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RESUMEN 
  

“LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES COMO FUENTE DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS JUBILADOS DESCONOCIDOS 

EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS” 
  

  
Autor: Frank Joshep Navarro Encalada 

Tutor: Dr. Joao Campoverde Nivicela 
  
  
  
  
  
  

El siguiente trabajo investigativo de caso práctico se planeó con la finalidad de             
demostrar que la garantía jurisdiccional más ágil y eficaz en contra de una resolución              
administrativa en la que se desconozcan derechos fundamentales es la acción de            
protección mediante la cual se puede reparar la vulneración de un derecho            
constitucional, los jubilados como personas que necesitan de un sustento para           
seguir con dignidad su vida en la constitución de la república y en los tratados               
internacionales de derechos humanos se le reconocen varios derechos         
fundamentales como el derecho a la salud, seguridad social, derechos a los adultos             
mayores y la motivación de resoluciones que se plantearon como unidades de            
análisis dentro de nuestra investigación, por tal razón la constitución y la ley orgánica              
de garantías jurisdiccionales y control constitucional han instituido un trámite          
especial para cada acción jurisdiccional siendo prioritarias en nuestro reactivo          
práctico. Desplegando en esta investigación cuando es procedente e improcedente          
para la presentación de las garantías jurisdiccionales en específico la acción de            
protección facilitando una definición objetiva al problema jurídico proyectado, una          
reseña histórica de sus acaecimientos, el derecho comparado en legislaciones          
diferentes, una conceptualización jurídica y una comparación en el marco legal de su             
competencia. 
  
PALABRAS CLAVES: GARANTÍAS JURISDICCIONALES, VULNERACIÓN,     
JUBILADOS, ACCIÓN DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN 
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ABSTRACT 

  
"THE JURISDICTIONAL GUARANTEES AS A SOURCE OF PROTECTION OF 

THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE RETIRED UNCONSCIOUS IN 
ADMINISTRATIVE RESOLUTIONS” 

  
Author: Frank Joshep Navarro Encalada 

Tutor: Dr. Joao Campoverde Nivicela 
  
  
  
  
  
  

The following investigative case study was presented with the aim of demonstrating            
that the most agile and effective jurisdictional guarantee against an administrative           
resolution in which fundamental rights are not known is the action of protection by              
means of which the violation of a Constitutional law, pensioners as persons who             
need a livelihood to continue their life in the constitution of the republic and in               
international human rights treaties are recognized several fundamental rights such as           
the right to health, social security, rights to the elderly and the motivation of              
resolutions that were proposed as units of analysis within our investigation, for that             
reason the constitution and the Organic law of jurisdictional guarantees and           
constitutional control have instituted a special procedure for each jurisdictional action           
being priority in our practical reagent. In this investigation, when it is appropriate and              
inadmissible for the presentation of the specific jurisdictional guarantees, the action           
of protection facilitating an objective definition of the legal problem projected a            
historical overview of its occurrences, a comparison in the legal framework of its             
Competition and comparative law in different legislations and a legal          
conceptualization. 
  
KEYWORDS: JURISDICTIONAL GUARANTEES, FUNDAMENTAL RIGHTS,     
PENSIONERS, ACTION OF PROTECTION, PRIORITY 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está orientado a tratar acerca de las garantías             
jurisdiccionales las cuales son un medio ágil, directo y más que todo eficaz para la               
correcta defensa de los derechos constitucionales y la problemática en que en algún             
momento se han visto envueltas cuando se han vulnerado por resoluciones           
administrativas los derechos de trabajadores, empleados y jubilados ya sea de una            
institución pública o privada y restaurar mediante una reparación integral establecida           
en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en el caso de              
que algunos de estos derechos hayan sido violados. Se enfocará nuestro estudio en             
las diferentes garantías constitucionales y en especial la acción de protección la cual             
es la principal acción cuando se trate de afectación de derechos y su debida              
reparación por lo cual nuestro campo de investigación es el derecho constitucional. 
  

La transgresión de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la seguridad             
social el cual estado busca proteger como ente de desarrollo económico y de             
bienestar para los ciudadanos ecuatorianos en cual prevalecen los miembros más           
vulnerables como es nuestro caso de estudio donde se han visto inmiscuido            
personas que reclaman después de su ardua labor en una institución reclaman su             
derecho a la jubilación, que fue promulgado en la constitución de Montecristi del año              
2008, entonces vemos en la práctica y en los casos a diario cuando mediante              
resoluciones administrativas se pretende desconocer este derecho es así que este           
es un punto de inflexión en nuestro estudio ya que mediante las resoluciones             
muchas entidades pretenden vulnerar este derecho así como también nos          
enfocaremos en la procedencia de la acción de protección a medida que avance             
nuestra investigación trataremos como son la ley orgánica de garantías          
jurisdiccionales y control constitucional y la constitución del Ecuador. 
  

La acción de protección como acción jurisdiccional para proteger el derecho a la             
seguridad social a nivel de derecho constitucional ecuatoriano y derecho comparado           
es la principal acción para proteger el derecho antes mencionado y además de eso              
nuestro país se encuentra suscrito al pacto internacional de derechos económicos,           
sociales y culturales nos brinda una pauta en que también en otros países que están               
suscritos al convención de naciones unidas así como el Ecuador tienen un enfoque             
similar para tratar estos casos de vulneración de este derecho debido a la             
importancia de que en nuestras zonas comúnmente hay conflictos y crisis           
económica donde ya sea los refugiados o los inmigrantes podrán acceder a este             
beneficio de seguridad social. 
  

Por otra parte las resoluciones administrativas que violen derechos constitucionales          
existen las cuales son decisiones que se toman dentro de una entidad pública que              
tiene carácter general obligatorio y permanente debido a esto deben estar bien            
fundamentadas con principios constitucionales y derechos tales como la tutela          
judicial efectiva así como el principio de legalidad ya que es de mucha importancia              
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para el desarrollo y defensa de los derechos constitucionales como por ejemplo el             
debido proceso el cual nos garantiza la aplicación directa e inmediata del            
ordenamiento jurídico vigente además de eso constituye un conjunto de protección           
de otros derechos constitucionales garantizando la libertad y correcta aplicación de           
los demás derechos reconocidos en la constitución entonces estas resoluciones          
administrativas serán nulas y podrán revocarse mediante una garantía jurisdiccional          
además de esto las nombradas resoluciones administrativas deberán ser motivadas          
lo cual implica una mejor entendiendo de estas en caso de violar derecho             
constitucional será un objeto de nuestra problemática en nuestro caso. 
  

El Ecuador tal y como dice su artículo primero de la constitución de la república del                
año 2008 es un estado constitucional de derechos y justicia social convirtiéndose así             
en uno de los principales estados protectores de derecho de todas las personas y              
cuando hablamos de esto estamos diciendo que es un estado en extremo garantista             
es así desde este punto nos adentraremos al estudio de la garantía constitucional             
que más le adecue al caso de reactivo práctico en cual hay una vulneración por               
parte de una entidad pública a través de una resolución que pretende desconocer el              
derecho a la jubilación el cual es nuestro tema de estudio que tenemos previo a la                
obtención de título de abogado de los juzgados y tribunales del ecuador. 
  
Los derechos fundamentales de las personas jubiladas se presentan varios que se            
establecerán como unidades de análisis en nuestro proceso investigativo en donde           
nos enfocaremos mediante un estudio encontraremos los derechos más         
fundamentales por lo cual llegaremos a nuestros objetivos planteados para la pronta            
resolución de reactivo práctico que se nos ha planteado, el derecho a la seguridad              
social, derecho al salud, derecho al debido proceso en su garantía a la motivación              
en específico a las resoluciones administrativas en donde se desconocen pensiones           
para el desarrollo pleno y por último garantizar una muerte digna de las personas              
mayores. 
  

