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En el Juicio Especial No. 17250202100011 ,  hay lo siguiente:
 

Quito, jueves 4 de febrero del 2021, a las 14h23. 

VISTOS: ESTEFANY JOHANA ALVEAR TOBAR, fundamentando en lo previsto en

los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución de la República, formula acción

constitucional de protección, en contra: del Ministerio de Educación, cuya

representación encabeza la ministra Monserrat Creamer Guillén; de la Subsecretaría

de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, representado por l señora Yolanda

Margoth Villaba Chico; de la Dirección Distrital de Educación 17 D06 “Eloy Alfaro” del

Ministerio de Educación, encabezada por el señor José Bernardo Serrano Dueña; y

de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital de Educación 17D06 “Eloy

Alfaro” del Ministerio de Educación, se radicó la competencia en este Tribunal de

Garantías Penales de Pichincha, conformado por  la doctora Fanny Altamirano

Cárdenas, Jueza; doctor Milton Maroto Sánchez, Juez; y doctora Zaskya Paola

Logroño Hoyos, Jueza Ponente, por lo que se avocó conocimiento de la presente

causa, de manera fundamentada este Tribunal calificó la demanda y la admitió a

trámite por cumplir con todas las prescripciones legales, se dispuso, notificar con la
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presente acción a los legitimados pasivos en el domicilio indicado por el legitimado

activo en su libelo de demanda, diligencias que se cumplen conforme se establece

de los recaudos procesales, habiéndose convocado  a la respectiva audiencia,  en la

misma en la que las partes hicieron valer sus derechos de defensa; y luego de la

deliberación correspondiente, el Tribunal resolvió y dio a conocer la decisión en

forma oral y siendo el estado de trasladar a escrito la decisión de manera

fundamentada lo hace como lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de la siguiente manera:

1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Cantón

Quito, provincia de Pichincha es competente para conocer y resolver la acción de

protección planteada, conforme lo dispuesto en el Art. 88 de la Constitución de la

República del Ecuador, artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, artículo 222 del Código Orgánico de la Función Judicial,

numeral 2 del artículo 3 de la Resolución Nro. 015-2016. El Ecuador es un Estado

Constitucional de derechos y justicia, en el que los órganos del poder público han de

observar y aplicar la Constitución, los instrumentos internacionales y el ordenamiento

jurídico con el objeto de no contrariar a sus disposiciones ni menoscabar derechos y

garantías. En materia de competencia, el numeral 2 del artículo 86 de la Constitución

de la República, determina que “será competente la Jueza o Juez del lugar en que se

originó el acto o la comisión o donde se producen sus efectos; este Tribunal de

Garantías como Juez pluripersonal es competente, tanto por las personas como por

el grado, fuero, territorio y la materia, para conocer, sustanciar y dictar sentencia en

la presente Acción Jurisdiccional, por así disponerlo, los numerales 2 y 3 del artículo

160 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 7 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con los

artículos 166 numeral 1, 167 ibídem.

2.- VALIDEZ PROCESAL 

En la tramitación de la presente garantía constitucional, no se ha omitido solemnidad

sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la causa, ya que se ha dado el

trámite establecido en el artículo 8 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional; por lo que se declara su validez procesal. 

3.-FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

Argumentos planteados por el legitimado activo:

La señorita Estefany Alvear Tobar, a través de su abogado defensor doctor Ramiro

García Falconí, en lo principal, hace las siguientes exposiciones:

Que se demostrará que el Ministerio de Educación, por intermedio de la



Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y la Dirección Distrital

de Educación “Eloy Alfaro”, ha provocado una vulneración grave e intensa a los

derechos constitucionales de la accionante; de manera concreta, en el derecho al

incentivo jubilar de su padre, derecho a una atención prioritaria por enfermedad

catastrófica, derecho de petición, derecho al debido proceso, derecho a la tutela

efectiva de derechos, derecho a la seguridad jurídica y derecho a una vida digna.

Se demostrará, además que, por tratarse de una discusión eminentemente

constitucional, la vía eficaz e idónea para la tutela de estos derechos es la presente

acción de protección y que, alegar lo contrario, implicaría desnaturalizar esta

garantía jurisdiccional.

PRACTICA DE PRUEBA:

Dicho esto, para los fines pertinentes, solicito se sirva considerar los medios de

prueba documentales presentados en el momento procesal oportuno. Además,

solicito se recepte la declaración de la accionante, Estefany Alvear Tobar, pues es

ella quien ha vivido la vulneración de derechos.

TESTIMONIO DE ESTEPANY JOHANA ALVEAR TOBAR, quien con el juramento

del ley aseguró que su padre fue Hugo Alvear, fue docente por dos décadas, que en

el año 2010 le detectan cáncer, que en el año 2016  le daban cuidados paliativos, el

ya no podía movilizarse lo que le motivó a solicitar la jubilación por invalidez en el

Ministerio de Educación, la cual fue presentada en el 17 de octubre de 2016, al día

siguiente fue aceptada pues contaba con toda la documentación requerida tal es así

que le validaron el proceso a través de un correo electrónico a través del cual le

indicaron que la solicitud de jubilación fue aceptada, en diciembre de 2016 su padre

fallece sin recibir su jubilación, que su padre le pido que continúe con el trámite, por

lo que mantuvo comunicación con el funcionario Fredy Fabara quien le solicitó

documentación extra, la cual fue entregada sin embargo él no hizo nada por 2 años,

el referido funcionario después de 2 años le comentó que su padre no ha ingresado

la solicitud de jubilación lo cual no se correspondía a la realidad tal es así que

contaba con los respaldos que le llegó a su padre a través de Quipus, que le llevó

dicho documento y solicitó la correspondiente certificación a través de la que le

señalaron que sí fue ingresada al solicitud, luego el citado funcionario  solicitó un

criterio jurídico el cual fue favorable, así pasaron un años más sin repuesta,

posteriormente se volvió a comunicar con el funcionario y esta vez le señaló que no

tenían el original del aviso de salida de su padre, que la   Dirección Distrital perdió

dos documentos el original de la solicitud y de aviso de salida, que de esa manera

han transcurrido 5 años sin hacer efectivo el derecho jubilar de su padre, por lo que

decidió ingresar una solicitud a la Presidencia de la República, entidad que requirió a



la cartera de estado correspondiente un informe que tenía que ser remitido en 3 días

en diciembre, sin embargo no se ha dado contestación, que así ha vivido casi 5

años, no es justo que el estado le falle de esta forma, que se vuelven inhumanos en

la realización de estos trámites. Que no sabe si ingresó solicitud.

