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CORTE CONSTITUCIONAL 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY 

SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA LA SALA PENAL DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY 

Acción de Protección No. 01333-2018-06523. 

Jueza Provincial Ponente: Dra. Julia Elena Vázquez Moreno 

Accionante: Karina Mercedes Cabrera Viteri. 

Accionado: Gobernación del Azuay 

Cuenca, 11 de Diciembre del 2018.- Las 15h00. 

VISTOS: El Juez de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, Dr. Julio César Augusto Ugalde Arellano, 

mediante sentencia emitida en fecha 15 de Octubre del 2018, las 08h00, declaró con lugar la Acción 

de Protección propuesta por Karina Mercedes Cabera en contra de la Gobernación de la 

Provincia del Azuay, en la persona del Ing. Xavier Mauricio Enderica Salgado. De esta resolución 

la parte accionada interpone recurso de apelación y en conocimiento de la Sala, para resolver, 

considera: 

PRIMERO: Jurisdicción y Competencia.- Este Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial 

de Justicia del Azuay integrado por los Jueces Provinciales, Dr. Juan Carlos López Quizhpi, Dra. 

Narcisa Ramos Ramos y Dra. Julia Elena Vázquez Moreno, (Meza Ponente) tenemos jurisdicción y 

competencia para conocer y resolver la apelación de la sentencia por lo dispuesto en los artículos 

178.2, inciso 2° del Art. 86 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 24 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; artículos 151, 159, 160.1 y 

208.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

SEGUNDO: Validez Procesal.- La demanda de Acción de Protección de derechos se ha sustanciado 
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observándose las normas constitucionales previstas para las garantías jurisdiccionales que señala el 

Art. 86 numeral 2, literales a) y b) de la Constitución de la República, Art. 76 Ibídem relativo al 

debido proceso; y Art. 8 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin que se 

haya omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, en razón 

de lo cual, se declara su validez. 

TERCERO: 3.1) PRETENSIÓN DE LA ACCIONANTE: En la acción constitucional 

propuesta, señala la accionante Karina Mercedes Cabera Viteri, que desde el mes de enero de 

2016, venía laborando en la Gobernación del Azuay como Asistente SPA4 de la Unidad de 

Planificación, con un salario de $733,00. Que el día 2 de agosto de 2018, nació su hijo de 

nombres Renato David Castro Cabrera, y conforme a la Ley, obtuvo su licencia por maternidad por 

12 semanas, y consecuente lactancia. Con fecha 28 de septiembre de 2018, mediante 

memorando nro. MDI-GAZU-2018-0520-MEMO, suscrito por el Ing. 	Xavier Mauricio 

Enderica Salgado (Gobernador de la Provincia del Azuay),se le indicó: "Con fecha 27 de 

agosto de 2018 se procede a subir a la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Trabajo, la 

planificación de 13 puestos vacantes convocados por la Gobernación del Azuay para 

concurso de méritos y oposición. Con fecha 26 de septiembre se emite el acta de 

declaratoria de ganador de concurso, puesto que actualmente se encuentra ocupado por Usted 

mediante Nombramiento Provisional. Según el artículo 18 del Reglamento a la LOSEP, en el 

literal c, indica que: Se podrá expedir nombramiento provisional en los siguientes casos: 

Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del 

concurso de méritos y oposición.."; al contar la Gobernación del Azuay con un ganador en 

el cargo "Asistente de Planificación", notifico a usted la terminación del Nombramiento 

Provisional y se comunica que deberá laborar hasta el día 30 de septiembre de 2018 en 

calidad de Asistente de Planificación". Con lo cual considera la parte accionante que se ha 

vulnerado el derecho a la Seguridad Jurídica del Artículo 82 de la Constitución; el 

Derecho de Libertad, Protección Constitucional a la Igualdad Material de las Mujeres 

Embarazadas, en Maternidad o Período de Lactancia consagrado en el Artículo 66 numeral 4 

de la Constitución; 	el derecho de las personas 	y grupos de atención prioritarios 

consagrado en el Artículo 43 de la Constitución al no ser discriminados por su embarazo, la 

salud 	materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral, la recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia Artículo 332 de la Constitución; el 

Derecho a la Motivación y Debido Proceso consagrado en el Artículo 76 numeral 7, literal L de 
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la Constitución; el Derecho a la Seguridad Social y una Vida Digna del Artículo 

369 de la Constitución. Que al tener nombramiento provisional se llamó a un concurso sin 

considerar su estado de embarazo. Por lo que solicita que mediante sentencia, se ordene la 

reparación integral material e inmaterial de sus derechos, dejando sin efecto la resolución 

administrativa mediante memorando, así como el mencionado concurso de méritos y oposición 

en el mismo, y condenando al Gobernador de la Provincia del Azuay al pago de las costas, 

daños y perjuicios consistentes en el valor total de los honorarios que ha tenido que cancelar 

al abogado en esta acción de protección. 