El amparo efectivo de los derechos constitucionales es lo que se trata            
primordialmente en el proceso de interponer una acción de protección en contra de             
una vulneración de derechos proveniente de dominación pública por acción o           
descuido es importante destacar que esta vulneración es el quebrantamiento del           
orden que establece la constitución es decir de la obligatoriedad en cuanto a que los               
derechos sean aplicados es así que como el ecuador es un estados constitucional             
de derechos se deberá estar al tanto de los que fuera necesario para su debida               
aplicación y cesar la vulneración de derechos constitucionales de los jubilados. 
  

Con todo de lo expuesto y en razón a esto, a fin de resolver la interrogante que                 
plantea el reactivo práctico que fija el norte o la meta de la presente investigación se                
ha identificado y propuesto como objetivo central el de determinar las garantías            
jurisdiccionales como fuente de protección de los derechos constitucionales de los           
jubilados desconocidos en resoluciones administrativas, estableciendo para el efecto         
dos objetivos específicos como lo son: 1. Identificar si es procedente una acción             
constitucional. 2. Determinar los derechos fundamentales que han sido vulnerados 
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Dentro de la investigación propia en derecho nuestro desarrollo del proceso           
investigativo se basó en procedimientos metodológicos propios de la investigación          
en derecho, a partir de la puesta en práctica de los métodos como el de               
construcciones jurídicas, así como los métodos inductivo y deductivo, la          
investigación documental. Mediante la metodología de la investigación usada para la           
interpretación de la información recabada, ha sido indispensable la aplicación del           
método sistemático y descriptivo para la debida obtención de los resultados de la             
investigación para que los objetivos de la misma sean cumplidos. 
  

OBJETO DE ESTUDIO 
  
Dentro del marco constitucional ecuatoriano las garantías jurisdiccionales o         
constitucionales son esenciales para una debida y pronta reparación de un derecho            
vulnerado es así que una definición clara y precisa de lo que será nuestro tema               
objeto a tratar es la que nos propone el maestro Antonio Manuel Peña Freire en su                
obra la garantía en el estado constitucional de derecho. 
  

Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución          
para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en              
la misma Constitución. Sin las garantías, los derechos serían meros enunciados           
líricos, que no tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad (Freire, 1997). 
  

Es así que esta definición nos deja en claro lo que pretende una garantía              
constitucional la cual no se aleja de la realidad que como estado constitucional de              
derechos y justicia social el estado ecuatoriano ha realizado a través de la             
promulgación de la constitución llegar a proteger todos los derechos en la teoría             
claro está con aproximadamente siete garantías que se ven reflejadas en la            
constitución del 2008 así como poder ejercitar la tutela de los derechos de manera              
efectiva por parte de los jueces ya que le conlleva ciertos problemas en la práctica               
más sin embargo ellos mediante capacitaciones aplicarán en mejor manera cada           
una de la garantías constitucionales, los cuales son los mayores protagonistas del            
estado al ejercitar su veredicto en cada una de estas acciones jurisdiccionales. 
  

La constitución de la República expone en su Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales             
se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1. Cualquier persona, grupo            
de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones          
previstas en la Constitución. (Asamblea, 2008) 
  

Lo anterior expuesto nos da una pauta de la forma en que mediante este artículo se                
cumplen con lo dispuesto en que el estado ecuatoriano es garantista de los             
derechos dejándole a sus ciudadanos interponer las garantías jurisdiccionales         
entonces cualquier persona ya sea en forma individual o colectiva podrá proponer            
una acción, es un gran avance para la protección de los derechos constitucionales.             
Las garantías jurisdiccionales para su mejor compresión se la han clasificado en seis             
las cuales son las que protegen todos los derechos propiamente dicha las de             
protección, las que protegen la libertad y demás como es el habeas corpus, las              
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acciones de cumplimiento que protegen la eficacia del sistema jurídico, intimidad, y            
las protegen el ámbito judicial ordinario que son la acción extraordinaria de            
protección así como también las medidas cautelares que ya eran puestas en            
constituciones pasadas. 
  

Los órganos jurisdiccionales para que deparen tutela oportuna y se haga realidad el             
ejercicio de los derechos constitucionales se ponen al alcance de los afectados las             
garantías jurisdiccionales a fin de que sean las vías y medios recursos, vertiginosos             
y enérgicos. (Helio, 1992) 
  

Las garantías jurisdiccionales ponen al alcance el medio de tutelar los derechos            
constitucionales de cada una de las personas, estas garantías a través de la historia              
no existían se vio en la necesidad para la correcta defensa de derechos             
constitucionales y su pronta reparación en caso de alguna violación. En nuestro caso             
de estudio nos hemos planteado las siguientes interrogantes: 
  

¿Es procedente una acción constitucional para alcanzar la reparación de derechos           
en el presente caso, o se debe agotar los recursos o acciones en la jurisdicción               
ordinaria? 
  

¿Qué derechos fundamentales han sido vulnerados por el directorio del banco           
central con la resolución impugnada por la unión de jubilados? 
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DESARROLLO 

  

CASO PRÁCTICO. 
Para empezar a desarrollar la presente investigación se nos ha planteado el            
siguiente caso práctico: 
  

El representante legal de la Unión de Jubilados del Banco Central del Ecuador-Casa             
Matriz, presenta una acción jurisdiccional. El acto de autoridad impugnado es la            
resolución DBCE-0227-FPJ, de 4 de marzo del 2009, dictaminados por el Directorio            
del Banco Central del Ecuador, violando toda norma legal y constitucional. La            
indicada resolución pretende desconocer las obligaciones que asumió el Banco          
Central del Ecuador, en calidad de empleador en relación con sus jubilados,            
obligaciones que se asumieron en su momento conforme las normas jurídicas           
que entonces regían y que fueran aprobadas por el mismo empleador para sus             
trabajadores, en observancia a las normas legales del Estado vigentes al momento            
de su promulgación; en esta se dispone que se suspenda el pago de las pensiones               
patronales originadas en el Código de Trabajo. Desde el punto de vista de las              
garantías constitucionales y control constitucional, ¿Qué derechos estarían siendo         
vulnerados? ¿Qué acción constitucional se habría iniciado? Resuelva la situación          
jurídica expuesta. 
  

OBJETIVOS 
  

A partir de nuestro avance en el tema llegaremos a nuestros objetivos los cuales              
son: 
 

1. Identificar si es procedente una acción constitucional. 
 

2. Determinar los derechos fundamentales que han sido vulnerados. 
  

CONTENIDO. 
  

Los ejes temáticos que se van a desarrollar en este trabajo son los siguientes: 
  

1. La acción de protección como garantía constitucional. 
  

1.1 ¿Qué son las garantías jurisdiccionales? 
1.2 Historia del amparo constitucional 
1.2 Estudio de la acción de protección 
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2. Derechos de carácter constitucional de las personas Jubiladas 
  
2.1 Derecho a la seguridad social 
2.2 Derecho a la salud 
2.3 Derecho a la atención prioritaria 

2.4  Derecho al debido proceso 

1. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL 
 

1.1 ¿QUÉ SON LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES? 
 

La eficacia jurídica partimos de eso para establecer que cuando se promulgan            
leyes o decretos ya sea en la vía ordinaria como en la constitucional estos              
formulados líricos no están ahí para que sean meros escritos en un papel sino más               
bien para aplicarlos y sobre todo en materia de defensa de derechos            
constitucionales ya que es ahí donde vemos realizó plenamente el estado de            
derecho constitucional para el cual todos los ciudadanos de un país nos hemos             
suscrito como un pacto social que debemos cumplir entonces las garantías tendrán            
un rápido y eficaz alcance en su finalidad de protección de algún derecho             
vulnerado (Peña, 1997). 
  

