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Resumen 

 

El proyecto de investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo 

describir los aspectos relevantes de la acción de protección como medio de justicia 

directa con respecto a la discriminación como acto violatorio de derechos 

constitucionales, con respecto a la jurisdicción de los jueces de primer nivel, para ello 

se realizó entrevista estructurada a dos expertos en materia constitucional para luego 

analizar el caso de estudio y finalmente realizar la propuesta conforme a lo estipulado 

en los artículos: 11 numeral 2, 50 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, 

con un análisis jurídico para el cumplimiento del principio de igualdad y equidad con 

respecto a la inclusión de personas que padecen enfermedades catastróficas, para 

poder determinar cuáles serían esas enfermedades, se analizó la sentencia citada 

con el fin de determinar si una enfermedad es considerada catastrófica y servir de 

ampliación a lo determinado por la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional. . 

Palabras Clave: discriminación, igualdad, garantía, derechos, constitucional. 
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Abstract 

The research project presented below was intended to describe the relevant aspects 

of the protection action as a means of direct justice with respect to discrimination as 

an act that violates constitutional rights, with respect to the jurisdiction of first level 

judges, For this purpose, a structured interview was conducted with two experts on 

constitutional matters and then analyzed the case study and finally made the proposal 

in accordance with the provisions of articles 11, numeral 2, 50 and 88 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, with a legal analysis for compliance with the 

principle of equality and equity with respect to the inclusion of people suffering from 

catastrophic diseases, in order to determine what those diseases would be, the 

judgment cited was analyzed in order to determine if a disease is considered 

catastrophic and serve as a extension to what is determined by the Constitution and 

the Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. 

 
Keywords: discrimination, equality, guarantee, rights, constitutional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El principio o el acto de no realizar discriminación hace mención a la 

igualdad de trato entre los seres humanos, sean o no sean de la misma cultura, 

país, región, idiosincrasia, raza, color sexo, nacionalidad, idioma, discapacidad, 

estado civil, posición social entre otros. Es decir, supervigila por los derechos y la 

dignidad de todos los individuos. Durante decenas de años, la discriminación se 

la ha comprendido como la cara opuesta de la definición de igualdad, todo lo que 

atentara contra este concepto podía ser considerado un acto atentatorio y 

discriminatorio y es merecedor de sanción, podría decirse que prohibir la 

discriminación es un principio fundamental, completo y absoluto, declarado por 

todos entes y los estándares internacionales inmersos en los derechos humanos. 

Así se tiene que el Art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

reza en ese articulado que todos somos iguales ante la justicia, y merecemos 

protección ante los entes encargados de aplicar la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación”. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, numeral 2 

contempla1 que no debe haber acepción de personas a la hora de poner en 

práctica la norma constitucional. 

 
 
 
 

 
1 “Todas las personas son iguales y gozara de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación”. 
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En el presente trabajo se hará énfasis en el derecho escrito, es decir, el 

derecho positivo y cómo o en qué grado determinar la igualdad para que pueda 

percibirse como algo destacable para el desarrollo del país, el respeto de los 

derechos humanos. Los individuos a lo largo de la historia de la humanidad han 

venido siendo tratados en muchos casos, con distintos grados de oportunidades, 

y esto no debe ser así. El aparataje estatal como la participación política, y toda 

la estructura de la educación y la participación laboral, deben estar configurados 

para que sean aplicados a todos los ciudadanos sin distinción alguna. 

El propósito de esta investigación es resaltar los aspectos fundamentales de 

la acción de protección como transporte de justicia directa con respecto a la no 

discriminación, como un medio eficaz contra todo acto violatorio de derechos 

constitucionales, con respecto a la jurisdicción de los jueces de primera instancia 

o primer nivel. Para presentar los resultados logrados a través de una recopilación 

de información documentada a través del método hipotético deductivo y con 

herramientas de la investigación cualitativa, se presenta el informe que contiene 

cuatro capítulos que son: 

El problema, trata de las situaciones más relevantes de la investigación, así 

como también el abordaje del tema, los objetivos, la justificación, y la delimitación. 

Marco Teórico, está constituido por aquellas fundamentaciones teóricas que 

conforman el sustento para la elaboración de una metodología justa y una 

propuesta posterior. 
 

Marco Metodológico, es aquella parte de este trabajo donde se define la 

forma de recopilar información, los métodos utilizados y se presentan los 

resultados de la recolección de datos. 
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La Propuesta, elaborada con toda la sensibilidad que amerita, se tiene que 

la misma es la forma acerca de cómo el investigador analiza que debe remediarse 

el problema o dar soluciones o aportes a la ciencia del derecho para reafirmar el 

instrumento judicial como un paso primordial para la aplicación de la justicia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1.- Planteamiento del Problema 

 
La madre de todas las leyes, de la patria soberana como lo es el Ecuador, fija 

el principio de un nuevo tiempo en la aplicación de la justicia del país, surge el 

modelo constitucional como base principal de la función judicial, así como el 

progreso significativo en proteger y en defensa de los derechos de todos y todas. 

En cuanto a esto, el Artículo 88 de la Constitución del Ecuador2, se refiere a la 

nueva acción de protección, como una garantía jurisdiccional profundamente 

preocupada, distinta y sobre todo justa con relación a la acción de amparo 

constitucional prevista en el Artículo 95 de la antigua y ya en desuso Carta Magna 

de 1998. 

La naturaleza o el fin de la acción de amparo constitucional de 1998 fue 

meramente cautelar, la acción de protección del 2008 aparece como un proceso 

de conocimiento, declarativo, puede revisar el fondo de un asunto controvertido 

con respecto a la justiciabilidad efectiva a través de la acción de protección. Más 

aún, en esta vía acción de protección, el juez o jueza constitucional se encuentra 

en la obligación de declarar la violación a un derecho fundamental y no solo 

aquello, sino llegar a un reparo integral las consecuencias que puede generar. 

Aquel acto de reparación, abarca muchas medidas positivas como negativas, 

materiales e inmateriales, es decir, que esta acción, es un mecanismo 

constitucional eficaz y adecuado para la protección de derechos fundamentales. 

 
 
 

 
2 “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…”. 
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Ahora, la acción de amparo constitucional que rezaba la Constitución de 1998 

contenía medidas meramente cautelares, metiéndose en el ámbito de 

competencias inherentes a la justicia ordinaria, o sea, desviaba la atención a la 

protección directa de derechos patrimoniales y fundamentales, hacia otros 

rumbos inciertos en muchos casos. 

Con respecto a esto, los elementos como la admisibilidad, los efectos de la 

acción de protección, ámbitos de protección y lo que concierne a la naturaleza de 

las garantías jurisdiccionales, hacen mención de la conveniencia en convertir esta 

ejecución en segundo plano; partiendo de la verificación por parte del juez o jueza 

constitucional de una manifestación de la violación de derechos constitucionales 

o fundamentales entre los que es de destacar la discriminación (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Surge entonces la necesidad de analizar y considerar aspectos sobre la acción 

de protección como una herramienta de aplicación muy directa para la declaración 

y reparación de violación de los derechos constitucionales, entre los que se puede 

citar o nombrar a la discriminación y al principio de igualdad. 

Como parte de esta investigación que se ha desarrollado, coadyuva a una 

atenuación de los problemas identificados a lo largo y ancho de los procesos 

judiciales. En tal virtud, el cambio y la transformación no solo deben estar 

encaminados a las regulaciones constitucionales y legales, sino a la comprensión 

de los logros que reviste el modelo del Estado constitucional. 

El Código Orgánico de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, 

en su Artículo 41 numeral 53, indica claramente, que una acción de protección 

procede contra todo atropello que se realice a la dignidad de un individuo, también 

 
 

3 “Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.” 
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es de mencionar que la palabra discriminación es muy amplia en su acepción, por 

lo tanto, su campo de acción es muy abasto para incluso el más mínimo abuso 

del ser humano (Asamblea Nacional, 2009). 

Es de considerar, como jurisprudencia concordante, la decisión de la Corte 

Constitucional mediante Sentencia No. 001-16-PJO-CC, de aplicación general 

estableciendo lo siguiente: 

“…1. Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una 
acción de protección, deberán realizar un profundo análisis acerca 
de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales 
en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso 
concreto. Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando 
no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo 
señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los 
parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán 
determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para 
resolver el asunto controvertido…” (Corte Constitucional, 2016). 

 
Siendo el único ente autorizado para dar correcta interpretación a la norma 

constitucional, pues las garantías constitucionales se deben interpretan, de 

manera tal que se dé una tutela a la realización de los derechos, cumpliendo 

además con su campo de aplicación en el área del derecho constitucional, a 

través de la fuerza normativa de la justicia constitucional. 

Es de considerar que nuestro país es un estado de derechos y justicia, lleva 

in sito el valor de la eficacia y la eficiencia directa y pronta, es decir la norma 

suprema, llamada también la fuerza normativa de la Constitución, mediante el 

cual los derechos y las garantías que se deben de aplicar a los beneficiarios no 

requieren de un proceso legislativo para que estos tengan valor jurídico, es decir, 

se obliga a todos los organismos, juezas y jueces de cualquier orden y 

encargados de aplicar la justicia a que observen y apliquen de forma inmediata 

la norma que rinda tributo a su petición; tomando en cuenta que los derechos y 

los principios que están en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no deben ser 
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considerados como fragmentos o repartirlos en tiempos, sino que estos son 

íntegros, formando un todo indisoluble e infragmentables, cuyo fin último es ese, 

el de evitar que estos se puedan distorsionar (D´Ambrosio, 2018). 

 
Este proyecto se basa en desarrollar los aspectos fundamentales de la acción 

de protección como una garantía jurisdiccional directa y justa para declarar y 

remediar la violación de los derechos consagrados en la Constitución como la 

discriminación en el caso de estudio, con número de proceso 13337-2019-00982, 

que culmina con una sentencia a favor de la señora VERA VERA MARLENE 

ESPERANZA, cuyo estudio del caso contiene los aspectos más resaltantes con 

respecto al mecanismo de acción constitucional que confirma la característica 

garantista de la justicia en el Ecuador (Función Judicial, 2019). 

El juzgador declara en su sentencia: la vulneración efectiva del derecho de 

petición consagrado en el Artículo 66.23 de la Constitución de la República del 

Ecuador y por qué esta decisión concuerda con una clara vulneración del derecho 

al trato prioritario de las personas, en este caso se trata de una mujer, con una 

enfermedad catastrófica o de alta complejidad y que también concuerda con el 

Artículo 35 y 50 de la CRE, es decir, que coloca a la señora Marlene Vera en una 

situación de doble vulnerabilidad. Siendo necesario profundizar sobre aspectos 

teóricos de los documentos citados y explorar la opinión de expertos en materia 

constitucional que puedan aportar perspectivas teóricas y prácticas al caso objeto 

de estudio. 
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1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el ámbito de protección contra la discriminación de los derechos 

jubilares de una persona con enfermedad catastrófica en la sentencia de la justicia 

constitucional? 

1.3.- SISTEMATIZACIÓN 
 

• ¿Qué es la acción de protección? 
 

• ¿Cuál la normativa jurídica que configura la Acción de Protección como 

garantía jurisdiccional? 

• ¿Cómo se produce la discriminación a las mujeres con enfermedades 

catastróficas? 

• ¿Qué eficacia tiene la acción constitucional de protección como forma de 

justiciabilidad de los derechos y garantías que contiene la Constitución? 

1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el ámbito de protección contra la discriminación de los derechos 

jubilares de una persona con enfermedad catastrófica en la sentencia de la justicia 

constitucional. 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conceptualizar la Acción de Protección. 
 

• Identificar la normativa jurídica que configura la Acción de Protección como 

garantía jurisdiccional. 

• Analizar la discriminación a las mujeres con enfermedades catastróficas. 
 

• Analizar la eficacia de la acción constitucional de protección como forma 

de justiciabilidad de los derechos y garantías que contiene la Constitución. 
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1.5.- JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y TRASCENDENCIA 
 

JUSTIFICACIÓN. - Esta investigación es importante porque trata sobre 

asuntos teóricos que contribuyen a las ciencias jurídicas, específicamente en el 

campo del derecho constitucional, por lo que se está ante una temática que 

colaborará con aportes en cuanto a la investigación documental y de campo, para 

generar nuevos aportes sobre las garantías jurisdiccionales y la justicia 

constitucional. 

Del mismo modo, está justificado el estudio desde el punto de vista práctico, 

pues en el área del derecho procesal constitucional, se encuentran las acciones 

constitucionales, que derivan de la violación de un derecho fundamental, en este 

caso de la discriminación y el principio de igualdad. 

Para finalizar, claramente se encuentra justificada y es importante desde un 

punto de vista metodológico, pues los hallazgos que surjan de la misma, se 

considera un precedente y antecedente pertinente para futuras investigaciones, 

futuros estudios que servirán de guía a investigadores, estudiantes y 

profesionales, interesados en el tema constitucional (Bernal, 2014). 

 
 

IMPORTANCIA. - Es de suma importancia desarrollar un estudio de como la 

administración de justicia, está conociendo o llevando a cabo cada uno de los 

casos que son sometidos a su conocimiento y que tratan de los derechos de las 

personas; en este caso, de forma específica nos estamos refiriendo, a la acción 
 

de protección como instrumento de protección de derechos, con excepción de 
 

aquellos derechos que están protegidos por las garantías jurisdiccionales. Siendo 
 

el más alto deber del estado proteger y garantizar los derechos hay que ir 
 

tomando nota y hay que ir tomando el pulso de cada uno de los fallos de t a l  
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manera que de esos fallos podemos determinar qué tan importante es acudir a la 
 

tutela judicial efectiva, de los derechos constitucionales. 
 

RELEVANCIA. - En la actualidad los ciudadanos cada vez en forma continua 
 

están acudiendo a la justicia constitucional, este hecho ha sido en muchas 
 

ocasiones cuestionado, porque se llenan los jueces y juezas de demandas y 
 

tramitaciones las mismas que que no son precisamente constitucionales, y que 
 

no están dentro del marco de la legalidad. Entonces se hace importante, inclusive 
 

que estos hechos, que son conocidos por los jueces y juezas constitucionales 
 

mantengan el sentido y deber de una justicia con deber y definiciones muy claras, 
 

con  criterios  los  mas  uniformes  posibles,  para  eso  debe  intervenir  la Corte 
 

Constitucional, cuando realice el escogimiento de las sentencias que van ser 
 

objeto  de  observación,  estudio,  para  la  jurisprudencia  constitucional;  en los 
 

actuales momentos son los ciudadanos que están requiriendo de que todos los 
 

temas que tratan de derecho se conviertan en constitucionales. Y eso ocurre 
 

porque no confían en la justicia ordinaria. 

 

TRASCENDENCIA. – Atravesar un estudio de este tipo, permitirá mirar hacia 

el futuro, establecer criterios ulteriores, de cómo deberían desarrollarse los 

procesos constitucionales, es decir la jurisprudencia constitucional, por esa razón, 

es importante y trascedente que la justicia constitucional, a través de sus 

dictámenes y jurisprudencia van a dirimir criterios uniformes que se llegasen a 

presentar; con esto desarrollándose de esta manera vamos a tener una justicia 

realmente que sea confiable y que satisfaga los requerimientos ciudadanos para 

enfrentar la vulneración de derechos y equiparar el goce efectivo de los 

derechosa través de la restauración de los mismos y la reparación de los mismos. 
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1.6.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En cuanto a la delimitación de la investigación en el aspecto teórico, se 

encuentra ubicada en las ciencias sociales, específicamente en las ciencias del 

derecho, enmarcada en el derecho constitucional, además dentro de las líneas 

de investigación de la Universidad de Guayaquil de cultura, democracia y 

sociedad con la sub-lìnea cultura jurídica y derechos humanos. 

De igual manera con relación a la delimitación espacial, se encuentra ubicada 

en las instalaciones de la Función Judicial, así como en las Unidades Judiciales 

de Garantías Jurisdiccionales de la ciudad de Manta para el estudio del caso y de 

la ciudad de Guayaquil Norte para efectos del estudio de campo. 

Además, se considera como delimitación temporal, el período de tiempo en el 

cual se llevó a cabo la investigación que corresponde al primer período académico 

que va desde abril del 2019 hasta septiembre del 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.- ANTECEDENTES REFERENCIALES 

 
Según el trabajo realizado por Guarderas (2017) en donde se refiere a la 

Acción de Protección como una defensa de los derechos y que a su vez están 

derivados de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, este 

trabajo tiene como propósito principal determinar si lo que se plantea en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, y en la forma en que se 

encuentra estipulado actualmente, presenta una fuerte garantía para los 

oferentes y contratistas en relación con la impugnación de los actos de tipos 

administrativos. Para lograr cumplir con este propósito se analizó si la limitación 

a las acciones constitucionales contenidas en la Ley Orgánica del Sistema de 

Contratación Pública tiene sustento al amparo de la norma constitucional en 

función de los derechos de los individuos. (Guarderas, 2017). 

Con la intención de profundizar sobre el tema, se llegó a realizar un estudio 

del actual marco regulatorio de la acción de protección en la legislación del 

Ecuador estableciendo los efectos jurídicos de esta garantía como instrumento 

directo de la defensa de los derechos constitucionales de los oferentes y 

contratistas, descubrimiento además si el resto de los mecanismos de defensa de 

la Ley del Sistema Nacional Contratación Pública son adecuados y oportunos en 

vía legal o constitucional de manera que de existir afectación se procure 

subsanarlos con prontitud (Guarderas, 2017). 

De esta manera, es importante saber y analizar la declaración de 

inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional del Ecuador en este año 
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2017 con respecto al tema de la restricción de la acción de protección en la Ley 

Sistema Nacional de Contratación Pública, compartiendo la opinión de que todos 

los individuos deben estar en las mismas condiciones para poder acceder a una 

tutela administrativa clara y eficaz. 

De otro modo Proaño (2018) realizó un trabajo donde trataba acerca de los 

factores jurídicos que conllevan a la criminalización del derecho constitucional a 

la resistencia en el Ecuador y sus especificidades en el caso de la Comunidad 

indígena como son los Saraguro de 2015, el mismo, realiza un tratamiento de las 

figuras del derecho a la resistencia y la desobediencia de la ciudadanía civil, 

analizándola desde el desarrollo histórico; pasando por una exhaustiva, revisión 

de las diferencias que contienen ambas definiciones. 

El estudio que se revisó se fundamenta en la óptica constitucionalista y de 

defensa de los derechos consagrados en la Carta Magna de la Constitución de la 

República del Ecuador, lo que se concentra en el Artículo 98, a fin de poder 

describir la eficiencia en la aplicabilidad del derecho a la resistencia en el país. 

Otro de los puntos que se analizó es el desarrollo de un reclamo a la protesta 

como mecanismo de proclamación de derechos de pequeñas colectividades, de 

pequeños grupos, que ha llegado al extremo de ser considerada como una plena 

exteriorización del derecho a la resistencia en cuanto a los grupos minoritarios en 

el sistema democrático, que pudieron ser tenidos en poco por la naturaleza del 

sistema (Proaño, 2018). 

Se añade también y se indica el carácter adjetivo con el propósito de evitar 

contradicciones o diferencias legales, lo que ayudará a tener con mayor claridad 
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criterios para una aplicación del derecho en relación a la resistencia, como 

derecho y lo que puede generar interpretaciones vistas de varios puntos de vista. 