De manera adicional se procedió a reproducir los videos de la cadena televisiva de

Teleamazonas, concernientes a reportajes de varias personas que laboraban para el

Ministerio de Educación, quienes a pesar de su delicado estado de salud no

recibieron el incentivo jubilar que les correspondía, y fallecieron sin gozar de este

derecho, evidenciándose que este tipo de vulneraciones no son nuevas en el

Ministerio de Educación.

Una vez escuchado el testimonio de Estefany Alvear, el abogado patrocinador señalo

que se ratifica en todos los fundamentos de hecho, los cuales han sido plenamente

detallados por la accionante, por lo cual voy a detallar cada uno de los derechos que

han sido vulnerados así:

SOBRE EL INCENTIVO JUBILAR: El derecho a la seguridad social y su

componente jubilar es reconocido por la Constitución de la República en su artículo

34 y en instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 9; y el

Protocolo de San Salvador, también, en su artículo 9.

En el caso concreto de los docentes públicos, la Constitución otorga una mayor

protección con la disposición transitoria vigésima primera que, en su parte pertinente,

señala: “El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector

público, mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años

de servicio”.

Es decir: por las condiciones propias de la actividad docente y reconociendo las

históricas luchas de los maestros públicos; nuestro ordenamiento jurídico ha

consagrado su derecho a un incentivo jubilar, totalmente independiente del resto de

beneficios que puedan tener en entidades como el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social.  

En el caso que nos amerita, el Señor Hugo Patricio Alvear Escobar, padre de la

accionante, se desempeñó como docente público por más de quince años, sin

embargo, a causa de un agresivo cáncer que le impidió continuar con sus

actividades como maestro, muy a su pesar, tuvo que solicitar su jubilación por

invalidez. Esta solicitud la realizó en octubre de 2016 y, por haber sido presentada de

manera correcta y con todos los documentos de respaldo necesario, fue aprobada

ese mismo mes por el Ministerio de Educación.

El padre de la accionante, lastimosamente, nunca pudo ver materializado su derecho



al incentivo jubilar pues falleció a causa de su enfermedad a finales del 2016. Han

casi pasado cinco años ¡cinco años! y el trámite no culmina ni el incentivo jubilar ha

sido pagado, todo ello por las trabas e ineficiencia constante de la burocracia del

Ministerio de Educación.

Este tipo de vejaciones a los derechos de los maestros con enfermedades

catastróficas no resultan nuevas para la Cartera de Estado accionada ni para la

Dirección Distrital “Eloy Alfaro” pues, como en el caso del Señor Alvear, la profesora

Cumandá Páez Gallardo y Magdalena Caicedo fallecieron también a causa de un

cáncer sin ver materializado su derecho jubilar; teniendo que, en estado terminal,

plantear acciones de protección para tutelar sus derechos.

Ahora, cabe preguntarse: ¿tras la muerte del Señor Alvear, es derecho de sus

herederos acceder a su incentivo jubilar? Por supuesto, como lo reconoce la propia

“Ley Orgánica Interpretativa se la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de

Educación Intercultural”: “En caso de fallecimiento de la o el docente jubilado se

pagará a los derechohabientes el valor del estímulo por jubilación, incluidos los

intereses desde la fecha de la presentación de la solicitud (…)”.

Esta norma no hace más que conservar el espíritu del derecho a la seguridad social

consagrado a nivel convencional y que, por medio de instrumentos como el Protocolo

de San Salvador, establecen: “En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones

de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes” (Art. 9). Este Protocolo,

recuérdese, es parte de nuestro bloque de constitucionalidad y, en consecuencia,

está recubierto con jerarquía constitucional y debe ser aplicado de manera directa.

Queda claro entonces, que los herederos del difunto maestro Hugo Patricio Alvear

Escobar tienen pleno derecho, por los efectos propios de la sucesión intestada, de

exigir al Ministerio de Educación el pago del incentivo jubilar de su padre; esto, con

amparo en lo dispuesto a nivel constitucional, convencional y legal.

¡No existe posibilidad de perderse o controvertir este asunto! como se ha

demostrado, la norma es clara y su tenor literal debe ser respetado so pena de

generar una grave e intensa vulneración a la seguridad jurídica.

Ahora, por increíble que parezca, el Ministerio de Educación pretende también

desconocer este derecho de la accionante y sus hermanos. Como es su costumbre,

los funcionarios de la Cartera de Estado han dilatado el proceso pidiendo de manera

injustificada criterios jurídicos para verificar que los herederos sí deben recibir el

incentivo jubilar de su difunto padre; y los criterios también han sido contundentes y

claros; así pues, el propio Jefe de Asesoría Jurídica del Distrito “Eloy Alfaro” ha

señalado:

“(…) Ante el sensible fallecimiento de HUGO PATRICIO ALVEAR ESCOBAR, el 7



DE DICIEMBRE DE 2016. Conforme el Certificado de Defunción del 8 DE

DICIEMBRE DE 2016; es evidente que el trámite por jubilación estuvo

interrumpido, situación que de ninguna manera invalida su “derecho a recibir

lo que le corresponde por incentivo de jubilación. (…) El Sr. HUGO PATRICIO

ALVEAR ESCOBAR, al perder su vida por padecer CÁNCER AL COLON. Tiene

todo el derecho para que sus deudos que deben nombrar un “Procurador

Común” mediante la “Posesión Efectiva” sean beneficiaros y reclamen “el

pago del incentivo jubilar”.  El caso de la Sra. Prof. CUMANDÁ PÁEZ, caso

emblemático que sienta Jurisprudencia y se paragona con el de HUGO PATRICIO

ALVEAR ESCOBAR, es una realidad jurídica que ratifica el derecho a que los

deudos reciban el “Incentivo Jubilar”. 

Aun así, casi cinco años después, el trámite no culmina y el incentivo jubilar no ha

sido pagado.

La norma es clara, tanto a nivel constitucional como legal, existen precedentes que

ratifican el sentido literal de esa norma y, para más, la misma administración con su

pronunciamiento ha generado ya una expectativa en los administrados. Venir ahora a

controvertir lo evidente o darle largas pidiendo nuevos criterios jurídicos -como ha

venido haciendo el funcionario responsable-, deriva, repito, en una grave e intensa

vulneración al derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la seguridad social, el

derecho al incentivo jubilar y la atención prioritaria a personas con enfermedades

catastróficas. 

SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y OTROS

La propia Corte Constitucional ha reconocido que: “El contenido esencial de este

derecho -de petición- comprende: (…) d) que se conteste (con la motivación

necesaria)” (Sentencia No. 018-09-SEP-CC). En consecuencia, cito de manera

textual el fallo de la Corte: “sí existe afectación del derecho constitucional -de

petición- cuando la respuesta ha sido tardía o se omite la respuesta” (Sentencia

No. 018-09-SEP-CC).

En el presente caso, aun cuando han transcurrido cinco años, el Ministerio de

Educación sigue sin concluir con el trámite solicitado y sin pagar el incentivo jubilar.

El padre de la accionante realizó, aun en su delicado estado de salud, gestiones e

impulsos; todos ellos infructuosos ante la falta de empatía de los funcionarios

estatales. Tras su muerte, su hija, la accionante, generó decenas de requerimientos,

con cartas dirigidas incluso a la Ministra de Educación y el Presidente de la

República. Todo eso en vano pues, hasta la fecha, no se ha despachado lo

solicitado.

En este aspecto quiero ser categórico: el tiempo que la accionante ha esperado para



resolver su trámite es irracional, roza lo inhumano; es muestra de negligencia y falta

de empatía por parte de la burocracia estatal. Este es un ejemplo claro de

vulneración intensa del derecho constitucional de petición y, con él, el debido

proceso y la tutela efectiva de derechos. Con el respeto que se merece la

contraparte, la lesiva omisión que han provocado el Ministerio de Educación, por su

gravedad, se presta perfectamente para ser analizada en los manuales de derecho

constitucional, justamente como un ejemplo de lo que no debe hacer una buena

administración.

SOBRE LA IDONEIDAD DE LA VÍA CONSTITUCIONAL

Uno de los problemas más recurrentes al momento de atender las acciones de

protección es desnaturalizarlas y pretender, erróneamente, que los derechos

constitucionales sean tutelados en vía administrativa y contenciosa administrativa.

Esta situación enerva a esta garantía jurisdiccional y le priva del alcance y contenido

que le otorgó el constituyente y que la propia Corte Constitucional ha recordado de

manera reiterativa. 

En uno de sus más recientes fallos, bajo ponencia de la Jueza Daniela Salazar

Marín, la Corte ha sido clara al establecer que: “se debe señalar que la acción de

protección y la acción subjetiva en la vía contencioso administrativa persiguen

fines distintos, mientras la primera tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los

derechos reconocidos en la Constitución, la segunda busca tutelar los derechos e

intereses en las relaciones jurídicas con las administraciones públicas”. De allí que:

“Las juezas y jueces constitucionales están en la obligación de verificar que

efectivamente la vía judicial es la adecuada y eficaz para conseguir el fin que se

persigue (…), justamente por la diferencia en el objeto y alcance de las distintas

acciones”. (Sentencia No. 283-14-EP/19).

El problema surge cuando la administración y la Procuraduría General del Estado,

ante la existencia de evidentes vulneraciones de derechos constitucionales, cual

muletilla, emplean un solo argumento para defender al Estado: “este es un tema de

legalidad”.  ¡Nada más alejado de la realidad y de los altos estándares que exige un

Estado constitucional de derechos, como el nuestro, para tutelar los derechos

constitucionales! Esperemos que, en esta ocasión, este falso argumento no sea

empleado por los representantes del Estado.

Reitera que se han vulnerado los derechos constitucionales de incentivo jubilar,

seguridad social, atención prioritaria a personas con enfermedades catastróficas,

derecho de petición, debido proceso, tutela efectiva de derechos, seguridad jurídica y

vida diga. En consecuencia: esta discusión es eminentemente constitucional, no se

refiere en ningún momento a un tema de mera legalidad. De allí que esta acción de



protección es el mecanismo idóneo para tutelar dichos derechos constitucionales. 

En la presente audiencia ha quedado plenamente demostrado que el Ministerio de

Educación, por intermedio de la Subsecretaría de Educación del Distrito

Metropolitano de Quito y la Dirección Distrital de Educación “Eloy Alfaro”, ha

provocado una vulneración grave e intensa a los derechos constitucionales de la

accionante; con énfasis en el derecho al incentivo jubilar de su padre, derecho a una

atención prioritaria por enfermedad catastrófica, derecho de petición, derecho al

debido proceso, derecho a la tutela efectiva de derechos, derecho a la seguridad

jurídica y derecho a una vida digna.

Los representantes del Estado, por el contrario, no han podido desvirtuar nuestras

alegaciones y, ante tal imposibilidad, buscan argüir que esta litis se traba sobre un

tema de mera legalidad. Se han vulnerado los derechos constitucionales de la

accionante y, en consecuencia, no existe mecanismo más idóneo y efectivo que la

presente acción de protección; argumentar lo contrario, en contra de norma expresa

y los criterios de la propia Corte Constitucional, desnaturaliza la esencia misma de

esta garantía jurisdiccional.

De allí que, a la luz de los elementos enunciados, resulta menester que su(s)

Señoría(s) recuperen la eficacia de los derechos constitucionales vulnerados, para

cuyo efecto a solicitamos:

Se reconozca el derecho imprescriptible al incentivo jubilar del difunto maestro

Hugo Patricio Alvear Escobar, en su calidad de docente del Magisterio Nacional.

 

Se reconozca y declare las graves e intensas vulneraciones a los derechos

constitucionales de la accionante que han provocado el Ministerio de Educación al

desconocer y no culminar con el proceso de jubilación que inició, casi 5 años

atrás, el maestro Hugo Patricio Alvear Escobar.

 

Se sirva ordenar al Ministerio de Educación culminar, en el tiempo razonable que

determine su autoridad, con dicho proceso de jubilación y, en consecuencia, se

entregue a sus hijos sus beneficios e incentivos de ley, más los intereses que se

hayan generado. Para el efecto, la Cartera de Estado deberá subsanar los

errores en los cuales ha incurrido y reponer los documentos que ha extraviado.

 

Con atención a su carácter desconcentrado, se ordene al Ministerio de Educación,

Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y Dirección Distrital

de Educación “Eloy Alfaro”, ofrecer disculpas públicas al Señor Hugo Patricio

Alvear Escobar y a sus deudos; mediante una publicación en su página web



institucional y un medio de comunicación escrito de amplia difusión a nivel

nacional.