En el estado ecuatoriano se promulgó la ley orgánica de garantías jurisdiccionales            
y control constitucional en el registro oficial para regular y establecer el            
procedimiento por el cual se regirán las garantías jurisdiccionales y en lo que             
respecta al artículo 6 de la mencionada ley donde se encuentra la finalidad de las               
mismas que expone lo siguiente: 
  

Art. 6.- Finalidad de las garantías.- Las garantías jurisdiccionales tienen          
como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos           
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos          
humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como             
la reparación integral de los daños causados por su violación. (Asamblea           
Nacional , 2009) 

  

Al hablar de eficacia e inmediatez se trata de que las garantías jurisdiccionales son              
ineludibles y elementales en la protección, reparación a este tipo de vulneraciones            
ya sea de derechos constitucionales o que se encuentren en los instrumentos            
internacionales como el derecho al trabajo y una vida digna entonces el legislador             
ha atendido a las necesidades de las personas al promulgar este artículo. El contar              
con una atención en que todos los jueces son constitucionales habla de un ágil              
proceso, aunque a veces en la práctica puede ser muy distinto vemos que al              
tiempo que acrecienta muy significativamente las posibilidades de que un derecho           
vulnerado sea rápidamente atendido para su pronta reparación.  
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Como refiere el constitucionalista Jiménez (2012) los principios comunes y su           
procedimiento en tanto a quien los sujetos deben de presentar con su adecuada             
redacción de acuerdo al artículo 84 de la constitución de la república del Ecuador              
es así que tendrán que sustanciarse lo más ágil posible para en caso de que se                
encuentre algún derecho vulnerado se realice la pronta reparación y el pronto            
trámite judicial correspondiente. 

  

“Las garantías jurisdiccionales, son aquellas que descansan en la         
intervención jurisdiccional cuando las políticas o las normas no cumplen con           
sus objetivos o violan derechos. La Constitución ecuatoriana ha reconocido          
múltiples garantías jurisdiccionales (hábeas data, hábeas corpus, acción de         
protección, medidas cautelares, acceso a la información pública,        
extraordinarias de protección)” (Ávila, 2011, pág. 82) 

  

A medida que se menoscabe y exista la violación de derechos constitucionales es             
cuando salen a relucir estas acciones o garantías jurisdiccionales con son para            
precautelar los derechos de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos son varias la             
acciones que se pueden plantear para defender cada uno de los derechos a nivel              
constitucional y en toda su dimensión lo prescrito en la constitución tanto como el              
derecho a que tengamos acceso a nuestros documentos así como la reparación de             
la algún derecho violentado. 

  

Las garantías jurisdiccionales, a su vez, se clasifican en aquellas que           
protegen todos los derechos, que se denominan “de protección”; las que           
protegen el derecho a la libertad (privación arbitraria de la libertad),           
integridad física (tortura) y vida (desaparición forzada), que se denominan          
“hábeas corpus”; las que protegen el acceso a la información pública; las            
que protegen la intimidad; las que protegen la eficacia del sistema jurídico,            
que se llaman “acción de cumplimiento” y, finalmente, aquellas que protegen           
los derechos humanos en el ámbito judicial ordinario, que se denominan           
“acción extraordinaria de protección”. Además, tenemos las medidas        
cautelares, que equivaldrían al tradicional amparo. (Ávila, 2010, pág. 82) 

  

La clasificación de las garantías jurisdiccionales nos dejan claro que la constitución            
del ecuador ha sido en demasía garantista de todos sus derechos enunciados en la              
misma es así que cada uno de ellos deberá ser protegido por cada acción              
constitucional como por ejemplo las que protegen en el ámbito judicial ordinario            
como es la acción extraordinaria de protección, la que protege la privación ilegal,             
ilegítima y arbitraria de la libertad como lo es el habeas corpus y así llegamos a la                 
que verdaderamente nos importa es nuestro caso en concreto como es la acción             
de protección que es la que protege todos los derechos ya que es la más esencial                
debido a que no solo se planteará como una medida de protección de la mayoría               
de derechos establecidos en la constitución además de ser el medio más enérgica             
y rápida para la correcta reparación de los derechos establecidos en la            
constitución. 
  

12 



1.2 HISTORIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL 
  

Los historiales próximos del amparo mexicano se encontraría en lo que           
denominaban en la época el amparo colonial así como también mencionado amparo            
novohispano, Nueva España en la medida que el régimen jurídico-político avanzaba           
esta fue Provincia no colonia, en el siglo XVIII entonces el amparo fue utilizado por               
los virreyes, hasta 1582 definiéndolo así “como institución protectora de los derechos            
y bienes de los gobernados, contra actos de autoridades e incluso de algunos             
particulares puestos en situación privilegiada o ventajosa respecto del común de los            
gobernados” (Nogueira, 2010, pág. 221). Esto fue favorable para el ambiente           
sociopolítico para que siga desarrollándose durante la segunda mitad del siglo XIX el             
juicio de amparo mexicano, sin embargo, dicha institución no fue la fuente incitante             
del amparo del período republicano mexicano. 
  

Como se establece en el ámbito constitucional mexicano el cual desde tiempos de la              
colonia se había establecido un mecanismo de protección de derechos de las demás             
personas gobernadas por ellos e incluso por particulares que podrían en algún            
momento ya sea ocupar un lugar privilegio tratar de vulnerar los derechos que se le               
habían encomendado a las demás personas esto más que todo fue propicio para             
que se genere un ambiente para la creación propiamente dicha del amparo            
constitucional ya que esto en época de colonia en la cual se la denominó como               
amparo novohispano o colonial que data del siglo XVIII. 
  

La historia de nuestros países latinoamericanos como colonias dando definición al           
amparo propiamente dicha como: “en el amparo colonial no se establecían o            
declaraban derechos, sino que simplemente se protegían de cualquier ataque          
injusto”. (Malagón, 2003, pág. 87). 
  

Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá calificado como autor de la aspiración de             
Constitución del Estado de Yucatán de 1840, bajo la influencia de sus ideas, el              
amparo aparece por primera vez en un texto constitucional en México el cual fue              
aceptado el 31 de marzo de 1841, en sus artículos 8, 9 y 62 donde está contenido el                  
amparo como garantía constitucional a diferencia del caso chileno que el “recurso de             
protección en Chile, surgen en el ámbito del análisis parlamentario en las            
postrimerías del Gobierno de don Salvador Allende en 1972-1973” (Nogueira, 2010,           
pág. 222) lo cual es de gran trascendencia para los demás estados            
latinoamericanos. 
  

Las Estados latinoamericanas debido a sus decadencias o su corta duración en sus             
constituciones ya sea por golpes de estado y que existieron además de eso             
gobiernos dictatoriales en muchos de los países es así que sólo se vio allá por el                
siglo XIX el estado mexicano haber aprobado como pionero en tres artículos de su              
constitución lo que vendría a ser el amparo constitucional para así proteger derechos             
vulnerados. 
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El caso de Ecuador resulta particular, en la medida en que, a pesar de consagrarse               
constitucionalmente en 1967, no tuvo aplicación debido a que no se expidieron leyes             
reglamentarias y en virtud de los golpes de Estado. Similar situación sucedió en             
Venezuela en la que se introduce la institución en el año de 1961, sin efectos               
prácticos debido a la ausencia de ley reglamentaria. (Mac-Gregor, 2006, pág. 55) 

  

El estado ecuatoriano a medida que ha transcurrido su historia política nos hemos             
dado cuenta que sobre todo hay algo común una inestabilidad política que se refleja              
en el ámbito constitucional ya que el ecuador entró en república constitucional en el              
año 1967 más sin embargo nunca se expidieron leyes que regulen el juicio de              
amparo entonces es así que en el año 1997 se expidió una ley de control               
constitucional la cual regulaba tanto la acción de amparo como las demás garantías             
constitucionales más adelante al año siguiente se reformó la constitución en junio de             
1998 y transformó lo que venía siendo el amparo sin embargo faltaba algunos             
matices hasta llegar a lo que vendría ser el 2008 con la constitución de Montecristi y                
la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. 
  

