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Quito, D.M. 28 de abril de 2021  

 

 

CASO No. 348-16-EP 

 

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES,  EMITE LA SIGUIENTE 

 

SENTENCIA 

 

 

I. Antecedentes Procesales 

 

1. El 8 de septiembre de 2015, Dolores Rosalía Cedeño Meza presentó una acción de 

protección en contra de Paola Alexandra López Contreras, en su calidad de analista 

de Talento Humano de la Fiscalía Provincial de Manabí. En su demanda alegó la 

vulneración a sus derechos por la comunicación del vencimiento de su contrato de 

servicios ocasionales como secretaria de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía 

Provincial de Manabí pese a encontrarse en estado de gestación. El caso fue signado 

con el número 13283-2015-01619. 

 

2. El 16 de septiembre de 2015, la Unidad Judicial Penal de Portoviejo rechazó por 

improcedente e inadmitió la acción de protección. En audiencia, la actora interpuso 

recurso de apelación en contra de esta decisión. 

 

3. El 4 de diciembre de 2015, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Manabí confirmó la sentencia subida en grado, razón por la cual declaró 

improcedente la acción. Respecto de esta decisión, la actora solicitó aclaración y 

ampliación, lo cual fue rechazado en auto de 5 de enero de 2016. 

 

4. El 1 de febrero de 2016, Dolores Rosalía Cedeño Meza presentó acción 

extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 4 de diciembre de 2015 

emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. 

 

5. El 26 de abril de 2016, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a 

trámite la acción extraordinaria de protección No. 348-16-EP.   

 

Tema: Esta sentencia resuelve la acción extraordinaria de protección presentada por 

Dolores Rosalía Cedeño Meza, en contra de la decisión de 4 de diciembre de 2015 

emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en la que 

declara improcedente la acción de protección interpuesta en contra de la Fiscalía 

Provincial de Manabí. La Corte Constitucional concluye que no se vulneró el derecho a 

la seguridad jurídica. 
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6. De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en 

sesión ordinaria de 11 de mayo de 2016, la sustanciación de la presente causa 

correspondió a la jueza constitucional Tatiana Ordeñana Sierra. 

 

7. Una vez posesionados los actuales jueces de la Corte Constitucional, el 12 de 

noviembre de 2019 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la presente causa y su 

conocimiento le correspondió al juez constitucional Hernán Salgado Pesantes, quien 

avocó conocimiento el 30 de julio de 2020 y dispuso a la Sala de lo Civil de la Corte 

Provincial de Justicia de Manabí que presente un informe detallado y argumentado 

de descargo sobre el contenido de la acción. 

 

II. Alegaciones de las partes 

 

A. Fundamentos y pretensión de la acción 

 

8. La accionante solicita que se admita la acción extraordinaria de protección, que se 

declare la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad y no 

discriminación en la decisión impugnada. Además, pretende que se deje sin efecto la 

notificación de la terminación de su contrato de trabajo, así como la restitución como 

secretaria de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Provincial de Manabí y el 

pago de sus remuneraciones.  

 

9. En primer lugar, la accionante indica de forma general que la Sala: “no desarrolló 

una fundamentación que adecuadamente pudiera explicar el análisis de la 

procedencia de la acción y en consecuencia la sentencia lesionó mi derecho 

constitucional a la Seguridad Jurídica así como a la Igualdad Material”. 

 

10. En cuanto al derecho a la seguridad jurídica, la accionante invoca el artículo 82 de la 

Constitución y cita extractos de dos sentencias de la Corte Constitucional. Por otro 

lado, cita el artículo 332 de la Constitución, el artículo 195.1 del Código de Trabajo y 

el artículo 23 literal n) de la Ley Orgánica de Servicio Público. Conjuntamente indica 

que el texto constitucional es de inmediata aplicación y que: “no obstante de que en 

el servicio público no se encuentre expresamente la norma que prohíba la 

separación de su puesto de trabajo no hay que olvidar que el origen de la normativa 

anteriormente mencionada contenida en el Código del Trabajo es la Constitución de 

la República, que reconoce la inamovilidad de las mujeres en estado de gestación”. 

 

11. Adicionalmente, cita varios artículos del Protocolo de San Salvador, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Convenio No. 183 de la 

Organización Internacional del Trabajo. En tal sentido, señala que la Sala vulneró el 

derecho a la seguridad jurídica: “puesto que para hacer efectiva la tutela de las 

mujeres embarazadas trabajadoras se ha desarrollado la suficiente normativa, así 

como jurisprudencia que le dan contenido a este derecho, la misma que ha sido 

inaplicada, inobservada por quienes deben administrar justicia”. 
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12. Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, citó extractos de dos sentencias 

de la Corte Constitucional y doctrina. Así, alega que se vulneró dicho derecho 

porque: “aunque se encontraba próximo a fenecer el plazo de vigencia del contrato 

de Servicio Ocasional suscrito, no se consideró mi condición de embarazo, y no 

porque no haya sido puesta en conocimiento de mis superiores, simplemente operó 

la inobservancia de la ley lo que contribuyó a que se me diera un trato igual en 

condiciones desiguales”. 

