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RESUMEN 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS JUBILADOS DEL         
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 

AUTOR: NAVARRO NARVÁEZ VÍCTOR HUGO 

TUTOR: DR. OJEDA DÁVILA FRANCISCO RODRIGO  

 

 

 

 

 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar una supuesta vulneración de varios Derechos             

Constitucionales, de los trabajadores jubilados del BCE., entre los que tenemos la violación             

a la garantía de no embargo de las remuneraciones (sueldos o salarios) contemplado en el               

Art. 328 inc. 1 y Art. 326 # 2 de la Constitución del Ecuador y de la acción Jurisdiccional                   

(Acción de Protección)que como consecuencia al acto administrativo que causa esta           

supuesta violación emprenden los perjudicados de este caso, demostrando con claridad           

meridiana la supremacía de la Norma Constitucional (CRE : Acción de Protección mas             

solicitud de Medidas Cautelares), sobre normas de menor nivel o de meros actos             

administrativos. 

  

Palabras Clave: Derechos Constitucionales, violación de derechos, no embargo,         

Supremacía de Norma Constitucional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

VULNERATION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE RETIRED PEOPLE OF THE          
CENTRAL BANK OF ECUADOR. 

AUTOR: NAVARRO NARVÁEZ VÍCTOR HUGO 
TUTOR: DR. OJEDA DÁVILA FRANCISCO RODRIGO 

 

 

 

 

 

 

The objective of the research work is aimed to analyze a supposed violation of some               

Constitutional Rights, of the retired workers of the BCE., Among which we have the violation               

to the guarantee of non-attachment of the remunerations (salaries or wages) contemplated            

in Art. 328 inc . 1 and Art. 326 # 2 of the Constitution of Ecuador and of the Jurisdictional                    

Action (Protection Action) that because of the administrative act that causes this alleged             

violation, that in this case it is undertaken by those affected, demonstrating with clarity the               

supremacy of the Constitutional Standard (CRE: Protection Action plus request for           

Precautionary Measures), on lower level norms or mere administrative acts. 

 

Keywords: Constitutional Rights, violation of rights, non- attachment, Supremacy of          

Constitutional Standard. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El continuo avance de la democracia en los pueblos del mundo luego de un proceso               

histórico constante largo y doloroso para sus pobladores, ha permitido que desde hace             

aproximadamente tres siglos se vienen estableciendo las bases doctrinarias para el           

reconocimiento de derechos ciudadanos que jamás antes  fueron tomamos en cuenta. 

Desde la sumamente importante Revolución Francesa, en el año de 1789, movimiento            

referente que estableció hitos para la construcción de un naciente constitucionalismo hasta            

la actual fecha, el hombre y sus gobiernos democráticos no han parado en el propósito de                

dotar a sus ciudadanos de un sistema constitucional de justicia, solidaridad, libertad, buen             

vivir, que regule con efectividad los aspectos políticos, jurídicos, administrativos y           

ciudadanos de un Estado, en el pleno reconocimiento de derechos fundamentales del ser             

humano y de sus mecanismos de protección. 

Es así como en este trabajo analizaremos uno de esos mecanismos de protección de los               

Derechos ciudadanos consagrados en nuestra constitución como es el de la Acción de             

Protección, Garantía Jurisdiccional, planteada ante una posible vulneración de derechos          

constitucionales de trabajadores jubilados, derechos fundamentales contenidos en los         

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Es menester señalar que ante Actos Administrativos que vulneren derechos ciudadanos,           

tenemos dos vías para presentar la debida reclamación, esto es el procedimiento            

Contencioso administrativo y la garantía Jurisdiccional de la Acción de Protección mas la             

solicitud de medidas cautelares.Para el análisis y solución de este problema, hemos            

planteado varios objetivos, teniendo como objetivo general demostrar con claridad          

meridiana la supremacía de la Norma Constitucional (CRE : Acción de Protección mas             

solicitud de Medidas Cautelares), sobre normas de menor nivel o de meros actos             

administrativos y como objetivo específico el establecer de manera clara y categórica la             

pertinencia e idoneidad de la vía escogida para el reconocimiento del derecho vulnerado,             

tomando en consideración la vulnerabilidad del sector ciudadano afectado con este acto de             

autoridad. 