Del mismo modo, se ha estructurado una investigación denominada los 

derechos laborales de las personas con discapacidad en el Ecuador: estudio de 

caso y sentencias de acción de protección, para llevarse a cabo y poder 

desarrollarla se realizó una recepción basta de información con respecto a la 

implementación de la acción de protección; con respecto a las individuos con 

discapacidad se cuenta con una garantía de atención prioritaria, que 

históricamente fueron olvidadas, excluidas y a quienes se les negó toda clase de 

derechos y oportunidades incluyendo el derecho a una vida digna (Granizo, 

2016). 

En cuanto a lo anterior, se buscó identificar criterios que se emplearon por 

parte de los especialistas constitucionales, para solventar acciones de protección 

promocionadas por personas con discapacidad que alegaron vulneración de sus 

derechos constitucionales al trabajo. En ese sentido, se utilizó la doctrina más 

relevante respecto a la igualdad y la no discriminación, luego, se continuó a 

analizar fallos que fueron dictados en acciones de protección presentadas por 

personas con situaciones de discapacidad, siendo una de las más relevantes la 

sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador con respecto a la no 

formalidad de la tramitación de la acción de protección, pues indica cómo debe 

subsanarse las no formalidades en la tramitación de la acción constitucional de 

acuerdo al Artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional del Ecuador (Granizo, 2016). 
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Las investigaciones detalladas anteriormente, y analizadas sus conclusiones 

se puede manifestar que son antecedentes precisos para esta investigación que 

se presenta en este estudio del caso, pues guardan una muy estrecha relación 

con las variables de estudio. 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1.- GARANTÍA JURISDICCIONAL 
 

El diccionario de la RAE da una definición a la garantía como el efecto de 

afianzar lo estipulado, se trata de algo simbólico que protege y da seguridad a 

una determinada cosa. Por su parte, los autores Pérez y Gardey (2018) definen 

el concepto de garantía como una unión o nexo entre un sujeto y una cosa con la 

finalidad de mayor aumento a la seguridad en el cumplimiento e incumplimiento 

(Pérez & Gardey, 2018). 

Del mismo modo, también se da una definición de garantía como un 

mecanismo para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída y así 

proteger los derechos de una de las partes que intervienen de una relación 

jurídica o comercial (Fernández, 2017). 

Para poder entender con mayor lucidez la acción constitucional de protección 

o de amparo como una garantía de los derechos de los ciudadanos, es necesario 

aclarar que la interpretación conceptual de garantía y derecho, originan en 

algunos casos y con frecuencia una confusión turbia debido a la amplitud que 

ambos conceptos denotan en sus diversos significados. Los derechos por lo 

regular aparecen como garantías propiamente dichos, aparecen como 

mecanismo o instrumento de ejercicio de los derechos, en textos legales y 

constitucionales (Proaño, 2018). 
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La norma constitucional define a la acción de protección, y la ubica dentro de 

las garantías constitucionales, propiamente en las garantías jurisdiccionales 

Artículo 88 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, donde señala 

que la acción de protección tendrá como propósito el amparo directo, oportuno y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y puede interponerse 

cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, por acciones u 

omisiones de cualquier autoridad sea esta pública no judicial; contra políticas 

públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y también cuando el no cumplimiento de la ley proceda de una 

persona particular, si la violación del derecho provoca un daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por encargo, delegación o concesión, o si 

la persona que ha sido afectada se encuentra en estado de subordinación, o como 

puede ser el caso de que exista alguna discriminación. 

El propósito de la acción de protección es claro, el amparo directo, oportuno 

y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, es decir, de 

Ecuador, teniendo como fin último reparar íntegramente el daño causado, hacerlo 

cesar si se está produciendo efectos muy dañinos o para prevenirlo si es que 

existe la presunción o indicios claros de que el acto ilegal puede producirse. 

Acerca del derecho constitucional, se ha indicado en muchas ocasiones que 

la acción de protección es una garantía jurisdiccional que tiene como fin último el 

reparar la violación si fuere el caso de los derechos fundamentales de las 

personas. Es de considerar, sin embargo, cuando es el Estado quien inicia una 

acción de protección, esta pues, constituye un contrasentido indicar que si hay 

una violación de esos derechos significa que la institucionalidad formada a raíz 
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del estado no está funcionando como debe ser ya que en el sistema se está 

permitiendo que se violen esos derechos (Montaño, 2018). 

2.2.1.1.- ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

 

El tema de este trabajo que es La acción de Protección está contemplado en 

el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, por lo cual se procede a continuación a realizar un análisis del 

articulado que corresponde a este trabajo. 

En el Artículo 394, donde se refiere al objeto de la materia, es claro y preciso 

su objeto al indicar que el amparo o efecto de esta acción debe ser directo, sin 

pretensiones, eficaz, es decir que se omitan muchos trámites engorrosos, siempre 

y cuando estos reclamos estén expresamente manifestados en la Constitución; 

estos derechos no deben estar amparados en otro cuerpo de leyes, ya que de ser 

así sería allá donde se debería acudir en primera instancia. 

El Artículo 405 de esta Ley, en el numeral primero, hace mención a los 

requisitos que se deben cumplir obligatoriamente, es decir, para que se haga 

efectiva la acción, deben necesariamente concurrir estos; entre estos se hace 

referencia a que debe existir una violación de un derecho que esté en la 

Constitución, debe concurrir sea una acción o una omisión, es decir debe existir 

algo que se hizo y no debió hacerse, o algo que debió hacerse y no se lo hizo 

por parte de un funcionario público, o bien por la autoridad que estaba en sus 

funciones el hacer o no hacer aquello. También es necesario que exista como 

 
4 Art. 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y 
tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información 
pública, hábeas data, LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL - Página 14 LEXIS 
FINDER - www.lexis.com.ec por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 
indígena. 
5 Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho 
constitucional; 

http://www.lexis.com.ec/
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requisito la no existencia de otro mecanismo de reclamo o defensa judicial 

adecuado y justo para defender ese derecho. 

En el artículo 416 de la Ley antes mencionada, hace mención acerca de la 

procedencia y la legitimidad, es decir, que la efectividad de la acción de protección 

es procedente contra todo acto u omisión que provenga de una autoridad judicial 

y que esta viole o haya violado los derechos amparados en la Constitución. En 

referencia al artículo 1, También cuando se viole estos derechos por medio de 

políticas públicas que conlleven a una privación del goce y uso de los derechos 

que están consagrados en la carta magna de la República del Ecuador. Estas 

privaciones también abarcan no solo el sector público, sino también el sector 

privado, como así lo indica la misma ley en el numeral 47, para este caso deben 

darse algunas situaciones como: que el servidor particular preste sus servicios de 

interés público. Podría darse cuando estos servicios particulares se den por 

delegación o consunción. Cuando se provoque un daño grave. También cuando 

la persona afectada se encuentre en una situación de completa indefensión, es 

decir, el poder que le acecha puede ser político, social, económico, religioso, etc. 

En este artículo 41, numeral 58, hace mención a una parte muy fundamental 

de este estudio del caso, ya que este articulado, refiere que la efectividad de la 

acción de protección se da cuando exista todo acto de discriminación contra 

cualquier persona, es decir, no se está distinguiendo si es hombre o mujer, si es 

alto o bajo o de algún tipo de distinción social o económica, simplemente por el 

hecho de ser persona se debe aplicar todo el aparate judicial, cuando esos 

 
 
 

6 Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva.- 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los 
derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 
7 4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado 
8 5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 
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derechos están siendo conculcados. Refiriéndonos al caso de estudio, existe una 

doble discriminación por el hecho de ser una mujer y porque además es una mujer 

con una enfermedad catastrófica. Es decir, por donde se o vea existió la 

vulneración. 

En el artículo 42 se refiere a la improcedencia de la acción de protección, es 

necesario considerar varias situaciones entre las que vienen: que cuando de los 

hechos se compruebe que no existe una violación de los derechos amparados en 

la Constitución, esto como tal está consagrado en la misma ley en el numeral 19. 

Es decir, el hecho violatorio obligadamente debe estar escrito en las leyes 

ecuatorianas. Otro de los puntos que no son amparados por esta ley es que los 

actos de reclamos hayan sido revocados o ya hayan sido extinguidos, con la 

excepción de que tales actos se deriven de daños susceptibles de reparación, tal 

que se encuentra en el numeral dos10 de esta ley. 

Continuando con el artículo 42 de la Ley en mención, en su numeral tres11, no 

procede la efectividad de la acción cuando en la demanda se impugne la 

inconstitucionalidad del acto u omisión, es decir, cuando ha existido un daño o 

afectación de los derechos, y se hace una demanda para reclamar que esos 

daños no son ciertos. Tampoco procede una acción de protección, cuando es un 

acto administrativo12 y este se puede impugnar por la vía judicial, siempre y 

cuando se tengan las evidencias que este acto ha sido reclamado y la parte que 

 
 
 
 
 

 

9 Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechos no procede: 1. Cuando de los hechos no se desprenda que 
existe una violación de derechos constitucionales 
10 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. 
11 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la v iolación 
de derechos. 
12 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 
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le corresponde hacer justicia no ha sido eficaz y sus fallos o sentencias no son 

conforme a justicia y derecho. 

En el artículo 42, numeral seis13 de la procedencia de la acción de protección, 

se hace mención que esta no procede cuando se trate de providencias judiciales, 

es decir, los actos de autoridades judiciales, sean estos jueces o juezas en su 

pronunciamiento o en alguna parte del juicio, no serán objeto de la acción de 

protección. El mismo articulado, hace referencia acerca de aquellos actos 

emanados por el Consejo Nacional Electoral14 y los reclamos que se presenten 

con este organismo deberán ser sustanciados ante el Tribunal Contencioso 

Electoral. 

Como podrá notarse, La acción de protección hoy por hoy se ha convertido 

en un instrumento muy ágil a la hora de reclamar un derecho vulnerado, una 

acción que está amparada por la misma Constitución y por los tratados 

internacionales, y como reza en sus parágrafos incluso por encima de las 

decisiones indígenas. Esta misma acción debe cumplir ciertos requisitos, que 

aparentemente no son tan engorrosos pero que, en algunos casos, los mismos 

operadores de justicia la convierten en tal. Respecto a los requisitos, es claro en 

manifestar que debe sin titubear existir una violación del derecho y que este este 

amparado en la Constitución; debe existir un acto o una omisión de algún 

funcionario o autoridad pública el mismo que no cumpla con lo que reza la Magna 

Carta y como requisito principal que no exista otro camino legal de defensa del 

ciudadano con respecto a ese derecho violado donde pueda acudir para que se 

le resarza el derecho violado. 

 
 

13 6. Cuando se trate de providencias judiciales. 
14 7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 
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Referente a la procedencia y su legitimación de la acción de protección, este 

incumplimiento debe provenir de una autoridad pública, que no cumpla o no haga 

cumplir los derechos de los ciudadanos amparados en la Constitución, también 

tiene validez contra toda decisión política sea esta nacional, regional o local. 

Incluye el sector privado, es decir, cuando este teniendo facultad para tomar 

decisiones en favor de ciudadanos ecuatorianos no son favorables a sus 

derechos. Cuando exista un daño grave. Cuando el individuo se encuentre en un 

estado de indefensión contra un poder social o económico. Y otro punto donde 

procede y es legítima la acción de protección es cuando exista discriminación, es 

decir, cuando una persona por su forma de actuar sea esta política o por su piel 

sus ideologías políticas, su profesar religioso, es hecho a un lado o marginado. 

La acción de protección procede cuando de los hechos suscitados se deduce 

que ha existido una clara y manifiesta violación a los derechos amparados por la 

constitución. 

2.2.2.- PRINCIPIO DE IGUALDAD 
 

La igualdad es un gran valor de múltiples alcances generales que se 

encuentra presente en los sistemas políticos modernos y en muchos sistemas 

actuales, y a pesar que se considera el principio de la igualdad como un derecho 

humano sin condicionamiento alguno; este, muchas veces, se violenta por parte 

de instituciones, corporaciones o funcionarios públicos. 

El fundamento de este principio de la igualdad, es el reconocimiento de igual 

dignidad de todos los seres humanos por el hecho sencillamente de serlo, 

dignidad que es propia de la persona e inmodificable por razón de las 

circunstancias, lo cual se puede traducir en la afirmación de una serie de derechos 
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fundamentales, inviolables y en la asignación al poder político de la función de 

garantizarlos y de facilitar su ejercicio. Como todo valor, la igualdad tiene a la vez 

un profundo sentido amparado en el sistema jurídico-político y un carácter 

teleológico, en cuanta a la meta u objetivo del sistema (Montaño, 2018). 

La norma constitucional de la república del Ecuador en el Articulo 1115 

numeral 2 manifiesta la prohibición dos tipos de discriminaciones, tanto una 

discriminación directa, que tiene por objeto, y una discriminación indirecta, que 

tiene por resultado tener en poco o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La discriminación directa, que tiene por objeto, es una 

discriminación expresa, directa y explicita; en tanto que la discriminación indirecta, 

que tiene por resultado, es una discriminación que a primera vista aparece como 

neutral o invisible, pero que es irrazonable, injusta y desproporcional. 

(Cabanellas, 2015) 

Es por esta razón, que la acción de protección es intrínseca a la igualdad de 

los derechos humanos; es el principio que le da sustancia y razón de ser; es la 

piedra fundamental, es decir, la idea de oportunidades iguales debe estar siempre 

en los estamentos modernos en primer lugar. Los derechos humanos son 

producto de una lucha constante del pensamiento ilustrado y por lo tanto del 

primado de la razón. 

En las sociedades antiguas y tradicionales, las antiguas, hay un orden de 

jerarquía que se hace derivar de la naturaleza, las cosas son como son y no existe 

manera de transformarlas, o del destino o proviene de un mandato divino. Todo 

tiene un lugar, un orden político y social que se considera externo a cada persona; 

 

15 Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. 
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los privilegios para ciertas personas y el acto de subordinación de otros se 

originan en el nacimiento y son incambiables. 

Del mismo modo, la constitución del Ecuador consagra varios principios como 

la equidad, la igualdad y la no discriminación como preceptos a los cuales 

debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales 

oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y prácticas 

discriminatorias entre los habitantes. 

El texto constitucional consagra como un deber primordial del Estado, el 

garantizar “el efectivo goce” de los derechos establecidos en la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos, exigiendo su inmediata 

aplicación en los ámbitos públicos, administrativos y judicial. En otras palabras, 

cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada 

en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como otros 

derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de los 

derechos humanos para la protección de la discriminación. 

Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la convención internacional 

de los Derechos del niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas 

estas constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha 

para eliminar todo tipo de discriminación. 

Para efectos de esta investigación, se entenderá por discriminación, toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
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goce o ejercicio de derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más 

de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 

el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, 

de salud, o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua las opiniones entre otros (García, 

2018). 

El derecho a la igualdad es una garantía estatal de protección a las personas 

que sufren enfermedades, a los grupos minoritarios, a las comunidades y 

nacionalidades, que se establece en el Artículo 11 numeral 2 de la Constitución, 

además del Artículo 5016 de la Constitución, que justifica la inclusión del tema de 

las enfermedades catastróficas como tema de interés general para ser atendido 

por el Estado. 

El principio proviene de la igualdad natural entre los hombres al momento de 

nacer, además de promover las condiciones propicias para desarrollarse. El 

principio de equidad es aplicable a las actividades que realizan las personas, es 

una teoría de lo justo, que indica lo que es correcto y ético en cuanto al trato que 

se le debe dar a las personas sólo por el hecho de serlo. 

Este principio de equidad, según los tratadistas como (García, 2018) se indica 

que toda institución, funcionario o entidad privada debe dar un trato justo y digno 

a las personas, logrando que servicios como la salud o la educación, por ejemplo, 

sean de acceso general y con las mismas condiciones para todos. 

 
 
 
 
 
 

16 Constitución del Ecuador. Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad 
el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 
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2.2.3.- DERECHO A LA SALUD 
 

La salud es un derecho consagrado en la Constitución en el artículo 3217, cuya 

realización indica que debe ser complementado con otros derechos como el 

derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, 

la seguridad social, a un ambiente sano, y otros que sustentan el buen vivir (Bello, 

2015). 

El derecho a la vida y a la salud se vinculan de forma que no puede escindirse, 

sin este derecho no pueden ejercerse los otros, se considera un derecho supremo 

la vida, del que también pende el derecho a la salud, con un trato extraordinario 

que también se encuentra contemplado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el artículo 25, en el cual se lee: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene así mismo el derecho a los seguros en caso de 
enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdidas de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (ONU, 1948). 

 
 

Los Estados miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas, están 

obligados a brindar, promover y respetar los derechos y libertades, asegurando 

por medidas progresivas a nivel local e internacional el reconocimiento a 

garantías básicas que permitan a la persona tener una vida digna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado… El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 
atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional. 
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2.2.3.1.- ENFERMEDAD CATASTRÓFICA 
 

Según el diccionario de Cabanellas, la palabra enfermedad significa: 

“Alteración más o menos grave de la salud, que provoca anormalidad fisiológica 

o psíquica, o de ambas clases a la vez, en un individuo” (Cabanellas, 2015). 

La legislación colombiana, en la ley 797 de 2003, define a la enfermedad 

catastrófica: “Como una enfermedad aguda o prolongada, usualmente 

considerada como amenazante para la vida o con el riesgo de dejar discapacidad 

residual importante. La enfermedad catastrófica, a menudo conlleva trastornos 

psicosociales que afectan de manera importante su evolución, porque altera el 

proceso de rehabilitación, los hábitos saludables y la calidad de vida y limita la 

adherencia a los tratamientos”. 

En la legislación ecuatoriana no hay una definición exacta de lo que debe 

entenderse por enfermedad catastrófica, por lo que La Subsecretaria De 

Extensión de la Protección Social en Salud Atención de Enfermedades 

Catastróficas, considera como enfermedad catastrófica a los problemas de salud 

que cumplan con las siguientes características: 

A. Que impliquen un riesgo alto para la vida de la persona 
 

B. Que sea una enfermedad crónica y por tanto su atención sea 

emergente. 

C. Que su tratamiento pueda ser programado 
 

D. Que el valor de su tratamiento mensual sea mayor a una canasta 

familiar vital publicada mensualmente por el INEC. (Damerval, 

2010). 
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A esta categoría le corresponde también cualquier patología que, además de 

una dificultad técnica en su resolución, implica un alto riesgo en la recuperación 

y altas probabilidades de muerte del paciente; demandando además atención 

médica de alta complejidad, la cual incluye consulta especializada, alta tecnología 

para el diagnóstico, hospitalizaciones prolongadas, medicación muy específica, 

intervenciones quirúrgicas mayores, terapias de larga duración o instrumentación 

sofisticada y costos. 

Las enfermedades catastróficas o de alta complejidad en la mayoría de los 

casos requieren de una evolución patológica prolongada, con largo período de 

incubación, gran variabilidad clínica y etiológica. Las posibilidades de 

recuperación son pocas ya que, lamentablemente muchas de estas 

enfermedades no presentan síntomas sino cuando la enfermedad ha progresado 

a estados muy avanzados, y se hacen de alguna manera irreversibles, tornándose 

refractarias a toda clase de tratamientos, la aplicación tardía de las intervenciones 

médicas, en la mayoría de los casos son paliativas y no de recuperación 

(Montaño, 2018). 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 50 

se hace referencia acerca de las garantías a las personas que sufran una 

enfermedad catastrófica, además de los artículos referentes a los derechos a la 

salud y a la vida, entre los cuales se cuenta el Artículo 32, que de manera 

específica señala: “La salud en sí es un derecho que además está garantizado 

por el Estado a través de políticas públicas que inciden en la salud, así como en 

la intersectorialidad para la promoción de la salud y el acceso a los servicios en 

todos los niveles de atención”. 
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Además, se señalan mecanismos con los cuales se puede hacer efectivo el 

derecho a la vida y a la salud para que toda persona disfrute del más alto nivel de 

salud física y mental posible, como el artículo 358, que explica sobre la red pública 

integral de salud como el Sistema Nacional de Salud y sus factores que incluyen 

también la seguridad social. 

