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SALA ESPECIALIZADA DE LO LABORAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS  

En el Juicio No. 09281202002526, hay lo siguiente:  

VISTOS: La presente acción constitucional llega a conocimiento de este Tribunal Primero, que
conforma la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con el fin
de conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la legitimada activa por la
inconformidad con la sentencia de fecha 16 de octubre del 2020, a las 07h18, emitida por el Abg.
José Miguel Torres López, en su calidad de Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con
Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, provincia del Guayas, dentro de la acción
ordinaria de protección Nº09281-2020-02526, incoada por el legitimado activo MSC. NATHALY
ALEXANDRA FUENTES TORRES en contra del legitimado pasivo UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
representada por su autoridad titular, el Rector DR. ROBERTO PASSALAIGUE BAQUERIZO y la
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) representada por el Decano SAADDA
DOLORES FATULY ADUM, siendo  el estado de  resolver  para hacerlo  se  considera.-

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Este Tribunal tiene potestad jurisdiccional y
competencia para conocer y resolver el recurso interpuesto, bajo el amparo del N°3 del inciso
segundo del Art. 86  y 178.2 de la Constitución del Ecuador, en armonía con los  artículos 24 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículos 159, 160 y 208 del
Código Orgánico de la Función Judicial; así como por el sorteo  electrónico realizado (fs. 12 y 29 y
Vta. del cuaderno de esta instancia). El Tribunal de alzada que conoce y resuelve la apelación se
encuentra integrado por los siguientes Jueces Provinciales de la Sala Especializada de lo Laboral de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas: Abg. Carlos Pinto Torres (Juez Ponente), Dr. Francisco
Morales Garcés y Ab. Ivonne Núñez Figueroa.-



SEGUNDO: VALIDEZ DEL PROCESO. - En la presente causa se ha respetado el debido proceso y el
derecho a la defensa de las partes consagrado en el Art. 76 de la Constitución de la República, en
concordancia con el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ergo, se declara
su validez.

TERCERO: CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL.-

3.1. Legitimado Activo: MSC. NATHALY ALEXANDRA FUENTES TORRES

3.2. Legitimados Pasivos: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL representada por su autoridad legal
Rector DR. ROBERTO PASSALAIGUE BAQUERIZO y la FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(FACSO) representada por el Decano SAADDA DOLORES FATULY ADUM,

CUARTO: ANTECEDENTES DE LA DEMANDA.- En su demanda de acción constitucional de
protección, la legitimada activa Msc. Nathaly Alexandra Fuentes Torres, manifestó en lo principal, lo
siguiente: “Que ha venido laborando   como profesora   estable   de la Universidad   de Guayaquil
FACSO, en la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, percibiendo un sueldo mensual de
2.100,00 dólares, dictando las cátedras de Diseño   de Productos y Servicios Turísticos Marketing
Turístico, Pymes, Patrimonio Cultural, Anteproyecto de Titulación, Destinos Turísticos Mundiales,
Gerencia de Alimentos y Bebidas, Proyectos Turísticos, siendo su jornada de trabajo dentro de la
Facultad, por semestres   desde las 07h00 hasta las 15h00 y en otros semestres desde las 07h00,
hasta las 22h00, habiendo ingresado como docente en la Universidad desde el 16 de Mayo del
2013, desempeñándose bajo la modalidad   de Contratos Ocasionales, para dictar catedra, todos
los contratos que se encuentran detallados en el libelo de la demanda de Acción de Protección, en
contra de la Universidad de Guayaquil y la Facultad de Comunicación Social,  fueron suscritos por
la Accionante Nathaly Fuentes  y la Universidad de Guayaquil, en forma sucesiva e ininterrumpida y
fue afiliada al Seguro Social, a partir del año 2014, porque antes en forma ilegal e inconstitucional
y violando el Mandato Constituyente N.- 8 que prohibía facturar, se la obligaba que emita una
factura para cobrar su sueldo mensual y de acuerdo a este record de contratos ocasionales de
tiempo completo que suman 26 contratos ocasionales, hasta llegar al último contrato  de fecha 1
de Enero   del 2020, que debía concluir el 31 de Diciembre   del 2020, la notificaron con la
Resolución Administrativa   N.- UG-DTH-0309-2020 de fecha 23 de Junio del 2020, en la que la
notificaron que terminaba en forma unilateral  el contrato de Servicios Ocasionales, comunicación
firmada por el Gerente Administrativo de la Universidad de Guayaquil Mgs. Alex Contreras Frankel,
y la Universidad de Guayaquil sabía que estaba vigente el Acuerdo Ministerial N.- MDT-2017-092,
dictado por el Ministro de Trabajo Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, de fecha  11 de Diciembre 
del 2017, donde se resalta la ley reformatoria a la LOSEP: las personas que a la presente fecha
hayan prestado ininterrumpidamente por cuatro años o más sus servicios lícitos y personales en la
misma Institución, ya sean con contrato ocasional o nombramiento provisional, o bajo cualquier
otra forma permitida   por esta ley, y que en la actualidad continúen prestando sus servicios en
dicha institución, serán declarados ganadores del respectivo concurso Publico de Méritos y
Oposición si obtuvieran   una vez realizadas las pruebas   al menos el puntaje   requerido para
aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio de Trabajo; consecuentemente señor Juez
Constitucional la Universidad de Guayaquil, ha vulnerado el derecho al trabajo, a la seguridad
social, a la seguridad Jurídica de la accionante, porque no ha respetado  el ordenamiento jurídico
de Leyes, Reglamentos y Acuerdos, que protegen y amparan a los empleados del sector público,
que han venido laborando sin interrupción, por más de 6 años para la misma entidad, bajo la
modalidad de contratos ocasionales, y resulta un contrasentido que después de más de 6 años, y
donde la accionante Nathaly Fuentes, con la Universidad, ha suscrito 25 contratos, en la modalidad
ocasionales, se la envié a la calle, despidiéndola cuando la Constitución la  ampara y protege,  por
ser docente   sin ninguna tacha, ni sanción   alguna, habiendo cumplido todas su obligaciones,
preparándose constantemente en cursos y seminarios, con dos masterados, que debe ser
considerada como estable y permanente, y es lo que se exige, mediante esta demanda de



