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RESUMEN 

Para efectos del ejercicio de acciones jurisdiccionales de derechos, las 

decisiones de los jueces de coactiva, son resoluciones administrativas o 

judiciales? 

AUTOR: HUANCA ORTÍZ BALVINA DEL ROCIO 

TUTOR: CANDO PACHECO JUAN DE JESUS  

 

 

En el trabajo investigativo se analiza si las decisiones de los Jueces de Coactivas son 

resoluciones administrativas o judiciales, si procede la Acción de Protección al existir 

vulneración de derechos constitucionales, por ello se realizó un estudio sobre la 

Acción de Protección y los juicios de coactivas. 

La Acción de Protección es una garantía jurisdiccional que otorga la Constitución para 

el amparo directo y eficaz de los derechos establecidos en ella, que ante cualquier 

agravio, vulneración o amenaza de los derechos se puede interponer la acción de 

protección ante Jueces Constitucionales de las diferentes Cortes del País. 

También tenemos que el juicio de coactivas es un proceso especial de la 

Administración Pública, que nace con el objeto de únicamente hacer efectivos los 

cobros que se les adeudan a las Instituciones del Estado, dejando en indefensión a 

las personas afectadas en los procedimientos administrativos, con la única vía de 

recurrir ante un Juez de lo Contencioso Administrativo, no siendo la vía idónea ente la 

vulneración de derechos fundamentales. 

Finalmente en una resolución judicial  el juzgador debe ser imparcial que su función 

es aplicar la justicia, dictar sentencias y ejecutoriarlas, siendo estos jueces habilitados 

por el Consejo de la Judicatura, en cambio los Jueces de Coactivas son Autoridades 

de la misma Institución no dictan sentencias ni declaran derechos en discusión, su 

función es la de hacer efectivos los cobros de lo que se les adeuda a las Instituciones 

del Estado, en conclusión las decisiones en los Juicios de Coactivas son resoluciones 

administrativas.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Juicio De Coactiva, Acción De Protección, Garantía Constitucional, Decisión Judicial, 

Decisión Administrativa 
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ABSTRACT 

For purposes of the exercise of judicial actions of rights, the decisions of the 

judges of coercive, are administrative or judicial decisions? 

 

AUTHOR: HUANCA ORTÍZ BALVINA DEL ROCIO 

TUTOR: CANDO PACHECO JUAN DE JESUS  

 

 

In the investigative work it is analyzed if the decisions of the Coactive Judges are 

administrative or judicial decisions, if the Protection Action proceeds because there is 

violation of constitutional rights, for that reason a study on the Action of Protection and 

the trials of coercions was carried out. 

 

The Protection Action is a jurisdictional guarantee granted by the Constitution for the 

direct and effective protection of the rights established in it, that before any tort, 

violation or threat of rights can be filed the Action of Protection before Constitutional 

Judges of the different Courts from the country. 

 

We also have that the trial of coercion is a special process of the Public Administration, 

which was born with the purpose of only making effective the collections that are owed 

to the State Institutions, leaving indefinite persons affected in administrative 

procedures, with The only way of appealing before a Judge of the Administrative 

Contentious, not being the ideal route before the violation of fundamental rights. 

 

Finally, in a judicial decision, the court must be impartial that its function is to apply 

justice, issue judgments and execute them, these judges being empowered by the 

Judiciary Council, whereas the Coactive Judges are Authorities of the same Institution 

do not pronounce sentences or Declare rights in dispute, their function is to make 

effective the collection of what is owed to the State Institutions, in conclusion the 

decisions in the Coactive Judgments are administrative decisions. 

 

KEYWORDS: 

Coactive Judgment, Protective Action, Constitutional Guarantee, Judicial 

Decision, Administrative Decision 



INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación vamos a analizar el caso N° 07283-2016-

00516, el cual consiste en una acción de protección presentada en la  Corte Provincial 

de El Oro,  la misma que mediante sorteo fue asignada a uno de los Jueces de 

Garantías Penales de la provincia de El Oro, esta acción de protección trata sobre la 

vulneración de derechos constitucionales, fundamentales y derechos humanos, como 

lo son el derecho a la jubilación, a una remuneración, la protección a un grupo 

vulnerable como las personas de la tercera edad, la inembargabilidad de los rubros 

concerniente a la jubilación, que realiza una Institución pública como lo es el IESS en 

contra de la ciudadana   JUANA GRACIELA VICKER MATA.  

Es importante realizar un análisis técnico jurídico sobre este tema de estudio ya que 

no es la primera vez que se vulneran tales derechos mediante el Juicio de Coactiva. 