La Constitución, por ello, garantiza la disponibilidad y el acceso a 

medicamentos de calidad, la atención universal y gratuita, el financiamiento de la 

salud a través de una preasignación, en el Artículo 36218: “La atención en salud 

como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan la medicina ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad 

y calidez y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información 

de los pacientes”. 

Otra disposición constitucional de la republica del Ecuador es la que también 

está conexa con el artículo 50 es el capítulo tercero, en el título Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, que su inciso primero del artículo 35 

señala expresamente que todas las personas, incluyendo niños, adolescentes, 

personas discapacitadas, mujeres en estado de gestación, reos de la libertad, y 

en general quienes padezcan de complejidades en cuanto a enfermedades, estos 

tendrán por parte del Estado ecuatoriano una atención de primer orden y no solo 

aquello sino que esta atención debe ser especializada. 

 
 
 
 

 

18 Constitución del Ecuador, Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 
autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 
seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información 
de los pacientes. 
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El Ecuador posee una normativa constitucional de avanzada, que garantiza la 

no discriminación por el tipo de orientación sexual, así como por el estado de 

salud de cada persona, incluso ya sea por el VIH, además que consagra en el 

artículo 11 numeral 2 (Asamblea Nacional, 2008). 

De igual forma, los principios descritos, se encuentran presentes en los 

tratados internacionales que suscribe y ratifica el Ecuador, sobre la protección a 

personas que sufren una enfermedad catastrófica, pertenecientes al Sistema 

Universal de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, con relación a la enfermedad VIH/SIDA, se ha reafirmado el Convenio 

Hipólito Unanue, formando parte del Organismo Andino de Salud, otros como el 

Convenio para la Red Andina de Vigilancia Epidemilógica (RAVE), acceso a 

tratamiento de medicamentos antirretrovirales en la subregión andina y la 

declaración de compromisos sobre VIH/SIDA. 

2.3.- ANÁLISIS DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN PRIMERA INSTANCIA 

 

La Acción de protección se presentó en razón de las Omisiones en que 

incurrieron las entidades demandadas como son: MINISTERIO DE EDUCACIÓN; 

UNIVERSIDAD   LAICA   “ELOY   ALFARO”   DE   MANABI,   MINISTERIO   DE 

TRABAJO y al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, quienes inicialmente 

realizaron omisiones, es el caso de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí que es 

la entidad demandada de forma principal, al haber calculado de forma inadecuada 

la compensación jubilar que le correspondía a la accionante y el haber pagado 

evidentemente de forma incompleta aquella compensación jubilar, de la misma 

forma las omisiones en las que incurrieron el Ministerio de Educación y el 

Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  al  no  haber  atendido  los  reclamos que 
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presentó el accionante referente al cálculo indebido y a la falta de pago completo 

de la compensación jubilar. 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, responde que. “En primer orden debió 

llevar una reliquidación atreves del ministerio de lo contencioso administrativo” es 

decir, no se debió activar otros medios constitucionales. Según el Ministerio, la 

accionante debió haber aportado o tener 360 imposiciones y un mínimo 60 años 

de edad. Es decir, cuando la accionada dejó de ser parte del Ministerio de 

Educación, “la accionada debió tener 34 años de edad por que dejo de ser parte 

del ministerio de educación exactamente hace 28 años de edad”. 

UNIVERSIDAD ELOY ALFARO DE MANABÍ, responde: “nunca debió haber 

sido dado al proceso porque la misma no cumple con los requisitos que contempla 

el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Constitucional 

porque a la recurrente nunca se le ha violentado ningún derecho constitucional 

tal como dice el numeral 1 el numeral 2 (Asamblea Nacional, 2009). Dice que 

debe acción u omisión de la autoridad en atender los requerimientos de la 

recurrente y por último nos dice que no exista otro mecanismo otro mecanismo 

de que ella pueda hacer prevalecer sus derechos”. Según la Universidad la 

accionada fue atendida oportunamente en el 2015, La Universidad indica que 

ellos tienen la firma de la renuncia voluntaria. 

Según la normativa legal: La convención interamericana de derechos 

humanos en su artículo 9.1 expresa claramente que todas los seres humanos 

tienen el o los derechos a que el estado, cualquiera que fuere este, las y los 

proteja frente a contingencias, necesidades, que en su vida les impide parcial o 

temporalmente a que puedan generar medios económicos para tener una vida 

digna y merecedora entre ellas la vejez o la incapacidad (CIDH, 1969). 
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Otro articulado que se está violentando es el que está establecido en el 

artículo 3419 de la Constitución del Ecuador y es el derecho a la seguridad social. 

En ese artículo se hace mención a que la seguridad social no puede ser 

renunciada por ningún individuo. Es más, se convierte en un deber del estado 

ecuatoriano en velar por esta parte; esta seguridad social se rige por muchos 

principios entre los cuales resaltamos el principio de equidad el cual como ya se 

sabe no es lo mismo que la justicia, pues es dar lo que se merece cada ser 

humano (Asamblea Constituyente, 2008). 

Otra norma fundamental es el de las personas de atención prioritaria y 

atención especializada, entre ellas las personas con enfermedades catastrófica, 

es decir, son aquellas personas que por alguna condición o característica 

personal son mayormente susceptibles de sufrir vulneraciones a derechos 

constitucionales, entonces, se puede decir que las personas que padezcan de 

estas enfermedades, deben ser consideradas por el estado ecuatoriano como 

una necesidad apremiante para su atención. Según el artículo 226 de la 

constitución20 establece que todas las instituciones del estado tienen que articular 

sus acciones y coordinarlas a fin de cumplir sus objetivos, es decir, los ministerios 

el Ecuador deben aunar sus esfuerzos para que las peticiones justas sean 

atendidas a la brevedad posible. 

Otra norma constitucional que generó la vulneración de derechos en el caso 

que se está analizando es el de DERECHO DE PETICIÓN, derecho que se 

 
 
 

 
19 El 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… 
20 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución. 
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encuentra consagrado en el artículo 66 numeral 23 de la constitución21 de la 

república del Ecuador, es decir, el derecho a dirigir quejas de forma individual y 

colectiva y a recibir por parte de las autoridades o funcionarios que recibieren la 

denuncia una respuesta clara oportuna y a tiempo. En el caso que se analiza, se 

observa con claridad que no hubo la respuesta inmediata. 

La decisión judicial con fecha 10 de julio del 2019, se dictó sentencia dentro 

de este caso No. 13337-2019-00982 que siguió la ofendida la señora MARLENE 

ESPERANZA DE LOS ANGELES VERA VERA en contra de las siguientes 

instituciones: MINISTERIO DE EDUCACIÓN; UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE  MANABI,  MINISTERIO  DE  TRABAJO  y  al  MINISTERIO  DE 

ECONOMIA Y FINANZAS, luego de que las partes en su debido orden expusieron 

sus argumentos en audiencia pública la Juzgadora resolvió lo siguiente: “…Se 

ADMITE la acción de protección planteada por la señora MARLENE ESPERANZA 

DE LOS ANGELES VERA VERA, en contra de las instituciones estas son el 

MINISTERIO DE EDUCACION, UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE 

MANABI,  MINISTERIO   DE   TRABAJO,   MINISTERIO   DE   ECONOMIA   Y 

FINANZAS por lo cual: por lo que puntualmente por las exposiciones realizadas 

por cada una de las partes, 1.- declaro la vulneración del derecho de petición 

consagrado en el art 66.23 de la Constitución de la República y por ser 

concordante 2.- Se Declarara la vulneración del derecho al trato prioritario de las 

personas la mujer, con enfermedades catastróficas o de alta complejidad (Arts. 

35 y 50 CRE) que les coloca en una situación de doble vulnerabilidad. 3.- COMO 

MEDIDAS DE  REPARACION  INTEGRAL  PARA  RESTITUIR  EL  DERECHO 

VULNERADO se dispone que las entidades accionadas atiendan, sustancien y 
 
 

21 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades 

y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 
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resuelvan de manera inmediata dentro del término de diez días la petición de 

reliquidación en cuanto se refiere a su pensión jubilar considerando los años que 

ha laborado para el Estado y de acuerdo a las normas pertinentes para el efecto 

esto en forma conjunta con la información de las instituciones accionadas las que 

deberán coordinar por ellas mismas la documentación necesaria para atender su 

petición y le den la oportuna y motivada respuesta en cuanto a su petición.” 

 

COMENTARIOS ACERCA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SEÑORA JUEZA 

 

Respecto a la acción de protección planteada por la señora MARLENE 

ESPERANZA DE LOS ANGELES VERA VERA y la resolución de la señora jueza 

en primera instancia, se puede notar que la motivación es muy escueta; ya que 

acciones de este tipo deben ser fundamentadas y motivadas con mucha doctrina 

y jurisprudencia; entre los puntos resaltantes de la resolución, a continuación, se 

realiza un breve análisis de cada uno: 

1.- “Declaro la vulneración del derecho de petición consagrado en el Artículo 
 

66.23 de la Constitución de la República del Ecuador”. Según la jueza y el 

argumento de la parte defensora de la accionante señora MARLENE 

ESPERANZA DE LOS ANGELES VERA VERA, con esta resolución se está 

reconociendo que las entidades accionadas, no respondieron a tiempo y en la 

forma debida cuando fue solicitada la petición; es de notar que las entidades 

accionadas, no necesariamente debían dar un fallo favorable a la accionante, sin 

embargo, no lo hicieron con la motivación debida, sino que sus respuestas 

siempre fueron superfluas y no atendían al espíritu de la petición, siendo este un 

derecho fundamental de la parte accionante. Este derecho incluso reconocido y 

aceptado por  nuestro  país  Ecuador  en  tratados  internacionales  le  daba  la 
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oportunidad a la demandante a que su petición fuera justa, más la respuesta de 

los entes no satisfizo a la justicia, he aquí un correcto fallo a favor de la señora 

MARLENE VERA VERA. 

2.- “Se declara la vulneración del derecho al trato prioritario de las personas 

la mujer, con enfermedades catastróficas o de alta complejidad (Arts. 35 y 36 

CRE) que les coloca en una situación de doble vulnerabilidad”. La señora jueza 

de acuerdo a la norma expresa, resolvió en derecho de manera muy acertada, ya 

que la señora padece de una enfermedad catastrófica como es el cáncer de 

mama, misma enfermedad que fue sustentada y fundamentada oportunamente a 

las autoridades en mención, más sin embargo esta situación muy grave de la 

enfermedad no fue considerada a la hora de atenderse la petición, es más, las 

entidades accionadas, no respondieron en los plazos y tiempos señalados. Es 

una lástima que las nominadas autoridades se olviden del papel que 

desempeñan, que es servir al pueblo, al necesitado. Las personas con 

enfermedades catastróficas y si es el caso de ser mujer, está en doble 

vulnerabilidad, más aun, esto no fue considerado por las entidades accionadas. 

3.- “COMO MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL PARA RESTITUIR EL 
 

DERECHO VULNERADO se dispone que las entidades accionadas atiendan, 

sustancien y resuelvan de manera inmediata dentro del término de diez días la 

petición de reliquidación en cuanto se refiere a su pensión jubilar considerando 

los años que ha laborado para el Estado y de acuerdo a las normas pertinentes 

para el efecto esto en forma conjunta con la información de las instituciones 

accionadas las que deberán coordinar por ellas mismas la documentación 

necesaria para atender su petición y le den la oportuna y motivada respuesta en 

cuanto a su petición.”. Como se puede notar claramente este fallo de la señora 
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jueza una vez más demuestra la efectividad de la acción de protección, al ser 

rauda, pronta en los tiempos. Se puede notar que las partes accionadas no fueron 

pertinentes para resolver, notificar en los tiempos precisos. Como es de 

conocimiento público, la reparación integral es un deber inexcusable del estado 

ecuatoriano, y es un derecho irremplazable e irrenunciable de cualquier 

ciudadano del Ecuador, es decir de toda persona que sea víctima de alguna mala 

aplicación de la justicia. Este derecho en este caso lo que pretende es reconocer 

el daño causado a la accionante señora Marlene Vera Vera, que se le haga una 

reliquidación justa de acuerdo al tiempo que estuvo prestando sus servicios para 

la niñez y juventud de Portoviejo. 

5.- “Así mismo que los accionados en esta causa realicen el acto de las 

debidas disculpas públicas a la accionante de manera oportuna, así mismo se 

proceda a capacitar a su personal a fin de que brinden el servicio prioritario en 

caso de personas de atención de vulnerabilidad”. Otra de las decisiones 

acertadas de la señora jueza es la realización de disculpas públicas por parte de 

las instituciones accionadas. Como es de conocimiento público, esta disposición 

es meramente de simbolismo, que si bien no logra resarcir todo el daño causado 

ni logará recuperar el tiempo perdido en los trámites, en algo compensará en la 

moral de la accionante. Es decir, el estado ecuatoriano es consciente de que hubo 

un daño o error de estas entidades. En este fallo, también se hace mención de la 

capacitación de los funcionarios públicos inmersos en este caso sobre temas de 

trato preferencial, de tratos más justos a las mujeres, de preferencia a las 

personas con enfermedades catastróficas. Con esta disposición se pretende 

mejorar el trato para futuras situaciones. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

JUSTICIA 

El goce efectivo de los derechos 
 

Argudo Nevárez, Eduardo, Tutorías, septiembre 2 del 2020, Guayaquil. 
 

ACCIÓN 
 

Por lo tanto, decimos que la acción procesal es un poder abstracto que da 

paso a un derecho completo para reclamar ante un tribunal (Illanes, 2010). 

DERECHO 
 

Conjunto de normas jurídicas coercibles para el control Social. 
 

Argudo Nevárez, Eduardo, Tutorías, septiembre 2 del 2020, Guayaquil. 

 
 

DERECHO DE PROTECCIÓN 
 

Es fundamental considerar dentro del Sistema de Promoción y Protección de 

Derechos, que su organización y funcionamiento concierne a todos los 

organismos e instituciones, dentro de sus competencias, del Estado en 

corresponsabilidad con la familia y sociedad civil, esto significa que su valor está 

precisamente, en la articulación que se debe dar, para lograr la garantía de 

derechos. Es decir, cada institución u organización desde su competencia y 

especificidad, debe atender las diversas situaciones para lograr real garantía de 

los derechos. (Consejo nacional para la igualdad intergeneracional, S/F). 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES 
 

Los derechos forman una unidad, pues son interdependientes, integrales y 

universales, de suerte que no es admisible que se desconozcan algunos derechos 

so pretexto de salvaguardar otros. Esta interdependencia y unidad de los 

derechos tiene como fundamento la idea de que para proteger verdaderamente 
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la dignidad humana es necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción 

que se encuentren libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, 

sino que además es menester que el individuo tenga posibilidades de 

participación en los destinos colectivos de la sociedad de la cual hace parte 

(Ámbito jurídico, 2018). 

DERECHOS 
 

Es todo aquello que forma parte de la naturaleza, condición y que se deriva 

de la dignidad humana”. 

Argudo Nevárez, Eduardo, Tutorías, septiembre 1 del 2020, Guayaquil. 
 

REPARACIÓN INTEGRAL 
 

Reparación integral en nuestro ordenamiento jurídico pretende evidenciar, por 

un lado, la importancia de incorporar el enfoque de género; a su vez, resulta 

indispensable que más allá de la retórica jurídica, al momento de aplicar la Ley, 

el juzgador garantice una reparación integral en los términos constitucionales, 

como garantía de los derechos humanos. La reparación no puede verse como 

una carga para quien ha recibido una sentencia condenatoria, sino como el justo 

resarcimiento que la víctima merece recibir por sufrir un daño (Miranda, s/f). 

DISCRIMINACIÓN 
 

Existen procesos de gestión humana que promueven la segregación 

horizontal y vertical de la mujer, y ello se traduce en serias dificultades para 

su acceso y permanencia en el ámbito del trabajo en condiciones de 

igualdad (Merlin, 2009). 

IGUALDAD 
 

Desde el punto de vista lógico, el concepto de igualdad significa la 

coincidencia o equivalencia o parcial entre diferentes entes. Se trata de una 
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noción que exige partir constitutivamente de una pluralidad de personas, el 

concepto de igualdad implica una dimensión relacional (Enrique, 2007). 

JUEZ O JUEZA CONSITUCIONAL 
 

Reconocida la función creadora del juez y especialmente la del juez 

constitucional, que puede poner en cuestión mediante sus decisiones la 

capacidad normativa del propio poder legislativo, hasta el extremo de llegar a 

anular la ley adoptada por éste (Sanchez, 2002). 

CORTE CONSTITUCIONAL 
 

La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución, es decir de aquel 

instrumento jurídico-político que limita los poderes públicos y privados en una 

sociedad, por tanto, es la encargada de controlar que dichos poderes no rebasen 

los límites establecidos (Heredia, S/F). 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
 

Las garantías constitucionales se vinculan con la rigidez de la Constitución y 

consisten en las obligaciones y las prohibiciones correspondientes a las 

expectativas positivas o negativas normativamente establecidas. Existen pues, 

de una parte, “garantías positivas” y “garantías negativas”. De otra parte, cabe 

distinguir entre “garantías primarias” (la suma de las anteriores) y “garantías 

secundarias” (de justiciabilidad, las cuales intervienen en caso de violaciones de 

la expectativa normativa y de sus garantías primarias) (ALICANTE, 2006). 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES 
 

Las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales sustituta de la 

antigua acción de amparo constitucional, es en efecto, la acción de protección, a 

diferencia de la acción de amparo, aparece como un proceso de conocimiento, 

declarativo, ampliamente reparatorio y no residual. Por tratarse de una garantía 
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novedosa en el ámbito jurídico ecuatoriano, pone de manifiesto las diferencias y 

semejanzas entre la antigua acción de amparo constitucional y la nueva acción 

de protección, con el fin de aportar al ejercicio y consolidación de esta nueva 

garantía jurisdiccional. Analiza la implementación de una serie de filtros de forma 

y de fondo, tendientes a evitar un proceso de ordinarización de la acción de 

protección, y que guarden armonía y compatibilidad con el paradigma del Estado 

constitucional (UNIVERSIDAD ANDFINA SIMON BOLIVAR, 2009). 

JUBILACIÓN 
 

La jubilación patronal, es la pensión mensual reconocida por el empleador en 

beneficio de los trabajadores, que hubieran prestado sus servicios en forma 

continua, durante veinticinco años o más. las pensiones jubilares no están sujetas 

al pago de impuesto alguno. el derecho del trabajador es imprescriptible (DR. 

MARCELO ROBALINO, 2015). 

 
 

2.5. MARCO LEGAL 
 

Dentro de este ámbito se hace referencia al gran articulado que es usado 

por las partes que intervienen a lo largo de este proceso. 