protección ordinaria y para su conocimiento señor Juez adjunto una copia de la sentencia dictada 
por la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,   de la Corte Provincial   del
Guayas, dentro de la demanda de Acción de Protección presentada  por la Accionante  Espinoza 
Espinoza Wendy Nathaly, en contra de la Universidad de Guayaquil, por haber terminado
ilegalmente un contrato de servicios ocasionales, resuelve declarar con lugar el Recurso de
Apelación, revoca la sentencia de origen subida en grado y declara con lugar la demanda de
Acción de Protección interpuesta por la mencionada accionante Wendy Nathaly Espinoza Espinoza,
por todo lo expuesto   señor Juez, amparado en el Art. 88 de la Constitución vigente de la
República del Ecuador, en concordancia con lo estatuido en el Art. 39 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ante la evidente vulneración al derecho del
trabajo, a la seguridad social y a la seguridad jurídica, solicito se declare con lugar la demanda de
Acción de Protección, presentada por la Accionante Nathaly Alexandra Fuentes Torres y se ordene
en sentencia su reintegro al trabajo, con las mismas funciones, como docente en la Facultad de
Comunicación Social, en la carrera de Turismo   y Hotelería, en las cátedras   de Anteproyecto de
Titulación, Marketing Turístico, Técnicas de Ventas   y Negociación y el pago de los sueldos
vencidos  desde el mes de Enero del 2020, hasta la fecha y el pago  de los aportes personales al
Seguro Social, por todo el tiempo que ha estado sin empleo por culpa de su empleadora  y ordene
también en la que permanecerá en funciones estables y permanentes hasta que la misma
Universidad, convoque al concurso  de méritos  internos  para participar  en las cátedras  que ha
venido  dictando y que corresponde a su perfil académico”

QUINTO: ARGUMENTOS EXPUESTOS EN AUDIENCIA.- 5.1. Por su parte   el accionado   en la 
audiencia   por   medio   de su defensa técnica el Abg. Jorge Falconí Mancheno Msc., en
representación de Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, Rector–Presidente de la Comisión
Interventora y de Fortalecimiento   Institucional   de la Universidad de Guayaquil, manifestó:
“Niego los fundamentos de hecho como de derecho de la presente causa, ya que la Universidad
de Guayaquil no ha vulnerado derecho Constitucional alguno  a la señora  Fuentes Torres Nathaly
Alexandra, ya que la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 70, indica claramente que los
técnicos docentes, profesores y demás   afines son servidores   públicos y sujetos   a un régimen 
propio, el cual está contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón, Profesor e Investigador 
del Sistema de Educación  Superior,  en su Art. 35 dice, que el tiempo  de vinculación contractual
será de hasta cinco años, por lo que hace la señora Fuentes Torres Nathaly Alexandra dentro de la
disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica de Servicio Público, señor Juez se debe tener
en cuenta que la Constitución de la República en su Art. 226 indica, que las   Instituciones del
Estado ejercerán solamente las competencias   y facultades que le sean atribuidas dentro de la
Constitución   la ley y que el término unilateral de la relación contractual que mantenía la
Universidad de Guayaquil, con la señora   Fuentes Torres Nathaly Alexandra, está contemplado
dentro del Art. 146, literal F) del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, cabe indicar
también señor Juez, que esta Acción de Garantías Constitucionales, no cumple con los requisitos
establecidos   dentro del Art. 40   de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, esto es según el Art. 42 de la misma ley es improcedente puesto que el acto
administrativo está siendo   impugnado   por la vía constitucional,   cuando puede y debe ser
impugnado en la vía judicial, ya que no se puede declarar un derecho, siendo esta la pretensión de
la Accionante, se debe indicar también señor Juez, el Art. 217 del Código Orgánico  de la Función
Judicial, el cual es expreso, dice: que corresponde a los jueces y juezas que integran la Sala de lo
Contencioso   Administrativo conocer y resolver las controversias que existen entre la
administración pública y los particulares, por cualquier supuesta violación de normas legales o
derechos individuales normativos   inferiores a la ley, porque no se ha vulnerado en ningún
momento el derecho a la seguridad jurídica dentro de los contratos registrados en la Universidad
de Guayaquil y la Accionante, que contiene fecha de inicio y fecha de término, tanto que inclusive
la accionante   en el periodo del 2016 al 2107, no   suscribió contrato alguno, ni laboró para la
Universidad de Guayaquil, según los registros que adjunto, dicho esto señor Juez, solicito que se



inadmita la presente demanda de acción de Protección por no cumplir con los requisitos 
establecidos dentro del  Art. 40, numeral 3 y Art. 42  numerales 1, 3,  4 y  5,  de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