1.3 ESTUDIO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
  

Dentro de la comparación que hacemos con otras legislaciones de la acción de             
protección específicamente con la chilena hemos recurrido al siguiente contexto para           
que nos conceda una definición clara en concordancia al ordenamiento jurídico           
ecuatoriano la primordial garantía jurisdiccional es el recurso de protección la cual            
resguarda los derechos elementales. En argumento, se podría conceptualizar como          
el ejercicio constitucional directo que, generando un proceso expedito, pone en           
movimiento las jurisdicciones de los tribunales superiores , con la finalidad de            
escudar pertinente y efectivamente, los derechos constitucionales que garantiza la          
Carta magna entonces: “La juridicidad constitucional, frente a las acciones u           
omisiones ilegales o arbitrarias provenientes de la autoridad o de particulares, que            
produzcan una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los            
derechos fundamentales garantizados por esta vía.” (Cazor, 2009, pág. 251) 
  

La legislación venezolana tiene como nombre amparo constitucionales que la define           
como: “El amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar             
el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares             
establecidas en la Constitución, leyes y tratados internacionales” (Peñaranda, 2010,          
pág. 2) 
  

El amparo efectivo de los derechos constitucionales es lo que se trata            
primordialmente en el proceso de interponer una acción de protección en contra de             
una vulneración de derechos proveniente de dominación pública por acción o           
descuido es importante destacar que esta vulneración es el quebrantamiento del           
orden que establece la constitución es decir de la obligatoriedad en cuanto a que los               
derechos sean aplicados tal y como lo establece el artículo 11 de la constitución del               
ecuador y que produzca simultáneamente una afectación a este sistema y en            
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consecuencia también una probable violación más sin embargo no es necesaria que            
exista una violación o un daño necesario para que se lleve a cabo una acción de                
protección la idea justamente es prevenir para que se produzca ese daño, la acción              
de protección también puede orientada en contra de particulares sobre todo cuando            
estos particulares ejercen funciones públicas ya sea vía concesión por ejemplo la            
concesión de un servicio como el agua potable o cuando esos particulares tengan un              
poder social determinado que se ejerza de forma ilegítima sobre otro particular. 
  
El jurista chileno Álvarez Ríos nos expone dentro del punto de visto jurídico sobre la               
acción de protección chileno expone lo siguiente: “Este fue ideado y construido para             
brindar protección inmediata a una persona dañada en el ejercicio legítimo de ciertos             
derechos fundamentales por un ilícito que desarticula el orden jurídico, el que se             
debe restablecer brindándole el debido resguardo al afectado” (Ríos Álvarez, 2007) 
  
El proceso mismo está sujeto a mínimas formalidades en esto se diferencia de las              
actuaciones en las jurisdicción ordinaria porque como ya sabemos es el proceso de             
la acción de protección es un derecho, es una garantía la jurisdicción está abierta a               
cualquier lugar del país y la competencia que se ejerce se la hace por cualquier juez                
y su objetivo es tutelar eso derechos cabe señalar que una vez que el juez conozco                
esta causa debe de inmediato convocar audiencia, celebrar audiencia y proceder a            
sentenciar en la misma si hay o no la vulneración, si hubiese la vulneración              
lógicamente el acto se suspende, el acto deja de tener vigencia caso contrario el              
juez de considerar que no hay violación a ese derecho constitucional pues lo             
mantiene, existe apelación ante corte provincial respectiva que deberá conocer el           
caso y deberá precisar definitivamente acerca del caso. 
  
Se debe agotar toda la vía ordinaria para que proceda el recurso de amparo ante el                
tribunal constitucional en comparación con la legislación mexicana: significan, por          
tanto, “en caso de no lograr que la tutela de los aludidos derechos y libertades sea                
otorgada por los tribunales ordinarios” (Oliva, 2009) 
  
El manual de justicia constitucional para guía de los abogados, jueces y demás que              
se interesen en el derecho constitucional citando a la jurisprudencia de la corte             
constitucional expone lo siguiente La Corte ha señalado que la acción de protección             
tiene dos objetivos primordiales “la tutela de los derechos constitucionales de las            
personas, así como la declaración y la consiguiente reparación integral de los daños             
causados por su violación” (Benavides Ordóñez, 2013) 
  
Es de gran importancia esta definición ya que nos trae a colación que las personas               
al verse violado algún derecho se establecerá la consiguiente reparación integral y            
esto sería en firme ya que la jurisprudencia de la corte es la que estable una fuente                 
de derecho en materia constitucional entonces esto será de gran ayuda para jueces             
en dictar sentencias. 
  
Como se conoce dentro del marco de reformas en derecho que el estado             
ecuatoriano se viene estableciendo a partir del 2008 con la constitución de            
Montecristi enfatizamos en su artículo primero en cual ya nos habla que el ecuador              
es un estado constitucional de derechos y justicia social es así que adentrándonos al              
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estudio de la constitución establece la acción de protección la cual su objeto en              
concordancia con el artículo 39 de la ley orgánica de la garantías jurisdiccionales y              
control constitucional es el siguiente: 
  

Art. 88.- 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.          
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

  
La segregación, indefensión, subrogación estados en que la persona se puede           
encontrar ante personas particulares y autoridades públicas que emitan resoluciones          
que atenten contra los derechos establecidos en la constitución del Ecuador           
entonces la manera idónea, fuerte y directa para cuando exista un acto u omisión              
que ocurra alguna de estas situaciones, entonces ahí se podrá presentar una acción             
de protección para evitar el quebrantamiento que por alguna manera se verán            
envueltos cualquiera de los derechos establecidos en la constitución para así tener            
una mejor idea de lo que enmarca la acción de protección. 
  

La Constitución de 2008 amplió las posibilidades de la garantía jurisdiccional e            
introdujo la figura de la acción de protección, que es una acción de             
conocimiento que tiene como objetivo reparar integralmente la violación de          
derechos proveniente de autoridad púbica o particulares. (Ávila, 2011) 

  
Es claro que no debería importar si un particular presta servicios públicos cuando             
ocurre reparación integral de los derechos vulnerados es así que todos los            
ecuatorianos debemos estar al apego de respetar los derechos de las demás            
personas ya que si no lo hacemos estaríamos en un proceso constitucional en tela              
de lograr la reparación integral en caso de ser encontrados sentenciados a cumplir             
con dicha compensación. Entonces un claro ejemplo de una persona particular           
podría ser el gerente de una empresa de abarrotes que se enteró que un empleado               
contrajo la enfermedad de VIH en el cual de inmediato ocurrió su despido entonces              
el empleado presentó una acción de protección la cual se aceptó a trámite para su               
pronta restitución es así que las personas particulares así sean servidores públicos            
están contempladas en la constitución de la república del ecuador como legitimados            
pasivos que son la persona o las persona por quien se interpone una acción de               
protección. 
  