Cabe recordar que la acción de protección es una garantía jurisdiccional que 

contribuye al respeto de las garantías y al efectivo goce de los derechos 

fundamentales de las personas, cuando estas son violentadas por los poderes 

públicos o instituciones públicas (IESS), que afectan derechos garantizados en la 

constitución y en los tratados internacionales. 

Uno de los temas de debate dentro del presente trabajo de investigación trata sobre 

la competencia jurisdiccional que tiene los jueces de coactiva para emitir resoluciones 

y si a estas resoluciones, se les pueden interponer una acción de protección ante la 

Corte Provincial de El Oro, ya que conforme lo indica el art. 88 de la (CONSTITUCIÓN, 

2008) que nos habla sobre el objeto de la acción de protección, que es el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en ella y se la podrá interponer cuando 

exista vulneración de los derechos Constitucionales. 

La doctrina constitucional establece una con confrontación o contraposición entre los 

funcionarios judiciales garantes de derechos como lo son los Jueces Constitucionales, 

que se encuentran bajo la tutela del Consejo de la Judicatura y por otro lado tenemos 

a los Jueces de Coactivas que son profesionales particulares elegidos por 

instituciones públicas, en este caso estaríamos hablando del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para que ejerzan la actividad de cobro en las deudas legitimas en 

contra de los usuarios que no cumplan con sus obligaciones. 

Así como también la constitución establece que el Ecuador es un Estado de derechos 

y justicia social, tanto así que al referirse al Estado de derecho esta se entiende como 

una organización política estatal en la que el poder se ejerce de acuerdo a los debidos 

procesos establecidos en la ley, de tal modo que un estado de derechos reconoce la 

ley por encima de cualquier cosa.  

La acción de protección planteada forma parte de las garantías jurisdiccionales que 

otorga la Constitución para poder proteger a las personas del extensivo poder punitivo 

y sancionador que tiene el Estado, en este sentido la acción de protección a más de 

regular y controlar el poder del estado, esta tiene como propósito garantizar el efectivo 

goce de los derechos constitucionales de las personas del Ecuador.  
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ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

Definición y evolución 

Esta garantía jurisdiccional como es la acción de protección, nace a consecuencia de 

la tendencia del poder de todo tipo ya sea este político, económico, religioso, o social 

entre otros, por la existencia del abuso arbitrario que cometían las personas, es decir 

por el ejercicio del poder para diversos fines, implicando una limitación del mismo y 

que los ciudadanos han ido arrancando de manera dificultosa con la creación de la 

acción de protección.  

Posteriormente (Rebecca, 2013) manifiesta que “..algunos de los ideales de la 

revolución de 1789 habían sido conservados bajo la monarquía constitucional que 

rigió a Francia después de 1830..”, en esta fecha se declaran y reconocen  los 

derechos naturales e imprescriptibles, de libertad, de propiedad, de seguridad del 

hombre y del ciudadano; y en la Constitución francesa de 1793, se introdujeron 

también los derechos de carácter social. 

En EEUU el 4 de julio de 1776, se destacan como derechos inalienables los relativos 

a la vida y la libertad entre otros, ampliando así su inviolabilidad en la carta de 

derechos de los Estados Unidos del 3 de noviembre de 1791, donde se aprueban 

enmiendas a la Constitución Americana, sobre el derecho de libertad,  propiedad y  

debido proceso. 

En 1948 con la aprobación de la declaración Universal de los Derechos Humanos los 

Estados de manera obligatoria debieron implementar la acción de protección, 

estableciendo un recurso efectivo. Así como también la Declaración Americana de los 

Deberes y Derechos del Hombre, establece la disponibilidad de un recurso sencillo.  

Sobre este tema el tratadistas (Salazar, 2011) indica: que la Acción de Protección se 

encuentra estrechamente ligada con el Art. 8 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, que prescribe la garantía del debido proceso, erigiéndose ambas 

como bases principales para el sistema de protección de derechos, por ello otorga 

herramientas adecuadas para la protección judicial en el ámbito interno de los 

Estados.   