3.2) PARTE ACCIONADA.- El Abogado Gerónimo René Ruiz Loaiza a nombre 

del Gobernador de la Provincia del Azuay Ing. Xavier Mauricio Enderica Salgado 

contestando la demanda, señaló 	que 	el Ministerio de 	Trabajo 	resolvió crear 426 

puestos de carrera para veinte y dos Gobernaciones y en el Azuay se asignó a trece 

puestos. Que con fecha 	17 de Junio de 2015 se sube a la plataforma de Selección 
de Personal 	del Ministerio de Trabajo. Con fecha 	27 de Agosto de 2018 se 

procede a la convocatoria pública para el concurso de méritos y oposición de las trece partidas 

vacantes en la Gobernación del Azuay. Que la accionante se postuló en el concurso 

para el cargo de Asistente de Planificación. Con fecha 	26 de Septiembre de 2018 el 

Tribunal de Méritos y Oposición declara al ganador del concurso. Al haberse 

configurado los preceptos legales del artículo 18 literal c) del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Público en concordancia con el Artículo 17 literal b) de la LOSEP 

el Gobernador del Azuay, comunicó mediante Memorando MDI-GAZU-2018-520-MEMO, la 

existencia del ganador de concurso y por ende el efecto jurídico de terminación de la 

provisionalidad del nombramiento. Que no se ha violentado derecho constitucional alguno, menos 

los afirmados por la accionante. 

3.3) PROCURAD URIA GENERAL DEL ESTADO.- Por intermedio del Dr. Mario Ezequiel 

Cárdenas Ordóñez, señaló que 	la actora participó del concurso y no llegó al puntaje 

establecido. Que la acción presentada no amerita que sea aceptada por cuanto no se le ha 

violado ningún derecho, se llamó a concurso y hay un ganador. Pide que se deseche la 

presente acción propuesta. 

3.4) TERCERO INTERESADO.- Jorge Luis Pérez Ochoa, fue escuchado en calidad de tercero 
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interesado en la audiencia de estrados solicitada ante esta Sala de la Corte Provincial, señalando que 

fue declarado ganador del concurso de méritos y oposición al cargo de Asiste de Planificación 

en la Gobernación del Azuay, el mismo que a través de su defensa técnica ejercida por el Dr. 

Sebastián López Hidalgo, luego de haber expuesto sus argumentos, exhibió como pretensión que el 

haberse probado que no existió vulneración de derechos constitucionales, pues la demanda de 

acción de protección es improcedente, como incongruente la decisión del juez de nulitar tanto la 

notificación por la cual se le hizo saber a la accionante la terminación de la relación laboral cuanto 

disponer que se convoque nuevamente a concurso, no corresponde al control de constitucionalidad, 

ps or lo que solicita se declare sin lugar la acción de protección propuesta, se revoque la sentencia 

emitida, y subsidiariamente solicita se declare la nulidad procesal que es la única procedente en 

material constitucional sobre la base de la norma supletoria como es el COGEP, pues así lo 

permite en su disposición final la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, toda vez que se violentó el derecho a la defensa y contradicción de Jorge Luis 

Pérez Ochoa, a fin de que se reponga el proceso y ser escuchado por un juez imparcial, 

independiente, que tutele sus derechos. 

CUARTO.- PRUEBAS.- Accionante.- 1) Acción de personal No 011-UATH de fecha 05 de 

Enero del 2016, rige a partir del 05 de enero del 2016, emitida a nombre de 	KARINA 

MERCEDES CABRERA VITERI. Nombramiento Provisional de Asistente (SPA4) hasta que se 

determine el/la ganadora de Concurso de Mérito y Oposición. Base Legales artículos 17 literales 

b) de la Ley Orgánica de Servicio Público en concordancia con los artículos 17 literal b), 18 literal c) 

y 176 del Reglamento General de Méritos y Oposición. 2) Memorando No. 