La corte constitucional como jurisprudencia de la acción de protección ha señalado            
lo siguiente: “la acción de protección protege todos los derechos constitucionales           
que no se encuentren amparados por otra garantía jurisdiccional” (Constitucional,          
2011), de ahí su representación considerablemente garantista y protector dentro del           
modelo constitucional vigente. 
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Después de hablar de la constitución abordaremos la ley que la asamblea expidió en              
el año 2009 que ampliará y establecerá ya sea requisitos, procedimiento y demás de              
nuestro tema a estudiar la acción de protección en la llamada ley orgánica de              
garantías jurisdiccionales y control constitucional en cuyo caso nos referiremos en           
los siguientes artículos empezando por el siguiente: 
  
Art. 40.- Requisitos. - La acción de protección se podrá presentar cuando concurran             
los siguientes requisitos: 
  
1. Violación de un derecho constitucional. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
Es claro que en primer lugar para poder presentar una acción de protección se              
deberá afectar a un derecho constitucional tal y como lo menciona la ley orgánica de               
garantías jurisdiccionales y control constitucional en la cual establece lo que es            
esencial para que proceda la garantía constitucional mencionada y en nuestro caso            
en particular nuestro reactivo se han vulnerados derechos por ejemplo es el del             
derecho a la seguridad social, derecho a la atención prioritaria que son enunciados             
en la constitución. Así como también cuando un padre de familia va con sus hijos a                
matricularlos a una escuela pública y se le niega el ingreso por ser de raza negra                
entonces se violentan varios derechos de la constitución. 
  
2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el               
artículo siguiente. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
En concordancia con el artículo 88 de la constitución nos trata de explicar             
claramente al tenor literal que cualquier persona del ecuador que vulnere un derecho             
constitucional mediante acción u omisión entonces este será un indispensable          
requisito para que proceda la acción de protección constitucional. Es así como por             
ejemplo nuestro reactivo práctico el cual por acción de una entidad pública como es              
el banco central al emitir su resolución administrativa desconoce arbitrariamente los           
derechos de los jubilados a la seguridad social y demás que serán analizados.             
Además de eso a diferencia del amparo establecido en constituciones anteriores la            
acción de protección se amplía a los particulares para garantizar su eficacia. 
  
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para            
proteger el derecho violado. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
Dentro la jurisdicción ordinaria este inciso es a veces muy mal entendido ya que se               
trata de presentar por cualquier forma una acción de protección por ejemplo cuando             
se despide a una persona por faltas reiteradas a su trabajo es así que ahí se podrá                 
resolver mediante vía ordinaria, más sin embargo que una persona no acceda a un              
empleo por el color de piel o porque es de cierta religión a fin entonces ahí se ha                  
violentado derechos constitucionales y no habrá otro mecanismo de defensa judicial           
adecuado para la reparación de este derecho. 
  
Como está establecido que en la vía contenciosa administrativa también se           
resuelven ciertos casos más sin embargo se debe tener acierto para identificar la             
violación de un derecho constitucional y su procedencia que se tramitará de manera             
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expedita si se trata de una acción constitucional y será debidamente formulada ante             
el juez de primera instancia para que conozca la causa. Dentro de la jurisprudencia              
de la corte constitucional organismo de máxima interpretación constitucional en su           
sentencia N.031-12-SEP-CC acorde al artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías            
Jurisdiccionales y Control Constitucional, estaban en la obligación de considerar los           
requisitos para la presentación de la acción de protección, entre los cuales consta en              
el numeral 3: "Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz             
para proteger el derecho violado". En este caso determinado de reactivo podemos            
decir que someter a los jubilados a un período procesal ilógico, debido a que estos,               
en razón de su edad, no tienen el tiempo ni la energía necesaria para pretender el                
resarcimiento de sus derechos en una prolongada vía judicial. Por todo lo expuesto,             
en este caso concreto, la acción contencioso administrativa no es el dispositivo de             
amparo judicial más conveniente para resguardar sus derechos constitucionales de          
manera eficaz. 
  
Luego nos hemos enfocado exclusivamente al numeral 3 del artículo número 41 de             
la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional el cual nos            
expone lo siguiente: 
  
Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva. - La acción de protección procede            
contra: 
  
3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y               
garantías. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
Al referirnos a prestador de servicio público decimos un ente que está a su cargo               
algún servicio esencial, no esencial, propios e impropios en donde cuando por            
acción u omisión viole algún derecho consagrado en la carta magna será objeto de              
legitimación pasiva para proceder a la acción de protección como puede ser un             
ejemplo de una empresa pública encargada del agua que prohíba el suministro sin             
razón alguna a cierto sector entonces ahí se presentará esta garantía jurisdiccional. 
  
Para la improcedencia de la acción de protección se ha plateando el artículo 42 de la                
ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en cada uno de sus             
literales el cual no expone lo siguiente: 
  
1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos              
constitucionales. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
Es ineludible instituir un contraste entre aplicar una sanción y transgredir un derecho,             
hago esta diferenciación por cuanto la violación de derechos es la explicación            
utilizada para revocar sanciones administrativas, como en el caso del ejemplo de un             
militar separado de la entidad por una supuesta irregularidad en su comportamiento            
como tal faltando a su reglamento, la acción de protección no puede operar cuando              
no exista una transgresión directa a un derecho constitucional, sino una aplicación            
de sanciones según su reglamento interno, por tanto no es de ningún carácter de un               
atentado a los derechos sino un reconocimiento de las obligaciones que contrae una             
persona al momento de consumar una falta a su reglamento, el caso contrario sería              
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que la supuesta falta se desvirtúe, entonces al militar se lo separaría de la institución               
sin razón alguna, lo cual sí constituye una transgresión al derecho al trabajo, a la               
integridad personal, a la honra y sobre todo al debido proceso. 
  
2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se               
deriven daños susceptibles de reparación. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
Lo que nos expone el inciso precedente es el límite de la garantía jurisdiccional de               
acción de protección, ya que al extinguirse el evento violatorio de derechos, los             
mismos se pueden garantizar otra vez y por consiguiente no existiría una acción que              
perseguir, entonces podríamos determinar que el proceso constitucional no es          
necesario, sin embargo también debemos estar atentos a la salvedad que establece            
este numeral, y son los perjuicios derivados de la acción que sean susceptibles de              
alguna reparación, es decir los resultados dañosos de la acción violatoria de            
derechos no siempre desaparecen simultáneamente con la acción, si no que           
vendrían a constituirse en perjuicios contiguos que deben ser reparados, y para esta             
particular circunstancia consta la acción de protección. 
  
3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o           
legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. (Asamblea             
Nacional , 2009) 
  
Es forzoso un firme conocimiento en Derecho Constitucional para determinar si lo            
que se persigue es la vulneración de un derecho o la legalidad de un acto porque si                 
no se lo hace nos veremos en un problema difícil de resolver, puesto, si bien el                
hecho de que los actos ilegales pueden y efectivamente vulneran los derechos de             
las personas, no se puede confundir esta violación con un asunto de mera legalidad,              
la constitucionalidad de una norma, un acto o una ley debe por otra garantía              
jurisdiccional como es la acción de inconstitucionalidad, en la cual se persigue            
directamente a la naturaleza de una acto que vaya contra de lo dispuesto en la               
Constitución, mientras que en la acción protección debidamente lo mencionan los           
artículos se persiguen los efectos, o la violación a los derechos provenidos del acto u               
omisión. 
  
4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que              
se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
La acción de protección no fue expedida en el ordenamiento jurídico con el fin de               
absorber a la justicia ordinaria, sino para velar el primordial amparo directo y eficaz              
de los derechos constitucionales, de modo que no es válido que se pretenda             
extender una garantía jurisdiccional a otros ámbitos que se encuentran bien           
regulados por el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que tienen también su razón de             
ser, sin embargo no es correcto escudarse en esta alegación con el simple propósito              
de ahorrar tiempo o simplificar trámites judiciales, la Acción de Protección no debe             
confundirse con un procedimiento expedito para la resolución de conflictos, tanto la            
vía administrativa como la vía judicial son mecanismos perfectamente viables para           
resolver conflictos sin verse obligados a innecesariamente recurrir a la acción de            
protección. Entonces es probablemente sea la mayor fuente del error en este caso             
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es de recurrir a la vía constitucional para resolver un conflicto que debe ser ventilado               
en la vía judicial, en otras palabras, muchas personas y sobre todo abogados en              
libre ejercicio optan por evadir el trámite judicial y dirigirse expresamente a la vía              
constitucional, lo cual resta eficacia a la acción de protección, por cuanto muchos de              
los contrariedades que se plantean pueden ser resueltos en la vía judicial, el             
argumento que se emplea para justificar este proceder es que la vía judicial no es               
adecuada ni eficaz para resolver el conflicto. 
  