En el Ecuador el amparo constitucional se consagró en 1967, la misma que no tuvo la 

debida aplicación ya  que no se expidieron leyes reglamentarias; en  la Constitución 

de 1978 y 1979, se restablece el actual periodo democrático, donde no se consagra 

el amparo buscando así introducirlo en las reformas constitucionales de 1983, 

quedando el estatuto procesal como una facultad de garantías constitucionales; que 

ante este organismo cualquier persona ya sea natural o jurídica podía presentar un 

amparo  de protección, debiendo tener en cuenta que en el año de 1997 la Ley de 

Control Constitucional le precedió a la constitución de 1998, y luego con la reforma de 

1998 el reglamento orgánico del tribunal constitucional, concediéndole a este la 

competencia para conocer el recurso de amparo en segunda instancia, naciendo así 
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la figura en la legislación constitucional, como la necesidad de dar protección a las 

personas frente a las decisiones de la administración pública.  

Ante lo expuesto los juristas (ALISTE & CALDERON, 2009) supieron indicar en su 

obra: Que la existencia de esta acción de protección, puede configurárselo como una 

vía de garantía que el Estado otorga a los particulares en sus relaciones con la 

Administración Publica y que se traduciría en la pretensión procesal de un ciudadano 

en contra de la misma. En tal sentido cuando un ciudadano siente que se le han sido 

vulnerados sus derechos y que el causante de esta vulneración es el Estado por 

intermedio de sus Instituciones Públicas, es procedente que se interponga una acción 

de protección como mecanismo de garantía de derechos consagrados en la 

Constitución. 

Acción de Protección en la Legislación Ecuatoriana 

Dentro de la Constitución a la acción de protección se la define como una acción que 

nos permite a los ciudadanos recurrir por la violación tanto de un derecho fundamental, 

como cualquiera de los derechos garantizados en nuestra Carta Magna y en los 

Tratados Internacionales, definición que es corroborada por la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

De igual forma el Art. 88 de la (CONSTITUCIÓN, 2008) expresa:  

“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..”. (Art. 88) 

Un punto de vista interesante sobre esta acción tiene  el jurista (Álvarez, 2007) quien 

manifiesta: Que el vigor jurídico de los derechos públicos subjetivos no radica tanto 

en su declaración en la Carta Magna o Constitución, ni en las garantías que 

resguardan su ejercicio sino, principalmente, esta acción de protección se enfoca en 

la tutela que ante cualquier agravio o vulneración, así sea en grado de amenaza, 

pueda interponerse y protegerse ante los Jueces Constitucionales de las diferentes 

Cortes del país, quienes son guardianes por naturales de tales derechos 

fundamentales, por ello esta constituye la tutela judicial por excelencia de cada uno 

de los derechos fundamentales protegidos por esta acción. 

“.. 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..” (L.O.G.J.C.C., 2009) en su artículo 39 y en su Art. 40 sostiene que uno 

de los requisitos para plantear una acción de protección es la vulneración de derechos 

constitucionales, acción u omisión de autoridad pública o de un particular así como 

también que no debe existir  otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz 

para proteger un derecho constitucional violado.  
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Con respecto a los objetivos de la acción de protección el tratadistas (ALCALA, 2010) 

supo indicar: Que para que proceda una acción de protección a más de la naturaleza 

de la afectación del derecho vulnerado a través del acto arbitrario o ilegal de una 

entidad pública o de un particular, además de ser directa, esta debe ser grave, con 

una amenaza inminente a los derechos fundamentales de las personas y que no exista 

otra vía eficaz e idónea para resolver este conflicto, lo que justificaría la interposición 

de una acción de protección, siendo este un procedimiento breve y sumario, cuyo 

objeto o finalidad es el restablecimiento inmediato del derecho fundamental a la 

persona afectada, como así mismo, el restablecimiento del impero del derecho 

constitucional como orden jurídico.   

El Art. 169 de nuestra (CONSTITUCIÓN, 2008) prescribe:  

“.. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso..”. (Art. 169) 

Bajo estos preceptos el jurista (Santamaría, 2011) quien manifiesta, que, en un Estado 

constitucional de derechos y justicia, las garantías protegen con particular énfasis los 

derechos de las personas más débiles de la sociedad, o personas que pertenezcan a 

un grupo vulnerable, que se encuentren en situación de vulneración, opresión, 

subordinación, sumisión o discriminación. Ante ello podemos establecer que el Estado 

ecuatoriano es un país garante de derechos fundamentales, que forma parte de un 

sistema procesal constitucionalizado, el cual busca proteger los derechos de todos los 

ciudadanos y ciudadanas de la sociedad.  