MDI-GAZU-2018-0520-MEMO,de fecha 28 de Septiembre del 2018. 3) Certificado de Clínica la 

Paz, de fecha 03 de Agosto del 2018. 4) Documento de Informe Estadístico Nacido Vivo del menor 

Renato David Cabrera Viteri. 5) Inscripción de nacimiento del menor Renato David Cabrera Viteri. 

6) Copia simple de la cédula de Karina Mercedes Cabera Viteri. Parte accionada.- 1) Copia de 

la Resolución MDT-VSP-2015 del Ministerio de Trabajo por la cual se resuelve la creación de 426 

puesto de carrera para 22 Gobernaciones (procesos desconcentrados) del Ministerio del Interior. 2) 

Copia de la lista de asignaciones de creaciones de puestos en la Gobernación del Azuay, entre ellos 

el puesto de Asistente de Planificación. Consta el Reporte consolidado de creaciones de puestos y 

su Presupuesto. 7) Copias del documento que contiene la Planificación acción de personal 

0446-UATH de fecha 28 de Septiembre del 2018, por la cual que existiendo un ganador de 

concurso de conformidad con el artículo 18. c) del Reglamento a la LOSEP, se da por terminado el 
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nombramiento provisional. 8) Acta de Declaratoria de Ganador del concurso para el puesto de 

Asistente de Planificación-Servidor Público de Apoyo Cuatro en la cual se declara como tal a Jorge 

Luis Pérez Ochoa. 9) Acción de Personal NO 0455-UATH de fecha 28 de Septiembre del 2018, 

que contiene el nombramiento Provisional de Prueba, a favor de Jorge Luis Pérez Ochoa. 10) 

Informe Técnico No 62 de la Unidad Administrativa de Talento Humano, de fecha 27 de 

Septiembre del 2018, en el cual se indica que el proceso de méritos y oposición llevado a cabo 

en la Gobernación del Azuay para el puesto de Asistente de Planificación, ha cumplido con todos 

los pasos de la norma Técnica de Selección de Personal, se recomienda designar como ganador 

del concurso a Jorge Luis Pérez Ochoa. 11) Documento que contiene la descripción y perfil del 

puesto. Certificación de méritos de los concursantes.. 12) Calificaciones de las pruebas de 

conocimiento Técnico y Psicométricos. 13) Documento que contiene el resultado 	a las 

calificaciones de pruebas de conocimientos técnicos 14) Oficio No. MDT-MDT-2018-0886 de 

fecha 04 de Octubre del 2018, respecto a que quien ejercerá la rectoría de los concursos de meritos y 

oposición de todas las entidades públicas de la Función Ejecutiva será el Ministerio de trabajo., 

QUINTO.- La Sala dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 24 inciso 2° de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por el mérito del expediente, considera: 5.1) 

La acción de protección conforme el artículo 88 de la Constitución de la República tiene por 

finalidad el amparo directo y eficaz de derechos constitucionales garantizados y reconocidos a las 

personas, que han sido vulnerados por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, 

por políticas públicas o cuando la afectación provenga de un particular, buscando con este 

mecanismo la reparación integral de los daños causados por esta violación, siendo la esencia de la 

acción de protección llegar a determinar si existen derechos constitucionales vulnerados que deban 

ser protegidos, así el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional señala que la acción de Protección "tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales sobre derechos 

humanos", de lo que se colige que la Acción de Protección es de carácter universal, por cuanto de 

ella pueden hacer uso todos los sujetos del Estado, y es una herramienta creada por éste para proteger 

a los ciudadanos del irrespeto, del no reconocimiento de los derechos constitucionales de la 

autoridad pública, de las políticas públicas y de los particulares; esta acción no sólo protege los 

derechos Constitucionales, sino aquellos derechos definidos en los Tratados Internacionales de 

los Derechos Humanos, como también aquellos derechos no reconocidos en estos instrumentos 
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pero que se derivan de la esencia humana, de su propia dignidad, esto conforme el contenido del 

artículo 11 de nuestra Constitución en el sentido de que nadie puede restringir el contenido de los 

derechos, ni las garantías constitucionales porque son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

5.2) El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala que 

se podrá presentar Acción de Protección cuando concurran los siguientes elementos esenciales: a.-

Violación de un derecho constitucional. 2.- Acción y omisión de autoridad pública o de un particular 

de conformidad con el artículo siguiente; y, 3.-Iniexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. A su vez el artículo 42 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece los casos de improcedencia de la 

acción. 