 

Como medida de no repetición: por un lado, se capacite a los funcionarios del

Ministerio de Educación en torno al derecho jubilar de los docentes, buena

administración pública y sensibilidad en enfermedades catastróficas; y, por otro

lado, se difunda entre ellos la sentencia emanada por su autoridad y otras como la

Sentencia dentro de la Causa No. 17573-2016-00298, que llevaron a cabo las

docentes Leonila Cumandá Páez Gallardo y Dolores Margarita Pombosa Gómez,

con enfermedades catastróficas, contra el Ministerio de Educación.

 

Se oficie a la Procuraduría General del Estado para que, de considerarlo

pertinente, ejerzan su derecho de repetición en contra de los funcionarios

responsables de esta vulneración de derechos.

 

Por último, requerimos que su autoridad brinde seguimiento al cumplimiento de su

sentencia hasta el momento en el cual sea desembolsado el incentivo jubilar del

Hugo Patricio Alvear Escobar, a favor de sus deudos.

Contestación del legitimado pasivo Dirección Distrital de Educación “Eloy

Alfaro” y Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital de Educación

“Eloy Alfaro” en la Audiencia pública de acción de protección.

El doctor Vladimir Amores, ofreciendo poder y ratificación por parte de José Bernardo

Serrano Dueñas, Director Distrital de Educación “Eloy Alfaro” manifestó en la

audiencia pública en lo principal que, rechaza e impugna la Acción de Protección

presentada por la señorita Estefany Alvear Tobar, toda vez que el Distrito de

Educación 17D06 Eloy Alfaro, a través del Director y Jefe de Talento Humano, en

ningún momento ha emitido respuesta negativa a la solicitud presentada por docente

Hugo Patricio Alvear Escobar, para acogerse a la jubilación por enfermedad, hecho

suscitado el 17 de octubre de 2016, quien fallece el 7 de diciembre de 2016,

quedando el trámite pendiente para que sus derechohabientes continúen con el

trámite, que la parte accionante dice que en el correo electrónico ya sale aprobado el

incentivo jubilar, sin embargo  en ese momento se aprueba el trámite para iniciar con

el proceso, que en ningún momento se ha negado el derecho jubilar a Hugo Alvear,

pues al poco tiempo de iniciado su trámite falleció, que comenzó con el trámite en

octubre y falleció en diciembre quedando el trámite pendiente, sin embargo los

derechohabientes pueden presentar la documentación correspondiente en talento

humano y así continuar con el trámite, que el tiempo que ha tomado en el trámite de



jubilación del señor Alvear se debe a que no se ha encontrado la petición pero se ha

subsanado lo que ha tomado todo ese tiempo (5 años), que durante este tiempo se

habrían suscitado inconvenientes al traspapelarse la solicitud del señor Alvear, que

para subsanar el inconveniente sugirieron a la señorita Estefany Alvear que firme

una nueva solicitud, que la señorita Alvear ha firmado un acuerdo de compromiso

con la Directora Distrital de Educación ya que su padre tuvo 143 aportaciones 12

años y medio de servicio en base a esos datos se hizo un cálculo, que  no se ha

negado el derecho, el compañero de talento humano para dar continuidad al trámite

debe reunir todos los requisitos hasta completar la información, también señalo que

se ha subsanado el documento que falta para completar el trámite y continuar con el

proceso a fin de que los deudos del señor Alvear, procedan  al derecho que le asiste,

que se permite agregar la acción de personal de aviso de salida del señor Alvear

subsanando de tal manera el requisito que faltaba para proseguir con el trámite,

insiste que  no habido negativa por el Distrito de Educación Eloy Alfaro, señala que el

acta suscrita por la señorita Alvear es por la suma de 14.000 dólares, que aviso de

salida ya consta dentro del expediente, que al no haber vulneración de derechos

solicita se rechace la presente acción de protección por improcedente.

Prueba de la parte accionada:

Acción de personal número 0001-z917d06-RRHH-AP-2021 de fecha 25 de enero

de 2021.

Copias certificadas del expediente de incentivo jubilar del ciudadano Hugo Alvear.

Contestación del legitimado pasivo Ministerio de Educación en la Audiencia

pública de acción de protección.

El doctor Raúl Sánchez, ofreciendo poder y ratificación por parte de la señora

Ministra de Educación, Monserrat Creamer Guillen, manifestó en la audiencia pública

en lo principal que niega los fundamentos de la acción de protección porque no

cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3 del Art. 42, ya que los actos

administrativos tienen su propia vía, en el tribunal contencioso administrativo, que es

un caso típico de legalidad, la acción de protección no reemplaza los procedimientos

administrativos, que el Ministerio de Educación no ha emitido ninguna negativa a la

solicitud de incentivo jubilar efectuada por el señor Hugo Alvear, por el contrario hay

un acta de compromiso, además señala que el Art.115 de la Ley de Finanzas

Públicas, señala que si no se cuenta con la partida presupuestaria no puede

continuar con el trámite, que el pago depende de la asignación del Ministerio de

Finanzas, que es de destacar que se ha entregado la acción de personal del aviso de

salida del señor Alvear a fin de subsanar la perdida de uno de los documentos y

poder seguir con el trámite, que al no haberse demostrado que se haya negado el



pago del incentivo jubilar solicita se rechace la presente acción de protección por

improcedente.

Contestación del legitimado pasivo Subsecretaría de Educación del Distrito

Metropolitano de Quito, en la Audiencia pública de acción de protección.

La doctora Corina Michuy Arbito, ofreciendo poder y ratificación por parte de la

autoridad que encabeza la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de

Quito, manifestó en la audiencia pública en lo principal que rechaza los fundamentos

de hecho y de derecho puesto que no reúnen los requisitos previstos en los Arts.  86

y 88 de la Constitución de la República del Ecuador  y 40 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que no existe la violación a las

normas constitucionales que en la demanda se indica, que la Subsecretaría 

mediante memorándum suscrito por la responsable de talento humano indica que

una vez revisado las matrices de pedido de jubilación se establece que el expediente

dentro del presente caso no ha sido remitido de manera oficial por lo tanto no ha

tenido conocimiento del trámite del señor Hugo Alvear, en tal virtud no tiene cabida la

presente acción ya que la accionante tuvo que presentar a la administración pública

su petición, pero indica que no ha sido enviado ningún expediente, que no hay

evidencia que se haya presentado dentro de esta cartera de estado la solicitud en

cuestión, además señaló que los actos administrativos podrán ser impugnados en

vía administrativa o judicial, que las potenciales afectaciones administrativas

debieron ser interpuestas ante el órgano administrativo superior, recalca que la

Subsecretaria de Educación no ha conocido del pedido de jubilación por lo tanto no

ha rechazado el trámite, en consecuencia solicita se rechace la acción de protección

por improcedente.