LA ACCION COACTIVA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ECUADOR 

Los juicios de coactiva son un procedimiento sin duda ágil, rápido y sumarísimo, para 

hacer efectivos el cobro de rubros, dividendos y valores vencidos que se les adeudan 

a las instituciones del estado, la jurisdicción coactiva se encuentra establecida en el 

COOTAD, el COGEP y anteriormente en el Código de Procedimiento Civil, 

observando que no existe para la persona  afectada  la facultad para defenderse 

dentro de los procedimientos administrativos teniendo como única vía recurrir al 

trámite de excepciones ante un juez de lo contencioso administrativo, trámite que no 

es el idóneo ante la vulneración de derechos fundamentales ya que por esta vía el 

tiempo para la resolución es muy prolongado, atentando así al principio  constitucional 

de celeridad, simplicidad y violentando el debido proceso ya que su finalidad es 

garantizar el equilibrio entre las partes actuantes dentro de un acto administrativo. En 

este casos no se manifiesta ya que rige el principio SOLVE ET REPETETE  (o pagas 

o remata) contradiciendo así a la Constitución  violentando la aplicación del debido 

proceso.  

También se lo define al Juicio Coactivo como la potestad que tienen los diferentes 

organismos del Estado para hacer efectivos cobros directamente, sin necesidad de 
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recurrir al Poder Judicial, analizando este concepto de Juicio de Coactiva desde el 

punto de vista de la función administrativa, me parece un tema relevante a tratar ya 

que se tiene entendido que esta es una facultad que posee el Estado para poder hacer 

efectivo el cobro de obligaciones o deudas legitimas contraídas por los coactivados ya 

sean estos personas naturales o jurídicas que le adeudan al Estado. 

De igual forma otro tratadista como lo es (Ortiz, 2007) supo manifestar: que en otros 

países como en Bolivia se plantean implementar otras expresiones distintas a la de 

“tributo”, “impuesto”, “tasa” o “contribución especial”, como por ejemplo “precio 

público”, para designar a una prestación patrimonial, la cual podrá ser exigida 

mediante juicio coactivo a los ciudadanos como motivo por la prestación de un servicio 

público.  Desde este punto de vista cabe indicar que sería plausible llevar esta forma 

de pago a través de la función administrativa y no judicial, consecuentemente 

aplicando diversos principios y normativas establecidas en la legislación ecuatoriana.  

NATURALEZA DE LOS JUICIOS COACTIVOS 

La naturaleza de los juicios coactivos es la potestad procesal especial de la 

Administración pública, que les permite agilitar el cobro de los créditos o deudas a su 

favor originados de las obligaciones que consten legalmente a sus deudores sin la 

necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional.  

El Estado al ver la necesidad de cobrar las deudas de una manera ágil, les da la 

potestad a las Instituciones Públicas mediante el procedimiento coactivo para que 

recauden de forma expedita los recursos económicos que legalmente le 

corresponden, siendo estos indispensables para el correcto funcionamiento y 

realización de los fines que tienen las empresas públicas, gozando así de completa 

lógica jurídica, teniendo en cuenta que esta potestad se debe regir a los principios 

tributarios de Redistribución, Suficiencia Recaudatoria y Simplicidad Administrativa.  

Ante lo preceptuado podemos analizar que los Juicios de Coactivas son una facultad 

administrativa que posee toda institución pública, la cual tiene conocimiento y 

competencia para resolver todas las incidencias respecto a una deuda estatal lícita, 

de manera especial, este acto o procedimiento administrativo como lo es el Juicio de 

Coactivas tiene como único propósito recaudar las deudas y obligaciones que 

personas naturales o jurídicas mantienen con determinadas Instituciones del Estado.  

Jurisprudencia y Doctrina sobre los Juicios Coactivos 

Existen informes, sentencias que respaldan y refuerzan el presente trabajo de 

titulación, en primer lugar analizando y concordando con la Corte Constitucional en su 

resolución N° 129-13-SEP-CC dictada el 19 de diciembre del 2013 y publicada el 14 

de marzo del 2014, donde se anota que: “..dejando en claro que la naturaleza del auto 

emitido por un Juez de Coactivas (entiéndase como funcionario de la administración 

pública) se trata de un acto administrativo expedido dentro de un procedimiento 

administrativo, mediante el cual se cobran créditos públicos; por último, quienes 

ejercen la denominada jurisdicción coactiva son funcionarios de la administración 
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pública, empleados, recaudadores; de ahí constituye un acto de autoridad pública no 

investida del poder de administrar justicia y que no ha sido emitido dentro de un 

proceso judicial..”. 