5.3) De la acción constitucional propuesta se determina que la pretensión de la accionante es que 

se deje sin efecto 	la comunicación administrativa 	contenida en el Memorando N° 

MDI-GAZU-2018-0520-MEMO, de fecha 28 de septiembre de 2018 , así 031110 también se 

<deje sin efecto el concurso de oposición y méritos para el cargo que ella venía desempeñando 

y en el cual resultó ganador Jorge Luis Pérez Ochoa para Asistente de Planificación, pues señala 

que con ello se se vulneraron sus derechos, constitucionales de seguridad jurídica, la motivación, 

igualdad y no discriminación, derecho a la seguridad social, y derechos por corresponder a un grupo 

vulnerable, en relación con los que señala el artículo 332 de la Constitución de la República, por 

lo que corresponde sobre las alegaciones de las partes y las constancias procesales establecer si se 

dan o no los presupuestos constitucionales y legales para que opere la acción de protección deducida, 

para lo cual necesariamente debemos remitirnos al ordenamiento jurídico vigente., toda vez que se 

alega que se afectó el derecho a la seguridad jurídica, sobre la cual la Constitución de la República 

señala en su artículo 82 que es: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes", y que la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia N.° 023-13-

SEP-CC, emitida dentro del caso N.° 1975-11-EP, señaló que: "Es el pilar sobre el cual se asienta 

la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos; en virtud de 

aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben observar las normas que componen 

el ordenamiento jurídico vigente, debiendo además sujetarse a las atribuciones que le compete a cada 

órgano" 
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El artículo 332 de la Constitución de la República señala: "El Estado garantizará el 

respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de 

riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho 

a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos". 

La accionante venía realizando funciones como Asistente de la Unidad de Planificación 

(PSA4) de la Gobernación de Azuay desde el mes de Enero del 2016, es decir se desempeñaba en la 

función pública mediante la concesión de un nombramiento provisional, conforme consta de la 

Acción de Personal No 011-UATH de fecha 05 de Enero del 2016, hasta que se determine la 

ganadora o ganador mediante un concurso de Méritos y Oposición. 

La Constitución de la República exige para el ingresos al servicio público en su artículo 

228: "El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se 

realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con 

excepción de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora". 

Al respecto y en relación con la acción de personal antes anotada tenemos que el 

artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece las clases de nombramientos para el 

ejercicio de un puesto en la función pública, así en lo pertinente en el literal b) señala al 

nombramiento Provisional que es el que tenía emitido a su favor la accionante; nombramiento que 

también lo reconoce el artículo 17, literal b del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio 

Público que señala que son aquellos otorgados para ocupar temporalmente 	los puestos 

determinados en el literal b del artículo 17 de la LOSEP, y que de conformidad con el literal c) del 

artículo 18 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, pueden otorgarse entre otros: 

"Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de 

méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la 

convocatoria". Corresponde entonces establecer si en el caso en concreto se cumplió aquella 

condición para lo cual nos remitimos a la prueba presentada. 

Con la documentación presentada por la parte accionada, consta que mediante Resolución 

MDT-VPS-2015-01-133 el Ministerio de Trabajo aprobó la creación de 426 puertos de carrera para 
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22 Gobernaciones, entre ellas la Gobernación el Azuay, para la cual se establece 13 puestos de } 

carrera, uno de ellos para Asistente de Planificación. Con fecha 27 de Agosto del 2018 se procede 

a la convocatoria pública para el concurso de méritos de las partidas vacantes en la Gobernación 

del Azuay. que termina en fecha 26 de Septiembre del 2018, cuando el Tribunal de Mérito y 

Oposición (fs. 35) declara a Jorge Luis Pérez Ochoa ganador del Concurso con la puntación de 

82.29, para la partida de Asistente de Planificación, emitiendo el respectivo Nombramiento 

Provisional de prueba, contenido en la Acción de Personal nO 0455-UATH de fecha 28 de 