El ámbito de aplicación de la presente investigación es el Administrativo-Constitucional y el             

método de investigación escogido para el análisis del presente problema es el documental,             

haciendo uso de la herramienta requerida como respaldo para esta investigación que es la              

del Paper. 

  



  

DESARROLLO 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS JUBILADOS DEL         
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

REACTIVO.- 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. 

PROBLEMA 
El problema plantea una posible vulneración a los Derechos Constitucionales de los             

jubilados agrupados en la Aso de Jubilados del Banco Central, mediante un acto             
administrativo dictaminado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. Dichos           

derechos constitucionales se encuentran contenidos en el Art. 328 de la CRE. (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), Art. 76.- Debido Proceso, Art. 326 # 2 Irrenunciabilidad e               

Intangibilidad de los Derechos Laborales; y, directa afectación al Art. 36.- Atención            

Prioritaria a los adultos mayores; y, del uso de la Acción de protección con Medidas               

Cautelares como una garantía Jurisdiccional como la vía más idónea para la defensa de              

sus derechos vulnerados, y de las demás afectaciones a sus derechos que se sucedan en               

el transcurso de la sustanciación de este caso. 

  
  
 



 
 
HIPÓTESIS 
Los Derechos Constitucionales de los trabajadores Jubilados de la Asociación de Jubilados            

del BCE fueron vulnerados; al emitirse el acto administrativo conteniendo la resolución            

DBCE--227-FPJ. 

 

 1. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 
 
 1.1. Que son Derechos Constitucionales:  
Es la facultad que la norma constitucional de una nación reconoce a sus habitantes,              

derechos que tienen que ver de manera especial con la dignidad del ser humano y que al                 

estar contenidos en la Constitución son de inmediata y obligatoria atención y            

reconocimiento por parte de los poderes del Estado, dotándolos de un preferencial estatus             

de garantía y protección; regulando de esta manera el ordenamiento Social, Económico,            

Político de una nación, promoviendo una cultura de paz y tranquilidad, que permita tener              

una vida digna a sus habitantes. 

Estas facultades o derechos constitucionales tienen tal importancia que en la actualidad las             

constituciones modernas recogen una mayor cantidad de derechos ciudadanos, en          

reconocimiento que el fin único y primigenio de todo ordenamiento jurídico es el respeto y               

protección de la dignidad humana, en condiciones de justicia y equidad. 

Nuestra Constitución es uno de los instrumentos jurídicos más completos en el            

reconocimiento de los derechos, tal es así que en Art. 1 del Capítulo 1, de los Principios                 

Fundamentales, nos manifiesta: 

Art. 1.- "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,              

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma           

de república y se gobierna de manera descentralizada"(CRE. Edición digital Lexis).           

Corroborandolo de manera categórica con lo enunciado en el Art. 11 # 9 del mismo cuerpo                

Normativo que nos indica: 

Art. 11.- 9. "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos                 

garantizados en la Constitución"(CRE. Edición digital Lexis). 

 



 

 

En tal sentido Ovalle F. (2016), Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal nos              

indica: 

El derecho a la libertad, a la honra, a la vida, a la integridad personal, dignidad, etc.                 

son derechos directamente inherentes a la dignidad de las personas, es así que             

tanto los Tratados Internacionales de Derechos humanos de los cuales México es            

signatario y su propia normativa constitucional  los reconocen. 

Tales derechos fueron reconocidos tanto por la declaración de los Derechos del            

hombre y del ciudadano en Francia en el año de 1789, como en la declaración de                

derechos en las Colonias inglesas, que se formaron de 1776 a 1789 en América; a               

estos derechos Los filósofos de la ilustración y del iusnaturalismo los consideraron            

originalmente como naturales, imprescriptibles e inalienables. 

1.2. Para qué sirven los Derechos y Garantías Constitucionales: 

Si tomamos en consideración que el Estado, a través de sus instituciones especializadas,             

tiene la capacidad legítima, constitucional y exclusiva de aplicar sanciones, es decir ejercer             

la coerción, ante la omisión o el incumplimiento de sus principios, normas y mandatos (ius               

puniendi), los Derechos y Garantías Constitucionales constituyen una efectiva manera de           

evitar que esa prerrogativa plena y exclusiva del Estado traspase límites que puedan             

constituirse en vulneraciones de los Derechos Constitucionales de los Ciudadanos,          

definidas tales garantías como la forma o el medio que la Constitución de un Estado pone a                 

disposición de sus ciudadanos para que sustenten y defiendan sus derechos ante el propio              

Estado, autoridades, individuos, etc., ante un posible omisión o abuso de poder que pudiera              

causar la vulneración de sus Derechos o de detener tal vulneración si esta se hubiera               

producido. 