CONSTITUCIÓN ECUATORIANA DEL 2008 (VIGENTE) 
 

-Artículo 1 
 

-Artículo 11, NUMERAL 1, 3, 4, 5, 9 
 

-Artículo 34 
 

-Artículo 35 
 

-Artículo 50 
 

-Artículo 66, NUMERAL 23 
 

-Artículo 88 
 

-Artículo 173 
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-Artículo 226 
 

-Artículo 285 

 

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y DEL CONTROL 
CONSTITUCIONAL 
-Artículo 14 

 
- Artículo 18 

 

-Artículo 19 
 

-Artículo 25 
 

-Artículo 34 
 

-Artículo 39 
 

-Artículo 40 
 

-Artículo 42 
 

-Artículo 88 

 
 

CÓDIGO DE TRABAJO CT, 2018 
 

- Artículo 216 

 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

- ARTÍCULO 8 
 

- ARTÍCULO 9 
 

- ARTÍCULO 23 
 

- ARTÍCULO 25 

 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS 
 

- ARTÍCULO 74, NUMERAL 36 

 
 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESO 
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- ARTÍCULO 284 
 

- ARTÍCULO 326 

 
 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS CIDH, 2013 
 

Artículo 9.1 

 
 

CORTE CONSTITUCIONAL (SENTENCIA) 
 

-00116PJOCC 
 

- 04133-cepcc 
 

- 36717cepmcc 
 

- 001613cecc 

 
 

LOSEP 
 

- ARTÍCULO 7 
 

- ARTÍCULO 47. LITERAL J 
 

- ARTÍCULO 58 
 

- ARTÍCULO 90 
 

- ARTÍCULO 91 
 

- ARTÍCULO 92 
 

- ARTÍCULO 129 
 

- ARTÍCULO 185 
 

- ARTÍCULO 288 

 
 

ACUERDO MINISTERIAL MDT 
 

- MDT 2018185 
 

- ARTÍCULO 5 
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LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

- ARTÍCULO 184 
 

- ARTÍCULO 185 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
Como Se ha indicado el marco metodológico se presenta para saber con 

precisión los métodos científicos empleados para la recolección de la información, 

así como la clasificación de la investigación con respecto a algunos autores 

(Bernal, 2014). 

3.1.- INVESTIGACIÓN: DISEÑO Y ENFOQUE 
 

Con respecto a la investigación y su diseño (Arias, 2016) indica que puede 

presentarse de dos formas: experimental y no experimental, todo depende del 

uso de simulación de los fenómenos objeto de estudio, en este caso, se realizó 

un diseño no experimental. 

De igual manera, el enfoque puede ser cualificado, expresado en números o 

mixto, tomando en cuenta el uso de ciencias numéricas para la recopilación de 

información y su registro en cuanto a los resultados o comprobación de la 

hipótesis. Este trabajo o estudio del caso, se considera de enfoque cualitativo. 

3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Con respecto al tipo de investigación de esta tesis, la clasificación de la misma 

se realiza de acuerdo a diversos puntos de vista, (Arias, 2016) considera o toma 

en cuenta las fuentes de investigación y su basta profundidad, indicando que 

puede ser de tipo documental, histórica o de campo, inclusive también se pueden 

distinguir las investigaciones de tipo exploratorias, descriptivas, explicativas o 

analíticas. 
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Con respecto a esta tesina o análisis del estudio del caso se presentó una 

investigación histórica, de tipo documental y también explicativa, porque toma en 

cuenta análisis de trabajo anteriores, además de recopilar información y explicarla 

de acuerdo a la iniciativa del investigador, sumandos teorías y generando nuevas 

definiciones a conceptos conforme a lo establecido en documentos ya elaborados 

por fuentes secundarias de información, sin considerar el caso de la entrevista, 

que sirve de sumatoria primaria para reforzar la justificación de la propuesta para 

el presente trabajo. 

3.3.- MÉTODOS 
 

La etimología del concepto método proviene del vocablo “meta” que significa 

“a lo largo de”, “hacia”; unido al vocablo “odos” que significa “camino, vía”, esto 

quiere decir que el método es el camino más idóneo para lograr un objetivo, en 

este caso del método científico se hace referencia a la vía o el camino que elige 

un investigador para lograr sus objetivos planteados. 

Cabe destacar mencionar (Bernal, 2014) según su análisis que un método es 

el conjunto o el todo de procedimientos lógicos a través del cual se plantea los 

problemas tipo científicos y se ponen en consideración o a prueba las hipótesis y 

las herramientas de trabajo elegidas, es un desarrollo necesario para comprobar, 

sin el cual sería muy complicado argumentar unas conclusiones finales. 

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con algunos métodos tales como: 

(Balestrini, 2011) 

● Método Deductivo o también conclusión inmediata: es aquel en el 

cual se obtiene un juicio a partir de una premisa o de una idea principal. Es decir, 
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una idea inicial sirve de componente para realizar una abstracción y emitir un 

juicio. 

● Método deductivo, conclusión formal y mediata: en este caso es 

necesario para éste muchas premisas iniciales para luego después dar una 

apreciación o conclusión final a partir de esas premisas o ideas principales. 

● Método hipotético o deductivo: es necesario que se haga una 

afirmación o pregunta denominada en este caso hipótesis, en base a la misma se 

realiza un proceso de indagación y finalmente se llega a la conclusión afirmando 

o negando la hipótesis. 

● Método Lógico e inductivo: en este método se realiza un razonamiento 

sobre una materia o tema determinado que permite llegar a negar o reconocer 

una realidad en base a demostraciones de hechos fácticos o teóricos o teorías 

innegables. 

● Método de inducción: este método o camino compuesto por una 

subclasificación de vías que aportan herramientas para el investigador, como son: 

▪ Método de concordancia: es necesario analizar a partir de casos 

previos, fenómenos o situaciones que se repiten. 

▪ Método de diferencia: aquí en este método se reúnen varios casos y se 

realiza una comparación para llegar a conclusiones directas sobre 

cosas que no son iguales o coincidencias. 

▪ Método de variaciones concomitantes: en este caso si la variación de 

un fenómeno o situación dada se acompaña de la variación de otro 

fenómeno se puede llegar a concluir sobre las divergencias. 
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▪ Método de residuos: este método se realiza o consiste en ir eliminando 

de un fenómeno las circunstancias cuyas causas son ya conocidas por 

todos. 

▪ Método lógico: se realiza a través de un desarrollo de pensamientos 

generado por analogía. 

▪ Método histórico: este método o camino está ligado a las distintas 

etapas de las cosas a medidas que han ido sucediendo, para conocer 

su evolución, desarrollo, comparando y relacionando hechos y 

asumiendo parte de éstos para llegar a algunas conclusiones. 

Con relación a los métodos utilizados en esta investigación, se tiene que se 

emplearon varios caminos o vías para el correcto desarrollo de este estudio del 

caso como son: el hipotético/deductivo, también del método lógico y el método 

histórico, para generar una serie de explicaciones necesarias con respecto a la 

acción de protección y la defensa contra la discriminación. 

3.3.- MUESTRA Y LA POBLACIÓN 
 

Para realizar la recolección de la información de datos en el caso que se 

presenta se eligió un método o vía no probabilístico, con una población o universo 

constituido por los expertos en materia de la constitución, juristas y personas con 

amplia recorrido en el área del derecho constitucional y garantista, siendo la 

población de estudio indeterminado, tal como sostiene (Arias, 2016). 

Así mismo, la muestra que se seleccionó se realizó a través de un método de 

investigación cualitativo por conveniencia o por disponibilidad, se entrevistó a dos 

juristas, dos expertos abogados especializados para que dieran su punto de vista 



47  

acerca del caso de estudio y poder tomar definiciones que puedan servir de base 

para la propuesta generada de este estudio del caso. 

3.4.- INSTRUMENTO: RECOLECCIÓN E INFORMACIÓN 
 

Considerando lo manifestado por (Arias, 2016) la entrevista a más de ser un 

instrumento de recolección de la información es una confrontación interpersonal, 

en la que una persona formula a otra pregunta cuyo propósito es conseguir 

respuestas relacionadas con el problema de investigación, para otros autores 

como (Balestrini, 2011) la entrevista es una conversación que establece un 

interrogador y un interrogado, o también un entrevistador y un entrevistado. 

La persona que realiza la entrevista es una persona que hace preguntas, con 

un fin determinado de conseguir información del entrevistado acerca de un tema 

específico, puede ser de base estructurada o no estructurada, y cuando no es se 

considera como un diálogo intencionado; por lo regular se formulan preguntas 

antes del encuentro con la persona a entrevistar y luego se podría ir modificando 

a medida que se desarrolla el diálogo. 

Esta manera de recopilar información se considera como una técnica muy 

productiva para obtener información puntual y relevante de un tema, la 

información es de suma importancia que cuando se limitan las respuestas, por su 

condición y forma de ser oral y directa puede captar otros datos no registrados 

como articulaciones gestuales, tono de voz, acento de la voz y es flexible en 

cuanto al contenido y en también al desarrollo de las ideas. 

La entrevista tiene como situación limitante que la información que se recoge 

del entrevistado puede o no ser fidedigna de acuerdo a la persona que de la 

entrevista y obviamente sus respuestas, además el proceso de la información 
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después de realizada se limita a ser transcrita y genera como tales ideas para 

las conclusiones de un estudio o análisis científico, ésta no puede ser registrada 

a través de datos o información estadísticos (Balestrini, 2011). 

En este estudio del caso se realizaron dos entrevistas a dos expertos en 

materia constitucional: dos abogados en ejercicio libre de su profesión. Se 

realizaron sólo cinco preguntas para abordar el tema de la justicia y el derecho 

constitucional, específicamente la acción de protección que es el estudio de este 

trabajo como un medio eficaz para la defensa de derechos vulnerados con 

respecto al hecho de la discriminación de personas con enfermedades 

catastróficas, para tal efecto se puede presentar el diseño de la entrevista 

estructurada a continuación: 
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ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Ahora vamos a presentar las preguntas que se realizaron a dos abogados en 
derecho constitucional para obtener información en relación a la Acción de 
Protección como un instrumento contra la Discriminación y la afirmación de 
derechos constitucionales en personas que tengan enfermedades catastróficas. 

 
 
 

No. Pregunta 

1 ¿Piensa usted que las garantías jurisdiccionales están siendo eficaces 

para hacer efectivos los derechos constitucionales de las personas en 

general? 

2 ¿Considera usted que la acción de protección es un medio para remediar 

la vulneración de derechos y garantías en los casos de discriminación? 

3 ¿Estima conveniente haber incluido a las personas con enfermedades 

catastróficas como aquellos grupos de atención prioritaria? 

4 ¿Piensa que los jueces se ven presionados al momento de reconocer la 

vulneración de derechos a través de la acción de protección como medio 

eficaz de combatir la discriminación? 

5 ¿Qué opina de los casos que ha conocido acerca de personas con 

enfermedades catastróficas a quienes se les ha dado trato distinto con 

respecto a temas de derechos? 

Observaciones: 
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3.5.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS DOS ABOGADOS 
 

Luego de haber receptado las respuestas de estos dos notables abogados de 

la ciudad de Guayaquil, que prefirieron que sus nombres no salgan en este 

trabajo, se puede hacer un escogimiento de sus respuestas que se presentan a 

continuación. Las garantías jurisdiccionales sí se consideran eficaces en la 

realización de los derechos constitucionales. La vulneración de los derechos tiene 

mecanismos o vías legales de remediación a través de las garantías 

jurisdiccionales, específicamente a través de la acción de protección, en tal 

sentido, se logra entender que la acción de protección si es el camino eficaz 

según la opinión de este experto. La seguridad jurídica se encuentra fortalecida a 

través de la inclusión de las personas con enfermedades catastróficas en los 

grupos de atención prioritaria que contempla la Constitución, es por ello que se 

considera pertinente la justicia efectiva en caso de vulneración de estos principios 

y derechos constitucionales. Una de las respuestas dada por el entrevistado no 

niega ni afirma que exista una presión sobre los juzgadores de primer nivel para 

que no favorezcan al Estado, sin embargo, indica que sí la hubo en el pasado y 

que aún en el presente persisten casos aislados. Todo esto, por supuesto no es 

aconsejable, pero es una realidad innegable. Las personas con este tipo de 

enfermedades catastróficas como grupo de atención prioritaria merecen un trato 

muy pero muy distinto, no por preferencia, sino por diferencia, ya que las 

condiciones en las que viven son distintas y desiguales, en la práctica de la 

justicia, es necesario tomar en cuenta estas condiciones distintas. Según el 

entrevistado, las garantías jurisdiccionales no están siendo eficaces ni efectivas. 

Se considera la acción de protección como un medio para remediar la vulneración 
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de derechos, pero con sus fallas con respecto a la aplicación en los procesos 

judiciales. 

Según la opinión de uno de los entrevistado, es conveniente haber incluido a 

las personas con enfermedades catastróficas como aquellos grupos de atención 

prioritaria. Uno de ellos afirma cuando se le pregunta si existe presión en los 

juzgadores que cuando se efectúa un análisis de esta respuesta del entrevistado 

se puede indicar que su perspectiva indica que los juzgadores sienten una presión 

para no fallar contra el Estado, bien sea por cuestiones económicas o por la no 

aceptación del gobierno sobre los errores que se pudieran cometer. Para efectos 

de esta investigación, la mayor parte de los casos que se presentaron en cuanto 

al amparo de las personas con enfermedades catastróficas, han sido a su favor, 

pero existe un problema con respecto a la identificación de las enfermedades que 

se consideran catastróficos. 

Las respuestas de estas entrevistas las puede observar en el ANEXO 1. 
 

. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
4.1.- NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 
Estudio del Caso 13337-2019-00982 en lo que se refiere a la Naturaleza 

procesal de la Garantía Jurisdiccional de la Acción de Protección como medio 

para proteger el derecho a la no discriminación de personas con enfermedades 

catastróficas. 

4.2.- ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 

La presente propuesta del estudio del caso, tiene como alcance o propósito 

doctrinario, el cumplimiento del principio de igualdad y equidad, dos principios que 

no son iguales con respecto a la inclusión de personas que padecen 

enfermedades catastróficas, para poder determinar cuáles serían esas 

enfermedades, Se analiza la sentencia citada de la Señora Vera Vera con el fin 

de determinar si una enfermedad es considerada catastrófica y servir de 

ampliación a lo determinado por la Carta Magna y la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador. 

4.3.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1.- ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS 

Es necesario destacar que las enfermedades catastróficas incluyen para 

efectos de este análisis, las enfermedades raras o huérfanas y son las que viene 

a continuación: 



 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS: 

 

Se consideran como tales enfermedades catastróficas a aquellas 

enfermedades cuya cura o tratamiento implica un severo daño a la salud de 

quienes la padecen, además de ello, su tratamiento es costos, registran baja 

posibilidad de cura, casi siempre se consideran incurables o devastadoras. Todo 

juez o jueza tiene el deber de garantizar a las personas que padecen esta 

enfermedad catastrófica el acceso a la justicia libre y sin condicionamiento, al 

sistema de salud, a la seguridad social y a todo tipo de tratamientos pertinentes. 

Enfermedades catastróficas en general: 

1. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatía cardíaca. 
2. Todo tipo de cáncer. 
3. Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. 
4. Insuficiencia renal crónica. 

5. Personas que requieren o que han obtenido trasplante de órgano: riñón, hígado, médula 
ósea. 

6. Secuelas de quemaduras graves. 
7. Malformaciones arteriovenosas cerebrales. 
8. Síndrome de Klippel Trenaunay. 
9. Aneurisma tóracoabdominal. 

10. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 
(VIH) Información obtenida de (El Universo, 2012) 

También se encuentran un sinnúmero de enfermedades que son 

consideradas como raras o huérfanas, y que el Estado ecuatoriano debe siempre 

de tenerlas presentes, al momento de aplicar alguna acción de protección, estas 

se encuentran en el ANEXO 2. 

4.4.- OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

Identificar la naturaleza procesal de la garantía y el contenido del derecho a 

la no discriminación. Pudiendo ser esta propuesta, en análisis de la sentencia de 

Acción de Protección como medio efectivo para hacer valer el derecho a la no 

discriminación. Para esto se presenta a continuación la sentencia original y las 

intervenciones de las partes en el ANEXO 3. 
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4.5. LA PROPUESTA 

 

A lo largo de esta tesina, se ha venido analizando la efectividad de la acción 

de protección, como mecanismo para solventar muchas injusticias y falta de 

aplicabilidad de esta a muchos usuarios que buscan en las leyes del país solución 

oportuna y justa a sus reclamos. Es por ello, que este trabajo considera que la 

acción de protección, sí está cumpliendo el propósito para el que fue creada. Sin 

embargo, es de hacer notar, que existe aún cierta desatención de ciertos jueces 

y juezas al momento de aplicarla. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de mucho camino recorrido y así poder llegar a esta parte y 

considerando todo lo desarrollado y al finalizar este proceso de investigación 

documental e histórica, con un enfoque básicamente cualitativo, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones: 

• La acción de protección es netamente una garantía jurisdiccional de 

acceso directo que permite a las personas en general que han sido 

víctimas de discriminación poder reclamar sus derechos y el principio 

constitucional de igualdad, así como de equidad. 

• La acción de protección como mecanismo procesal aún contiene muchas 

contradicciones y aspectos que deben mejorarse, sin embargo, a través de 

esta investigación se pudo constatar que sí se constituye en una 

herramienta poderosa y eficaz para la realización del estado constitucional 

de derechos y justicia. 

• Como indicador de discriminación se logró estimar que las enfermedades 

catastróficas se constituyen, en muchos casos, en factor de diferencia en 

cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas. 

• Los expertos consideran que puede elevarse el nivel de justicia y su acción 

efectiva cuando exista una clara objetividad con respecto a las sentencias 

contra el Estado en el caso de la acción de protección. 

• Se realizó un análisis de los resultados para evidenciar la necesidad de 

mejorar el acceso de personas con enfermedades catastróficas a la justicia 

constitucional. 
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RECOMENDACIONES 

Finalmente, se recomienda en base a los objetivos de la investigación, pero 

también existen condiciones que pueden mejorar y para ello textualmente se 

procede a recomendar: 

• Incentivar los procesos de educación para la población en general sobre 

sus derechos constitucionales y cómo hacerlos efectivos, iniciando estos 

si fuere necesario desde los primeros años de educación básica; para los 

representantes legales y padres de familias por medio de escuelas para 

padres. 

• Informar por medio de publicidades masivas y constantes a las personas 

que padecen enfermedades catastróficas que existe un mecanismo de 

justicia constitucional accesible como es la acción de protección; el mismo 

que puede ser reclamado en el momento en que se violente. 

• Generar un clima de no discriminación en todas las instituciones públicas 

y privadas; concienciando a los servidores públicos en ese sentido, todo 

esto por medio de capacitaciones obligatorias relacionadas a este tema. 

• Incentivar a futuros investigadores a profundizar en el tema de la justicia 

constitucional. 

• Promover programas de inclusión para las personas con enfermedades 

catastróficas para que se pueda estimular y motivarlos a que mantengan 

un nivel de vida en bienestar a pesar de su condición física. 

. 