Septiembre del 2018, que rige a partir del 01-10-2018 hasta el 31-12-2018, con lo cual se cumplió 

además lo que señala el artículo 15 de la Norma Técnica del Subsistema de selección de personal 

del sector público que en el inciso segundo señala: "La convocatoria inicia con el registro de su 

planificación en la plataforma tecnológica; cumplido lo cual podrán otorgarse los nombramiento 

provisionales necesarios para cubrir los puestos que serán objetos del concurso", 

La resolución de primer nivel, objeto de la impugnación en el numeral 10. 13, invocando la 

Sentencia emitida por la Corte Constitucional No 072-17-SEP-CC, en el caso 1587-15-EP, señala 

que ésta es obligatoria 	en cuanto determina que las mujeres embarazas 	y en estado de 

gestación al tener un contrato ocasional éste durará hasta el final del período fiscal en que 

concluye su periodo de lactancia, y al convocar a Concurso de Oposición y Meritos, señala la 

sentencia se desconoció por parte de la entidad accionada lo resuelto por la Corte Constitucional 

en perjuicio de la accionante y de quien ganara el concurso. Al respecto dicha sentencia de la 

Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 60 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, debiendo interpretarse que: "Para la supresión de puestos no se 

considerarán los puestos que ocupen las personas con discapacidad severa o quienes tengan a su 

cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con un 

grado severo de discapacidad, debidamente certificado por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS); tampoco serán considerados los puestos que ocupen las mujeres embarazadas, 

aquellas que se encuentren gozando de su licencia de maternidad o del permiso para cuidados del 

recién nacido previsto por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Servicio Público ', por lo tanto se 

hace mención a la prohibición de supresión de puestos que no es el caso que nos ocupa planteado 

por la accionante. 

Igual razonamiento se ha hecho sobre la sentencia NO. 309-16-SEP-CC- Caso 

1927-11-EP dictada por la Corte Constitucional, en la cual se declaró la constitucionalidad del 

artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, incorporando a las mujeres embarazadas y en 

8 



0c.> 

pehodo de lactancia dentro de las salvedades dispuestas en el último inciso de dicho artículos así: 

"En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios 

ocasionales hasta por doce meses adicionales, salvo el caso de puestos comprendidos en proyectos 

de inversión o en la escala del nivel jerárquico superior; así como en casos de personas con 

discapacidad debidamente calificadas por la Autoridad competente y el de las mujeres embarazadas 

y en estado de gestación. En este último caso, la vigencia del contrato durará hasta el fin del 

período fiscal en que concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley" De igual forma 

en la misma sentencia se declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 146 del 

Reglamento a la ley antes mencionada, que debe interpretarse así : "Las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia que han suscrito un contrato de servicios ocasionales con una entidad 

pública, no podrán ser separadas de sus labores, en razón de la aplicación de la causal f del 

artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los contratos de 

servicios ocasionales suscritos entre una mujer embarazada o en período de lactancia y una entidad 

pública, podrán terminar únicamente por las causales a, b, c, d, e, g, h, e i del artículo 146 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público.' Entendiéndose por lo tanto que las 

mujeres embarazadas o en período de lactancia no podrán ser separadas de sus labores que 

estén cumpliendo mediante contratos ocasionales en razón de la causa del literal f de este artículo 

f) Por terminación unilateral del contrato por parte de la autoridad nominadora, sin que fuere 

necesario otro requisito previo", 	consecuentemente la relación laboral si podía darse por 

terminada en aquel supuesto del artículo 18, literal c) del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio 

Público : " c.- Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del 

concurso de méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con 

la convocatoria" quedando claro que la sentencia de la Corte Constitucional se refiere a os 

contratos de servicios ocasionales, previstos en el artículo 143 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, pero no a los nombramientos provisionales, pues son figuras 

jurídicas diferentes. La accionante no contaba con un contrato ocasional sino con un 

nombramiento provisional, que se rige por las normas antes nombradas de los artículos 17, 

literal b) de la Ley Orgánica de Servicio Público; artículos 17, literal b, y artículo 18 , literal c) 

del Reglamento a la Ley Orgánico de Servicio Público, y que demás no se trató de upa 

supresión de partidas, sino del cumplimiento de una condición prevista en la ley como era la 

designación de un ganador que resultó ganador previo concurso de meritos y oposición para 

ocupar un cargo público como lo señala la Constitución de la República, no evidenciándose que se 

haya violentado la garantía de la seguridad jurídica toda vez que la entidad accionada respetó 
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aquellas normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

SEXTO.- La Constitución protege, asegura el derecho al trabajo de las mujeres trabajadoras en 

estado de embarazo, lactancia, maternidad y por eso las ubica dentro de los grupos de atención 

vulnerable, así el artículo 	35 establece:" Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad", protección que se da precisamente para evitar un situación de 

desventaja frente al resto de personas y garantizar la igualdad y evitar la discriminación. 