Sobre el enfoque de Jurisdicción, algunos tratadistas entre ellos Claus Roxin, 

Zaffaroni, Jorge Zavala Egas, indican que esta se manifiesta con la sentencia; es por 

esto que se hace necesario recalcar que los jueces de coactivas no dictan sentencias, 

ni resuelven sobre una base de hecho ni de derecho, ya que se está pasando por alto 

principios fundamentales, como el debido proceso, el principio de contradicción, 

principio a la defensa, entre otros, su función radica en el cobro de una obligación  

adeudada por parte del contribuyente para con la Institución Pública.  

De acuerdo al tratadista (Escobar, 2008) quien dice: Que un Estado de Derecho donde 

se encuentran claramente delimitados los derechos fundamentales, estos no son 

otorgados, ni cedidos ni regalados por el Estado, sino que son innatos a las personas 

y por ello irrenunciables y deben prevalecer en todo momento. En consecuencia, si un 

juez de coactiva emite una resolución que se vuelve atentatoria a los derechos de las 

personas, esta es contraria a la Constitución y por ende carece de eficacia jurídica, ya 

que según establece el Art. 421 de la Carta Magna la Constitución es la norma 

suprema y está por encima de las resoluciones administrativas. 

En esta misma línea de ideas tenemos que el Ecuador es un Estado de Derecho, 

sobre este concepto el jurista (WILLMAN, 2011) establece que: un “Estado de 

Derecho” es aquel en que la ley domina o que funciona a través de los cauces 

establecidos por la legislación vigente, por ello el uso de esta expresión es 

cuestionable, dado que el Estado es una forma de organización coactiva de la 

sociedad, que utiliza a la ley como instrumento para asegurar su vigencia y el logro de 

sus fines. 

Bajo este concepto el denominado Estado de Derecho, es un paradigma del nuevo 

sistema constitucionalista que abarca a la gran mayoría de países de Latinoamérica, 

con el fin de proteger los derechos fundamentales del poder extensivo que tiene el 

Estado para con las personas de una sociedad.  

DECISION JUDICIAL: 

La decisión judicial conocida también como sentencia es emitida por el poder judicial 

(jueces que poseen potestad decisoria) debidamente habilitado por el Consejo de la 

Judicatura, en la cual se busca solucionar un litigio absolviendo o condenando al 

acusado, estas decisiones cuando son dictadas en primera instancia son apelables 

para luego ser revisadas y una vez que se agotan todos los recursos pasa a ser cosa 

juzgada. 

ANALISIS DEL CASO: 

El presente caso trata de la señora JUANA GRACIELA VICKER MATA, de 70 años 

de edad, que percibe una pensión jubilar del IESS, ex maestra y actual empleadora 
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de la Academia Artesanal Vicker en la que mantiene deudas con el IESS por no 

cancelar el seguro a sus empleados desde septiembre del año 1982, por lo que el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante juicio coactivo resuelve ordenar al 

Banco Machala la retención de su remuneración para el cobro de lo adeudado. 

Tenemos como fundamento y respaldo una sentencia dictada por el Dr. Vicente Arias 

Montero, Juez de la Unidad Judicial  de Garantías Penales de El Oro, donde señala 

que “..Declara con lugar la Acción propuesta por los señores JUANA GRACIELA 

VICKER MATA, de 70 años de edad con C.I. 0700188477, maestra jubilada quien 

comparece por sus propios derechos en contra de MARLON VICENTE NOBLECILLA 

ESPINOZA, Director Regional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro, 

quien emite el acto administrativo de retención a su pensión jubilar que se encuentran 

en sus cuentas de ahorro N° 1020464050 del Banco Machala, como el valor de la 

cesantía, disponiéndose dejar sin efecto el auto en el que se ordena la retención que 

corresponde a la remuneración, mas no a otros rubros que la mantiene en el Banco 

de Machala, así mismo se oficiará al Banco de Machala con la resolución del suscrito 

Juez de la presente Acción de Protección para que proceda a levantar la prohibición 

de retirar el dinero correspondiente a la remuneración de la accionante de dicha 

cuenta; el valor de la cesantía deberá también ser entregado; la parte accionada apeló 

a dicha resolución..”; el Tribunal de la Sala de  lo Civil de la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro, confirma la resolución del Juez de la Unidad Judicial  de Garantías Penales 

de El Oro, y rechaza el Recurso de Apelación interpuesto por la parte accionada. 

¿Para efectos del ejercicio de acciones jurisdiccionales de derechos, las 

decisiones de los jueces de coactiva, son resoluciones administrativas o 

judiciales? 