5.2.- En la réplica el Abogado Pedro Cruz Rodríguez, en representación de la Accionante  Nathaly
Alexandra Fuentes Torres manifestó, que la Accionante, ha venido laborando desde el año 2013,
como Docente de la Facultad de Comunicación Social FACSO, bajo la modalidad de contratos
ocasionales y que al darse   terminado su contrato, en forma unilateral, por el señor Dr. Roberto
Passailaigue Baquerizo, Rector Titular de la Universidad de Guayaquil, se le han vulnerado sus
derechos constitucionales, al trabajo, a la seguridad social y a la seguridad jurídica, solicitando se
declare con lugar la presente demanda de Acción de Protección, deducida en contra de la
Universidad de Guayaquil y se ordene el reintegro  con las mismas funciones, como docente en la
Facultad de Comunicación Social, en la carrera de Turismo y Hotelería, en las cátedras de
Anteproyecto de Titulación, Marketing Turístico, Técnicas de Venta y  Negociación y se ordene el
pago de los sueldos vencidos, desde el mes de Enero del 2020, hasta la presente fecha y el pago
de los aportes al Seguro Social y que permanecerá  en funciones  estables y permanentes,  hasta
que la Universidad convoque al Concurso de Méritos, para participar en las Cátedras que ha
venido  dictando;

5.3.- En la réplica el Ab. Jorge Falconí Mancheno, en representación del señor   Dr. Roberto 
Passailaigue Baquerizo, Rector de la Universidad de Guayaquil, dijo: que rechazaba en todas sus
partes, tanto en los fundamentos de hecho como de derecho de la improcedente demanda de
Acción de protección,   deducida por la señora Nathaly Alexandra Fuentes Torres, porque el Acto
Administrativo que está siendo impugnado por la vía constitucional, debe ser impugnado en la vía
judicial, ya que no se puede declarar un derecho, siendo esta la pretensión de la Accionante
Nathaly Fuentes, por lo que solicita se inadmita la presente demanda de Acción de Protección  por
improcedente.

SEXTO: PRUEBAS DOCUMENTALES.- Dentro de la tramitación de la acción constitucional, el
accionante presentó la siguiente documentación como prueba: a.- Certificado de Registro de
Títulos, de fecha ocho de junio del 2020, la en la parte pertinente: “ La secretaria de   Educación
Superior, Ciencia y Tecnología   e Innovación, SENESCYT, certifica   que   Fuentes Torres Nathaly
Alexandra con   documento de   identificación número   0922491691, registra   en el Sistema
Nacional  de Información  de la Educación Superior del Ecuador del Ecuador (SINIESE) que obra de 
fojas   4,5 y 6 de   los   autos”. b.- A foja 7 y 8 del proceso  consta el certificado, con la firma de 
responsabilidad del Ing. Jose Cordova Aragundi, Director (E) de la Unidad de  Talento Humano de
la Universidad de  Guayaquil, en la cual  constan los  contratos  que ha suscrito la accionante  con
la Institución accionada.- c.-A fojas 9 consta el Historial del tiempo de  trabajo  por  empresa del
Instituto Ecuatoriano de   Seguridad Social. d.- De   fojas 10 a 13   de   los   autos   consta la
Resolución Administrativa No UG-DTH-0309-2020, asunto : Terminación  Unilateral   de Contrato 
de   Servicios   Ocasionales, en la   parte   pertinente: por medio de la presente, me permito
comunicarle   a usted   que se ha dispuesto   la Terminación   de su   Contrato de   Servicios 
ocasionales  al 23  de junio del 2020,por lo que Resuelve:  Art. 1.- Que de  conformidad  con el art.
58 de la Ley Orgánica  del Servicio Público, en armonía con el literal f, del art. 146 del Reglamento
General de la Ley  Orgánica  de Servicio Publico  disponen: DAR POR TERMINADO  EL CONTRATO 
DE  SERVICIOS OCASIONALES  a Fuentes Torres  Nathaly Alexandra, con cédula de  ciudadanía No
0922491691, en calidad de   Profesora Ocasional I Tiempo Completo –Facultad de Comunicación
Social. Art. 2.- Que  la terminación unilateral   del contrato  de  servicios ocasionales   de Fuentes
Torres   Nathaly Alexandra, con cédula de   ciudadanía No 0922491691, en calidad de   Profesora
Ocasional I Tiempo Completo –Facultad de Comunicación Social, no constituye   ni implica
destitución, ni sanción   disciplinaria de ninguna naturaleza. Art. 3.- Disponer   a la Dirección   de
Talento Humano de la   Universidad de Guayaquil, para que dentro de sus facultades y
competencias  realice los procedimientos pertinentes para dar cumplimiento  al art., que antecede.



De  fojas  18 a 26  del  proceso  consta  el Acuerdo Ministerial No MDT-2017- 0192 suscrito por el
Abogado  Raúl   Clemente Ledesma Huerta, “ Mediante la ley orgánica   Reformatoria   a las leyes
que rigen el sector Publico, publicada en el registro Oficial No 1008 de 19 de mayo de 2017, en su
art. 12 se incluye  la disposición  Transitoria Undécima a la ley Orgánica  del servicio  Publico LOSEP
que señala: Las personas   que a la presente fecha   hayan   prestado   ininterrumpidamente   por
cuatro años  o más, sus servicios lícitos y personales  en la misma institución, ya sea  con contrato
ocasional  o nombramiento  provisional, o bajo cualquier  otra forma  permitida por  esta ley, y en
la actualidad continúen   prestando   sus servicios   en dicha institución   serán declarados 
ganadores   del respectivos   concurso público de méritos y oposición   si estuvieren   una vez 
realizadas  las pruebas  al menos  el puntaje  requerido  para aprobar  las pruebas  establecidas 
por  el Ministerio  de  Trabajo”                