 

B. De la parte accionada 

 

13. El 30 de julio de 2020, el juez constitucional sustanciador Hernán Salgado Pesantes 

dispuso a la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí que 

presente su informe de descargo. Sin embargo, no se observa el cumplimiento de 

dicha disposición. 

 

III. Consideraciones y Fundamentos 

 

A. Competencia 

 

14. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente 

acción extraordinaria de protección, de conformidad con el artículo 94 de la 

Constitución, en concordancia con el artículo 191, numeral 2, literal d) de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante 

“LOGJCC”). 

 

B. Análisis constitucional 

 

15. En virtud de las alegaciones vertidas en la demanda, corresponde a la Corte 

Constitucional analizar si en la decisión impugnada se vulneró o no el derecho a la 

seguridad jurídica. Respecto al derecho a la igualdad y no discriminación, los 

argumentos tienen relación con los méritos de lo decidido por los jueces de instancia 

en la acción de protección, los cuales podrán revisarse si, entre otros requisitos, la 

autoridad judicial inferior ha violado el debido proceso u otros derechos de las partes 

en el fallo impugnado o durante la prosecución del juicio, de conformidad con la 

sentencia No. 176-14-EP/19 de 16 de octubre de 2019.  

 

- Derecho a la seguridad jurídica 

 

16. El derecho a la seguridad jurídica se reconoce en el artículo 82 de la Constitución 

que establece: “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” 

 

17. Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha indicado que las personas deben 

contar con un ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y 

coherente que les permita tener una noción razonable de las reglas a ser aplicadas por 
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los poderes públicos; tal es así que se busca brindar certeza que la situación jurídica 

del individuo no sea modificada más que por procedimientos regulares establecidos 

previamente y por autoridad competente para evitar arbitrariedad1. 

 

18. Cuando se trata de analizar la posible vulneración a este derecho en garantías 

jurisdiccionales, la Corte Constitucional ha establecido que debe verificar: “… que el 

juez haya actuado en el ámbito de su competencia constitucional y observado la 

normativa que haya considerado aplicable al caso para garantizar derechos 

constitucionales.”2 

 

19. En el presente caso, la accionante sostiene que se vulneró este derecho porque en la 

decisión impugnada se ha inaplicado la normativa constitucional e internacional 

respecto a la estabilidad laboral de mujeres embarazadas. 

 

20. Al respecto, se tiene que el 4 de diciembre de 2015 la Sala de lo Civil de la Corte 

Provincial de Justicia de Manabí resolvió el recurso de apelación interpuesto por 

Dolores Rosalía Cedeño Meza en contra de la sentencia emitida el 16 de septiembre 

de 2015 por la Unidad Judicial Penal de Portoviejo. Esta decisión se emitió dentro de 

la acción de protección interpuesta por la accionante en virtud de la comunicación 

del vencimiento de su contrato de servicios ocasionales como secretaria de la Unidad 

de Delitos Sexuales de la Fiscalía Provincial de Manabí. 

 

21. De la revisión de la decisión impugnada, se tiene que en su considerando décimo se 

constató la celebración de tres contratos de servicios ocasionales entre la accionante 

y la Fiscalía General del Estado, venciéndose el último de ellos el 30 de agosto de 

2015. Al respecto, la Sala indicó que tanto su celebración como el tiempo de 

vigencia de cada uno de ellos se encontraban conformes a la Ley Orgánica de 

Servicio Público (en adelante “LOSEP”) y su reglamento. 

 

22. Con lo anterior, la Sala estableció que la comunicación enviada a la accionante: “era 

un aviso de terminación del Contrato de Servicios Ocasionales que tenían firmados 

o suscritos legalmente con la Institución Pública… estando adecuado a lo 

establecido en normas previas, claras, públicas y que fueron aplicadas por 

autoridades competentes”. En tal virtud, señaló que la accionante conocía la fecha de 

vencimiento del contrato, razón por la que estableció que no se vulneraron derechos 

constitucionales derivados de la terminación y que no existió discriminación por 

encontrarse embarazada. 

 

23. Adicionalmente, en el considerando décimo primero, la Sala señaló que tanto el 

Código de Trabajo y el Convenio 183 de la OIT establecen protección frente al 

despido de trabajadoras embarazadas; contrario a lo señalado en la LOSEP y su 

reglamento respecto de contratos de servicios ocasionales que no contempla la 

                                                           
1 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 739-13-EP/19 de 16 de octubre de 2019. Párr. 19. 
2 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 2152-11-EP/19 de 10 de septiembre de 2019, párr. 22. 