La accionante sostiene que se ha afectado su derecho a la igualdad consecuentemente que se 

ha generado discriminación. Sobre este derecho, la Constitución del 2008 ha desarrollado el 

principio de igualdad de todos los derechos consagrados en la misma, de tal forma que cualquiera 

de ellos puede ser exigible en la justicia constitucional, así el artículo 11 de la Constitución dispone 

que el ejercicio de los derechos constitucionales, entre otros, se regirá por el principio de igualdad y 

lo hace extensivo a los derechos, deberes y responsabilidades e inmediatamente hace una prohibición 

extensiva a toda forma de discriminación, por lo que la igualdad a más de ser un principio es 

también un derecho humano. 

Así mismo se reconoce en el artículo 66.4 de la Constitución de la República, el derecho a la 

igualdad formal, material y no discriminación, sobre lo cual la Corte Constitucional del Ecuador 

en la sentencia 117-13-SEP-CC del 11 de Diciembre del 2013, en el caso 0619-12-EPP ha 

indicado que la dimensión "formal" se expresa en el artículo 11. 2 ibídem, cuando señala: "Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades", lo que 

implica "un trato idéntico a sujetos -individuales o colectivos- que se hallan en la misma 

situación"; sobre la dimensión "material" ha dicho que se establece en el tercer inciso del numeral 2, 

del artículo 11 de la Constitución al señalar: "El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

Promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad", lo que a su vez supone que los sujetos "se hallan en condiciones diferentes, por lo 

que requieren un trato distinto, que permita equiparar el estatus de garantías en el goce y ejercicio de 
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su l derechos". 	Laura Clórico y Martín Aldao, citados en la sentencia 027-12-SIN-CC,caso 

0002-12-IN (Corte Constitucional del Ecuador) señalan que las fórmulas de igualdad material y 

formal deben ser entendidas en dos sentidos: "alguien que es tratado de forma diferente quiere ser 

tratado de la misma manera porque considera que no hay razones para ser tratado en forma 

diferente, y alguien que es tratado como todos considera que debe ser tratado en forma diferente 

porque hay una circunstancia relevante que justifica un trato diferenciado". Consecuentemente la 

aplicación del derecho de igualdad va a depender de la situación en que se hallen los sujetos 

comparados, por lo que se puede alegar la violación de dicho derecho en una de ambas dimensiones. 

De la documentación del Registro del Sistema de Selección de personal presentada por 

la parte accionada, consta que la accionante se sometió, postuló para el concurso convocado para 

el cargo de Asistente de Planificación, cumpliendo en lo referente a la Etapa de Verificación de 

Mérito de la instrucción formal y experiencia en relación a la base del concurso y perfil 

requerido; que en lo referente a las pruebas de conocimiento técnico y psicométricos tuvo una de 

66. 12 a la cual no presentó apelación alguna, como se puede evidenciar del cuadro fs. 41 que 

contiene el resultado de las apelaciones a las pruebas de conocimiento técnicos entre los que 

no está la accionante, llegando a obtener la nota final de 68. 12, que conforme el artículo 26 

de la normativa del Subsistema de Selección de Personal del sector Público no le permitió pasar 

a la siguiente etapa de entrevistas, por lo tanto el 26 de Septiembre se declaró un ganador e tal 

forma que no se evidencia trato discriminatorio en el desarrollo del concurso, como tampoco que la 

terminación de la relación laboral de la accionante con la institución accionada esté de forma 

alguna relacionada a su condición de embarazo ni a su licencia por maternidad que se inició el 02 

de agosto del 2018 hasta el 25 de octubre del 2018, período en el cual se desarrolló el concurso 

pues finalmente lo que existió es el cumplimiento de la condición del artículo 18, literal c) del 

Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, que es especifica, el que exista un 

ganador de concurso, por lo tanto no es un tema constitucional. En el presente caso lo que se ha 

evidenciado es que la actora venía ejerciendo un puesto de trabajo en la Gobernación del Azuay 

en calidad de Asistente de Planificación (SPA4) a través de un nombramiento provisional hasta 

que exista un ganador del concurso de méritos y oposición, lo que efectivamente se dio cuando se 

declaró al ganador de concurso cesando por lo tanto el nombramiento provisional que se había 

otorgada a la accionante, sin que se evidencie entonces afectación del derecho a la igualdad mucho 

menos discriminación, pues precisamente mediante los concursos de oposición y méritos se busca 

garantizar el derecho constitucional 	a la igualdad formal cuanto material 	de quienes 
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intervienen en ellos, la libertad de participación en igualdad de condiciones sin ventajas para 

unos concursante ni desventajas para otros, por lo tanto no hay afectación al derecho de protección 

constitucional a la igualdad material y no discriminación 	de las mujeres embarazadas, en 

maternidad o período de lactancia, a su derecho como persona de atención prioritaria, ni a la 

seguridad social. 

SÉPTIMO.-Sobre el derecho a la motivación que se alega violentada por la institución accionada, 

es una obligación constitucional que se encuentra señalada expresamente en el Art. 76 numero 7, 

letra 1) de la Carta Magna, que implica decisiones, reflexiones que justifiquen lo resuelto, la 

enunciación de normas o principios en que se fundamenta el acto y la explicación de la pertinencia 

de dicha aplicación a los antecedentes de hecho, lo que debe permitir a los ciudadanos conocer de 

manera clara los fundamentos de la decisión mandando la Carta Magna que: "Las resoluciones 

de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados." 

Sostiene la accionante y de igual forma el Juez A quo en la sentencia emitida en su 

numeral 10.10, que a través del Memorando No. MDI-GAZU-2018-0520- MEMO de fecha 28 

de Septiembre del 2018, se violentó la garantía del debido proceso de la motivación, pues se 

indica que carece de las normas que lo amparan y de los principios constitucionales relacionados 

con la terminación de la relación laboral, y en especial cuando la accionante se encuentra en un 

grupo vulnerable; corresponde entonces determinar si dicho memorando, que contiene la 

comunicación de la terminación de la relación laboral constituye un acto administrativo. Al 

respecto encontramos que el Código Orgánico Administrativo (COA) en el artículo 98 señala: "Acto 

administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su 

cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y 

quedará constancia en el expediente administrativo", y en el artículo 99 ibídem, se establece que 

es requisito de validez del acto administrativo la motivación. 

En la especie consta la acción de personal No 0446-UATH de fecha 28-09-2018 en la cual 
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señálando la norma legal pertinente, artículo 18, literal c) del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, se da por terminado el nombramiento provisional con la accionante, contenido a 

su vez en Acción de personal No. 0011-UATH, de 05 de Enero del 2016; igualmente obra la 

Acción de Personal No 0455-UATH de fecha 28-09-2018, por la cual se emite el nombramiento 

Provisional de Prueba, conforme el artículo 17, b.5 de la LOSEP y de la norma Técnica del 

Subsistema de Selección de Personal, a favor de quien fuera el ganador del concurso Jorge Luis 

Pérez Ochoa, actos administrativos que deben ser expedidos mediante Acción de Personal, 

conforme lo señala el artículo 21 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

El memorando No. MDI-GAZU-2018-0520- MEMO de fecha 28 de Septiembre del 2018, cuya 

nulidad se ordenó en sentencia, es una mera comunicación, notificación, efectuada en ejercicio 

de la función administrativa por lo tanto no cumple con las características de un acto 

administrativo, no tiene la exigencia de la motivación pues no es una Resolución de la 

Administración, sin embargo en él igualmente se indica la norma pertinente aplicable para el 

caso concreto, consecuentemente la exigencia constitucional y el derecho a la motivación como 

parte del debido proceso no se vulneró. Por otra parte, el acto administrativo por el cual se le 

desvinculó a la accionante de la institución accionada al existir un ganador de concurso, y que 

tiene efectos jurídicos es el contenido en la acción de personal No. 0446-UATH de fecha 

28-09-2018 que podía ser impugnada en sede de justicia ordinaria de acuerdo al trámite previsto, 

por lo tanto no estamos frente a un derecho de rango constitucional. 