57  

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

ALICANTE, u. D. (2006). REPOSISTORIO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD. Obtenido de REPOSISTORIO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/9954 
 

Ámbito jurídico. (01 de 05 de 2018). Las Garantías jurisdiccionales y los 

principios procesales de la justicia constitucional, en la legislación 

ecuatoriana. Obtenido de Las Garantías jurisdiccionales y los principios 

procesales de la justicia constitucional, en la legislación ecuatoriana: 

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-172/las-garantias- 

jurisdiccionales-y-los-principios-procesales-de-la-justicia-constitucional- 

en-la-legislacion-ecuatoriana/ 

Arias, F. (2016). El Proyecto de Investigación. Caracas: Limusa. 
 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi: Asamblea Constituyente del Ecuador. 
 

Asamblea Nacional. (20 de octubre de 2008). FIELD WEB. Obtenido de 

EVOLUCIÓN JURÍDICA: 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asamblea 

nacional/filesasambleanacionalnameuid-29/constitucion-republica-inc- 

sent-cc.pdf 

Asamblea Nacional. (2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. Quito: Registro Oficial Suplemento 52. 

Balestrini, M. (2011). Cómo se Elabora el Proyecto de Investigación. Caracas: 

Consultores Asociados. 

Bello, J. (2015). Calidad de vida, alimento y salud humana: Fundamentos 

científicos. Madrid, España: Díaz de Santos. 

Bernal, C. (2014). Metodología de la Investigación. México: Pearson. 
 

Cabanellas, G. (2015). Diccionario Jurídico Elemental. Madrid: Lemus. 
 

CIDH. (29 de noviembre de 1969). Obtenido de 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm 

Consejo nacional para la igualdad intergeneracional. (S/F). Obtenido de 

https://www.igualdad.gob.ec/sistema-de-promocion-y-proteccion-de- 

derechos-se-constituye-de-manera-integral/ 

Corte Cosntitucional, 001-16-PJO-CC (Corte Constitucional 01 de 01 de 2016). 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/9954
http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asamblea
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm
http://www.igualdad.gob.ec/sistema-de-promocion-y-proteccion-de-


58  

Corte Nacional de Justicia. (2018). Jursirpudencia Ecuatoriana. Quito: Ecuador. 

D´Ambrosio, G. (2018). Normativa Constitucional. Quito: S/E. 

Damerval, I. I. (2010). Universidad de Cuenca. Obtenido de Universidad de 

Cuenca: 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2967/1/td4420.pdf 

DR. MARCELO ROBALINO. (24 de NOVIEMBRE de 2015). LA JUBILACIÓN. 

Obtenido de DERECHOSECUADOR.COM: 

https://derechoecuador.com/la-jubilacioacuten 

El Universo. (2 de octubre de 2012). El Universo. Obtenido de El Universo: 

https://www.eluniverso.com/2012/10/02/1/1445/enfermedades- 

catastroficas-raras-huerfanas-segun-ministerio-salud.html 

Enrique, P. O. (2007). Dimensiones de Igualdad. Madrid: Dykinson. 
 

Fernández, C. (2017). Derechos de las personas. Exposición de motivos uy 

comentarios al libro primero del código civil peruano. Lima, Perú: Grijley. 

Función Judicial, 13337-2019-00982 (Unidad Judicial con sede en el Cantón 

Manta 07 de 10 de 2019). 

García, M. (2018). Mujer, Maternidad y Derecho. Compostela, España: Le 

Blanch. 

Granizo, O. (2016). Los derechos laborales de las personas con discapacidad 

en el Ecuador: estudio de caso - sentencias de acción de protección . 

Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. 

Guarderas, C. (2017). La acción de protección como mecanismo de defensa 

para la Protección de Derechos Derivados de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Quito, Ecuador: Universidad 

San Francisco de Quito. 

Heredia, D. C. (S/F). WAMBRA, , MEDIO DIDGITAL COMUNITARIO. Obtenido 

de EL PODER POR ENCIMA DE TODO LOS PODERES: 

https://wambra.ec/el-poder-encima-de-todos-los-poderes-por-que-es- 

importante-la-nueva-corte-constitucional/ 

Illanes. (12 de DICIEMBRE de 2010). LA ACCIÓN PROCESAL. Obtenido de LA 

ACCIÓN PROCESAL: 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54857949/accion.pdf?1509322924= 

&response-content- 

disposition=inline%3B+filename%3DF_Illanes.pdf&Expires=1602051922 

&Signature=Y9efPLeXYl- 

http://www.eluniverso.com/2012/10/02/1/1445/enfermedades-


59  

sZk9J1qD3TuI7wZHqKb7Zr52gCIBqr9PODQVA~EvDVjPRcXFSds~4teQ 

dKGKhrgx5AbjvKJJKqhWG1hHm 

Merlin, G. H. (01 de 12 de 2009). Editorial, Pontificia Universidad Jveriana. 

Obtenido de Cuadernos de administración: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/ 

3828 

Miranda, A. M. (s/f). Obtenido de http://www.sdr.com.ec/reparacion-integral-un- 

derecho-o-una-pena/ 

Montaño, J. (2018). Apuntes de Derecho Constitucional. Quito: Corte 

Constitucional del Ecuador. 

ONU. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Bruselas: 

Organización de Naciones Unidas. 

Pérez, J., & Gardey, A. (01 de 01 de 2018). Definición de Garantía. Obtenido de 

http//definicion.de/garantia/ 

Proaño, G. (2018). Factores Jurídicos que Conllevan a la Criminalización del 

Derecho Constitucional a la Resistencia en el Ecuador y sus 

Especificidades en el Caso Saraguro 2015. Ambato-Ecuador: Universidad 

Regional Autónoma de los Andes. 

RAE. (01 de 07 de 2019). Diccionario de la Real Academia Española. Obtenido 

de https://dle.rae.es/?id=S8yk6Ya 

Sanchez, J. J. (2002). revista de filosofía juridica y politica. Obtenido de Anales 

de la catedra de Francisco Suarez: 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/13483 

UNIVERSIDAD ANDFINA SIMON BOLIVAR. (2009). Acción de protección: 

garantía jurisdiccional directa y no residual. Obtenido de Acción de 

protección: garantía jurisdiccional directa y no residual.: 

http://repositorionew.uasb.edu.ec/handle/10644/332 

http://www.sdr.com.ec/reparacion-integral-un-
http://repositorionew.uasb.edu.ec/handle/10644/332


60  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



61  

RESULTADO DE URKUND 
 
 
 
 
 
 



62  

 



63  

 



64  

 



65  

 



66  

 



67  

 



68  

 



69  

 



70  

 



71  

 



72  

ANEXO 1 

RESULTADOS DE ENTREVISTAS A DOS ABOGADOS 

ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

1.- ¿Piensa usted que las garantías jurisdiccionales están siendo eficaces para hacer 
efectivos los derechos constitucionales de las personas en general? 

 

Respuesta: Si, pero podrian ser mas efectiva si el ciudadano común conociera los detalles de su 
alcance y aplicación es decir hay que hacer y profundizar su difusion y conocimiento, ese el reto 
de ahora en adelante y debe comenzar por la enseñananza del último curso de secundaria en los 
lugares de trabajo etc. 

 

2.- ¿Considera usted que la acción de protección es un medio para remediar la vulneración 
de derechos y garantías en los casos de discriminación? 

 

Respuesta: Si, pero debe haber mas difusion y conocimiento hacia la ciudadania. Por esta razón, 
la acción se considera una de las garantías más protectoras de derechos del modelo 
constitucionalista actual del Ecuador, que asegura los derechos que no encuentran amparo o 
garantía en otro camino jurisdiccional, conforme lo determina el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del Ecuador, de ahí deriva su carácter de 
mecanismo de protección de derechos subsidiarios. Según mi opinión no quepa duda que la 
acción de protección se considera la garantía jurisdiccional más eficaz de todas. 

 

3.- ¿Estima conveniente haber incluido a las personas con enfermedades catastróficas 
como aquellos grupos de atención prioritaria? 

Respuesta: Siempre será lo major incluir a este grupo olvidado, pues es una forma segura y legal 
para ayudar a personas en momentos de sumo dolor, es por humanidad, dignidad y por la entrega 
de años de trabajo. 

 

4.- ¿Piensa que los jueces se ven presionados al momento de reconocer la vulneración de 
derechos a través de la acción de protección como medio eficaz de combatir la 
discriminación? 

Respuesta: Los jueces no deben attender presiones externas, estos están calificados para 
atender y aplicar la ley al pie de la letra, también deben responder en derecho de acuerdo lo 
estudiado, ellos son operadores de justicia es decir deben seguir lo que dicta la ley. 

 

5.- ¿Qué opina de los casos que ha conocido acerca de personas con enfermedades 
catastróficas a quienes se les ha dado trato distinto con respecto a temas de derechos? 

 

Respuesta: Considero que en el Ecuador debe haber una veeduría ciudadana eso permitirá 
corregir cualquier error o falta de atención del ente de gobierno responsable. 

 

 
ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1.- ¿Piensa usted que las garantías jurisdiccionales están siendo eficaces para hacer efectivos 
los derechos constitucionales de las personas en general? 
Respuesta: Considero que actualmente, esta acción no está cumpliendo según el espíritu del 
constitucionalista. Actualmente se esta perdiendo el sentido y la vía para la cual fue creada. En 
algunos casos, de conocimiento público, existen muchas apelaciones en muchos fallos que hacen 
los jueces del primer nivel. Pienso que cuando se falla a favor de un ciudadano no se lo hace para 
favorecer el capricho de éste, Sino más bien es realizado para atender la causa noble y justa de 
los individuos, muchos ciudadanos saben que cuando se plantea esta acción se conseguirá 
resultados favorables, pero en muchos casos este trámite se está haciendo engorroso, por lo 
tanto, no está cumpliendo su función para la que fue diseñada. 
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2.- ¿Considera usted que la acción de protección es un medio para remediar la vulneración 
de derechos y garantías en los casos de discriminación? 

 

Respuesta: Hay que recordar que la Acción de Protección es una garantía constitucional para 
hacer respetar un derecho reconocido por la Constitución de forma efectiva y eficaz, pero primero 
debe agotarse otras vías eficaces. Asimismo, se ha visto y evidenciado qué hay personas que 
abusan del derecho, interponiendo acciones constitucionales. En este caso, puede considerarse 
que la Acción de Protección si es un medio para remediar la vulneración de un derecho en caso 
de discriminación. 

 

3.- ¿Estima conveniente haber incluido a las personas con enfermedades catastróficas 
como aquellos grupos de atención prioritaria? 

 

Respuesta: Sin duda alguna la Constitución de la República del Ecuador, al ser una Carta Magna 
garantista; lo que busca es que no se vulnere los derechos de las personas que merecen atención 
prioritaria y entre ellos está las personas con enfermedades catastróficas. Con la anterior 
constitución la del 98 no se podía exigir ese derecho de atención prioritaria. 

 

4.- ¿Piensa que los jueces se ven presionados al momento de reconocer la vulneración de 
derechos a través de la acción de protección como medio eficaz de combatir la 
discriminación? 

 

Respuesta: Actualmente, los jueces son garantistas de derechos; por ende, deben actuar 
conforme a la ley y tratados internacionales para hacer prevalecer los derechos de personas q 
son discriminadas. Los jueces actúan libremente pero así también se equivocan x ende se puede 
recurrir a otras instancias. 

 

5.- ¿Qué opina de los casos que ha conocido acerca de personas con enfermedades 
catastróficas a quienes se les ha dado trato distinto con respecto a temas de derechos? 

Respuesta: Sin duda alguna, existen instituciones públicas y empresas privadas que no respeta 
lo que establece la norma y condicionan a su antojo y en ocasiones este tipo de criterios 
antojadizos provoca la discriminación no solo a personas con enfermedades catastróficas, sino 
personas de la tercera edad, y otro tipo de enfermados. 
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ANEXO 2 

 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN GENERAL: 

11. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de valvulopatía cardíaca. 
12. Todo tipo de cáncer. 

13. Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. 
14. Insuficiencia renal crónica. 
15. Personas que requieren o que han obtenido trasplante de órgano: riñón, hígado, médula ósea. 
16. Secuelas de quemaduras graves. 

17. Malformaciones arteriovenosas cerebrales. 
18. Síndrome de Klippel Trenaunay. 
19. Aneurisma tóracoabdominal. 
20. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). 

Enfermedades raras o huérfanas 
 

1. Talasemia 
2. Otras anemias hemolíticas hereditarias 
3. Anemia fanconi 

4. Deficiencia hereditaria del factor VIII-Hemofilia A 
5. Deficiencia hereditaria factor IX-Hemofilia B 
6. Enfermedad de von Willebrand 
7. Deficiencia hereditaria del factor XI 

8. Deficiencia hereditaria en otros factores (II,V,VII,X,XIII) 
9. Hipotiroidismo congénito 
10. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética 
11. Síndrome de Cushing dependiente de ACTH 

12. Hiperplasia suprarrenal congénita 
13. Enfermedad de Addison I 
14. Enanismo tipo Laron: Síndrome de Laron 
15. Fenilcetonuria clásica 

16. Albinismo óculo cutáneo 
17. Enfermedad de Jarabe de Arce 
18. Acidemia isovalérica 
19. Adrenoleucodistrofia ligada a X 

20. Desórdenes del metabolismo de aminoácidos sulfúreos (Homocistinuria clásica) 
21. Desórdenes del metabolismo de galactosa: galactosemia 
22. Otras esfingolipidosis: Enfermedad de Fabry, Enfermedad Niemann-Pick y Enfermedade Gaucher 
23. Mucopolisacaridosis tipo I-Hurler. 

24. Mucopolisacaridosis tipo II-Hunter. 
25. Otras mucopolisacaridosis: MPS III, MPS IV, MPS VI, MPS VII, MPAS IX 
26. Desórdenes del metabolismo de lipoproteínas y otras lipidemias (hipercolesterolemia familiar e 

hiperlipidemias). 
27. Desórdenes del metabolismo del hierro (hemocromatosis hereditaria) 
28. Desórdenes del metabolismo del fósforo (hipofosfatemia ligada al X) 
29. Fibrosis Quística con manifestaciones pulmonares 
30. Fibrosis Quística con manifestaciones intestinales 

31. Fibrosis Quística con otras manifestaciones 
32. Amiloidosis sistémica primaria 
33. Esquizofrenia orgánica de inicio temprano 
34. Autismo 

35. Enfermedad de Huntington 
36. Ataxia Congénita no progresiva 
37. Ataxia cerebleosa de iniciación temprana 
38. Ataxia cerebelosa con reparación defectuosa 

39. Ataxia cerebelosa de iniciación tardía 
40. Paraplejia espástica hereditaria: Strumpell Lorrain 
41. Atrofia Espinal infantil tipo I (Werdnig-Hoffman) 

42. Esclerosis lateral aminotrófica, esclerosis primaria, parálisis bulbar progresiva, atrofia muscular 
espinal progresiva. 

43. Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso especificadas degeneración de materia 
gris, enfermedad de Alpers o Polidistrofia infantil progresiva: demencia de cuerpos de Lewy, 
enfermedad de Leigh o encelopatía necrotizante subaguda. Síndorme neurodegenerativo debido a 
déficit de trasporte cerebral de folatos. 
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44. Esclerosis múltiple (sin especificar, del tronco del encéfalo, de la médula, diseminada o 
generalizada) 

45. Neuropatía hereditaria e idiopática 
46. Distrofia muscular: Duuchenne becter y otras 
47. Trastorno miotónicos: distrofia miotónica de Steinert y otras 
48. Miopatías congénitas: distrofia muscular congénita 

49. Enfermedad de Meniere 
50. Hipertensión pulmonar primaria 
51. Epidermosis ampollar adquirida 
52. Lupus eritematoso c utáneo 

53. Lupus eritematoso discoide 
54. Lupus eritematoso cutáneo subagudo 
55. Otros lupus eritematosos localizados 
56. Síndrome de Reiter 

57. Otras atropatías reactivas: Uretrítica, venérea 
58. Enfermedad de Still de comienzo en adulto (artritis reumatoidea multisistémica en el adulto) 
59. Artritis reumatoide juvenil 
60. Espondilosis anquilosante juvenil 

61. Artritis juvenil de comienzo generalizado 
62. Poliartritis juvenil (seronegativa) 
63. Artritis juvenil pauciarticular 
64. Enfermedad de Kawasaki 

65. Lupus eritematoso o sistémico con compromiso de órganos o sistemas 
66. Hidrocefalia congénita 
67. Espina bífida 
68. Hipoplasia pulmonar congénita 

69. Atresia de esófago sin fístula traqueoesofágica 
70. Atresia de esófago con fístula traqueoesofágica 
71. Ausencia de atresia y estenosis congénita del intestino delgado especificada 
72. Hidronefrosis congénita 

73. Atresia de Uretra 
74. Artrogriposis múltiple congénita tipo neurogénico 
75. Enfermedad de Crouzon 
76. Síndrome de Treacher Collins 

77. Disostosis frontofacionasal 
78. Acondroplasia 
79. Otras osteocondrodisplasias con defectos del crecimiento de los huesos largos y de la columna 
80. Osteogénesis imperfecta 

81. Encondromatosis 
82. Exóstosis congénita múltiple 
83. Hernia diafragmática congénita 
84. Onfalocele 

85. Gastrosquisis 
86. Síndrome de Ehlers Danlos 
87. Ictiosis congénita 
88. Ictiosis vulgar 
89. Ictiosis ligada al cromosoma X 
90. Ictiosis lamelar 
91. Eritrodermia ictiosiforme vesicular congénita 
92. Displasia ectodérmica (anhidrótica) 

93. Neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, espinal familiar 
94. Acrocefalosindactilia tipo 1 (síndrome de Apert) Síndrome de Moebius 
95. Síndrome de Prader Willi, Síndrome de Russel Silver 
96. Síndrome de Beckwith Wiedeman 

97. Síndrome de Marfan 
98. Síndrome de Turner-Cariotipo 45, X 
99. Cariotipo 46, X iso (Xq) 
100. Cariotipo 46, X con cromosoma sexual anormal excepto iso (Xq) 
101.Mosaico 45,X/46, XX o XY 
102.Mosaico 45, X/otras líneas celulares con cromosoma sexual anormal 
103.Disgenesia gonadal completa 46, XY (mujer con cariotipo 46, XY) 
104.Disgenesia gonadal mixta 45, X/46, XY (hombre con mosaico de cromosomas sexuales) 
105.Disgenesia gonadal 46, XX; Disgenesia gonadal-anomalías múltiples. Disgenesia gonadal completa 

46, XX. 
106.Cromosoma X frágil 

 
Información obtenida de (El Universo, 2012). 



76  

ANEXO 3 

 

ANÁLISIS DEL FALLO DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Caso No. 13337-2019-00982 
No. proceso: 13337-2019-00982 
No. de Ingreso: 1 
Acción/Infracción: ACCIÓN DE PROTECCIÓN 
Actor(es)/Ofendido(s): VVME 
Demandado(s)/Procesado(s): 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA 
PERSONA DEL PROCURADOR. 
MINISTERIO DE TRABAJO EN LA PERSONA DEL SEÑOR MINISTRO. 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI EN LA PERSONA DEL MINISTRO. 
MINISTERIO DE EDUCACION EN LA PERSONA DEL MINISTRO. 