5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. (Asamblea             
Nacional , 2009) 
  
Podríamos decir que el inciso anterior es el propio objeto de la acción de protección               
ya que esta garantía jurisdiccional busca proteger derechos ya reconocidos por la            
Constitución de la República, deslindandose totalmente del trámite para su          
reconocimiento y enfocándose directamente en su protección, lo que expone y nos            
da a comprender este inciso es el límite para su interposición, la Acción de              
Protección procura garantizar derechos constitucionales precedentes pero no        
reconocer la existencia de derechos, es decir que uno de los exigencias para que la               
acción de protección sea procedente es que evidentemente exista un derecho           
transgredido, mas no la afirmación de derechos, la vía judicial es la más conveniente              
para eso, el reconocimiento de un derecho es el resultado del transcurso de un              
proceso en el cual se estipulan las circunstancias en las cuales una persona adquirió              
el goce de un derecho para consecuentemente convertirse en titular del mismo            
entonces es necesario deducir que la declaratoria de derechos no es lo mismo que              
la protección de los mismos. 
  
6. Cuando se trate de providencias judiciales. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
Las providencias judiciales tienen su adecuado medio para ser requeridas, esto es la             
apelación, como lo dispone el artículo Art. 256.- del Código Orgánico General de             
Procesos así como el artículo 653 del Código Orgánico integral Penal, la apelación             
de conformidad al COGEP, es el requerimiento que alguno de los sujetos procesales             
u otro interesado hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un               
decreto, auto, o sentencia del inferior; es claro entonces que no cabría una acción de               
protección por cuanto la apelación se compone en un medio directo para recurrir             
ante alguna providencia judicial sobre la cual las partes no están conformes o que a               
su criterio haya vulnerado sus derechos, habitualmente el derecho al debido           
proceso, la acción de protección de derechos se convierte en un elemento            
totalmente improcedente en estos casos. 
  
7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser              
impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. (Asamblea Nacional , 2009) 
  
La participación política de los ecuatorianos es un derecho y ponemos como ejemplo             
que de igual forma que con la jurisdicción contencioso administrativa, la vía            
contenciosa electoral está diseñada para conocer causas que emanen del Consejo           
Nacional Electoral, como un mecanismo llanamente centrado en la protección, en           
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este sentido la tutela efectiva de esta garantía está a cargo del Tribunal Contencioso              
Electoral, entonces una Acción de Protección sería impropia. 
  

2. DERECHOS DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL DE LAS PERSONAS        
JUBILADAS 

2.1 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
  
Los jubilados como personas que por alcanzar la cierta edad, por alguna            
enfermedad, crónica o incapacidad se acogen a una prestación monetaria por el            
organismo en función que trabajaron durante toda su etapa de capacidad para            
realizar su mejor labor acceden a una compensación económica para que por el             
resto de su vida puedan mantenerse en óptimas condiciones y disfrutar de lo que le               
resta por vivir claro es que estamos visto ante la seguridad social un derecho que ha                
sido promulgado en nuestra constitución de del año 2008. “Los jubilados, como            
todos los seres humanos, tienen unos derechos inalienables a la vida, a la libertad, a               
la felicidad, a seguir siendo útiles... y, en último extremo, a una muerte digna”              
(Escarbajal de Haro & Martínez de Miguel López, 2012, pág. 17) 
  
Como personas que necesitan atención prioritaria el derechos a la seguridad social            
es “Una obligación inexcusable del Estado atento a lo contemplado por el artículo             
22, y delineado luego su contenido por el artículo 25 de la Declaración Universal de               
los Derechos Humanos” (Ruiz, 2014, pág. 69) 
  
Algo que no puede venderse o cederse de manera legal esto son los derechos que               
le corresponden a las personas jubiladas como el estado a través de la expedición              
de leyes estos seres humanos tienen en la seguridad social su camino a no estar               
discriminados porque ya no están en actividades laborales sino más bien a que             
estén con felicidad de haber cumplido algo largo de su vida. 
  
Lo que expone el autor, Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de Seguridad             
social proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es: 
  

La O.I.T. presenta la seguridad social como la cobertura de los infortunios sociales de              
la población. En la Declaración de Santiago de Chile, de 1942, se proclama que “la               
seguridad social debe promover las medidas destinadas a aumentar la posibilidad de            
empleo, o mantenerlo a un alto nivel, a incrementar la producción y las rentas              
nacionales y distribuirlas equitativamente y a mejorar la salud, alimentación,          
vestuario, vivienda y educación general y profesional de los trabajadores y de sus             
familias. (Cabanellas, 1993) 

  
La puesta en práctica de mejorar la salud es un claro motivo que promueve la               
seguridad social tanto en nuestro caso práctico en donde los jubilados se les va a               
negar la existencia de sus pensiones patronales mediante una resolución afectando           
así este derecho ya que su alimentación, vestuario vivienda, desarrollo personal           
depende de aquello es más hay casos que estas personas necesitan esta pensión             
para sobrellevar una enfermedad muy grave por los cual es de gran importancia. 
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Dentro del derecho comparado nos expone un artículo de revista científica           
enfocándose en los procesos históricos constitucionales colombianos lo siguiente: 

 
  

Hasta la expedición de la Constitución Política de 1991 el concepto de Seguridad             
Social en Colombia no había sido elevado a norma constitucional. Existía, además,            
una gran dispersión de normas y tipo de protección que diferenciaba el sector privado              
y público, sobre todo en materia de pensiones (Acevedo Tarazona, 2010, pág. 4) 

  
Estamos en posibilidad entonces de determinar que en la hermana república de            
Colombia el derecho a la seguridad social se instauró en la constitución política de la               
década del noventa exactamente en 1991 entonces se produjo un cambio en la             
protección de las personas jubiladas para su pronta seguridad en sus pensiones que             
los ayuden tener un ambiente sano para poder desarrollarse como personas. 
  
El derecho a la seguridad social siempre permanecía en la categoría de derechos             
sociales ya con entrada en vigencia de la constitución del Ecuador año 2008 cambio              
y entró en a la denominación de derechos del buen vivir y específicamente en su               
título segundo capítulo segundo en el cual el artículo 34 nos expone lo siguiente: 
  

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las               
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social            
se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad,          
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención         
de las necesidades individuales y colectivas. (Asamblea, 2008) 

  
Lo que nos trata de mencionar este artículo de la constitución es establecer             
principios para la seguridad social y enmarcándolos en algo prioritario para el Estado             
como un derecho necesario para todos los habitantes del Ecuador y más si es un               
grupo de jubilados los cuales ya han brindado toda su juventud al servicio honrado              
mediante el trabajo ya que ellos se merecen que esto ya que la seguridad social es                
el derecho de bienestar social al que contribuye el gobierno y la sociedad para su               
propio beneficio. En el caso de ecuatoriano, los trabajadores, sus jefes y el Estado              
aportan dinero al Instituto ecuatoriano de seguridad social, este te brinda cuidado            
médico en caso de sufrir accidentes, así como también recibir una pensión cuando             
una ya es tiempo de alcanzar la salida de las actividades laborales. 
  