Nuestra Constitución en el capítulo III de las Garantías Constitucionales, Art. 84 manifiesta: 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación              

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos              

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para  

 



 

 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En              

ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del  

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. (CRE. 2008            

Edición digital Lexis) 

Y nos plantea un bastante completo catálogo de garantías Normativas, de políticas públicas             

e institucionales contenidas en los Art. 86 al Art. 94. 

En tal sentido Ovalle F. (2016), Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal nos              

indica:  

El concepto de garantías constitucionales es básicamente de carácter procesal, y           

comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los             

derechos humanos ante los tribunales, a través del proceso. 

1.3. Importancia de las Garantías Jurisdiccionales. 

Las Garantías Jurisdiccionales son mecanismos rápidos y efectivos de suma importancia y            

validez, que el ciudadano puede interponer para exigir la tutela efectiva, la preservación o              

el restablecimiento de sus derechos constitucionales. Para el análisis histórico de su            

importancia y de la lucha realizada para su reconocimiento nos retrotraemos a la Carta              

Magna de 1215, mediante la cual un grupo de señores feudales, lograron obtener             

importantes e históricas prerrogativas y reconocimientos ante la ambición absolutista del           

monarca de ese entonces, entre las que podemos destacar la contenida en el Art. 39 de                

dicha carta, que en resumen establecía que ningún hombre libre podría ser víctima de              

violencia, apresado, muerto, o sus bienes confiscados sino mediante sentencia dictaminada           

en un juicio previo por sus iguales, dando la pauta de esta manera para los inicios del                 

establecimiento de lo que hoy conocemos como la garantía al Debido Proceso. 

En el Art. 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se               

establece la finalidad de las Garantías Jurisdiccionales: 

 

 



 

 

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. (LOGJCC edición digital Lexis) 

Las Garantías jurisdiccionales entonces, son acciones entendidas como el derecho que nos            

asiste a los ciudadanos para acudir ante un juez constitucional, para solicitar el             

cumplimiento de nuestros derechos. En tal sentido, Paredes P. (2015), nos manifiesta: 

que todo ciudadano al cual se le ha vulnerado sus derechos, dispone de garantías              

como mecanismos con las cuales poder reclamar la reparación de dicho derecho. Se             

busca en definitiva que ante la actuación de poderes públicos que vulneren derechos             

ciudadanos, estos sean protegidos y restablecidos, señalando Garrido que en el           

momento de decidir acerca de derechos específicos se puede activar un proceso            

jurisdiccional en defensa de estos derechos. ya que, si el Estado es el causante de               

una vulneración de derechos fundamentales, este se convierte en el directo           

responsable ante la persona a la cual se le vulnero el derecho. 

 1.4. Derechos Constitucionales de los Trabajadores Jubilados BCE. 

En el pleno entendimiento que los jubilados son la parte del sector laboral que habiendo               

cumplido con los requisitos de tiempo de servicio y de edad, pasaron a gozar de un periodo                 

de descanso (jubilación) debidamente amparado y reglamentado por las normas          

constitucionales y legales del país, y que como tal están en pleno derecho de goce y                

amparo de las coberturas que estas normativas plantean para la protección de este sector              

social, además de las conquistas y logros que este sector haya obtenido y que fueron y                

están considerados a su tiempo en las diferentes codificaciones legales que rigen en el              

país, pasaremos a enunciar la progresividad en la aplicación de los mecanismos de             

reconocimiento de estos derechos en función de su ejercicio constitucional: 

 

 



 

 

Constitución de la República de Ecuador. 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos             

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y            

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a             

petición de parte. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las              

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores            

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que            

más favorezcan su efectiva vigencia. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las               

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará            

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que          

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos               

garantizados en la Constitución. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes            

derechos: 

3. La jubilación universal. 

Art. 229.- Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los                

derechos laborales. 