SÉPTIMO: LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN, SU OBJETO Y PROCEDENCIA.- De conformidad con lo
dispuesto en el Art. 88 de la Constitución de la República: “La acción de protección tendrá por
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá
interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones
de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una
persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de
subordinación, indefensión o discriminación”. De lo anterior se establece que el alcance de la
acción como garantía constitucional, requiere del cumplimiento de tres requisitos para su
presentación, al tenor de lo establecido en el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional: “1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u
omisión de autoridad o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia
de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. La
acción de protección fundamentalmente constituye un  derecho que se otorga a las personas para
acceder a la autoridad designada y buscar la adopción de medidas conducentes a proteger los
derechos fundamentales, constitucionalmente garantizados y consignados en la Constitución, por
lo tanto es un derecho y una garantía que se efectivizan a través de este procedimiento que exige
a toda autoridad o funcionario público el actuar dentro de los límites establecidos en la
Constitución; La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional regula las
garantías jurisdiccionales y entre ellas la acción de protección, estableciendo su objeto, los
requisitos para su presentación y procedencia, así también ha determinado varias causales de
procedencia en el Art. 42 ibidem, siendo las más relevantes: “1º Que exista vulneración de
derechos constitucionales; 2º Que  el acto administrativo que se demanda pueda ser impugnado
por la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz;   3º Que la
pretensión del accionante sea la declaración de un derecho”. Estas causales son las que de modo
más frecuente provocan la negativa de la acción de protección (Manual de Justicia Constitucional
Ecuatoriana. La acción de protección   desde la jurisprudencia constitucional: Karla Andrade
Quevedo, pág. 111-136), siendo pertinente destacar que la Corte Constitucional del Ecuador
respecto del objeto de la acción de protección, en diversas sentencias ha determinado que   la
acción de protección se encuentra contenida en el Art. 88 de la Constitución de la República del
Ecuador en concordancia con el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, cuyo objeto es el amparo directo y eficaz ante la vulneración de derechos
constitucionales, por acción u omisión de  cualquier autoridad pública no judicial. En este contexto
la Corte Constitucional por medio de su jurisprudencia se ha encargado de desarrollar el alcance y
contenido -entre otros aspectos- de la garantía jurisdiccional de la acción de protección. Así por
ejemplo, en la Sentencia No. 001-10-JPO-CC dictada dentro del caso No.   0999-09-JP; Sentencia
No. 013-13-SEP-CC dictada en la causa No. 0991-12-EP; Sentencia No. 006-16-SEP-CC dictada
dentro del caso No. 1780-11-EP y la Sentencia No. 001-16-JPO-CC, dictada dentro del caso No.
0530-10-JP, entre otros, por lo que en función de aquella jurisprudencia se determina que la



acción de protección como garantía jurisdiccional es un mecanismo procesal judicial al alcance de
todas las personas, reconocida por el Constituyente  para que en caso de que sus derechos hayan
sido vulnerados por una autoridad no judicial o por personas privadas, puedan obtener su
restablecimiento y una posterior reparación por el daño causado. En este punto es importante
señalar que la misma tiene una suerte de naturaleza reparatoria sea material o inmaterial,
comportando por tal un proceso de conocimiento, tutelar, sencillo, célere, eficaz, con efectos
reparatorios. En este sentido, mediante Sentencia No. 016-13-SEP-CC dictada dentro de la causa
No. 1000-12-EP el Pleno del Organismo señaló “… la acción de protección es la garantía idónea y
eficaz que procede cuando el Juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos
constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de esos derechos que no sean las
garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones   al ordenamiento jurídico necesariamente
tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de
legalidad   existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. El Juez
Constitucional cuando de la sustanciación de la garantía   jurisdiccional establezca que no existe
vulneración de derechos constitucionales sino únicamente posibles controversias de índole infra
constitucional pueden señalar la existencia de otras vías.” El razonamiento que desarrolla la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la acción de
protección procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para
proteger el derecho violado. Es así como la acción de protección va más allá que un simple
postulado, pues el contenido de la norma del artículo 88 de la Carta Suprema tiene repercusiones
medulares respecto del objetivo de la justicia constitucional, así como la manera de entender los
problemas jurídicos, desde un análisis de legalidad del acto administrativo, a uno constitucional,
esto es que recae en los hechos que configuran una vulneración de derechos constitucionales.
Siendo el objetivo principal de la Acción de Protección, que en lo sustancial se circunscribe al
otorgamiento de la tutela judicial efectiva, que permite a los Jueces Constitucionales adoptar
medidas de suspensión o reparación, tendientes a cesar o remediar de manera inmediata un acto
u omisión ilegítimo atribuible a cualquier servidor de la administración pública que haya causado
un daño grave o irreparable que viole derechos fundamentales de las personas, constantes en la
Constitución y en los Instrumentos Internacionales.

OCTAVO: DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS: Sobre la base del considerando
anterior, se encuentra que el objeto de la presente acción son los derechos presuntamente
vulnerados, y que son invocados por el legitimado activo en su libelo inicial, estos son: a)
Seguridad Jurídica y b) Derecho al Trabajo.