Como  tema principal de estudio, tenemos que si las decisiones de los jueces de 

coactiva, son resoluciones administrativas o judiciales, sobre esto la jurista (Andrea, 

2007) establece que la igualdad de las partes : “..para que la imparcialidad del juez no 

se vea ni siquiera psicológicamente comprometida por su desequilibrio de poder..” es 

por eso que en una resolución judicial el juzgador debe ser imparcial o neutral, ya que 

no se puede ser juez y parte, como se da en los casos de los jueces de coactiva que 

son autoridades de la misma institución  públicas,  que están desarrollando el 

mencionado acto administrativo, estos jueces de coactiva no cumplen con el requisito 

fundamental para desempeñar las funciones de un Juez habilitado por el Consejo de 

la Judicatura que es la de aplicar la justicia, dictar  sentencias  y ejecutoriarlas, un juez 

de coactiva no dicta sentencias, ni declaran derechos en discusión, su función se 

enfoca en hacer efectivo el cobro de rubros, intereses u otros de una obligación 

vencida que por cualquier motivo se adeudan a las instituciones públicas.  

Derechos Fundamentales Vulnerados  

Derecho a la Jubilación. 
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Antes de entrar a analizar el derecho a la Jubilación que tienen todas las personas y 

que se encuentra garantizada en nuestra Constitución, debemos indicar que jubilación 

no es más que la situación pasiva o de inactividad laboral en la que se encuentra una 

persona, tras haber alcanzado la edad máxima para poder laboral según la legislación 

vigente, o ya sea por una enfermedad grave o una incapacidad permanente que le 

dificulte ejercer su actividades laborales, siempre y cuando haya aportado de manera 

continua la institución pertinente en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; la persona que se encuentra en esta situación obtiene entonces una prestación 

o remuneración monetaria por el resto de su vida; en este contexto podemos indicar 

que el derecho a la jubilación tiene como finalidad el de satisfacer las necesidades de 

las personas que cumplan con los requisitos para su jubilación, que en la legislación 

ecuatoriana consiste en tener 60-65-70 años de edad y haber tenido un total de 30 

años de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Este bien jurídico se lo satisface mediante la responsabilidad compartida, entre la 

persona que realiza las aportaciones mensualmente y que en un futuro será el 

beneficiario y por otro lado la sociedad representado por el Estado, debe quedar claro 

que sin la solidaridad social por parte del Estado que mediante sus políticas públicas 

pretende en gran medida mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y sin esta 

solidaridad social es imposible para la gran mayoría de adultos mayores, por no decir 

de todos en satisfacer este bien jurídico como lo es un derecho fundamental el derecho 

a la jubilación que protege a los adultos mayores quienes integran un grupo 

considerado vulnerable en nuestra sociedad, a esa edad nadie escoge enfermarse o 

la vejez, los accidentes de trabajo, la enfermedad profesional, la invalidas o la muerte 

son eventualidades que acontecen de manera inesperada.  

De tal manera que estas eventualidades de no ser satisfecha adecuadamente por 

medio de una prestación que brinda el Estado como garante de derechos, esto 

repercutiría directamente en la calidad de la vida humana de un adulto mayor, lo que 

le impediría a esta persona realizar su plan de vida y por ende se le vulneraria su 

derecho a tener una vida digna conforme lo establece la (CONSTITUCIÓN, 2008) que 

en su Art. 66 N° 2 que textualmente establece: “..El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación, agua potable, seguridad social, ..”;  derecho que está 

relacionado con el Art. 37 ibídem, donde se establece que el Estado garantizara a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos: N°3 el Derecho a la Jubilación 

Universal, este derecho a la jubilación es esencial para la sobrevivencia de las 

personas adultas mayores quienes por su edad y por haber cumplidos las 

aportaciones correspondientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son 

acreedores de la pensión por jubilación, lo cual sería atentatorio a sus derechos el 

poder retenerle tales rubros sabiendo que la pensión de jubilación, por ser una pensión 

ganada gracias al trabajo y aporte del jubilado no puede ser embargada ni retenida, 

conforme al principio de inembargabilidad con la que cuenta este derecho.      

De tal modo que se vuelve necesario la protección de este derecho de la jubilación 

que está garantizada en la Constitución y en Tratados Internacionales, más aun 
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sabiendo que los sueldos que perciben los trabajadores son inembargables, puesto 

que la pensión de jubilación es el fruto de varias contribuciones que si bien son de 

carácter colectivo, el personas adultas mayores no pueden quedarse sin su pensión 

jubilaría que por ley le corresponde ya que se encuentran dentro de un grupo 

vulnerable y el Estado garantiza su protección, de igual forma las pensiones de 

jubilación tienen la categoría de créditos privilegiados, a excepción de las obligaciones 

de alimentos, por tanto ninguna autoridad, entidad pública o privada, sea 

administrativa o financiera puede incautar, retener o embargar la pensión que percibe, 

porque se trata de garantizar la subsistencia del trabajador y del jubilado que tiene la 

misma categoría. 