 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda           

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o              

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las              

personas trabajadoras. 

Art. 328.- 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.(CRE. Edición digital           

Lexis) 

Al respecto Gamonal C. (2013), profesor Derecho del trabajo, Universidad Adolfo Ibáñez de             

chile nos dice: 

Noguera manifiesta, refiriéndose a una resolución del tribunal Constitucional chileno,          

que los Derechos de los trabajadores tienen rango constitucional, destacando dicho           

tribunal que además de dicho rango constitucional, los Derechos de los trabajadores            

se encuentran integrados en los catálogos y en las declaraciones de derechos            

Humanos Internacionales, al ser intrínsecamente consustanciales a la dignidad del          

ser humano; abarcando en este sentido, remuneración equitativa por su tiempo           

laborado, condiciones favorables en la consideración de sus derechos, etc. 

En tanto que Arellano O. & Benfeld E. (2017), en su artículo titulado Reflexiones sobre el                

principio de protección al trabajador y su influencia en el ámbito sustantivo y procesal del               

derecho laboral manifiestan: 

Que la clara vocación de tutelaje del principio de protección al trabajador, estaría             

compuesto, por el principio de la irrenunciabilidad de sus derechos, de la ley más              

favorable y beneficiosa, y el principio in dubio pro operario. Siendo el primero el              

reconocimiento a la imposibilidad jurídica de vulneración o extinción de los derechos  

 



 

 

conferidos por la ley y las normas constitucionales de un país. El principio de la ley  

 

más favorable implicaría que al existir dos o más normas aplicables se debe optar              

por la más favorable al trabajador, aunque esta no sea superior jerárquicamente.  

Mientras que el indubio pro operario operaría en el momento de crear la ley,              

buscando por parte del legislador la opción que sea más favorable al trabajador. 

2. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Que es el acto administrativo. 

Son muchos las conceptualizaciones que doctrinariamente se han realizado con el           

propósito de definir de manera suficiente lo que es un acto administrativo, pero como en               

muchos de los casos estas conceptualizaciones a la hora de ser aplicadas en el campo de                

la experiencia real se ven ampliamente rebasadas por esa realidad a la que se quiere               

definir. En nuestra legislación Nacional el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la             

Función ejecutiva ERJAFE, en su Art.65 lo define como:"toda declaración unilateral           

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos           

individuales de forma directa.(ERJAFE Edición digital Lexis);siendo ratificado tal concepto          

por el Dr. Bermúdez S. (2010), en su artículo Estado actual del Control de Legalidad de Los                 

Actos Administrativos. ¿Qué queda de La Nulidad De Derecho Público?  donde manifiesta:  

"Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que              

emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen             

declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

En nuestra Constitución Nacional, encontramos tres artículos que se refieren expresamente           

a los actos administrativos, de su validez y de la forma de ser impugnados: Art. 76 Lit. l que                   

manifiesta: 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente           

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán          

sancionados; 



 

 

Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser            

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos           

de la Función Judicial; 

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las               

siguientes atribuciones: 

4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos             

administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La          

declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto          

administrativo".(CRE. Edición digital Lexis) 

2.2. Quien aplica un Acto Administrativo. 

El Art. 64 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función ejecutiva ERJAFE,              

nos señala claramente quien o quienes pueden aplicar un Acto Administrativo: 

"CATEGORÍAS.- Las Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función          

Ejecutiva sometidos a este estatuto manifiestan su voluntad jurídica de derecho           

público a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos           

administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a          

otras categorías de derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro de           

dicho campo". (ERJAFE. Edición digital Lexis) 

Esto nos deja ver que el sujeto que aplica un Acto Administrativo, siempre será la               

Administración Pública, pudiendo ser esta de acuerdo a su jurisdicción y competencia,  

seccional como en los Gobiernos Autónomos descentralizados o Nacional cuando se trata            

de un organismo inmerso o adscrito a la Administración Central de un Estado, o de alguna                

otra autoridad de derecho público, cuando estén en ejercicio de alguna potestad            

administrativa. Teniendo su fundamento constitucional en el Art. 147, de las atribuciones y             

deberes de la Presidenta o Presidente de la república, Numeral 5 de nuestra Constitución,              

donde podemos leer: "Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir            

los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control"(CRE          

Edición digital Lexis). 