NOVENO: PRETENSIÓN DE LA LEGITIMADA ACTIVA: La legitimada activa en su demanda, ha
expresado, lo que pretende por medio de esta acción constitucional, y esto es: 1.- Que se declare
la vulneración de sus derechos; 2.- Su reintegro al trabajo con las mismas funciones como docente
de la Facultad de Comunicación Social; 3.- Al pago de sueldos vencidos, desde su destitución; 4.-
Aportes al IESS por todo el tiempo que estuvo sin empleo; 5.- Que se ordene convocar al concurso
de méritos y oposición   para participar en las cátedras que ha venido dictando y que le
corresponda a su perfil.-

DÉCIMO: CONSIDERACIONES EFECTUADAS POR ESTE TRIBUNAL.- 10.1. EL DERECHO AL
TRABAJO: El trabajo es un derecho constitucional que se encuentra expresamente amparado en el
Art. 33 de nuestra norma suprema, que establece: “Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado”, y que es conceptualizado por la Corte Constitucional, en la
Sentencia No. 198-12-SEP-CC, Caso No. 0666-09-EP que establece: “El trabajo tiene mucha
trascendencia en el convivir diario, en tanto permite obtener los recursos necesarios para el sustento



básico, para satisfacer las diferentes necesidades económicas y correlativamente para realizar las
actividades productivas tendientes a favorecer al desarrollo nacional. De allí que el constituyente lo
ha reconocido como un derecho fundamental; el artículo 33 de la Constitución de la República
dispone: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo
saludable y libremente escogido o aceptado"; disposición constitucional que guarda relación con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 6 y 7 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro de estas consideraciones,
se concibe al trabajo como una función social que relaciona simultáneamente un derecho, un deber y
una obligación de especial protección estatal”.-

10.2. La consideración del derecho constitucional al trabajo, y su múltiple intersección con otros
derechos igualmente de naturaleza constitucional, ha sido analizado por la Corte Constitucional
dentro de la Sentencia No. 241-16-SEP-CC, caso No. 1573-1 2-EP, en los siguientes términos: “De
igual forma, cabe indicar que dado el principio de interdependencia de los derechos, el derecho al
trabajo está inexorablemente relacionado con la materialización de otros derechos constitucionales,
como el derecho a la vida digna, vivienda o los derechos de libertad, entre otros; de manera que el
ejercicio pleno del derecho al trabajo, irradia sus efectos respecto de otras actividades ajenas al
trabajo como tal. En este contexto, el derecho al trabajo adquiere trascendental importancia, por
cuanto permite un desarrollo integral del trabajador, tanto en una esfera particular como en una
dimensión social. En consecuencia, hay que observar al trabajo como fuente de ingresos económicos
y como fuente de realización personal y profesional; el cual, a su vez, permite al trabajador,
materializar su proyecto de vida y el de su familia. En consecuencia, son estos elementos
fundamentales, los que hacen que el derecho al trabajo tenga una protección constitucional que
deriva en la obligación del Estado de tutelado”.-

10.3. Debemos reconocer que entre trabajadores (en sus múltiples denominaciones) y
empleadores, existen relaciones asimétricas de poder, que deben ser reguladas por el Estado para
precautelar los posibles abusos, puesto que, como ha señalado la Corte Constitucional, en la
Sentencia No. 198-12-SEP-CC, Caso No. 0666-09-EP, anteriormente referida: “Las relaciones
laborales, en el nuevo orden constitucional ecuatoriano, no deben estar sujetas a la voluntad
unilateral de los empleadores, sino que deben fortalecerse y adecuarse a los valores y principios
constitucionales que regulan y protegen el derecho al trabajo. La particular protección constitucional
del derecho al trabajo determina que este debe operar en base a los principios fundamentales que
rigen al Estado ecuatoriano, es decir, asumir criterios obligatorios de interpretación de las normas
jurídicas laborales y que exista fundamento y límite para el ejercicio del poder público en todos los
asuntos relacionados con el trabajo. La protección que el Constituyente ha dotado al trabajo crea
obligaciones hacía las autoridades, las que deben desplegar los mecanismos adecuados para
materializar dicha protección especial, vale decir, "la previsión de un ordenamiento jurídico apto para
la efectiva garantía de estabilidad y justicia en las relaciones entre patronos (oficiales o privados) y
trabajadores”

10.4. Sentencia No. 093-14-SEP-CC de la Corte Constitucional, ha manifestado que: “El derecho al
trabajo, es un derecho de trascendental importancia, por cuanto garantiza a todas las personas un
trabajo digno, acorde las necesidades del ser humano, en el cual se les permita desempeñarse en
un ambiente óptimo, con una remuneración justa y racional. La Constitución de la República en el
artículo 33 define a este derecho como: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado".;
Conforme lo dicho, el derecho al trabajo se constituye en una necesidad humana, que
obligatoriamente debe ser tutelada por el Estado, a través del incentivo de políticas públicas que



estimulen al trabajo a través de todas sus modalidades, así como también, a través de la
protección de los derechos laborales de todas las trabajadoras y trabajadores. Este derecho, es un
derecho universal, por cuanto es reconocido a "todas" las personas, así como también abarca
"todas" las modalidades de trabajo. En este sentido, el artículo 325 de la Constitución establece: "El
Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado
humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores''.; Por su
parte, el artículo 326 de la Constitución consagra los princ1p1os que sustentan el derecho al
trabajo, entre los cuales determina: "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios
(...) 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario; 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas
trabajadoras". Los principios transcritos, consagran la irrenunciabilidad de los derechos laborales y
el principio indubio pro operario - aplicación de la norma más favorable al trabajador-.; La Corte
Constitucional del Ecuador, respecto a este derecho manifestó: "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''.; Por las consideraciones expuestas, los operadores de justicia no
pueden desconocer este derecho constitucional, cuyo reconocimiento ha sido producto de la lucha
de los trabajadores a través del tiempo, quienes desde los inicios de la sociedad han sido sujetos a
tratos discriminatorios.; 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”

10.5. En el caso presente del análisis efectuado se concluye que efectivamente a la legitimada
activa, le fue violentado su derecho de trabajo, por cuanto este principio social y de primordial
relevancia para su sustento, le fue arrebatado al haberse irrespetado la norma. La vulneración,
parte desde su destitución cuando la accionante, tenía un contrato laboral, cuya denominación era
de “contratos ocasionales” que había venido desempeñando desde que ingresó como docente en
la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social (FACSO), en la que impartía distintas
especialidades. Sin embargo, mediante resolución administrativa NºUG-DTH-0309-2020 de fecha
23 de junio del 2020 le notificaron de su terminación de contrato, pese al haber prestado sus
servicios por más de 4 años ininterrumpidamente, esto desde el 2014 hasta la fecha que la separan
de sus funciones como docente de la referida facultad.