 
Sobre la Sentencia de Aceptación de Acción de Protección: 

Con respecto a la acción interpuesta por la señora VVME, en contra del Estado por derechos 
presuntamente vulnerados, se inicia la sentencia mencionando a las entidades accionadas, de la 
manera siguiente: 

 

22/07/2019 ACEPTAR ACCIÓN 
08:40:00 
Manta, lunes 22 de julio del 2019, las 08h40, VISTOS: Puesta en mi despacho Incorpórese a los 
autos los escritos que han presentado las instituciones accionadas : La universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí, El Ministerio de Economía y Finanzas y Procuraduría General del Estado 
quienes ratifican las gestiones realizadas por sus defensas técnicas Abogados: Miguel Barahona 
Holguín, Andrea Palma Villegas y el Dr. Rory Regalado Silva respectivamente las que se las tiene 
por ratificadas, Asimismo incorpórese la documentación entregada por los sujetos procesales en 
la Audiencia Oral desarrollada en esta instancia y 
los casilleros electrónicos judiciales para recibir sus notificaciones señalados por cada institución 
lo que el señor secretario deberá tener en cuenta para las notificaciones. En lo principal y en virtud 
del Art.15 de la ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional procedo a 
dictar la correspondiente sentencia de forma escrita: A fojas 23 hasta la 36 de los autos y 39 y 43 
comparece la señora MARLENE VVME deduciendo acción de protección en contra de las 
siguientes entidades : MINISTERIO DE EDUCACION en la persona del Ministro de Educación 
señor Milton Luna Tamayo o a quien represente dicha dignidad; a la UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABI en la persona de su rector Miguel Camino Solorzano o a quien represente 
dicha dignidad, MINISTERIO DE TRABAJO en la Persona del Ministro del Trabajo señor Andres 
Vicente Madero Poveda o a quien represente dicha dignidad y al MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS en la persona del Ministro señor Richard Martínez Alvarado o a quien represente dicha 
dignidad; y del Dr. Íñigo Salvador Crespo, en su condición de Procurador General del Estado, por 
la presunta vulneración de los siguientes derechos Constitucionales : Derechos de las 
personas de atención prioritaria y especializada, Derecho constitucional a la seguridad 
social, Derecho Constitucional a la Salud y Derecho constitucional de petición. 

 
 

Cuando se inicia la relación de los hechos que se suscitaron en cuanto a la vulneración de 
derechos, el juzgador refiere: 

 
 

(…)expresando entre otras cosas lo siguiente: las vulneraciones a mis derechos constitucionales 
se produjeron por: La omisión en que incurrió el Ministerio de Educación y la Universidad Laica 
"Eloy Alfaro" de Manabí al no calcular y cancelarme de forma completa la compensación jubilar 
que me corresponde; y, los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas, al no supervisar 
que aquel cálculo y pago se hubiere realizado de forma debida en atención a mi condición de 
persona de atención prioritaria y especializada. Es decir, se calcularon y cancelaron a mi favor 
solo los ocho (8) años que laboré para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y no los 
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dieciséis (16) años que laboré para el Magisterio como profesora fiscal, a pesar de haber solicitado 
oportunamente que se realizara una reliquidación de mi compensación jubilar. En cuanto a la 
relación circunstanciada de los hechos es menester destacar como antecedentes relevantes que 
la compareciente prestó sus servicios lícitos y personales como profesora fiscal desde el 23 de 
julio de 1975 hasta el 30 de septiembre de 1991 en diversas escuelas fiscales, en las fechas y 
con las remuneraciones en sucres que constan en el Certificado de Historia Laboral del tiempo de 
trabajo por empresa concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se adjunta 
(fojas 3 hasta la 12),Sin embargo, el día 30 de septiembre de 1991 presenté mi renuncia a la 
docencia debido a que atravesé un problema familiar de extrema gravedad, tal es el caso del 
asesinato de mis tres hijos menores de 6, 7 y 9 años de edad. Este evento conforme usted podrá 
presumir señor Juez, me destrozó emocionalmente y me sumió en una profunda depresión 
durante varios años, lo que naturalmente terminó por deteriorar tanto mi salud mental como física. 
No obstante, con el pasar de los años me recuperé parcialmente y volví a laborar, esta vez en la 
Escuela "José Peralta" anexa a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí desde el 1 de julio de 
2006 hasta el 2 de julio de 2014, percibiendo una remuneración mensual de USD 105.00 (Ciento 
cinco dólares americanos).Mientras me encontraba ejerciendo mis labores en la Escuela "José 
Peralta" anexa a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el mes de noviembre del año 
2013 me fue detectado Cáncer en la mama izquierda, que constituye una enfermedad 
degenerativa y compleja. Por tal razón, debí someterme a un tratamiento quirúrgico consistente 
en Cuadrantectomía más Vaciamiento Axilar y Radioterapia, así como se me indicó que por mi 
enfermedad requería de cuidados especiales, lo que dificultó que continuara laborando (fojas 
18,19 y 20)). De tal manera, producto del cáncer y de los estragos propios de dicha enfermedad 
me vi obligada a renunciar para cuidar de mejor manera de mi deteriorada salud. Es así que, el 
25 de marzo de 2014 presenté mi solicitud para acogerme a la jubilación por invalidez por 
enfermedad catastrófica ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, misma que fue 
aceptada según consta del Acuerdo N. 0 2014-1721703 de 26 de agosto de 2014 (fojas 21 y 22). 
Desde dicha fecha percibí como pensión jubilar por invalidez la cantidad de USD. 436.35 
(Cuatrocientos treinta y seis dólares americanos con treinta y cinco centavos), valor que se ha ido 
incrementando gradualmente hasta recibir en la actualidad el monto de USD. 507.72 (Quinientos 
siete dólares americanos con setenta y dos centavos).Posteriormente, solicité la compensación 
por jubilación a la que tengo derecho a la última entidad pública para la cual laboré; sin embargo, 
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí me canceló el monto de USD. 6,800.oo (Seis mil 
ochocientos dólares americanos), mediante transferencia bancaria según CUR 5320 de fecha I 
de abril de 2015, correspondiente únicamente al tiempo que trabajé para esa institución. Como es 
evidente, en la compensación por jubilación que se me canceló, la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí no consideró los dieciséis (16) años que la compareciente laboró en el Magisterio, así 
como tampoco coordinó con otras entidades públicas para que se cubra el monto restante, esto 
es, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía y Finanzas. 
Así mismo, estás tres últimas instituciones estatales tampoco supervisaron que el cálculo y pago 
se realizara debidamente de acuerdo con la normativa legal pertinente y en atención a su 
obligación constitucional contenida en la parte final del artículo 226 de la Constitución de la 
República que reza "Las instituciones del Estado (...) tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 
la Constitución". Estas omisiones de parte de las instituciones demandadas me afectan 
gravemente tanto más que soy una persona de avanzada de edad y que padezco de una 
enfermedad catastrófica, es decir, soy una persona de atención prioritaria y especializada según 
establece la Constitución, que ve en su compensación por jubilación una esperanza de vida. Las 
circunstancias anotadas fueron oportunamente puestas en conocimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas mediante escrito de 1 de julio de 2017 y de la Coordinación Zonal N. 0 4 de 
Educación para Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, sede en Portoviejo mediante reclamo 
presentado con fecha 29 de marzo de 2018, a través de los cuales solicité se realice una 
reliquidación en lo atinente a la compensación jubilar recibida respecto de los 16 años que trabajé 
en el Magisterio y que no fueron considerados (fojas 13,14 y 15). No obstante, estas solicitudes 
no fueron atendidas por el Ministerio de Educación ni por el Ministerio de Economía y Finanzas 
puesto que jamás se realizó a mi favor la señalada reliquidación, así como tampoco se me 
explicaron las razones de tal omisión. 
En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, aquel refirió al Ministerio de Educación 
mediante oficio N. 0 MEF-STN2017-3682-0 (fojas16 y 17) en lo principal lo siguiente: Es preciso 
mencionar que mediante Oficio N. MEF-STN-2017-3518-0 se solicitó información sobre la 
jubilación de la señora VVME a la Universidad Laica Eloy Alfaro, la misma que mediante Oficio 
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No. 1816-DATH-VPM(E)-2017 informa a este Despacho que "con CUR 5320 de fecha 1 de abril 
de 2015 (Se adjunta copia del CUR), se hizo la transferencia por un valor de $ 6.800,00 a la Lcda. 
VVME, por motivo de compensación por jubilación. Ahora bien, para explicar de mejor forma en 
qué consiste la compensación por jubilación, debo manifestar señor Juez que, al haber solicitado 
la compareciente la jubilación por invalidez, tenía derecho por una sola ocasión, a percibir una 
bonificación jubilar por parte del Gobierno Nacional a través de las instituciones públicas 
respectivas, conforme establecía la normativa pertinente vigente a la fecha de la petición; es decir, 
a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de 
servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios 
básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas 
presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente ". Por tanto, el 
valor de la compensación o beneficio jubilar, que tenía que pagárseme, debía ser el resultado de 
contabilizar todo el tiempo que laboré en las entidades públicas para las que presté mis servicios, 
esto es, el Ministerio de Educación y la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, descontando 
los cuatro primeros años, y, multiplicando después del quinto año cinco salarios básicos unificados 
por cada año de servicio, esto es, habiendo laborado 24 años, debía cancelárseme la 
compensación jubilar por 20 años, y solo se me canceló por ocho. Según consta del historial del 
tiempo de trabajo por empresa emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, podrá 
Usted observar que, trabajé en la Dirección Provincial de Educación, desde agosto de 1975 hasta 
septiembre de 1991 (16 años), cumpliendo 194 imposiciones, así como también, laboré en la  
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, desde el mes de julio del 2006 hasta julio el 2014 (8 
años), obteniendo imposiciones, tiempo que corresponde aproximadamente veinte cuatro años 
de servicio en las instituciones públicas. De las consideraciones anotadas se desprende que el 
Ministerio de Educación, la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí incurrieron en omisión en 
el pago total de mi derecho a la compensación jubilar, debido a que solo se calcularon y 
cancelaron los ocho (8) años que laboré para la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y no los 
dieciséis (16) años que laboré para el Magisterio como profesora fiscal; así como los ministerios 
de Trabajo y de Economía y Finanzas tampoco precautelaron que dicha compensación se 
realizara debidamente siendo esta su obligación según el Acuerdo Ministerial N. 0 MDT-2018- 
0185 y dado que lo anterior había sido puesto en su conocimiento por parte de la accionante. 

 
Fundamentos de Derecho, a los que se hace referencia en la sentencia: 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República el Ecuador se 
constituye en un Estado constitucional de derechos y justicia, siendo que, su más alto deber tal 
como lo determina el artículo 11 numeral 9 del texto constitucional consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos y garantías previstos en el texto constitucional. Para cumplir este fin, el 
Constituyente creó la acción de protección, la cual se encuentra prevista en el artículo 88 de la 
Constitución que determina: La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 
de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá Interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 
no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 
derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación 
del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 
discriminación. De esta forma, la acción de protección se constituye en una de las garantías más 
protectoras de derechos del modelo constitucional vigente, por cuanto protege todos los derechos 
que no se encuentren amparados por otra garantía jurisdiccional, conforme lo determina el artículo 
39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de ahí deviene su 
carácter de mecanismo de protección de derechos "subsidiario". En este escenario, para que 
proceda la acción de protección debe existir en primer lugar una vulneración a derechos 
constitucionales, que recaiga sobre su ámbito material de protección, esto es: a) actos u omisiones 
de autoridades públicas no judiciales; b) políticas públicas cuando supongan la privación del goce 
y ejercicio de los derechos constitucionales; y, c) 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. A partir de lo señalado, las garantías jurisdiccionales 
de forma general y la acción de protección de forma particular, se constituyen en aquellos 
mecanismos que proceden cuando un derecho se ha lesionado, no existiendo dentro del 
ordenamiento jurídico out) mecanismo más adecuado que las garantías. Así se pronunció la Corte 
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Constitucional del Ecuador (máximo órgano de interpretación, control y administración de justicia 
en esta materia, cuyas decisiones son vinculantes Arts. 429 y 436 numeral 1 de la Constitución-) 
en la sentencia No. 016-13-SEP-CC emitida dentro del caso No. 1000-12-EP, en la que estableció: 
En efecto, la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez 
efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra 
vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las 
vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera 
constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces 
dentro de la jurisdicción ordinaria. El juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía 
jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente 
posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías. 
Dicho esto, señor juez constitucional el ámbito sobre el cual recae la acción de protección es la 
discusión respecto de la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales. En 
consecuencia, tanto para presentar esta acción, así como para su resolución deben considerarse 
los criterios emanados por la Corte Constitucional, la cual en la sentencia No. 001-16-PJO-CC 
determinó: Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección 
deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos 
constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las 
juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos 
constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de 
razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía 
idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido. Siendo así, señor juez constitucional, la 
determinación de la existencia o no de la vulneración a derechos constitucionales, es un análisis 
que deberá efectuar su autoridad al momento de dictar sentencia, y no al momento de calificar la 
admisibilidad de la garantía, ya que tal como Io precisó la Corte Constitucional en la sentencia No. 
102-13-SEP-CC la inadmisión de una garantía jurisdiccional es la última ratio a la cual debe arribar 
el juez constitucional únicamente cuando se encuentre frente a causales de inadmisión 
insubsanables, señalando que en el caso de la acción de protección, son las previstas en el 
artículo 42 numerales 6 y 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, mientras que el análisis respecto de la verificación de la vulneración de derechos 
es un análisis de fondo a ser efectuado a través de una sentencia motivada. En función de lo 
establecido, el caso concreto se enmarca en los requisitos de procedencia determinados en el 
artículo 40 ibídem, el cual establece: "La acción de protección se podrá presentar cuando 
concurran los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión 
de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia 
de otro mecanismo de defensa adecuado y eficaz para proteger el derecho violado", en tanto tal 
como lo demostré en el apartado anterior existe una violación de derechos que se produce por 
parte de las autoridades del Ministerio de Educación, la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí 
y el Ministerio de Trabajo en lo relativo especialmente a mis derechos como persona de atención 
prioritaria y especializada y mi derecho a la seguridad social, sin que exista otro mecanismo de 
defensa judicial adecuado para reparar dicha vulneración. A lo anterior debe sumarse que dada 
mi enfermedad catastrófica, mi deplorable estado de salud y mi avanzada edad, la vía adecuada 
para atender mi requerimiento urgente relacionado con mis derechos a la salud y a una vida digna 
debe ser aquella que sea más célere y expedita, siendo esta la vía constitucional y no la vía 
ordinaria, debido a que esta última derivaría en que en razón del tiempo que tarda el proceso de 
justicia mi vida podría terminar producto de la enfermedad que padezco. Al respecto la Corte 
Constitucional del Ecuador se ha pronunciado con sendas sentencias en las que se confirma que 
"al tratarse de asuntos inherentes a violación de derechos humanos y constitucionales, que 
afecten la vida, la dignidad, la existencia de las personas, no puede ser considerado un asunto de 
mera legalidad y al verificarse que existe una real vulneración a los derechos constitucionales" la 
acción de protección "constituye la garantía idónea y eficaz". (SENTENCIAS Nos. 102-13-SEP- 
CC, CASO No. 0380-10-EP y 016-13, CASO No. 1000-12-EP; 258-15EP, CASO No. 2184-11- 
EP).Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia No. 041-13-SEP-CC precisó que a quién 
le corresponde demostrar la inexistencia de otro mecanismo de defensa adecuado y eficaz para 
proteger el derecho violado es al juez al momento de resolver la garantía jurisdiccional, una vez 
determinado si en el caso puesto a su conocimiento existe o no la vulneración de derechos. Dicho 
esto, señor juez constitucional el ámbito sobre el cual recae la acción de protección es la discusión 
respecto de la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales. En consecuencia, 
tanto para presentar esta acción, así como para su resolución deben considerarse los criterios 
emanados por la Corte Constitucional, la cual en la sentencia No. 001-16-PJO-CC determinó: Las 
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juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección deberán realizar un 
profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en 
sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las juezas o jueces 
constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y 
lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad, 
lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para 
resolver el asunto controvertido. Siendo así, señor juez constitucional, la determinación de la 
existencia o no de la vulneración a derechos constitucionales, es un análisis que deberá efectuar 
su autoridad al momento de dictar sentencia, y no al momento de calificar la admisibilidad de la 
garantía, ya que tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia No. 102-13-SEP-CC 
la inadmisión de una garantía jurisdiccional es la última ratio a la cual debe arribar el juez 
constitucional únicamente cuando se encuentre frente a causales de inadmisión insubsanables, 
señalando que en el caso de la acción de protección, son las previstas en el artículo 42 numerales 
6 y 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mientras que el 
análisis respecto de la verificación de la vulneración de derechos es un análisis de fondo a ser 
efectuado a través de una sentencia motivada. En función de lo establecido, el caso concreto se 
enmarca en los requisitos de procedencia determinados en el artículo 40 ibídem, el cual establece: 
"La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1. 
Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular 
de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa 
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado", en tanto tal como lo demostré en el apartado 
anterior existe una violación de derechos que se produce por parte de las autoridades del 
Ministerio de Educación, la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí y el Ministerio de Trabajo 
en lo relativo especialmente a mis derechos como persona de atención prioritaria y especializada 
y mi derecho a la seguridad social, sin que exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado 
para reparar dicha vulneración. A lo anterior debe sumarse que dada mi enfermedad catastrófica, 
mi deplorable estado de salud y mi avanzada edad, la vía adecuada para atender mi requerimiento 
urgente relacionado con mis derechos a la salud y a una vida digna debe ser aquella que sea más 
célere y expedita, siendo esta la vía constitucional y no la vía ordinaria, debido a que esta última 
derivaría en que en razón del tiempo que tarda el proceso de justicia mi vida podría terminar 
producto de la enfermedad que padezco. Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador se ha 
pronunciado con sendas sentencias en las que se confirma que "al tratarse de asuntos inherentes 
a violación de derechos humanos y constitucionales, que afecten la vida, la dignidad, la existencia 
de las personas, no puede ser considerado un asunto de mera legalidad y al verificarse que existe 
una real vulneración a los derechos constitucionales" la acción de protección "constituye la 
garantía idónea y eficaz". (SENTENCIAS Nos. 102-13-SEP-CC, CASO No. 0380-10-EP y 016-13, 
CASO No. 1000-12-EP; 258-15EP, CASO No. 2184-11-EP). Finalmente, la Corte Constitucional 
en la sentencia No. 041-13-SEP-CC precisó que a quién le corresponde demostrar la inexistencia 
de otro mecanismo de defensa adecuado y eficaz para proteger el derecho violado es al juez al 
momento de resolver la garantía jurisdiccional, una vez determinado si en el caso puesto a su 
conocimiento existe o no la vulneración de derechos. Como pretensión solicito que dada mi 
condición de vulnerabilidad y las transgresiones a derechos alegadas, su Autoridad mediante 
sentencia acepte la presente acción de protección planteada en contra del Ministerio de 
Educación, la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí y los ministerios de Trabajo y de 
Economía y Finanzas por la omisión en que incurrieron con el cálculo y pago incompleto de mi 
compensación jubilar, declarando la vulneración a los derechos constitucionales a la atención 
prioritaria y especializada como persona con enfermedad catastrófica, seguridad social, salud y 
derecho de petición conforme consta de este líbelo.-Por lo que sorteada que fue la presente 
acción, recayó el conocimiento de la presente acción en la unidad Judicial de lo Civil de Manabí 
con sede en Manta, la misma que luego del trámite pertinente, en auto de fecha 3 de Julio del 
2019, las 15h54 . Se admitió a trámite la acción de protección, disponiendo notificar a los 
accionados y siendo el estado para resolver se considera lo siguiente: 