 

Estos Actos Administrativos, o decisiones de autoridad, deberán estar enmarcados en el            

respeto a las normas y a los derechos que protegen al administrado, y debidamente              

motivados, guardando siempre la responsabilidad ante una posible vulneración de aquellas  

normas o derechos; al respecto FUENZALIDA B. (2017), Magíster en Derecho           

Constitucional nos dice: 

En todo acto administrativo, debe existir una relación de hecho y de derecho, que              

permita dar cuenta de la racionalidad del acto Administrativo ante los juzgadores; en             

el cual la motivación toma una importancia capital, porque el titular de la función              

administrativa que aplica dicho acto deberá explicar además de las razones de            

derecho, cuáles fueron los motivos o las circunstancias que sirvieron de sustento            

para el dictamen de dicho acto. 

Dejándonos ver claramente que este acto de autoridad o Acto Administrativo, debe estar             

dotado de Validez jurídica, eficacia en cuanto a su motivación y ejecutividad. 

2.3. Cuál es el alcance resolutivo de un Acto administrativo 

En cuanto a este tema Pérez (2002), en su libro "La noción del Acto Administrativo en el                 

Derecho Público Ecuatoriano" nos manifiesta: 

que el acto administrativo siendo un hecho jurídico, afecta por su alcance a los              

derechos de las personas individuales o colectivos de manera positiva o negativa, al  

proceder de un funcionario administrativo con el que dichas personas tienen           

relación(2002, p. 80). 

Lo que nos deja ver que el acto administrativo, por esa cualidad de unilateralidad y               

obligatoriedad, está en capacidad de declarar, restringir o extinguir derechos de orden            

administrativo. 

2.4. Cuando el Acto Administrativo vulnera los Derechos Constitucionales de los           
Trabajadores Jubilados del BCE. 

El Acto Administrativo vulnera Derechos Constitucionales de los trabajadores (Jubilados del           

Banco Central), cuando el ente administrativo que lo dictamina se sale de la esfera de sus  



 

atribuciones conferidas por la ley y la Constitución y pretende con su decisión legislar contra               

la ya legislado por el organismo autorizado para ello que es la Asamblea Nacional, antes               

Congreso, en cuanto a la afectación de un derecho consagrado en la normativa             

Constitucional nacional en favor de los trabajadores. 

A respecto, aunque en un tema tributario pero que grafica perfectamente la secuencia de              

los actos administrativos que producen la vulneración de un Derecho Constitucional y            

teniendo como actor principal al presidente de la República como titular completamente            

autorizado de la administración pública, Restrepo-Pineda (2014), en la introducción de su            

artículo "La potestad reglamentaria del ejecutivo de las leyes tributarias vista desde la             

jurisprudencia de la Corte Constitucional", nos manifiesta: 

que la presunción de legalidad de los actos administrativos, puede ser contradicha            

mediante una demanda de inconstitucionalidad a través de un proceso contencioso           

administrativo, cuando el titular del órgano administrativo que aplica tal resolución,           

sobrepasa su potestad administrativa, actuando de manera inconstitucional al         

arrogarse competencias que no le fueron conferidas. 

Entendiéndose que todo acto administrativo es de inferior jerarquía ante la constitución y             

que por tal motivo este acto debe adecuarse a la norma Constitucional y no transgredirla               

haciendo uso de la presunción de legalidad que todo acto que emana de la función pública                

tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

De acuerdo a lo establecido en el reactivo propuesto, 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?. 

Del análisis del problema planteado, podemos apreciar con suma claridad que se estaría             

produciendo como consecuencia de este acto de autoridad, la vulneración de varios            

Derechos Constitucionales de los trabajadores jubilados del Banco Central del Ecuador           

entre los que podemos encontrar: El Derecho a la inembargabilidad de los sueldos, Art. 328               
CRE. al retener su pensión Jubilar; El Derecho al debido Proceso, Art. 76 CRE. al emitir                

dicha resolución sin la debida motivación; a la Irrenunciabilidad e Intangibilidad de los             

Derechos de los trabajadores Art. 326 # 2 CRE.; Al ejercicio de los Derechos Art. 11 # 8 y                   
4 que en su parte medular manifiesta "El Estado generará y garantizará las condiciones              

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que          
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 



4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las              
garantías constitucionales; y, a la afectación muy directa y probable de la atención             

prioritaria y especializada que los adultos mayores deben recibir en los ámbitos público y              

privado al ser ellos ciudadanos jubilados. además del Art 7 del Código Civil que habla de                

la irretroactividad de la ley. Lo que origina la consecuente presentación de una acción de  

 

Protección como acto jurisdiccional y vía idóneos para la tutela y defensa de sus derechos               

Constitucionales vulnerados. 