10.6. En este sentido es menester referirse al Acuerdo Ministerial NºMDT-2017-092 suscrito por el
Ministerio de Trabajo, de fecha 11 de diciembre del 2017, en cuyo considerando en cuanto a la
reformatoria de la Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) establece : “Disposición Undécima
de la LOSEP, establece: “UNDÉCIMA.- Las personas que a la presente fecha hayan prestado
ininterrumpidamente por cuatro años o más, sus servicios lícitos y personales en la misma
institución, ya sea con contrato ocasional o nombramiento provisional, o bajo cualquier otra forma
permitida por esta Ley, y que en la actualidad continúen prestando sus servicios en dicha institución,
serán declaradas ganadoras del respectivo concurso público de méritos y oposición si obtuvieren al



menos el puntaje requerido para aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio del Trabajo”, es
decir, que aquellos que tengan nombramiento ocasional o provisional, pueden obtener un
nombramiento definitivo, mediante concurso de méritos y oposición, es decir, que ingresen a la
carrera de servidor público, sin embargo para que esto se cumpla, debe haber cumplido al menos
4 años, trabajando para la misma institución

10.7. Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (en adelante RGLOSEP),
específicamente al numeral 18 de la referida norma, que indica: “[…] Art. 18.- Excepciones de
nombramiento provisional.- Se podrá expedir nombramiento provisional en los siguientes casos: c.-
Para ocupar un puesto cuya partida estuviere vacante hasta obtener el ganador del concurso de
méritos y oposición, para cuya designación provisional será requisito básico contar con la
convocatoria. Este nombramiento provisional se podrá otorgar a favor de una servidora, un servidor
o una persona que no sea servidor siempre que cumpla con los requisitos establecidos para el puesto
[…]” De lo que se colige, que para esta vacante sea cubierta mediante nombramiento provisional  u
ocasional es requisito esencial que la institución nominadora haya realizado la convocatoria
respectiva a un concurso de méritos y oposición para así poder dar por terminado el
nombramiento provisional u ocasional. Nótese que en el precepto se utiliza la preposición
“HASTA” como limitante final de tiempo, por ello, el nombramiento provisional u ocasional se debe
regir bajo los parámetros de lo establecido en el Reglamento y la Ley de la mencionada norma
orgánica.

10.8. Corte Constitucional SENTENCIA N°226-18-SEP-CC CASO N°0110-12-EP ha señalado que:
“[…] Al respecto, la Corte Constitucional considera oportuno reiterar, como consta en pasajes
precedentes de la presente sentencia, que ninguna entidad pública puede otorgar nombramientos,
sin que previamente haya mediado un concurso de méritos y oposición, conforme lo determina el
artículo 228 de la Constitución de la República, el cual se analizó en el problema jurídico anterior.
Sin embargo, en el caso concreto se observa que los accionantes han trabajado por más de 20
años en la entidad accionada. Es así que, en garantía al derecho al trabajo, la Universidad de
Guayaquil estaba en la obligación de establecer los mecanismos efectivos para facilitar a los
profesores el acceso al servicio público en condiciones de estabilidad, a través de la realización del
respectivo concurso de méritos y oposición, para que así, en función de sus derechos
constitucionales, puedan participar y obtener el respectivo nombramiento como profesores
titulares […]”

10.9. En este mismo sentido, refiriéndose a los contratos con nombramientos provisionales, la
sentencia N°014-17-SIS-CC, dictada en el caso N°0047-14-IS determinó que: “[…] no es posible
otorgar nombramientos definitivos; sin embargo, corresponde el reintegro al cargo de quien
hubiere sido destituido hasta que se realice el correspondiente concurso de méritos y oposición, lo
cual permite conceder posibilidades reales para el acceso al servicio público […]” Por lo tanto, es
lógico que la legitimada activa después de haber prestado su servicios ocasionales por un lapso
extenso de servicios para los accionados, no podía ser cesada de sus funciones como docente
hasta que se efectúe el concurso de merito y oposición en la cual la declaren ganadora para un
nombramiento definitivo, siempre en cuando cumpla con el porcentaje o puntaje requerido tal
como lo establece la norma. Por lo expuesto, se declara vulnerado este derecho constitucional.