Prueba de la parte accionada:

Memorando N° MINEDUC-SEDMQ-DZTH-2021-0025-M

Intervención amicus curiae:

El doctor Pablo Moreno Jiménez señaló principalmente que cada una de las partes

procesales ha esgrimido sus argumentos con solvencia. De allí que sus Señorías

cuentan con un panorama bastante claro para tomar una decisión y, de ser el caso,

cesar con las supuestas vulneraciones de derechos constitucionales aquí

denunciadas.

Así pues, sin perjuicio de los elementos que he aportado en la versión escrita de mi

amicus curiae, con atención a las intervenciones de las partes, en esta ocasión

quisiera concentrarme en dos aspectos muy importantes que han sido objeto de

debate en esta audiencia: uno, el reconocimiento y la satisfacción de los derechos,

supuestamente, vulnerados; y dos, la idoneidad de esta garantía jurisdiccional para



tutelar estos derechos.

Sobre el primer punto señala que la importancia de este caso para la tutela de

derechos económicos y sociales en nuestro país. Como es de conocimiento de su

autoridad, y se ha precisado en esta audiencia, el derecho a la seguridad social, con

énfasis en su componente jubilar, ha sido plenamente reconocido tanto a nivel

convencional como constitucional; por lo cual, dentro de nuestro ordenamiento, debe

ser interpretado como: un derecho irrenunciable que garantiza a los trabajadores

protección contra las consecuencias de la vejez y la incapacidad, pudiendo incluso

sus beneficios ser transmisibles por causa de muerte a sus causahabientes.

Téngale esto muy presente, pues aquí estamos hablando de un derecho, no de un

privilegio. Los segundos, por otra parte, implican una prestación especial producto de

un tema contrato o exclusiva circunstancia.  De allí que los derechos constitucionales

y sus garantías son de directa e inmediata aplicación (Constitución, Art. 11, Num. 3)

y, lo que, es más, el Estado mantiene como su más alto deber el respetar y hacer

respetar estos derechos (Constitución, Art. 11, Num. 9). 

Ahora bien, en el caso que nos amerita, resulta reconfortante que las propias

entidades aquí accionadas reconozcan que el padre de la accionante y la misma

accionante, en su calidad de heredera, tiene derecho pleno a los beneficios del

incentivo jubilar del Magisterio Nacional. “Nunca hemos desconocido el derecho de la

accionante y, en consecuencia, no existe vulneración a sus derechos” sostienen los

representantes del Estado. Cabe preguntarse entonces: ¿es cierta esta aseveración?

Y aquí viene el quid del asunto: cuando se entabla una discusión a nivel

constitucional, se debe realizar una diferenciación entre: (a) el reconocimiento de un

derecho y (b) la satisfacción de ese derecho. El primero, como es obvio, se refiere a

su mera consagración a nivel formal; el segundo, por el contrario, requiere que este

derecho sea materializado y, en consecuencia, surta sus efectos.

Por supuesto que el la norma y la propia burocracia del Ministerio de Educación

reconocen a nivel formal el derecho a la seguridad social de la accionante, pero no

concluir con el trámite de jubilación de su padre, priva a este derecho de su eficacia

y, por lo tanto, produce una vulneración grave e intensa de sus derechos

constitucionales. De allí que, escúchese bien: en el presente caso, el derecho a la

seguridad social, con énfasis en contenido jubilar ¡solo puede ser satisfecho con el

pago del incentivo jubilar a los deudos del Señor Hugo Patricio Alvear Tobar!

Situación que, como se ha demostrado, no ha ocurrido ¡por más de cinco años!

Y debemos ser enfáticos en esto: en el Estado constitucional de derechos la

Constitución no es un instrumento meramente declarativo, sino, en esencia, una

norma suprema que garantiza que nuestros derechos sean de directa e inmediata



aplicación; es decir, que cuenten con plena eficacia, con plena materialidad en el

mundo real, más allá de la formalidad etérea.

Su labor como jueces de garantías jurisdiccionales, entonces, es: primero, verificar si

se ha privado de eficacia a un derecho constitucional y, segundo, en caso de ser así,

recuperar esa eficacia. Y la vía más idónea para realizar este proceso es,

justamente, la acción de protección.

Esto nos lleva al segundo punto: ¿es esta garantía jurisdiccional el mecanismo

idóneo para la protección de estos derechos? Desde mi perspectiva sí, esta es la

única vía idónea para tutelar de esos derechos constitucionales que, se alega, han

sido vulnerados y, en consecuencia, recuperar su eficacia. No se debe caer entonces

en aquella errónea pretensión, siempre planteada por el Estado, de que los derechos

¡constitucionales! deben ser tutelados mediante procesos de legalidad. Ambas vías,

la de constitucionalidad y la de legalidad, mantienen objetos diferentes, de allí que

derechos constitucionales como el derecho a la seguridad social y su contenido

jubilar, no pueden ser tutelados en la vía de legalidad. Sobre el tema resulta

enriquecedor atender a las recientes Sentencias No. 283-14-EP/19; 210-14-EP/20 y

673-15-EP/20, emitidas por la actual Corte Constitucional.

Sin perjuicio de ello, quisiera hacer una puntualización: el representante del

Ministerio de Educación y la representante de la Subsecretaría de Educación del

Distrito Metropolitano de Quito han alegado que esta acción de protección debe ser

desechada puesto que no se han “agotado” otras vías como la administrativa y la

contenciosa administrativa.

Esta alegación se concentra en una discusión muy recurrente: la residualidad y la

subsidiariedad de la acción de protección. Como es bien sabido: por un lado, una

acción es residual cuando puede ser activada después de agotar todos los otros

medios de impugnación contemplados por el ordenamiento jurídico; y por otro lado:

una acción es subsidiaria cuando no existe otro mecanismo idóneo, adecuado y

eficaz para impugnar cierto acto u omisión.

Las acciones de protección no son, de ninguna manera, residuales, como

erróneamente alega la parte accionada puesto que, aceptar ese equivocado criterio,

implicaría desnaturalizarla y dejarla sin asidero.