De tal forma que podemos concluir que de ninguna manera una autoridad administrativa,             

puede vulnerar derechos consagrados en la Constitución, puesto que al ser su rango de              

jurisdicción y competencia de inferior jerarquía a la norma Constitucional, no puede este             

acto Administrativo soslayar lo prescrito en la norma de rango superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4. CONCLUSIONES 

Los derechos constitucionales vulnerados a los trabajadores jubilados del BCE. se           

encuentran contenidos en la Constitución de la República del Ecuador; Art.328 que indica             

acerca de la prohibición de embargo de sueldos y salarios (el no reconocimiento constituye              

un embargo), solo pudiendo hacerlo por causa expresa contenida en la Norma            

Constitucional. Art.326 # 2 que indica acerca de la Irrenunciabilidad e intangibilidad de los              

derechos laborales y de la nulidad de cualquier estipulación en contrario. Art. 76 en donde               

se determina que cualquier resolución que tenga que ver con la determinación de derechos              

deberá ser debidamente motivada, asegurando de esta manera el derecho al debido            

proceso. 

Al ser afectados con esta resolución trabajadores jubilados del BCE. en virtud de los              

requisitos y exigencias de edad que este estatus laboral necesita,(65 años de edad), se              

estaría vulnerando el Art. 36 de nuestra Constitución, que habla de la atención prioritaria y               

preferencial que en el ámbito público y privado se debe otorgar a las personas adultas               

mayores, por encontrarse incluidas dentro del grupo de personas vulnerables según lo            

determina la Constitución en su Art. 35. 

La vía idónea o, más adecuada, para el reclamo de los derechos vulnerados es la Acción                

de Protección, al ser esta una garantía jurisdiccional que tiene como objetivo el amparo              

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y que podrá ser interpuesta               

cuando se produzca una vulneración de derechos constitucionales por actos de cualquier            

autoridad pública, no jurisdiccional que provoque la privación del goce de derechos            

consagrados en la Constitución, acompañada de la debida solicitud de medida cautelar            

conjunta, que podría ser la suspensión temporal del Acto Administrativo, con el propósito             

de evitar o hacer cesar la vulneración del derecho. 

En contraste tenemos el principio de impugnabilidad de actos administrativos por la vía             

judicial,como la vía no adecuada,para el reclamo de los derechos vulnerados, puesto que  

esta supondría el someterse a un proceso Contencioso Administrativo cuyo procedimiento           

de sustanciación deberá ser a través del procedimiento ordinario con todas sus instancias y              

recursos, lo que tornaría demasiado largo el proceso para la declaración del derecho             

vulnerado y su consecuente reconocimiento por las autoridades competentes. 

 



 

 

Finalmente apelaremos al principio de irretroactividad de las leyes, mediante el cual            

entendemos que la vigencia de una ley rige desde el momento de su promulgación y de                

ninguna manera en retrospectiva. Este principio de irretroactividad de la ley que se origina  

en el derecho romano, constituye un principio universal de seguridad jurídica, que rige un              

estado de derecho, puesto que no es posible juzgar con una norma posterior que empeore               

el estado de la persona que ha cometido un delito en tiempo pasado, siendo únicamente               

aceptable cuando dicha nueva ley es más favorable a la situación de la persona que ha                

cometido determinado delito. en el Art. 7 de nuestro Código Civil se aborda de manera               

clara el tema de la irretroactividad de la ley, la misma que es respaldada por el Art. 300 de                   

nuestra Constitución, en donde aunque en temas tributarios la normativa constitucional           

señala la específica irretroactividad de la ley, quedando muy vigente aquella vieja frase del              

latín "Nullum crimen, nulla poena sine preavia lege", donde nos explica que no existe              

crimen ni pena sin una ley establecida con anterioridad al cometimiento del acto calificado              

como delictivo. 
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