Ver también: Sentencia No. 098-SEP-CC de 26 de noviembre de 2013. Ver también: Sentencia No. 989-

11-EP/19 de 10 de septiembre de 2019, párr. 20 y 21. 
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estabilidad laboral de mujeres embarazadas. De tal manera, indicó que la parte 

demandada actuó conforme el artículo 229 de la Constitución y no se vulneraron 

derechos. 

 

24. Por otro lado, la Sala citó extractos de la sentencia No. 258-15-SEP-CC de la Corte 

Constitucional e indicó que en la mencionada decisión se estableció estabilidad 

laboral reforzada de personas con discapacidad en el sector público cuando han 

celebrado contratos de servicios ocasionales, más no de mujeres embarazadas. 

 

25. En el considerando décimo segundo, la Sala insistió en que no se produjo despido 

sino conclusión del plazo de duración del contrato. Por lo tanto, señaló que es: 

“inadmisible la pretensión de la actora el alegar que la terminación de la relación 

laboral se debe a su estado de gestación, cuando corresponde a la naturaleza propia 

de esta clase de contratos, no siendo procedente que alegue violación del Art. 332 de 

la Constitución” (Énfasis añadido). 

 

26. Finalmente, en el considerando décimo tercero, la Sala señaló que: “no existe 

vulneración a un derecho de rango constitucional, sino divergencias de índole 

laboral”. Así, en voto de mayoría, la Sala declaró improcedente la acción de 

protección, confirmando la sentencia subida en grado. 

 

27. En virtud de lo expuesto, esta Corte Constitucional verifica que no existió 

vulneración al derecho a la seguridad jurídica por cuanto la Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial de Manabí tomó en cuenta la normativa relacionada con los 

contratos de servicios ocasionales y la estabilidad laboral en el sector público.  

 

28. De la sentencia impugnada, se observa que la Sala se fundamentó en la LOSEP y su 

reglamento, el Código de Trabajo y el Convenio 183 de la OIT para examinar la 

existencia o no de vulneraciones a derechos constitucionales conforme su 

competencia para resolver la acción de protección. Concretamente, indicó que no 

existió vulneración al artículo 332 de la Constitución3 debido a que no se configuró 

un despido de una mujer en estado de gestión, sino que existió el vencimiento del 

contrato de servicios ocasionales celebrados entre la accionante y la Fiscalía General 

del Estado. 

 

29. Si bien la accionante indicó que no se aplicó la normativa constitucional e 

internacional que garantizaban los derechos de mujeres embarazadas en el ámbito 

laboral, la Sala precisó que en virtud de las particularidades propias de su caso no le 

asistía dicha protección razón por la cual declaró improcedente su demanda. Al 

respecto, dicha alegación busca que la Corte Constitucional se pronuncie sobre lo 

                                                           
3 Constitución. “Art. 332.- 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”. 



 

 

 

                                                   

                                              Sentencia No. 348-16-EP/21 

               Juez ponente: Hernán Salgado Pesantes 

 

 6 

         Quito: José Tamayo E10-25 y Lizardo García. Tel.(593-2) 394-1800 

www.corteconstitucional.gob.ec    Guayaquil: Calle Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif. Banco Pichincha 6to piso 

            email: comunicación@cce.gob.ec 

correcto o incorrecto de la aplicación e interpretación de normas según los hechos de 

la controversia de origen, lo cual no le corresponde hacerlo mediante esta acción, en 

el marco del análisis del derecho a la seguridad jurídica,  debido a lo cual se la 

encuentra desvirtuada4. 

 

30. Por las consideraciones expuestas, no se ha vulnerado el derecho a la seguridad 

jurídica reconocido en el artículo 82 de la Constitución en la sentencia impugnada. 

 

31. En virtud de lo anterior, en vista que la Corte no ha observado la existencia de una 

violación del debido proceso u otro derecho relacionado directa o inmediatamente 

por acción u omisión judicial5, no corresponde analizar si la parte accionada en la 

acción de protección vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación en los 

términos propuestos por la accionante. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional 

resuelve: 

 

1. Desestimar la acción extraordinaria de protección planteada. 

 

2. Disponer la devolución del expediente. 

 

3. Notifíquese, publíquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hernán Salgado Pesantes 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Como se ha indicado anteriormente, dichas cuestiones solo podrían ser observadas si se cumplen los 

criterios de la sentencia 176-14-EP/19. 
5 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 999-12-EP/19 de 26 de noviembre de 2019. Párr. 45. 
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Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la 

Corte Constitucional con nueve votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla 

Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín 

Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques 

Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; en sesión ordinaria de 

miércoles 28 de abril de 2021.- Lo certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
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