Ahora, sobre su subsidiariedad la Corte Constitucional ha emitido sentencias

contradictorias, así lo recogen estudios especializados como el realizado por la

constitucionalista Pamela Aguirre; sin embargo, hace ya varios años dicha

corporación expidió la Sentencia No. 001-16-PJO-CC como una jurisprudencia

vinculante de referencia que estableció para los juzgadores una regla con efecto

erga omnes: “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. La actual Corte Constitucional, sin

embargo, ha realizado una labor enorme para zanjar esta discusión”

Y es este criterio jurisprudencial, justamente, el que ha asumido también por la actual

Corte Constitucional. Así pues, en uno de sus más recientes pero significativos fallos,

bajo la ponencia de la Jueza Daniela Salazar Marín, la Corte estableció: “la acción de

protección y la acción subjetiva en la vía contencioso administrativa persiguen fines

distintos, mientras la primera tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los

derechos reconocidos en la Constitución, la segunda busca tutelar los derechos e

intereses en las relaciones jurídicas con las administraciones públicas (…)” (283-14-

EP/19), y aquí viene lo sustancial para el presente caso: “(…) el solo hecho de que la

presunta vulneración de derechos constitucionales tenga su origen en un acto

administrativo y éste haya sido impugnado en la vía judicial, no es una razón

suficiente para que las juezas y jueces constitucionales declaren improcedente una

acción de protección con base en el artículo 42 numeral 4 de la LOGJCC” (Sentencia

No. 283-14-EP/19). Muestra de la relevancia de este fallo es que ha sido reproducido

también, de manera textual, en otras Sentencias como la número 2037-13-EP/20,

bajo ponencia del Juez Agustín Grijalva.

Esto deja sin sustento alguno, a mi criterio, las erróneas pretensiones de los

accionados de que la acción de protección en este caso es residual; pues, repito:

esta garantía jurisdiccional y la vía contencioso administrativa son dos vías

diferentes, con objetos diferentes, que pueden ser excitadas, incluso, de manera

paralela, al mismo tiempo, sin con ello enervar en lo más mínimo la idoneidad de la

acción de protección para tutelar los derechos constitucionales. Esto, como se

establece en la Sentencia No. 006-17-SEP-CC, con base en que: “un mismo acto u

omisión puede generar al mismo tiempo la vulneración de un de un derecho subjetivo

o facultad legal y el desconocimiento de un derecho constitucional”.

Para concluir, queda claro entonces que, en el presente caso, por no encontrarse

satisfecho (materializado) el incentivo jubilar a favor de la accionante, existe una

grave e intensa vulneración a sus derechos constitucionales y, en consecuencia, la

vía idónea y eficaz para recuperar su eficacia es esta acción de protección. Argüir lo

contrato, sosteniendo que esta garantía jurisdiccional es residual, constituye una



vejación y desnaturalización de la acción de protección, situación intolerable dentro

de un Estado constitucional de derechos.

Ahora, como se ha demostrado en la presente audiencia, este tipo de vulneraciones

a los derechos constitucionales de los docentes, con énfasis en su derecho al

incentivo jubilar, no son nuevas para el Ministerio de Educación y, aún menos, para

la Dirección Distrital de Educación “Eloy Alfaro”. Los casos de profesoras como

Cumandá Páez Gallardo y Magdalena Caicedo resultan desgarradores; aun así, la

Cartera de Estado accionada no corrige sus lesivas, por no decir inhumanas,

conductas. De allí que emitir un fallo ejemplificador, constituye un deber para sus

Señorías y así, tutelando los derecho económicos y sociales de los maestros que

dan su vida por el sistema de educación pública, evitar nuevamente este tipo de

terribles vejaciones. Aquí, más allá del caso concreto, se necesita ordenar

correctivos inmediatos para las entidades accionadas.

Intervención amicus curiae:

El doctor Andrés Mariño, en esencia refirió que no es la primera vez que ocurre estas

violaciones de derechos al incentivo jubilar por parte del Ministerio de Educación,

que la acción de protección es la vía idónea para que se rectifique a reiterada

violación de derechos constitucionales, que la acción de protección justamente está

para verificar la violación de derechos constitucionales, el juez debe hacer un

profundo análisis sobre los derechos constitucionales lesionados para que se dicte

una sentencia ejemplar y así evitar que se esa cartera de estado siga lesionado el

derecho constitucional del incentivo jubilar.

Contestación de la Procuraduría General del Estado

Del expediente se desprende que el Procurador General del Estado fue notificado

con la presente acción de protección en legal y debida forma, sin embargo, de ello no

acudió a la respectiva audiencia.

4.-DE LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

La Acción de Protección, es una garantía constitucional contemplada en nuestra

actual Constitución del Estado Ecuatoriano, la que como concepto básico contempla

que es la facultad de defensa que posee cualquier persona o sujeto de derecho,

dentro de la forma de acudir a ejercer la reclamación a los órganos jurisdiccionales

legalmente establecidos y ante los diferentes jueces donde se origine la violación de

derechos constitucionales, dando con ello cumplimiento al fin superior que pretende

la sociedad, garantizando la justicia, la paz y la seguridad.

La definición de la señalada garantía constitucional (acción de protección) en buena

parte depende del alcance y contenido precisamente que esta garantía tenga en

cada Constitución y el desarrollo constitucional de cada país. Esta realidad ha



determinado el que unos expertos consideren a la acción de protección como una

acción subsidiaria o alternativa y otros como la que surge de nuestra Constitución

como una acción de naturaleza principal, de mayor jerarquía y totalmente

independiente.

El artículo 88 de la Constitución de la República, trata en lo sustancial, que: “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”.

 Así, se ha de establecer en forma clara y concreta cuales de sus derechos han sido

objeto de violación, con consecuencias dañosas, y, qué acto ha dado origen de dicho

daño; es decir, que la acción de protección gira en torno a declarar la violación de los

derechos reconocidos en la Constitución, por lo que única y exclusivamente se la

debe emplear para amparar y proteger los derechos, pues esta acción actúa cuando

hubieren sido violados y no donde no exista derecho conculcado.

Se gana amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución,

teniendo como fin la reparación del daño causado, hacerlo parar si se está

produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de que

el acto ilegítimo puede producirse. 

No es necesario que el daño se haya causado, es suficiente la existencia de la

presunción de que el daño puede causarse, y tanto cuando se ha causado o se

pueda causar, el juez que conozca de una Acción de Protección, tiene las más

ampl ias facu l tades para tomar  las  medidas caute lares conjunta o

independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con

el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.

En igual orientación, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, en su Capítulo III aborda sobre la Acción de Protección y en su

artículo 40 trata de los requisitos y establece que 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 judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.