 
Se declara por parte de la juzgadora que es competente para conocer la acción, luego; la 
accionante indica que no ha presentado acción constitucional alguna sobre la presente acción; se 
hace referencia por parte de la juzgadora del artículo 88 de la Constitución de la República 
determinando que se trata de un amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la misma, 
por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; se hace un análisis de la 
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de la cual Ecuador es 
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signatario; para iniciar con la descripción de cada uno de los derechos presuntamente vulnerados, 
como son: 
SEGURIDAD JURÍDICA: 
El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador como el producto del poder 
constituyente, ha consagrado como fundamental el derecho a la seguridad jurídica; que en primer 
lugar hay que entenderla como el fundamento primigenio del respeto a la constitución por ser 
suprema en su jerarquía. En este lineamiento la Corte Constitucional de Ecuador para el periodo 
de transición ha expuesto que la seguridad jurídica se entiende: "[…] como [la] certeza práctica 
del derecho y se traduce en la seguridad de que se conoce lo previsto como lo prohibido, lo 
permitido, y lo mandado por el poder público respecto de las relaciones entre particulares y de 
estos con el Estado, de lo que se colige que la seguridad jurídica es una garantía que el Estado 
reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados y 
que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela". 
El derecho a la seguridad jurídica, prescrito en el Art. 82 de la Constitución y que la Corte 
Constitucional, al respecto de este derecho ha manifestado en un sinnúmero de sentencias 
motivaciones sobre la seguridad jurídica y que para conocimiento se muestra una de ellas que 
dice: “Mediante un ejercicio de interpretación integral constitucional se determina que el derecho 
a la seguridad jurídica, es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las 
actuaciones de los distintos poderes públicos. 
DERECHO DE PETICION: Pues bien, una vez determinada la seguridad jurídica, como refiere la 
constitución y el máximo órgano de administración de justicia constitucional y de la interpretación 
que haga de la misma Constitución de la República del Ecuador y de los Tratados y Convenios 
Internacionales de Derechos Humanos a través de sus dictámenes y sentencias. Por lo que al 
respecto al derecho de petición el Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente 
dispone “Se reconoce y garantizará a las personas: …23. El derecho a dirigir quejas y petic iones 
individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se 
podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo”.este derecho se trata de uno de los hechos 
fundamentales, cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del 
Estado, particularmente del servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la 
garantía de los principios, derechos y obligaciones consagradas en la Constitución de la 
República, y fundamentalmente la participación de todos los ciudadanos, en las decisiones que 
nos afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales 
han sido instituidas, pues solo de este modo se va hacer realidad el proceso de cambio en el país 
y la existencia del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así mismo es necesario indicar 
que es un derecho fundamental, de origen constitucional, que posibilita el acceso de las personas 
a las autoridades públicas, y obligan a estas a responder motivadamente a lo requerido por el 
solicitante o los solicitantes. 
Este derecho constitucional de petición, faculta al ciudadano, dirigirse a las autoridades de la 
Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Control Social y por excepción a cualquier 
organización privada; y, obviamente si la autoridad ante quien se pide la petición; no es el 
competente, debe informar esta circunstancia, en el acto al interesado. La Doctrina señala “Se 
tiene derecho a presentar peticiones, solicitudes, quejas, reclamos, denuncias, a pedir copias, a 
ser atendido, oído o escuchado en audiencia. Se tiene derecho a solicitar informaciones, a pedir 
copias de actos oficiales o de las autoridades administrativas”. (Tratadista colombiano Jairo 
Enrique Bulla Romero). 

 
DERECHO DE ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Los grupos de atención prioritaria son aquellos que históricamente, por su condición social, 
económica, cultural y política, edad, origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les 
impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, al buen vivir. Así las 
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 
de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. El Estado 
garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el 
derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 
preferente (Art. 50).- Así mismo en concordancia con la atención prioritaria tenemos los derechos 
a la libertad en el art 66. 4 de nuestra Constitución que puntualiza: “Art. 66.- Se reconoce y 
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garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” 
Nuestra Constitución consagra como un deber primordial del Estado, el garantizar “el efectivo 
goce” de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Ecuador, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público, 
administrativo y judicial. El ejercicio 
de estos derechos se regirá por principios de igualdad y no discriminación como lo establece el 
art. 11 Nº 2 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades, En relación con los grupos en condiciones de vulnerabilidad como son niños, 
niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que sufran de 
enfermedades catastróficas, recibirán atención prioritaria. El derecho a la igualdad parte de una 
concepción clásica, según la cual hay que tratar igual a lo igual y diferente a lo diferente; sin 
embargo, la misma es insuficiente en la medida que su sola enunciación carece de utilidad para 
discusiones cuando se presentan tratos desiguales, tolerables o intolerables. Así mismo es deber 
indicar que la igualdad se refiere en general a que ella debe traducirse en igualdad de 
oportunidades. Para alcanzar tal objetivo el Estado se ve en la necesidad de recurrir a diferentes 
mecanismos, como son las acciones afirmativas de carácter temporal en favor de determinados 
grupos de la sociedad que tradicionalmente han sido discriminados. Existe la igualdad formal 
como la igualdad material, aun cuando gozan de un mismo núcleo común, poseen características 
distintas que derivan en impactos o consecuencias disímiles a partir de su aplicación. En tal virtud, 
la igualdad formal o ante la ley tiene relación con la garantía de identidad de trato a todos los 
destinatarios de una norma jurídica, evitando la existencia injustificada de privilegios; mientras 
que, la igualdad material o real no tiene que ver con cuestiones formales sino con la real posición 
social del individuo a quien va a ser aplicada la ley, con la finalidad de evitar injusticias. Por lo que 
se puede asimilar el derecho a igualdad formal con un sentido de seguridad jurídica, cuando la 
igualdad de trato ordenado constitucionalmente se comprende como relativo al acto mismo; ello 
significa que la igualdad ordena un tratamiento similar en la ejecución de un mismo acto, 
implicando que un trato jurídico igual tiene relación con las diferencias fácticas que existen entre 
personas afectadas. Por el contrario, la igualdad material es relativa a las consecuencias. Este 
tipo de igualdad apunta a la igualdad de resultado. Si existen diferencias naturales o sociales entre 
las personas cuyas situaciones deben ser reguladas para producir una igualdad material, es 
necesario que exista un trato jurídico desigual. En otras palabras, el concepto de igualdad no 
significará una igualdad de trato uniforme por parte del Estado, sino más bien un trato igual a 
situaciones idénticas, pero diferente entre otras situaciones; es decir, dentro del ordenamiento 
jurídico existen causas previamente establecidas en disposiciones legales que serán aplicables a 
situaciones concretas presentadas en un hecho fáctico y/o por actores sociales determinados, 
evitando la discriminación. 

 
 

Luego de indicado los fundamentos de los derechos vulnerados por las entidades accionadas, a 
través de los accionantes y escuchados los argumentos de las entidades accionadas, interviene 
el abogado defensor alegando mera legalidad, indicando que ese derecho puede ser ventilado en 
otras instancias, siendo utilizado equivocadamente la vía constitucional; ya que se pudo activar la 
justicia en la instancia contencioso administrativa, solicitando se inadmita la acción de protección 
planteada. La parte accionada a su vez en cuanto a la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, a través 
de su abogado defensor indica que esta acción no debió ser planteada tal como lo indica el artículo 
40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya que a la 
accionante no se le ha violentado ningún derecho. 

 

(…) oportunamente en el 2015 se presentó la renuncia voluntaria de ella por enfermedad su acción 
de personal que fue elaborada en el 2006 su acción de salida del instituto ecuatoriano de 
seguridad social y la documentación financiera con el que se le hiso el pago se la pongo a su 
conocimiento Sra. juez y solicito además que el documento de renuncia que sea exhibida a la 
parte accionante y que reconozca si esa es su firma la misma que se muestra estampada en el 
documento, Sra. juez como estamos dejando claro que la universidad si atendió el requerimiento 
de ella de su jubilación no se ha vulnerado ningún derecho social ninguna atención prioritaria 
porque fue atendida oportunamente se le pago su liquidación y si en el caso no consentido se le 
fuera un mal cálculo ella tenía el derecho para poder solicitar a la misma institución que ocasiono 
la falta o en tal caso al contencioso administrativo eso lo contempla el artículo 19 de la ley orgánica 
de garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice que cuando es una institución 
pública deben acudir al contencioso administrativo para que haga su apelación correspondiente y 
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sean subsanados sus derechos lo mismo dice el artículo 90 de la ley orgánica del servicio público 
que dice que debe acudir a la institución que hiso el cálculo el pago o en este caso al contencioso 
administrativo he dejado muy en claro donde la recurrente podía hacer prevalecer sus derechos 
correspondiente no activar en este caso un trámite constitucional porque ya que hemos dejado en 
claro que no se ha vulnerado ningún trámite constitucional mucho menos por no pago por que si 
hubo un pago está justificado en la misma demanda la recurrente reconoce que la universidad 
hiso el pago pide es una reliquidación y esta reliquidación no debe ser contemplada en una acción 
de protección debe haber sido contemplado y regularizado como la misma abogada de la 
accionante manifiesta y lo solicita que ver sido enviado a lo contencioso administrativo pero no 
para el cálculo sino para verificar si existe o no existe el derecho que está reclamando porque 
bien claramente lo está estipulando el abogado del ministerio de educación que la recurrente 
laboró en carácter de contrato no era de carrera entonces eso todavía está en duda si le asiste o 
no le asiste el derecho y eso lo debe determinar o analizar un juez contencioso administrativo 
proceda y más bien se invite a la accionante a que presente los trámites correspondientes a la vía 
judicial que le corresponde. 
Finalmente, la abogada defensora del Ministerio del Trabajo indica lo siguiente: 

1: Una vez que se ha procedido a revisar la demanda puedo manifestar que no existe la 
vulneración del derecho alguno, toda vez que exista el pago de la compensación jubilación por 
parte de la universidad laica que si me gustaría Sra. jueza poder acceder al expediente para 
revisar el pago y así como también el mecanizado del IESS para poder explicar de una mejor 
manera mi defensa. 
Existe el mecanizado del IESS si bien es cierto desde el año 1975 en la cual dice dirección 
provincial de educación y así sobre las diferentes instituciones por las cuales ha cursado la parte 
hoy accionante es menester informar que mientras estuvo en alguna institución de educación en 
un nivel perteneciente al ministerio de educación le regían lo que es la LOEI mientras estuvo en 
una institución de educación privada le regían código de trabajo mientras estaba laborando para 
la universidad le regían la loes, cuando uno labora en alguna institución pública lo rigen la LOSEP 
bajo este contexto bajo cada régimen se establecen los términos y lo preceptos correspondientes 
para la jubilación, cuando estamos bajo el régimen del código de trabajo lo establece el artículo 
216 que para acceder a la jubilación patronal se debe tener 25 años ya sea consecutivos o 
interrumpidos para acceder a la jubilación patronal en caso de haber sido despedido 
despectivamente a partir del año 20 en momento que está bajo la LOEI lo establece la disposición 
general NOVENA lo que es la compensación por jubilación, mientras estaba bajo la LOES 
mientras estuvo en la universidad el articulo 98 y por qué digo que no existe tal generación de 
derecho me permito leer la parte pertinente occiso segundo la compensación por jubilación que 
percibirá el personal académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas deberá 
calcularse proporcionalmente al tiempo de dedicación durante su tiempo de servicio como 
personal académico, inciso tercero en el caso de las instituciones de conservatorios superiores 
públicos se aplicara las normas y la ley orgánica de servicios públicos entonces bajo este contexto 
cada régimen o mientras estuvo laborando bajo cada institución le rigen cada ley la cual no puede 
decir que cuando estuvo en la universidad tienen que pagarle por todo el tiempo que estuvo en 
las instituciones públicas porque para eso me rigen cada ley por eso es que se debe hacer 
expedita la vía adecuada en este caso debe acudir al contencioso administrativo para impugnar 
este acto o reclamar ante la instancia correspondiente esta no es la instancia pertinente por cuanto 
no está siendo bien canalizada la petición de la parte hoy accionante al no percatarse de que 
cuando estuvo bajo cada régimen existe cada ley que se debe hacer valer un proceso 
correspondiente no puedo pedir una jubilación patronal si estoy en una institución pública y si 
estoy en una institución pública no puedo pedir jubilación patronal este es el contexto en el cual 
baso para que se rechace la presente acción y que se tome en consideración lo que establece la 
sentencia 001613cecc la cual su parte 
pertinente determina que se debe precisar para garantizar la seguridad jurídica dentro de un 
estado constitucional existen los procedimientos que corresponden a cada una de las acciones 
dependiendo la causa la cual se litiga el respeto al trámite correspondiente que constituye uno de 
los ejes centrales que permite el cumplimiento de las normas del debido proceso y fomenta la 
seguridad jurídica en el país por lo que intentar subsanar la supuesta violación de derechos 
constitucionales mediante procedimientos ajenos a la naturaleza de la garantía si genera 
inseguridad jurídica pero sobre todo provoca la desnaturalización de la acción de protección para 
entender que se clausura por canales constitucionales a asuntos de mera legalidad para lo cual 
la jurisdicción ordinaria ha establecido al trámite pertinente esto cuanto puedo acotar si bien es 
cierto no hemos sido notificados ni citados en legal ni debida forma de acuerdo a las competencias 
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y de acuerdo a lo que establece el artículo 226 de la constitución nos hemos presentados para 
tratar de dar un mejor entendimiento a esta parte y a esta solicitud que ha presentado la parte 
accionante. 
A su vez la parte accionada MINISTERIO DE FINANZAS a través de su intervención solicita negar 
la demanda de la siguiente manera: 
1.- Me permito a contestar la demanda en los siguientes términos primeramente una negativa de 
los fundamentos de hecho y derechos en la demanda negamos categóricamente los fundamentos 
planteados sobre todo lo que tiene que ver contra esta cartera de estado por cuanto la institución 
a la que represento no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que motivan en la presente 
acción, improcedencia de la acción además de lo señalado consideramos que tampoco la 
presente demanda reúne los suficientes requisitos estipulados en el artículo 88 de la comisión de 
la república del Ecuador y estipula lo siguiente: 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 judiciales como lo hemos podido haber escuchado las imposiciones de la parte 
demandada yo me quiero remitir Sra. jueza al numeral primero de la aclaración que presenta la 
actora en donde prácticamente fundamenta en la omisión en el cálculo y pago completo de la 
compensación jubilar es decir está solicitando a través de esta acción de protección está 
solicitando a su autoridad que reconozca un supuesto calculo o un pago completo de la 
compensación jubilar situación que no le compete a Ud. como jueza constitucional sino que es de 
competencia de un juez o juzgado de trámite ordinario, adicional consideramos que la demanda 
en su inicio tampoco establece con claridad o precisión cuales eran los supuestos derechos 
constitucionales que fueron vulnerados o violados en el caso concreto del ministerio de finanzas 
cuando habla del acto de omisión o que supuestamente también ha causado alguna presunta o 
no aprobada violación o vulneración de algún derecho constitucional me quiero referir a que dentro 
del expediente si me permite Sra. jueza indicar que en a fojas 16 consta un oficio número MEFSTN 
2017 3682O de fecha de 23 de noviembre del 2017 prueba que ha presentado la parte actora en 
donde se envía una comunicación a la coordinadora general administrativa del ministerio de 
educación y se establece que justamente para dar atención al oficio de fecha prevista 1 julio 
propuesto por la actora nos indica que ya el ministerio de finanzas había enviado un oficio mefstn- 
2017-3518o había enviado a la Universidad Laica para que le información sobre el proceso y 
cálculo de la reliquidación de esa pensión jubilar y el ministerio a través de otro oficio número 
1816dathbpm-2017 informa al despacho de economía y finanzas que esos valores de los cuales 
está solicitando la licenciada Marlene vera ya fueron pagado y acreditado con un full de pago 
número 5320 del 1 de abril del 2015 entonces por cuanto ya no es competencia del ministerio de 
finanzas hacer alguna situación ampliatoria sobre la petición que dicen ellos que no nos hemos 
pronunciado lo que me admira es que ellos lo han presentado como una prueba dentro de su 
acción quiero recalcar a los presentes que la acción de protección se trata básicamente de 
proteger los derechos constitucionales que pudieron haber sido violados o pudieron haber sido 
vulnerados y no es una vía para analizar la legalidad de un acto administrativo entonces la acción 
planteada realmente no es materia de conocimiento para un juez constitucional que lo debieron 
hacer por medios judiciales ordinarias respectivas en consecuencia solicito a la Sra. juez que 
declare esta acción de protección como un precedente de acuerdo a lo establecido en el artículo 
40 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de La Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional tampoco se apega al artículo 88 de la acción de la 
Constitución independientemente de los argumentos expuestos también debo indicar que el 
ministerio de economía y finanzas no posee ningún vínculo jurídico directo con la Sra. VVME 
tampoco tiene una relación jurídico sustancial menos una relación de tipo laboral y bajo esta 
premisa el imposible determinar que la institución le haya podido haber causado al demandante 
un daño grave o algún gravamen por lo que se configura la falta de la legitimación de esta causa, 
por otra parte el representante de esta cartera de estado tampoco ni ha suscrito ni ha pedido 
ninguna resolución, oficio o acto administrativo que tenga relación con la accionante dentro de 
esta improcedente demanda por cuanto tampoco éramos el medio competente en caso de que 
ellos se sintieran asistidos con el derecho de reclamar algún calculo o la liquidación tampoco 
finanzas era la institución pertinentes para realizar ese tipo de información según la establece el 
artículo 74 del código orgánico de planificación y finanzas publicas determina claramente en el 
numeral 36 cuáles son sus atribuciones los deberes y obligaciones entonces dice realizar 
transferencias y pagos de las obligaciones solicitadas por las entidades y organismos del sector 
publico contraídas sobre la base de la programación y disponibilidad es decir finanzas en caso de 
que  hubiéramos tenido  una  relación  directa solamente  es una  institución  que  realiza alguna 
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transferencia pero a petición de la institución que lo solicita a través de una solicitud dentro de lo 
que está estipulado en la ley entonces sin prejuicios de las excepciones planteadas nos adherimos 
a las contestaciones de parte del ministerio de educación, de parte de la universidad laica Eloy 
Alfaro de Manabí, del ministerio de trabajo y solicitamos a la Sra. juez que inadmita o declare sin 
lugar la presente acción de protección planteada por la VVME. 