En concordancia con el artículo 367 y 369 de la constitución este derecho a la               
seguridad social se establece las contingencias que son prioritarias en el adulto            
mayor a la vejez a su salud y que este sistema es público y no podrá privatizarse y                  
nombra a la institución que se encargará de aquello como es el instituto ecuatoriano              
de seguridad social ente que garantizará el cumplimiento de este derecho en            
especial de los adultos mayores, así como el protocolo de san salvador adicional a la               
convención de estados americanos garantiza el derecho a la seguridad social para            
los adultos mayores a su digna vejez, el pacto internacional de derechos            
económicos y social estableciendo que los estados partes reconocen el derecho a la             
seguridad social. 
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Entonces refiriéndonos al caso concreto el banco central al negar la pensión            
jubilares que son necesarias para el cumplimiento de la seguridad social, mediante            
una resolución administrativa está vulnerando este derecho constitucional ya que es           
de gran importancia para los jubilados mantenerse hasta el final de sus días con un               
sustento para su vida y su dignidad como seres humanos ya que a su edad ya no                 
están en condiciones de desempeñar una labor fuerte que les brinde su desarrollo             
como persona y su diario porvenir. 
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2.2 DERECHO A LA SALUD. 
  
La salud como derecho fundamental de todas las personas y en especial de los              
jubilados ya que al llegar a una edad avanzada el ser humano empieza a tener               
limitaciones y quebrantamientos en su salud, puesto que comienza a experimentar           
enfermedades, se aprecia la salud por su fragilidad entonces la prevención posibilita            
a que los jubilados obtengan una mejor salud. Ya en un plano de promulgación de               
este derecho en las constituciones latinoamericanas en México nos expone lo           
siguiente: 

  
Fue hasta 1983 cuando al concepto de previsión social en salud del art. 123 se               
adicionó el concepto “Protección de la salud” en el art. 4 constitucional. Este cambio              
fue parte de las reformas al iniciar el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. El                
párrafo adicionado al artículo 4 estipula: “Toda persona tiene derecho a la protección             
de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de                 
salud…” (Mayer-Serra, 2007, pág. 5) 

  
De manera general las personas gozamos de una protección en el ámbito de la              
salud dentro los primeros artículos de la constitución mexicana ya se establece            
como un derecho constitucional ya que hasta 1983 no se hablaba de una protección              
de salud propiamente dicha en el artículo 4 de esta carta magna con las reformas de                
parte de Miguel de la Madrid Hurtado propuso en la constitución para que se              
fundamente un sistema de salud y pueda tener eficiencia en la prevención de todos              
los ciudadanos de ese país además de completar ya lo dicho en la convención de               
los derechos fundamentales del hombre. 
  

El derecho a la salud también está inspirado en la Convención Americana sobre los              
Derechos Humanos donde la salud se garantiza preservándose por medidas          
sanitarias y por estrategias que resuelvan el acceso a la alimentación, vestido,            
vivienda y asistencia médica para fortalecer la dinámica de los recursos públicos y             
los de la comunidad. (Rocha-Buelvas, 2012, pág. 18) 

  
Lo que complementa al decir que los jubilados tienen derecho a su salud es la               
convención americana sobre los Derechos humanos garantizando su acceso a          
medidas que los ayuden con su desarrollo y prevención de las enfermedades que             
son susceptible al retirar un fondo de jubilación podrán además de un ambiente             
tenso que empeore su salud incluso dentro del ámbito de cada uno de los jubilados               
personas que ya por su edad y porque han trabajado muy fuerte durante todos los               
momentos de su vida es necesario que tengan una vida digna por tanto a cada uno                
de ellos se puede reportar personas que han fallecido es por eso que este derecho               
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se ha promulgado en la constitución de la república del Ecuador precisamente en su              
artículo 32 del cual expone lo siguiente: 
  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula               
al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la              
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y             
otros que sustentan el buen vivir. (Asamblea, 2008) 

  
Ya en el segundo inciso del mismo artículo nos detalla claramente que el derecho a               
salud se desarrolla bajo políticas públicas que garantizarán el goce de este derecho             
además de eso mediante principios como la universalidad es decir que todas las             
personas que se encuentren en nuestro territorio nacional se beneficiarán bajo este            
principio del derecho a la salud algo irrenunciable propio del ser humano desde el              
momento de su nacimiento y declarado en la declaración de los derechos humanos             
lo cual nos da a entender que en nuestro caso práctico al inobservar la jubilación de                
personas mayores son las que más necesitan del cumplimiento de este derecho. 
  
El ecuador como estado constitucional de derechos y justicia social y con la previa              
firma de varios pactos internacionales como el pacto internacional de derechos           
económicos y sociales así como la declaración universal de derechos humanos           
garantiza efectivamente el ejercicio de estos derechos además de eso reconocer           
estos derechos para el disfrute del más alto nivel de salud de los ciudadanos              
ecuatorianos mediante la creación de condiciones que aseguren a todos la           
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
  
La importancia que ha adquirido este derecho a nivel internacional pone en relieve el              
reconocimiento de esto por los sistemas jurídicos latinoamericanos además de que           
las personas jubiladas por ejemplo al quitarles su pensión jubilar su padecimiento            
será en un grave desenlace porque son vulnerables tanto mentalmente como           
físicamente propensos a desarrollar todo tipo de enfermedades por eso la           
prevención es la mejor medida para garantizar este derecho a la salud. 
  

2.3 DERECHO A LOS ADULTOS MAYORES 
  
A medida que avanza el tiempo la población que representa al adulto mayor que              
quiere decir las personas que superen los 65 años de edad se ha multiplicado              
debido a esto y muchos más factores la atención prioritaria y el derecho de estas               
personas se ha promulgado en la constitución de la república del Ecuador este             
derecho no fue una innovación de la carta magna del 2008 puesto que ya se               
encontraba estipulado en el artículo 54 de la constitución del 1998 en donde se              
garantizaba a los adultos mayores su derecho a una vida digna. 
  
La organización de las naciones unidas a través de la CEPAL realizó la declaración              
de Brasilia donde: “Se invita a que participe la sociedad a sumarse al compromiso              
colectivo de una inclusión social de los AM y que ésta se realice bajo un entorno de                 
igualdad en donde ellos puedan ejercer sus derechos en la vejez.” (Vera, 2016, pág.              
6) 
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Por lo expuesto anteriormente la Organización de los estados americanos dictó en el             
año 2015 una carta de protección de los adultos mayores la cual es una conquista               
en el ámbito que se refiere a los adultos mayores tratando temas de su atención               
prioritaria y vida digna refiriéndose a temas que son personas susceptibles a            
discriminación así también la convención interamericana ha garantizado e         
identificado derechos de los adultos mayores. El comité de derecho económicos y            
culturales también ha señalado que la población va envejeciendo por la tanto es             
necesario que los estados adopten medidas para los adultos mayores en especial a             
su seguridad social. 
  
La constitución del 2008 en su artículo 36 ha establecido el derecho de adultos              
mayores lo cual nos expone lo siguiente: 
  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada           
en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y               
económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas          
mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.             
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

  
Las persona adultos mayores tendrán como edad establecida los 65 años de edad             
en donde ellos recibirán atención prioritaria para alcanzar el reconocimiento del           
derecho constitucional además de la atención prioritaria su inclusión dentro de todos            
los ámbitos ya sea social y económico por ejemplo cuando se viola este derecho a               
menudo a discriminar al adulto mayor cuando solicita algún trabajo más sin embargo             
el estado hace los intentos para mediante políticas cumplir con la atención de los              
adultos mayores. 
  

Dentro de la normativa legal que el Ecuador ha promulgado en su carta magna              
tenemos el Art. 37 el cual habla de los adultas mayores y nos enfocamos en el                
numeral 3 el cual establece que El Estado garantizará La jubilación universal            
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
  

Dentro del ámbito de jubilación universal todas las personas que cumplan más            
sesenta y cinco años de edad el estado garantizará este derecho mediante seguro             
social y demás pero en la práctica se presentan casos que no se cumple más sin                
embargo están las garantías jurisdiccionales para su pronta reparación de algún           
derecho vulnerado los adultos mayores gozarán de estas como manera más ágil y             
eficaz, la jubilación como medida integral que permitirá tener un gran desarrollo su             
desconocimiento será de gran afectación de los derechos de los adultos mayores            
estos que ya han cumplido un ciclo y se merecen lo mejor como personas de gran                
valor. 
  