Relacionado, en el artículo 42 de la misma Ley se fija asimismo la improcedencia de



la acción, bajo el cumplimiento de ciertos presupuestos o causales si se quiere, a

saberse: 1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de

derechos constitucionales; 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos,

salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación; 3. Cuando en

la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u

omisión, que no conlleven la violación de derechos; 4. Cuando el acto administrativo

pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere

adecuada ni eficaz; 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un

derecho; 6. Cuando se trate de providencias judiciales; 7. Cuando el acto u omisión

emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal

Contencioso Electoral.

5.-ARGUMENTACIONES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA RESOLUCIÓN DEL

TRIBUNAL

En remisión al caso, en el escrito de demanda de garantía y luego a lo manifestado

en la audiencia pública por el accionante, se tiene que la presente acción de

protección se formula contra la omisión de la Ministra de Educación Monserrat

Creamer Guillén, de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de

Quito, representado por Yolanda Margoth Villava Chico, por la Dirección Distrital de

Educación 17D06 “Eloy Alfaro” representada por José Bernardo Serrano Dueñas y

de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital de Educación 17D06 “Eloy

Alfaro”, por omitir respuesta por alrededor de CINCO años sobre el acceso al

derecho al incentivo jubilar por enfermedad catastrófica del ciudadano Hugo Patricio

Alvear Escobar quien falleció sin hacer efectivo ese derecho, y que por negligencia y

trabas burocráticas de los funcionarios públicos a cargo del proceso de jubilación,

hasta la presente fecha se les ha negado a sus derecho habientes el incentivo jubilar

que les corresponde.   

Teniéndose en relación, que la PÉRDIDA de los documentos referentes a la solicitud

original de jubilación por enfermedad catastrófica y del aviso de salida del señor

Hugo Alvear Escobar, efectuada por parte de los funcionarios públicos a cargo del

trámite, ha conllevado que desde el 17 de octubre del 2016 fecha en la que fue

presentada la solicitud hasta la presente la legitimada activa no pueda ejercitar el

derecho al incentivo jubilar que le corresponde.

Con el objeto de resolver el problema jurídico advertido, este Tribunal, como juez

pluripersonal y al efecto constitucional, parte de la obligación de determinar si en el

caso sub judice  existe vulneración a derecho constitucional alguno y más en

específico los derechos constitucionales así señalados y alegados; máxime lo

establecido por la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N.° 016-13-SEP-



CC, en la que y en lo atinente a la acción de protección ha dicho que ésta:

“…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.”

Pues, y como se anotó, la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando

exista una vulneración de tales derechos constitucionales por “actos u omisiones”

que provengan, entre otros presupuestos “de cualquier autoridad pública no judicial”.

De ello, y en torno al caso, cursa como cuestionamiento determinar si la omisión de

respuesta por parte de los legitimados pasivos de continuar con el trámite de

jubilación iniciado el 16 de octubre 2016 por Hugo Alvear Escobar, por no contar en

un primer momento con  la solicitud original de la jubilación y posterior con la Acción

de Personal con la que se dispuso el cese de funciones del padre de la legitimada

activa, precisando que dichos documentos fueron extraviados en la institución

pública a cargo del trámite  ¿Vulneran el derecho constitucionales a la jubilación,

los derechos como grupo de atención prioritaria por enfermedad catastrófica,

derecho de petición y derecho a una vida digna?

Al respecto:

En orden a las referencias fácticas así expuestas por las partes, tanto en la demanda

de garantía cuanto, en la audiencia llevada a efecto, así como las pruebas aportadas

por cada uno de los intervinientes, el Tribunal encuentra que la omisión de respuesta

a la solicitud de incentivo jubilar por enfermedad catastrófica efectuada el 17 de

octubre de 2016 por parte de Hugo Alvear Escobar(+), cuyo tramite lo continuó su

hija Estefany Alvear en su calidad de derecho habiente, sí violenta su derecho

constitucional a la jubilación, a los derechos como grupo de atención prioritaria

por enfermedad catastrófica, al derecho de petición y al derecho a una vida

digna; tanto por el tiempo que ha tomado el trámite cuanto por los actos negligentes

incurridos por los funcionarios públicos a cargo del proceso quienes han

“traspapelado” los documentos requeridos para concluir con el trámite.

En lo concerniente al derecho de petición es de precisar que está garantizado en el

artículo 66 numeral 23 de nuestra Carta Magna que su tenor literal dice: “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”



en consecuencia los legitimados pasivos están obligados a atender la petición

formulada el 17 de octubre de 2016 por Hugo Alvear Escobar (+), de manera

oportuna y en un plazo razonable a fin de obtener una respuesta pronta, justa y que

solucione la pretensión, sin dilaciones injustificadas, en el caso se tiene que desde la

fecha en la que se efectuó la solicitud, han pasado casi CINCO años y no se ha dado

contestación al requerimiento so pretexto de que se han “traspapelado” documentos

necesarios para proseguir con el trámite, circunstancia que incluso no es negada por

parte del representante de Distrito de Educación “Eloy Alfaro”, quien sostuvo que con

el fin de “subsanar” el documento “traspapelado” con fecha 25 de enero de 2021 se

ha emitido la Acción de Personal N°0001-z917d06-RRHH-AP-2021, mediante a cual

se regulariza la Acción de Personal de cese de funciones del docente Hugo Patricio

Alvear Escobar, documento que dado el tiempo transcurrido no resulta efectivo. En

todo caso lo cierto es que Hugo Alvear Escobar falleció sin hacer efectivo su derecho

jubilar, y que sus causahabientes han tenido que pasar por muchos obstáculos de

carácter burocrático que han impedido que en casi cinco años ejerzan el derecho al

incentivo jubilar de su padre.

En cuanto a los derechos como grupo de atención prioritaria por enfermedad

catastrófica, conviene indicar que se ha justificado que Hugo Alvear Escobar (+),

con fecha 17 de octubre de 2016 presentó la solicitud de jubilación por enfermedad

catastrófica pues presentaba una patología oncológica de mal pronóstico, progresiva,

incurable, sin respuesta a tratamiento y con limitación funcional severa, lo cual lo

ubica como grupo de atención prioritaria conforme lo prevé el Art. 35 de la

Constitución de la República del Ecuador, en consecuencia los organismos públicos

y privados están obligados a otorgar prioritaria atención a este grupo de personas,

sin embargo las instituciones públicas accionadas omitieron esta responsabilidad y

pese a que el padre de la legitimada activa  se encontraba en un estado de salud

crítico y doloroso, no agilizaron el trámite de incentivo jubilar, lo que conllevo que

fallezca sin obtener este derecho constitucional que le asiste, negándole de tal

modo una vida digna pues pese a sus dolencias físicas el pedido de jubilación no

fue atendido lo cual evidente conllevó a que su enfermedad empeore, en definitiva

las autoridades responsables del trámite omitieron  tutelar de manera efectiva sus

derechos, al no dar una respuesta oportuna y en un plazo razonable.