 
Asimismo, la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DR. RORY REGALADO SILVA.- 
INTERVENCIÓN refiere: 

1.- Dicho lo antecedente su señoría me voy a permitir litigar constitucionalmente y creo que para 
eso hemos venido el día de hoy y reforzando las intervenciones de los abogados que me 
antecedieron en el uso horario debo recalcar su señoría a poner énfasis de que la procuraduría 
general del estado no es ajena a una realidad humana o ante un dolor lógicamente humano 
provocado por una condición o una enfermedad de tipo catastróficos que posee la hoy accionante 
sin embargo venimos estamos aquí para hacer una defensa absolutamente técnica y aquí 
estamos todos para eso deslindado lógicamente la parte humana y sobre Ud. que es la 
administradora de justicia bajo el principio IURIA NOVIT DE CURIA el juez conoce el derecho sino 
también fallar conforme al mismo, indistintamente la ley nos guste o nos guste debemos aplicarla 
alejado de cualquier connotación de índole humana porque lo que he podido leer en el libelo de 
esta demanda prácticamente se trata de tocar la sensibilidad del administrador de justicia e 
inclusive hay un segmento en el libelo de la demanda si la hoy accionante a manera de cohesión, 
a manera tasita es una forma cohesiva de tocar la sensibilidad del administrador de justicia de 
que si no recibe el dinero prácticamente su vida estaría en peligro entonces debemos deslindar 
cualquier tipo de asunto de orden humano de connotación social y remitirnos a debatir 
constitucionalmente y a su vez el asunto que viene ligado que lógicamente no podemos deslindar 
la parte del ordenamiento jurídico preexistente que es de la ley porque la constitución es un cumulo 
de principios de los cuales debe ser operativa y ase hace operativa a través de las leyes entonces 
aquí su señoría insisto deslindando cualquier connotación de tipo humana por la afectación que 
hoy lógicamente tiene la parte accionante y remitirnos al debate constitucional y sobre todo al 
debate legal que viene ligado o que viene adjunto, entonces para eso su señoría ya mis 
compañeros que antecedieron en el uso de la palabra hicieron referencia a esta Formosa ley y 
permito ser doctrinario porque la situación así lo amerita a esta famosa Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional que salió del constituyente año 2008 básicamente a 
través de la comisión de legislación llamado en ese entonces en Quito congresillo que fue la norma 
adjetiva constitucional operativa de la constitución del 2008 que fue de aquí de Montecristi 
entonces su señoría esta es una ley que no se pretenda después que en la defensa de la parte 
accionante decir que esto es un asunto de legalidad al remitirnos a esta ley señores es una ley 
que para el caso es ley orgánica pero es la ley operativa de la constitución y entonces tiene 
carácter de ser constitucional y como dije hace un momento la constitución es un cumulo de 
principios de derechos así lo establece el numeral 1 pero también de derecho en sentido objetivo 
y eso está en la seguridad jurídica en el 82 , entonces su señoría que nos dice esto como bien 
hacen referencia los abogados que me antecedieron en el uso de la palabra como requisito sine 
qua non para que proceda una acción de protección constitucional se debe cumplir básicamente 
creo que la parte pertinente del numeral primero y el tercero así de simple su señoría. Nos dice el 
primero es una violación del derecho constitucional y en lugar al tercero inexistencia vea Ud. 
Se adjuntan soportes médicos y documentos pertinentes para soportar lo relatado, además se 
advierte la condición de salud de la Señora VVME, quien padece de una enfermedad catastrófica 
como es el Cáncer. 
Por derivación del derecho de petición, se vulneró el derecho de la actora a recibir atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, conforme lo prevé las disposiciones 
constitucionales dispuestas en los artículos 35 y 50; a la igualdad material y no discriminación, 
contemplada en el artículo 66, número 4 de la Constitución por ende violación a su derecho a la 
Petición contemplado en el Art. 66 numero 23. Por lo que se considera que se encuentra cumplido 
el segundo requisito previsto en el artículo 40 de la Ley de la materia, ya citado ut supra, ya que 
existe una omisión recurrente de las autoridades accionadas al no respetar y garantizar el derecho 
a la petición brindándole una atención prioritaria por padecer de una enfermedad catastrófica y/o 
degenerativa de la accionante; sin haber considerado tampoco su edad.; y luego el desconocer 
tales derechos, dadas sus circunstancias particulares y no prestarles una atención prioritaria, 
preferente, expedita, trato digno y humano a la accionante referida porque aún persiste la negativa 
tácita recurrente de las instituciones accionadas ya que en la audiencia pública le han desconocido 
el derecho de su petición tanto es así que el Ministerio de Educación indico que no le ha llegado 
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la comunicación, debiendo puntualizar que en la contestación del Ministerio de Economía y 
finanzas estableció que le fue informado tal como consta a fojas 16 de los autos y de la 
intervención de la defensa técnica, por lo que al no permitir el goce y disfrute de derechos 
constitucionales de la actora; accionar que corrobora la indiferencia e indolencia con la que se ha 
tratado el caso. Finalmente, en cuanto al tercer requisito del mentado artículo, se ha probado que 
el mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger los derechos constitucionales 
de la accionante definitivamente es la acción de protección, porque no es un asunto de juicio de 
legalidad como afirmaron las entidades demandadas y la Procuraduría General del Estado a 
través de los abogados intervinientes. La vía expedita está garantizada a través de esta acción de 
protección interpuesta por la señora VVME porque la actora es una persona que padece de 
enfermedad catastrófica como es el cáncer y por así calificarlo el propio institución de seguridad 
social , que no tiene una buena situación de económica ya que dicha enfermedad demanda 
muchos gastos , que constituyen condiciones humanas que les coloca en una situación de doble 
vulnerabilidad, según sea el caso y no obstante los presupuestos constitucionales desarrollados 
en los artículos 35 y 50 de la Constitución de la República que le obliga a las entidades estatales 
a prestar la atención prioritaria y preferente, dicha Carteras de Estado insiste en que la actora 
tiene la vía “expedita” del Tribunal Contencioso Administrativo que en el caso concreto no resulta 
expedita; al respecto la Corte Constitucional del Ecuador se ha pronunciado con sendas 
sentencias en las que se confirma que “al tratarse de asuntos inherentes a violación de derechos 
humanos y constitucionales, que afecten la vida, la dignidad, la existencia de las personas, no 
puede ser considerado un asunto de mera legalidad y al verificarse que existe una real vulneración 
a los derechos constitucionales” la acción de protección “constituye la garantía idónea y eficaz”. 
(SENTENCIAS Nos. 102-13-SEP-CC, CASO No. 0380-10-EP y 016-13, CASO No. 1000-12-EP; 
258-15-EP, CASO No. 2184-11-EP). La acción no está inmersa en causas de improcedencia 
según lo previsto en el artículo 42, número 4 de la Ley de la materia, ya que de los hechos fácticos 
referidos y comprobados por la parte accionante se desprende que existe violación de derechos 
constitucionales de la actora. 
En definitiva, afirma “La acción de protección procede solo cuando se verifique una real 
vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, le corresponde al juez verificar y 
argumentar si existe o no la vulneración de un derecho constitucional. Es a él a quien le 
corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio de profunda razonabilidad, los 
hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia 
constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infraconstitucional su conocimiento le 
corresponde a la justicia ordinaria”. Para mayor abundamiento, se recalca: “Es el juez 
constitucional quien, dentro de la sustanciación del proceso, debe verificar si existe vulneración a 
derechos constitucionales, es decir, no es la parte accionada la responsable de “justificar” o 
“alegar” si existe otra vía eficaz o adecuada en el ámbito ordinario, sino que es el juez 
constitucional quien debe establecer argumentadamente, consecuencia de un examen exhaustivo 
del caso, si existe o no la vulneración de derechos constitucionales”. “La acción de protección 
procede solo cuando se verifique una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, 
le corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no la vulneración de un derecho 
constitucional. Es a él a quien le corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ejercicio 
de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata 
de un caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza infraconstitucional su 
conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria.”. Respecto a la presente causa se llega a la 
conclusión de que existe afectación de varios derechos fundamentales y que la accionantes ha 
activado la vía constitucional, la que resulta idónea y eficaz para resolver el conflicto que entra en 
la órbita de lo constitucional, sometido a su conocimiento y decisión. Se trata de un asunto 
constitucional que cumple con los parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico y los 
presupuestos de procedencia para su aceptación. La acción de protección, conforme lo establece 
la Constitución de la República, tiene por objeto “el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial (...)” (Art. 88). La 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la misma línea, determina 
que el objeto de esta garantía jurisdiccional se refiere al “(...) amparo directo y eficaz de los 
derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que 
no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas 
data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra 
decisiones de la justicia indígena” (Art. 39). En ese marco, la Ley exige la concurrencia de tres 
requisitos básicos para su presentación y procedibilidad, entre ellos, la existencia de la violación 
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de un derecho constitucional, es decir, esta garantía procede cuando se verifica la vulneración de 
derechos constitucionales, para lo cual, siempre que no estuviere amparada por otras garantías 
jurisdiccionales, no existe otra vía más expedita y eficaz que la acción antedicha. Para que 
proceda la acción de protección, a diferencia de la acción extraordinaria de protección, no es 
necesario agotar otras instancias procesales en la vía ordinaria, pues de demostrarse que existe 
vulneración a derechos constitucionales, la acción de protección es la vía idónea, Debiendo 
también puntualizar si no se le dio contestación a su petición ni de forma positiva ni negativa como 
podría la accionante poder ir a otra vía Ordinaria en este caso la contenciosa si no se le indico 
siquiera que si le corresponde o no la reliquidación de los valores solicitados, por lo que la omisión 
de las autoridades accionadas de atender los petitorios formulados por la accionante, atinentes a 
la reliquidación a la compensación económica por jubilación en el que se encuentra de por medio 
enfermedades catastróficas, implica desconocerlos arbitrariamente, cuando éstas gozan de 
protección especial, menoscabando el ejercicio de sus derechos fundamentales, en una práctica 
regresiva que no hace más que confirmar la ilegitimidad de su accionar por omisión. Ello en 
concordancia con lo preceptuado en el artículo 3, número 1 de la Carta Magna: “Art. 3.- Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes…”. Por lo 
que resulta un verdadero sofisma jurídico, lo afirmado por los legitimados pasivos, acerca de que 
la acción de protección no es la vía constitucional adecuada para la protección de los derechos 
reclamados por las accionantes, tal aseveración no encuentra sustento constitucional y legal en 
nuestro ordenamiento jurídico vigente, vistos los hechos fácticos del caso, que permiten dilucidar 
manifiestamente la existencia de una vulneración a derechos constitucionales, detallados en la 
petición en la audiencia y en esta sentencia, lo que es ampliamente analizado en la misma. Más 
aún cuando el artículo 86, número 3 de la Norma Suprema, señala que “Se presumirán ciertos los 
fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no 
demuestre lo contrario o no suministre información”; en concordancia con el inciso cuarto del 
artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que prevé: 
“Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no 
demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos 
de convicción no resulte una conclusión contraria…” En el caso, las autoridades accionadas 
debían demostrar que lo afirmado por las accionantes en el libelo de su demanda, es errado o 
dista de la verdad objetiva dentro del proceso administrativo llevado a efecto para negar los 
derechos adquiridos por éstas y previstos en la Ley de la materia, motivo de interposición de esta 
garantía jurisdiccional de índole constitucional, si no lo hizo, se presumen ciertos los hechos 
alegados por la demandante, en especial que hubo alguna respuesta por ellos. La norma 
constitucional exige que las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, se basen 
en el principio de legalidad. Es necesario indicar lo previsto en el número 1 del artículo 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se reconoce el derecho a “un recurso 
sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la 
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de funciones oficiales”. El Juez constitucional no debe olvidar lo prescrito en el artículo 
10, número 5 de la Constitución de la República: “En materia de derechos y garantías 
constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar 
la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.”; y el argumento dado por el 
prestigioso tratadista Néstor Pedro Sagües, que manifiesta: […] Se desnaturaliza tanto al Amparo 
utilizándolo para el planteo de cualquier litis, como rechazándolo siempre, arguyendo que hay vías 
judiciales o administrativas para el caso litigioso.”; la acción de protección, tiene como objeto 
esencial el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales. En este nuevo paradigma 
del neoconstitucionalismo lo que se pretende es “…perfeccionar al Estado de derecho, 
sometiendo todo poder (legislador y ejecutivo incluidos) a la Constitución y apelando a la 
Constitucionalidad y no a la legalidad; vale decir que coloca a la jurisdicción constitucional como 
garante y última instancia de cualquier materia jurídica a evaluar y decidir vicisitudes de una nueva 
realidad política, económica y social”. Por último, para Manuel Osorio, al referirse al amparo 
constitucional (hoy acción de protección) señala que “es una institución que tiene su ámbito dentro 
de las normas del Derecho Público o Constitucional y que va encaminada a proteger la libertad 
individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una 
autoridad pública no judicial, que actúe fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, 
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generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que ella 
protege”. 
Por lo que el legitimado activo alego en la audiencia pública que se le ha vulnerado los siguientes 
derechos: DERECHO DE LAS PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y ESPECIALIZADA 
(art 35 y 50 CRE); derecho a la seguridad social (art 34), DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 
SALUD (ART. 11 .4) Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICION ART 66 . 23 ,de los 
cuales se puede establecer que en cuanto al derecho de seguridad social se establece que ha 
fojas 21 y 21 de los autos consta el acuerdo No. 2014-1721703 en la cual concede la cantidad de 
$436.35 dólares mensuales la pensión de jubilación por 
invalidez que han sido pagados desde el 2014/07/01 y en el mismo acuerdo establece el detalle 
del calculo que indica sobre el tiempo de las imposiciones las mismas han sido calculadas desde 
el año 1974/05 al 2014/06 con 313 imposiciones , es decir que el derecho a la seguridad social 
no ha sido vulnerado, en tal virtud en concordancia con el derecho a la seguridad social que está 
reconocido y no se le ha vulnerado el derecho a la salud y que de su propia solicitud de acción y 
lo alegado en esta audiencia no se ha considerado dicho derecho vulnerado más bien está 
asegurado dentro de la seguridad social , así mismo no se indicó ninguna vulneración a su derecho 
de atención a su salud. Pero en cuanto a los derechos atención prioritaria y especializada así 
como el derecho de petición estos dos derechos hacen un todo indisoluble que, tal como sostiene 
el preámbulo del Protocolo de San Salvador al referirse a la naturaleza interdependiente e 
indivisible de todos los derechos humanos “encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad 
de la persona humana”, derechos humanos constitucionales que deben ser observados a partir 
de los principios constitucionales de supremacía constitucional, orden jerárquico de aplicación de 
las normas constitucionales y aplicación directa y fuerza vinculante de la Norma Fundamental. 
Respecto del segundo requisito del art 40 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control 
constitucional existe una OMISION de las instituciones demandadas o accionadas al no responder 
de forma oportuna y motivada a requerimiento de la accionante sin considerar que se trata de una 
persona de atención prioritaria por su vulnerabilidad ya que se trata de una Mujer, adulta mayor 
que adolece de una enfermedad catastrófica ya que no han brindado una atención prioritaria, 
expedita y digna; y en cuanto al tercer requisito en este proceso constitucional se ha probado que 
el mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger los derechos constitucionales 
de las accionantes definitivamente es la ACCION DE PROTECCION como lo hemos examinado 
en los considerandos anteriores, porque no es un asunto de juicio de legalidad.-Asimismo la 
presente acción constitucional no está inmersa en causas de improcedencia de dicha acción 
según lo previsto en el Art. 42 de la Ley ibídem, ya que de los hechos se desprende que existe 
violación de derechos constitucionales de las actoras, tales como: al trato prioritario por ser 
mujer(que fue víctima de violencia intrafamiliar en virtud de lo sucedido en el año 1991) y con 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad (Arts. 35 y 50 CRE) que les coloca en una 
situación de vulnerabilidad y EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICION ART 66 . 23 
recordando lo que dice la jurisprudencia constitucional establece: Que la autoridad que conoce la 
petición debe resolver, pues el peticionario tiene la garantía constitucional de obtener una pronta 
resolución (…) el derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y 
verdadera, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la 
respuesta, en esta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que 
el funcionario deba adoptar (…), las respuestas evasivas o las simplemente formales, aún 
producidas en el tiempo, no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad mediante ellas, la 
administración elude el cumplimiento de su deber, y desconoce el principio de eficacia que inspira 
la función administrativa…”,por lo que se ha demostrado por parte de la accionante que esta 
acción de protección es la vía adecuada y eficaz al tratarse de personas que pertenecen al grupo 
de atención prioritaria por mujer y padecer de una enfermedad catastrófica como es el cáncer , 
debiendo puntualizar nuevamente que ninguna de las instituciones accionadas han brindado una 
respuesta oportuna sobre su solicitud de reliquidación a su compensación jubilar que ha 
interpuesto a las entidades accionadas estas son la propia Universidad Laica Eloy Alfaro , el 
Ministerio de Educación, ministerio de trabajo y ministerio de economía y finanzas, en tal virtud y 
por las consideraciones expuestas, atendiendo lo alegado por todas las partes sin tener más 
análisis que realizar, en irrestricta aplicación de los principios de independencia, imparcialidad, 
tutela judicial efectiva de los derechos, seguridad jurídica, establecidos en los Arts. 8, 9, 23, 25 
del Código Orgánico de la Función Judicial, Esta autoridad, En mérito de lo expuesto, esta 
juzgadora, una vez que ha procedido al análisis tanto de las circunstancias de hecho, de derecho 
y de la prueba aportada por las partes en esta audiencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
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CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA.- Se ADMITE la acción de protección 
planteada por la señora MARLENE ESPERANZA DE LOS ANGELES VERA VERA, en contra de 
las instituciones estas son el MINISTERIO DE EDUCACION, UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABI, MINISTERIO DE TRABAJO, MINISTERIODE ECONOMIA Y FINANZAS 
por lo cual: por lo que puntualmente por las exposiciones realizadas por cada una de las partes, 
1.- declaro la vulneración del derecho de petición consagrado en el art 66.23 de la Constitución 
de la República y por ser concordante 2.- Se Declarara la vulneración del derecho al trato 
prioritario de las personas la mujer, con enfermedades catastróficas o de alta complejidad (Arts. 
35 y 50 CRE) que les coloca en una situación de doble vulnerabilidad. 3.- COMO MEDIDAS DE 
REPARACION INTEGRAL PARA RESTITUIR EL DERECHO VULNERADO se dispone que las 
entidades accionadas atiendan, sustancien y resuelvan de manera inmediata dentro del término 
de diez días la petición de reliquidación en cuanto se refiere a su pensión jubilar considerando los 
años que ha laborado para el Estado y de acuerdo a las normas pertinentes para el efecto esto 
en forma conjunta con la información de las instituciones accionadas las que deberán coordinar 
por ellas mismas la documentación necesaria para atender su petición y le den la oportuna y 
motivada respuesta en cuanto a su petición. Así mismo que los accionados en esta causa realicen 
el acto de las debidas disculpas públicas a la accionante de manera oportuna, así mismo se 
proceda a la capacitar a su personal a fin de que brinden el servicio prioritario en caso de personas 
de atención de vulnerabilidad; en acatamiento a lo estatuido en el artículo 21, inciso tercero de la 
Ley de la materia, que estipula: “Art. 21.- Cumplimiento.- …La jueza o juez podrá delegar el 
seguimiento del cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o 
a otra instancia estatal, nacional o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir las 
acciones que sean necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia 
delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia 
o acuerdo reparatorio…”, se delega a dicha Institución el seguimiento del cumplimiento de la 
sentencia emitida. Cúmplase con lo dispuesto en el art 25 de la ley orgánica de garantías 
jurisdiccionales y control constitucional., para lo cual se dispone remitir copia certificada. . Actúe 
en calidad de Secretario encargado asignado. NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE.- 

 

Con respecto a lo expuesto, la juzgadora en su sentencia hace uso de fundamentos y 
motivaciones sustentadas en la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, así como los instrumentos y tratados internacionales y la doctrina, así como la 
Jurisprudencia pertinente con respecto a la Corte Constitucional del Ecuador. Por tal motivo, se 
pudo definir una serie de análisis jurídicos pertinentes con respecto a la acción de protección como 
herramienta valedera para la defensa del derecho a la no discriminación. Las conclusiones que 
se derivan de este análisis, se exponen a continuación y se consideran como el producto válido 
de esta investigación documental e histórica. 