Protección a los Adultos Mayores como Grupo Vulnerable de la Sociedad 

La (CONSTITUCIÓN, 2008) en su capítulo tercero, que nos habla sobre las personas 

y grupos de atención prioritaria, en su Art. 35 textualmente expresa: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad y quienes adolezcan de enfermedad catastrófica, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados”. 

En américa latina el envejecimiento de la sociedad es el resultado de una buena 

políticas públicas y protección de derechos que más que todo, tiene como finalidad la 

protección en materia de salud pública, lo cual reduce en gran medida la mortalidad 

de las personas, observándose un incremento en la esperanza de vida a una edad de 

70 años, esto pone en relieve la protección que se hace a en favor de las personas 

con respecto a los servicios básicos que necesitan, servicios como la salud, y servicios 

sociales necesarias para la mayoría de las familias, esto se logra garantizar por cuanto 

tenemos una Constitución que protege tales derechos haciéndose necesario crear 

políticas públicas idóneas y eficaces en favor a proteger derechos fundamentales de 

los ciudadanos.  

Es importante destacar que nuestra Constitución en base al principio de igualdad, los 

adultos mayores están bajo la tutela de un Estado de Derechos y Justicia Social y se 

les reconoce los mismos derechos que todos los ciudadanos del Estado, como lo son 

derecho a una vivienda adecuada, seguro social, servicios básicos esenciales, 

derechos a la salud como derecho fundamental y obligación del Estado, derecho a 

una vida digna, por lo cual promoverá el desarrollo de políticas públicas orientadas a 

mejorar la calidad de vida, puesto que el Estado garantiza todos estos derechos 

inherente a todo los seres humano independientemente de sus años de edad.    

Así pues el tratadista (Nelson E. Camba Trujillo, 2010) en su obra expresa: Que la 

jerarquía constitucional prevalece en el ordenamiento jurídico interno, en la medida 

que contengan reglas sobre el goce y ejercicio más favorable a las establecidas en 

sus disposiciones y en las leyes de la Republica, siendo de atención inmediata y 

directa por los tribunales y demás órganos del poder público; de allí viene la relevancia 

de conocer cuáles son las normas que protegen socialmente a los adultos mayores 
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como grupo de atención prioritaria y como derecho y garantía establecía en nuestra 

Norma Suprema.   

Atención a los Adultos Mayores en la Legislación Interna y Externa 

Que el Art. 369 de la Constitución señala que El seguro universal obligatorio cubrirá 

las contingencias de enfermedad,…. riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

y otras; en igual sentido el Art. 371 último inciso ibídem, señala que Las prestaciones 

en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, 

salvo los casos de alimentos debidos por ley….; y el Art. 328, inciso 4to. de la Carta 

Magna, señala que lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Derecho a la Seguridad Social. 

Los derechos que fueron violentados a la señora JUANA GRACIELA VICKER MATA 

por parte del IESS son: la inembargabilidad de la remuneración garantizado en la 

(CONSTITUCIÓN, 2008) en su art. 328 que señala:  

“.. La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos...”, que las prestaciones en dinero del 

seguro social no son susceptibles de embargo o retención 

conforme lo señala el art. 371 ibídem..“. Las prestaciones en 

dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, 

embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por 

ley...”. (Art. 328) 

Indudablemente el derecho a la Seguridad Social es un Derecho fundamental que 

tiene como objetivo principal satisfacer una serie de necesidades que se consideren 

ineludibles para el desarrollo de una vida digna, el bien jurídico protegido es sin duda 

el derecho a una vida digna, derecho que se encuentra protegido por la 

(CONSTITUCIÓN, 2008); al cual se lo denomina Seguridad Social primero porque esa 

seguridad se la ofrece la sociedad en su conjunto al individuo y porque se trata de una 

seguridad individual, pero de ella gozan todos los ciudadanos, como miembros de la 

sociedad. La seguridad reposa en la Solidaridad. 