De lo analizado encontramos que no se ha demostrado en los hechos alegados por la 

accionante la violación de un derecho constitucional por parte de la institución accionada, pues la 

terminación del nombramiento provisional de la accionante, no está asociado a un trato 

desigual o discriminatorio relacionado a su estado de embarazo, período de lactancia, sino al 

cumplimiento de una condición establecida en el artículo 18, literal c del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, siendo entonces la acción propuesta improcedente al tenor de 

lo señalado en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional: "Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos 

constitucionales". Por último siendo improcedente la presente acción no es necesario referirnos a la 

petición de nulidad propuesta por el tercero interesado Jorge Luis Pérez Ochoa. 

OCTAVO.- RESOLUCIÓN.- Con la motivación y análisis efectuado esta Sala Penal de la Corte 
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Provincial del Justicia del Azuay, de conformidad con lo dispuesto en los 17, 24, 42.1.3 de la ' 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional„ "ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA', se acepta el 

recurso de apelación interpuesto por la Institución Accionada, a través de su representante Legal, 

Ingeniero Xavier Mauricio Enderica Satgado, Gobernador de la Provincia del Azuay, siendo 

improcedente la acción al tenor de lo señalado en el artículo 42. 1 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional se revoca la sentencia emitida en fecha 15 de octubre 

del 2018, las 08h00, dejando sin efecto las medidas de reparación integral, simbólica y económica 

'dispuestas en la misma. En atención a lo dispuesto en el Art. 86 No. 5 de la Carta Magna, 

ejecutoriada esta sentencia, remítase copia del fallo a la Corte Constitucional. Sin Costas. Con el 

ejecutorial, devuélvase el proceso al Juzgado de origen. Notifíquese. F) DRA. JULIA ELENA 

VAZQUEZ MORENO F) DRA NARCISA RAMOS RAMOS F) DR. JUAN CARLOS LOPEZ 

QUIZHPI JUEZAS Y JUEZ PROVINCIAL DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL 

DE JUSTICIA DEL AZUAY.-En Cuenca, martes once de diciembre del dos mil dieciocho, a partir 

de las quince horas y quince minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que 

antecede a: CABRERA VITERI KARINA MERCEDES en la casilla No. 1125 y correo electrónico 

leomoralesordonez@hotmail.com, lmoralesoase@gmail.com, lespinozatase@gmail.com, en el 

casillero electrónico No. 0104422647 del Dr./Ab. LEONARDO AGUSTÍN MORALES ORDÓÑEZ; 

en la casilla No. 1125 y correo electrónico luciae35@gmail.com, lespinozatase@gmail.com, en el 

casillero electrónico No. 0104431127 del Dr./Ab. MIRIAM LUCIA ESPINCZA TERAN. 

GOBERNACION DEL AZUAY EN LA PERSONA XAVIER MAURICIO ENDERICA 

SALGADO en la casilla No. 707 y correo electrónico geronimoruizl@yahoo.es, 

gruiz@gobazuay.gob.ec, cmaldonado@gobazuay.gob.ec, en el casillero electrónico No. 

1103295877 del Dr./Ab. GERÓNIMO RENÉ RUIZ LOAIZA; en la casilla No. 707 y correo 

electrónico clau_stefyta@hotmail.com, cmaldonado@gobazuay.gob.ec, en el casillero electrónico 

No. 0704749142 del Dr./Ab. CLAUDIA STEFANY MALDONADO AGUILAR; 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 522 y correo electrónico 

mcardenas@pge.gob.ec, en el casillero electrónico No. 0101955169 del Dr./Ab. MARIO 

EZEQUIEL CÁRDENAS ORÓÑEZ. DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY en la casilla No. 

1262 y correo electrónico davila@defensoria.gob.ec, boletasazuay@defensoria.gob.ec; PEREZ 

OCHOA JORGE LUIS en la casilla No. 1384 y correo electrónico sebaslopezhidalgo@yahoo.com, 

en el casillero electrónico No. 0103113080 del Dr./Ab. PABLO SEBASTIÁN LOPEZ HIDALGO; 
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en la casilla No. 1384 y correo electrónico xaviermolinalopez@gmail.com, 

andresdurane@gmail com. Certifico: O  DRA LISSETTE VICUÑA URGILES SECRETARIA 

RELATORA DE LA SALA PENAL 

LORENA.PALACIOS 
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