2.4 DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

  
Dentro del debido proceso existe la garantía de la motivación que se ha elevado a               
rango constitucional como un derecho ineludible a que cualquier órgano del poder            
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público cuando emita sus resoluciones administrativas o sentencias es así que la            
motivación es: “razonamiento judicial, fruto de la mente humana, con las dificultades            
de conocimiento que ello conlleva, y, por otro, como expresión externa de esas             
razones que han llevado a una valoración de certeza” (Villar, 1995) 
  
La constitución de la república del ecuador del año 2008 nos expone en su artículo               
76 no habla del debido proceso y específicamente el numeral 7 literal L en              
concordancia con el artículo 130 núm. 4 del código orgánico de la función judicial,              
así como el artículo 4 núm. 9 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y               
control constitucional y el artículo 5 núm. 18 del Código orgánico integral penal nos              
enfocaremos en la constitución el cual nos expone lo siguiente: 
  

Las normas, principios, enunciados de doctrina de autores reconocidos en el ámbito            
jurídico, jurisprudencia de la corte constitucional serán parámetros para cumplir el           
artículo 76 numeral 7 literal l que nos anuncia claramente que toda resolución             
administrativa especificando esto como prioridad en nuestro caso debe reunir estos           
para su debida motivación y cumplimiento de este artículo los jubilado al verse en              
esta situación se le ha vulnerado su derecho constitucional del debido proceso en la              
garantía de la motivación 
  

El poder ejercer el principio de doble instancia o impugnación conlleva la realización             
de una sentencia o resolución motivada bajo los parámetros establecidos          
exponiendo de manera clara manteniendo la lógica y aplicando la norma jurídica            
invocada ya sea doctrina o jurisprudencia para que cada resolución cumple con la             
constitución derechos fundamental de todas las personas en especial de los           
jubilados tema de estudio en la resolución del caso expuesto entonces una            
resolución bien fundamentada eliminará cualquier incertidumbre de que su         
razonamiento es carente . 
  

Lo que asegura el debido proceso es que todas las personas gocen de garantías en               
toda sentencia o trámite administrativo anterior mediante la motivación respectiva en           
una resolución debidamente sustentada por las normas observando los requisitos o           
formalidades mínimas que los administradores en este caso de la resolución que            
desconoce los derechos fundamentales de los jubilados debieron ser comunicados          
que se le hubo privado la pensión jubilar y adolece de múltiples inconsistencias que              
debieron haber sido tratadas en su momento oportuno es por eso que como acción              
de protección es la garantía jurisdiccional más eficaz y ágil en la tutela de los               
derechos. 
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CONCLUSIONES 
  
1) Como resultado de la investigación presentada y cada unidad analizada debe            
arribarse a la conclusión que la garantía jurisdiccional apropiada para cumplir con el             
objetivo es la acción de protección como mecanismo de protección de la mayoría de              
los derechos constitucionales se presenta como la garantía eficaz para la defensa de             
los derechos de los jubilados y la vía constitucional es la más apropiada no así la vía                 
contencioso administrativa ya que en el caso concreto llevarlo a esta instancias            
equivale a someter al proceso a un periodo más largo de tiempo debido a que los                
jubilados en razón a su edad, no tienen el tiempo ni el vigor necesario para para                
requerir la reparación de sus derechos en una larga vía judicial. 
  
2) Por tanto, en este caso concreto, la acción contencioso administrativa no es el              
mecanismo de defensa judicial más adecuado para proteger sus derechos          
constitucionales de manera eficaz esto nos ampara tanto la jurisprudencia, doctrina y            
el propio objeto de la acción de protección establecido en la constitución y la ley               
orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. 
  
3) Se identificó como derechos de las personas jubiladas los siguientes: la seguridad             
social, la atención prioritaria, los derechos a adultos mayores, la salud y el debido              
proceso en su garantía de la motivación los cuales se han vulnerado mediante             
resolución administrativa del banco central, la resolución nunca estuvo debidamente          
motivada baja los parámetros que se han establecido para la mismas en la cual se               
desconocen los derechos de los jubilados, que son las personas que han pasado los              
65 años de edad y las que han sufrido alguna lesión, cada uno de estos derechos                
mencionados se los pudo identificar no solo en la constitución en sus artículos 32,              
33, 34, 35, 36, y el 76 núm. 7 literal l, sino en instrumentos internacionales de                
derechos humanos que el Ecuador ha ratificado para garantizar una vida digna a             
cada uno de los jubilados ya que al desconocerse la pensión se vulneran estos              
derechos por eso es necesario una reparación adecuada 
  
4) Así es dable llegar a la conclusión que los derechos de los jubilados como               
personas que necesitan la atención de prioridad, el estado debe proteger sus            
derechos encaminándolos con estos mecanismos ágiles como los estudiados en          
nuestra investigación que son las garantías jurisdiccionales en específico la acción           
de protección a su pronta reparación en caso de verse vulnerados por medio de              
resoluciones administrativas. 
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ANEXOS  

 
MATRIZ 
 

PROBLEMA OBJETIVOS RESULTADOS 

¿Es procedente una   
acción constitucional para   
alcanzar la reparación de    
derechos en el presente    
caso, o se debe agotar los      
recursos o acciones en la     
jurisdicción ordinaria? 
  

Identificar si es 
procedente una 

acción constitucional 

Como resultado de la    
investigación presentada y   
cada unidad analizada   
debe arribarse a la    
conclusión que la garantía    
jurisdiccional apropiada  
para cumplir con el    
objetivo es la acción de     
protección como  
mecanismo de protección   
de la mayoría de los     
derechos constitucionales  
se presenta como la    
garantía eficaz para la    
defensa de los derechos    
de los jubilados y la vía      
constitucional es la más    
apropiada no así la vía     
contencioso administrativa  
ya que en el caso concreto      
llevarlo a esta instancias    
equivale a someter al    
proceso a un periodo más     
largo de tiempo debido a     
que los jubilados en razón     
a su edad, no tienen el      
tiempo ni el vigor    
necesario para para   
requerir la reparación de    
sus derechos en una larga     
vía judicial. 
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¿Qué derechos fundamentales   
han sido vulnerados por el     
directorio del banco central con     
la resolución impugnada por la     
unión de jubilados? 
  

Determinar los 
derechos 

fundamentales que 
han sido vulnerados 

Se identificó como   
derechos de las personas    
jubiladas los siguientes: la    
seguridad social, la   
atención prioritaria, los   
derechos a adultos   
mayores, la salud y el     
debido proceso en su    
garantía de la motivación    
los cuales se han    
vulnerado mediante  
resolución administrativa  
del banco central, la    
resolución nunca estuvo   
debidamente motivada  
baja los parámetros que se     
han establecido para la    
mismas en la cual se     
desconocen los derechos   
de los jubilados, que son     
las personas que han    
pasado los 65 años de     
edad y las que han sufrido      
alguna lesión, cada uno de     
estos derechos  
mencionados se los pudo    
identificar no solo en la     
constitución en sus   
artículos 32, 33, 34, 35,     
36, y el 76 núm. 7 literal l,        
sino en instrumentos   
internacionales de  
derechos humanos que el    
Ecuador ha ratificado para    
garantizar una vida digna    
a cada uno de los     
jubilados ya que al    
desconocerse la pensión   
se vulneran estos   
derechos por eso es    
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necesario una reparación   
adecuada 
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