DÉCIMO PRIMERO: SEGURIDAD JURIDICA.- 11.1. La Constitución de la República, en su 
artículo  82,  prescribe:  "El  derecho  a la  seguridad jurídica  se  fundamenta  en  el  respeto  a  la 
Constitución  y  en  la  existencia  de  normas jurídicas  previas,  claras,  públicas  y aplicadas  por 
las   autoridades   competentes"   La   Corte Constitucional,   refiriéndose   a este   derecho,   en 
sentencia  N.0  041-13-SEP-CC,  señaló  lo siguiente:  “[…] De acuerdo  con  la normativa  señalada 
(el   artículo   82),   la seguridad   jurídica   se satisface por   medio   de   la existencia   de   normas,
además  de  su aplicación  uniforme  en  los casos  en  los  que  ella  requiere  ser  utilizada.  Definida
de tal manera, no es un mero requisito carente de sentido, sino   que   constituye un   principio 



sustancial, pilar fundamental del   Estado  constitucional   de   derechos   y   justicia,   vinculado  con 
existencias   de   igual protección a los sujetos de derechos […]”[1] De conformidad con los
lineamientos   constitucionales y jurisprudenciales que anteceden, la seguridad   jurídica   en   su 
doble  dimensión  como derecho y principio, sistematiza el actuar de los operadores del derecho
para dirigir,  contener y ostentar  una  regularidad  o conformidad a derecho, a  fin de obtener la
previsibilidad en   la actuación, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. La
previsibilidad entonces permite otorgar a las personas la certeza del poder en su sometimiento y
cumplimiento de la ley.

11.2. Asimismo la Corte Constitucional en SENTENCIA N°231-18-SEP-CC; CASO N°0470-15-EP
señala: “[…]De conformidad con la normativa constitucional y criterios jurisprudenciales invocados, se
colige que el derecho constitucional a la seguridad jurídica garantiza el acatamiento de las garantías
previstas en el ordenamiento jurídico, y la debida observancia de normas jurídicas previas, claras y
públicas por parte de las autoridades competentes, lo cual permite guardar un justo equilibrio entre
la protección de los derechos y la equidad procesal, otorgando de esta forma, estabilidad y
confiabilidad en la administración de justicia. Determinado así, el marco jurídico del derecho a la
seguridad jurídica corresponde remitir nuestro análisis al caso concreto […]”[2] Respecto a la
seguridad jurídica, el más alto deber del Estado, que se respeten sus normas, especialmente
aquellas que son de carácter constitucional, pues de ella parte todas las demás que conforman
parte de nuestro ordenamiento jurídico.

11.3. “[…] La seguridad jurídica es un valor jurídico implícito en nuestro orden constitucional y legal
vigente en virtud del cual el Estado provee a los individuos del conocimiento de las conductas que
son permitidas, y dentro de las cuales las personas pueden actuar. Si no existiera este principio en
una sociedad, las personas no podrían establecer un conocimiento certero de las actuaciones
permitidas(...) Lo expuesto nos lleva a  comprender  a  la  seguridad  jurídica  sobre  la  base  de  sus 
tres elementos   que   comprenden:   la   certeza   jurídica,   la   eficacia   jurídica   y   la   ausencia   de
arbitrariedad. Iniciando el análisis respecto de su primer elemento denominado certeza jurídica la
cual puede ser concebida   desde   dos   dimensiones:   "la   primera   entendida   a   partir   de   la
competencia   que   poseen   los   organismos   o   instituciones   para   atender   las   demandas   o
solicitudes ciudadanas y la segunda que se refiere a la existencia de normas previamente
determinadas en forma clara y precisa, que tienen que aplicarse al tiempo en el que se ventila el
requerimiento concreto del ciudadano, así como también la materia y los hechos que  contiene  el 
mismo[…]"[3]; 

11.4. La Corte Constitucional ha desarrollado lo que es la supremacía constitucional en sentencia
No. 005-13-SIN-CC: “[…] La supremacía constitucional impone a todas las personas, autoridades e
instituciones la obligación de sujetarse a la Constitución, ya que dejó de lado el carácter político y se
convirtió en norma jurídica de aplicación directa, tanto para juezas y jueces, autoridades
administrativas, servidores públicos, y de igual forma se incluyen las normas previstas en tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más
favorables a los enunciados en la Constitución, aunque las partes no las invoquen, lo que da cuenta
que, la adecuación formal y material de las normas a la Constitución se da en todos los campos y
materias, porque todas las normas y actos del poder público deben mantener conformidad con la
normativa constitucional, por lo que resulta de primordial importancia examinar y comparar las
normas que integran el sistema jurídico para establecer si forman parte del nuevo paradigma
constitucional, así como la jerarquización establecida en ella para su aplicación, esto es, en primer
lugar la Constitución, luego los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes
ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y los reglamentos, las
ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y demás actos y decisiones de los poderes públicos; por
ello, es importante considerar que en el caso de conflicto de normas de distinta jerarquía, esta Corte,
las juezas y los jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo deben



resolver mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.; Los jueces deben respeto y
obediencia a la Carta Fundamental, debe constituirse en el marco referencial válido, para que con su
razonamiento jurídico se construya la sentencia o fallo -que en no pocas ocasiones es olvidada- pues
lógico es entender que los jueces constitucionales están estrechamente vinculados a la Ley
Fundamental porque son los guardines de la Constitución, y tienen que velar porque le texto
constitucional tenga una aplicación concreta y real, que todo el ordenamiento jurídico guarde
perfecta armonía con la Constitución y que los derechos fundamentales consagrados tengan efectiva
vigencia, pues de producirse cualquier violación Principio de no discriminación: El preámbulo de la
Constitución del nuevo Estado constitucional de derechos y justicia, consagra que el pueblo soberano
del Ecuador decidió construir una "nueva sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad
de las personas y colectividades", donde impere la justicia y la igualdad, en la que se consoliden
valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, el buen vivir, la integridad territorial, en la cual
se asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a las educación, a la justicia social y a la
igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, tal como lo postula el artículo 11 numeral 2 de
su texto normativo: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades", determinándose en definitiva que no puede haber distinción personal ni por
cualquier distinción "temporal o permanente que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos[…]”[4]

