamente se discute acerca de la violación a un derecho 

fundamental, la pretensión no es posible de ser aceptada, ya que contraviene la 

misma constitución y la ley que le es concordante, por lo que el Juez debe declarar 

sin lugar la demanda. 

7. Pudiera un docente o servidor público en general, en el mismo caso demandar 

mediante la acción que la Institución llame a concurso para el lugar o plaza para la 

cual ha sido tantos años contratados, brindándoles en el concurso algún tipo de 

reconocimiento, beneficio o acción afirmativa, que no se pueda apreciar como ilegal 

o inconstitucional. 
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