El derecho a la Seguridad Social ha llegado a obtener una gran importancia en nuestro 

Estado más aun después de la Constitución del 2008, donde el Ecuador se 

proclamaba como Estado de Derechos y Garantes del debido proceso y derechos 

fundamentales, ya que la seguridad social es una forma de protección a todo el ser 

humano, contra ciertas inseguridades sean estas de salud, laboral, alimentación, la 

vida misma, ingredientes necesarios para asegurar una vida digna.   
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Tanto así que por ejemplo, la magnitud de la fecundidad varía según el estado 

económico y social de cada Estado; la vejez puede ser retardada por ciertas 

condiciones económicas y sociales; las enfermedades y los accidentes son más 

frecuentes cuando no se dispone de las medios suficientes para impedirlos; hasta la 

muerte misa puede ser diferida a edades más avanzadas si se tiene los recursos para 

proteger la salud; podría decirse que la seguridad social ha sido construida sobre la 

noción del riesgo social, ya que se trata en el fondo de asegurar a las personas contra 

los efectos que puedan ocasionarle estas adversidades.   
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CONCLUSIONES 

Para el estudio al problema “Para efectos del ejercicio de acciones jurisdiccionales de 

derechos, las decisiones de los jueces de coactiva, son resoluciones administrativas 

o judiciales”, he analizado puntos específicos como son la acción de protección su 

definición y evolución, así como también el juicio coactivo, vulneración de los derechos 

fundamentales, de criterios de juristas, legislación ecuatoriana e internacional y 

sentencia del juez primero de la unidad judicial penal, Tribunal, Corte Constitucional 

en la que ya se establece que el auto emitido por un juez de coactivas es una decisión 

administrativa y no una decisión judicial permitiendo a que proceda la Acción de 

Protección. 

Que al existir una vulneración de derechos Constitucionales mediante la decisión 

administrativa, la persona afectada tiene la potestad para presentar o plantear la 

garantía jurisdiccional como lo es la acción de protección ya que esta procede ante la 

vulneración de un derecho Constitucional, la acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular, por la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial 

adecuado y eficaz en la protección del derecho violado, en este caso no se podría 

acudir ante un juez de lo contencioso administrativo porque no es la vía idónea para 

la reclamación de un derecho vulnerado, por lo que el caso al ser presentado en la 

Corte Provincial ante el Dr. Vicente Arias Montero, Juez de la Unidad Judicial de 

Garantías Penales de El oro, la declaró con lugar la acción fundamentado en lo que 

señala la Corte Constitucional en su resolución N° 129-13-SEP-CC dictada el 19 de 

diciembre del 2013 y publicada el 14 de marzo del 2014, donde se anota: “..dejando 

en claro que la naturaleza del auto emitido por un Juez de Coactivas (entiéndase como 

funcionario de la administración pública) se trata de un acto administrativo expedido 

dentro de un procedimiento administrativo, mediante el cual se cobran créditos 

públicos; por último, quienes ejercen la denominada jurisdicción coactiva son 

funcionarios de la administración pública, empleados, recaudadores; de ahí constituye 

un acto de autoridad pública no investida del poder de administrar justicia y que no ha 

sido emitido dentro de un proceso judicial..”, procediendo al desarrollo de la misma y 

manifestando que solo se debe retener el sueldo en casos de alimentos debidos por 

la ley o de obligaciones contraídas a favor de la Institución aseguradora, por lo que 

dispone dejar sin efecto el  auto en el que se ordena la retención de la remuneración 

ya que existen otros métodos de cobros para las deudas pendientes con el Estado. 

El caso trata sobre la vulneración de derechos Constitucionales a la señora JUANA 

GRACIELA VICKER MATA, por el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL, al retenerle su pensión jubilar mediante un juicio de coactivas. 

Se tiene claro que en un juicio de coactivas se dictan decisiones administrativas, que 

el juez es un funcionario de la misma Institución no habilitado mediante el Consejo de 

la Judicatura, que este es un procedimiento especial que se les otorga a las 

Instituciones Públicas para que realicen el cobro de lo adeudado de manera rápida a 

las personas deudoras; en cambio una decisión judicial la emite el poder judicial por 
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estar debidamente habilitado, estos deben ser imparciales al momento de tomar una 

decisión ellos son ajenos a la causa ya que no se puede ser juez y parte a la vez o 

tener inclinación hacia una de las partes como sucede en los casos de los jueces de 

coactivas. 

Se ha llegado a la conclusión basándome en la Resolución ya emitida por la Corte 

Constitucional que las decisiones de los jueces de coactivas son resoluciones 

administrativas y ante estas si procede la acción de protección por existir vulneración 

de derechos fundamentales y no ser una decisión judicial. 
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