11.5. La Seguridad Jurídica no se refiera a la aplicación o inaplicación de una norma
infraconstitucionales, sino a si se vulnerado a la confianza o predictibilidad de las normas, y en el
caso que nos ocupa, la accionante ingresó a laborar mediante la modalidad de contratos
ocasionales y por lo tanto, expresamente aceptó a que no gozaba de estabilidad, máxime si la
entidad habría suscrito de manera reiterada contratos ocasionales, teniendo conocimiento desde
el mes de 19 de mayo de 2017, que se estableció la reforma de la Ley Orgánica de servicio Público,
en sus artículos 58, y transitoria undécima,  art. 143 de su Reglamento y acuerdos ministeriales, No.
MDT- 2017-0192, del 28 de diciembre de 2017 y No. MDT-2019-375 de 12 de diciembre de 2019,
los cuales establecen que los contratos ocasionales deben ser utilizados en casos  de necesidades
emergentes de la institución pública que no sean permanentes, dando para esto un procedimiento
y regulaciones para que este abuso de la utilización de los contratos ocasionales, no sea reiterado,
Cuando la necesidad institucional pasa a ser permanente, la Unidad de talento humano planificará
la creación del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición, previo al
cumplimiento de los requisitos y procesos legales correspondientes, para ingresar como ganador
de concurso, como exige la Constitución y la LOSEP, por lo que, este Tribunal considera que se
vulneró el derecho a la seguridad jurídica.-

11.6. En efecto, al haberse comprobado la existencia de la vulneración de la seguridad jurídica,
invocado por la parte accionante, dado que la legitimada pasiva, ha irrespetado la norma
constitucional, la cual “garantiza a todas las personas una plena certeza y conocimiento de las
posibles consecuencias jurídicas, por su accionar positivo así como por cualquier omisión a un
mandato expreso, todo esto, en relación a lo que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano”;
De lo que podemos inferir que los accionados no podían dar por terminado el contrato ocasional
por el cual la accionante ha venido trabajando, sin que exista alguna justificación legal o
reglamentaria, pues, se estarían contraviniendo contra norma expresa, en consecuencia,
irrespetando la garantía constitucional del derecho a la seguridad jurídica; y, como consecuencia
también se vulnera el derecho al trabajo garantizado en nuestra Constitución. De lo anotado se
deduce, que la Constitución del Ecuador garantiza “la seguridad jurídica a través de la concreción
del debido proceso, ya que es obligación de los operadores judiciales efectuar el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en estricto apego a la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos y la Ley, lo que implica una correcta y debida aplicación de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico, afianzando así la seguridad jurídica”[5].



 

DÈCIMO SEGUNDO: DECISIÓN.- Por las consideraciones expuestas esta Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en uso de sus atribuciones constitucionales,
“ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, por
unanimidad resuelve:

1.- ACEPTAR el recurso de apelación interpuesto por la legitimada activa Mcs. Nathaly Alexandra
Fuentes Torres.

2.- Consecuentemente REVOCA LA SENTENCIA SUBIDA EN GRADO, y se declara CON LUGAR la
acción de portección por haberse vulnerado el Derecho al Trabajo y Seguridad Jurídica.-

3.- Como Reparación integral, se deja sin efecto la resolución administrativa NºUG-DTH-0309-2020
de fecha 23 de junio del 2020 y se dispone el REINTEGRO de la legitimada activa NATHALY
ALEXANDRA FUENTES TORRES, a su lugar de trabajo, bajo las mismas condiciones y sueldo, que
venia percibiendo como docente de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad
de Guayaquil. Se deja constancia, que su reintegro prevalece hasta que se realice el concurso de
mérito y oposición en la que la legitimada activa de acuerdo a su desempeño acádemico pueda
participar, y de cumplir con el porcentaje y requisitos que establece la ley, declarada ganadora del
concurso. Se ordena que la legitimada pasiva Universidad de Guayaquil, en el plazo de 15 días, dé
cumplimiento al reintegro de la accionante a su lugar de trabajo.

4.- Asimismo, como recompensación económica, se ordena el pago de las remuneraciones, que
dejó de percibir la accionante desde el 23 de junio del 2020, fecha en que fue cesada de sus
funciones como docente.

5.- Para el pago de compensación económica, la legitimada activa, deberá acudir ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, para que determine el monto de dicha reparación, de acuerdo
con lo previsto en el art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

6.- Como reparación de no repetición, se dispone que la Universidad de Guayaquil, mediante el
Rector actual o encargado, ordene que se difunda por medio de la página web de la referida
Universidad, la resolución de este Tribunal, durante el lapso de 30 días.

7.- Ejecutoriada esta sentencia de conformidad con el Art. 25 No. 1 de la Ley Orgánica de
Garantías Constitucionales y Control Constitucional, remítasela a la Corte Constitucional, para su
conocimiento y eventual selección y revisión.- Forme parte del proceso los escritos presentado por
la legitimada activa de fecha 10 de febrero del 2021.- Intervenga la secretaria relatora. CÚMPLASE
Y NOTIFÍQUESE.-

 

1. ^ Corte Constitucional,  sentencia  N.0  041-13-SEP-CC,
2. ^ Corte Constitucional en SENTENCIA N°231-18-SEP-CC; CASO N°0470-15-EP
3. ^ Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-502-2002.
4. ^ Corte Constitucional- supremacía constitucional en sentencia No. 005-13-SIN-CC
5. ^ Corte Constitucional - Sentencia No. 067-14-SEP-CC

f: PINTO TORRES CARLOS MIGUEL, JUEZ; MORALES GARCES FRANCISCO, JUEZ DE SALA



ESPECIALIZADA DE LO LABORAL; NUÑEZ FIGUEROA IVONNE ELIZABETH, JUEZ 
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