Las referencias anteriores, a consideración de este juzgador pluripersonal y al caso

constitucional, conducen de manera inequívoca a determinar que el derecho a la

jubilación universal previsto en el artículo 37 numeral 3 de la Constitución de la

República del Ecuador, que le corresponde a Hugo Alvear Escobar (+) ha sido

lesionado por parte de las entidades públicas accionadas (Ministra de Educación



Monserrat Creamer Guillén, de la Subsecretaria de Educación del Distrito

Metropolitano de Quito, representado por Yolanda Margoth Villava Chico, por la

Dirección Distrital de Educación 17D06 “Eloy Alfaro” representada por José Bernardo

Serrano Dueñas y de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Distrital de

Educación 17D06 “Eloy Alfaro”), toda vez que por negligencia de los funcionarios

públicos a cargo del proceso, se ha negado de manera tácita el derecho del señor

Escobar y por ende de sus causahabientes al incentivo jubilar, ya que no es dable

que el Estado a través de sus representantes, se resistan a reconocer los derechos

de la accionante; pongan trabas burocráticas y cometan errores grasos que impidan

el goce del derecho constitucional a la jubilación que les corresponde a los derecho

habientes del señor Hugo Alvear Escobar (+).

Continuando con el estudio del caso, nos referiremos a las alegaciones efectuadas

por los representantes de las entidades accionadas, quienes en esencia se niegan a

reconocer el derecho al incentivo jubilar que le asiste a los derecho habientes del

señor Hugo Alvear Escobar (+) argumentando que se trata de temas de mera

legalidad que deben ser tratados en la vía administrativa correspondiente, al

respecto es de precisar que no todas las vulneraciones tienen cabida al debate

constitucional, sin embargo, no es menos cierto que la Corte Constitucional, se ha

pronunciado en múltiples sentencias, en el sentido que no cabe argumentar razones

de legalidad para rechazar garantías jurisdiccionales, pues este proceder enerva la

efectiva vigencia de Derechos Constitucionales, de ahí que se establezca que la

acción u omisión ilegítima que conculque derechos constitucionales es impugnable,

de manera directa, mediante demanda de acción de protección, criterio que ha sido

sostenido por la Corte Constitucional Ecuatoriana, a través de la sentencia Nro. 001-

12-SEP-CC, dictada dentro del caso Nro. 1619-10-EP, cuando indica que: “No

obstante habría que enfatizar que el argumento de la legalidad, no puede ser

entendido por los jueces de instancia como la vía más fácil y cómoda para desechar

las demandas de acción de protección, bajo el argumento de que existen otros

mecanismos de defensa judicial o que el asunto de fondo puedes ser impugnado en

otras vías judiciales, efectivamente, todas las acciones u omisiones arbitrarias e

ilegítimas de una autoridad son justiciables pero si aquellas violentan derechos

constitucionales son impugnables por la vía de la acción de protección, y los jueces

de cualquier instancia están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución”;

respondiendo de esta manera a la  principal alegación de la parte accionada, en

cuanto a que el problema jurídico planteado por la parte accionante se debe analizar

en el ámbito de legalidad, pues le es ajeno a la justicia constitucional, reiterando que

el Tribunal no está valorando si tiene o no sustento legal, sino si el acto u omisión es



violatorio de derechos constitucionales, tal como se lo ha explicado en líneas

anteriores. También se dice que no se le ha negado a la legitimada activa el derecho

al incentivo jubilar, aseveración que se torna ilógica pues del análisis efectuado, se

advierte que han pasado casi CINCO años sin que se concluya con el trámite de

jubilación, a causa de actos negligentes por parte de los funcionarios a cargo de

proceso quienes han perdido documentos esenciales para la prosecución del trámite,

sin que se busque de manera oportuna una solución al problema por parte de la

Dirección Distrital de Educación 17D06 “Eloy Alfaro”, “subsanado” el error recién el

25 de enero de 2021, una vez que fueron notificados con la presente acción de

protección, lo que conduce al Tribunal de manera lógica a establecer que

efectivamente las entidades accionadas negaron el derecho a la jubilación universal

de Hugo Alvear Escobar(+) y sus derecho habientes. Asimismo la representante de

la Subsecretaria de Educación ha indicado que dicha institución no ha vulnerado

ningún derecho de la legitimada activa pues no se ha cursado solicitud alguna a la

citada institución, al respecto es de indicar que el todas las entidades accionadas

forman parte del proceso de jubilación del personal de magisterio por lo tanto son

responsables de las acciones y omisiones que deriven de los funcionarios públicos a

cargo del trámite, no obstante de aquello, la legitimada activa Estefany Alvear Tobar,

señaló en audiencia que la Subsecretaria de Educación, tenía pleno conocimiento

del caso tal es así que mantuvo una reunión con varios funcionarios de la institución

para ponerles al tanto del problema y para buscar una solución.

Lo así expuesto, lleva colegir que los legitimados pasivos en representación de las

entidades públicas accionadas, omitieron aplicar los derechos constitucionales

relativos al derecho a la jubilación universal, el  derecho a la petición, a la vida digna,

a la atención prioritaria por enfermedad catastrófica, que se orientan a proteger y

evitar que sean vulnerados por acción u omisión, en contra de los derechos de éstos

grupos de atención prioritaria; y, en inexistencia de otro mecanismo de defensa

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho y principios constitucionales

violentados.

6.- RESOLUCIÓN.

Por las anteriores consideraciones, y, de conformidad con lo establecido en el

artículo 88 de la Constitución de la República y artículos 39, 40 y 41 número 1 de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este Tribunal de

Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de

Quito, provincia de Pichincha, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente sentencia:



6.1 Declarar vulnerado los derechos constitucionales a la jubilación universal, a la

atención prioritaria por enfermedad catastrófica y el derecho a petición, así como el

principio a la tutela efectiva de derechos, consagrados en su orden, en los artículos

37 numeral 3, 35, 66 numeral 23 y 62 numeral 2 de la Constitución de la República.

6.2 Aceptar la acción de protección planteada por Estefany Johana Alvear Tobar.

Como medidas de reparación integral se dispone:

6.3 La restitución de los derechos constitucionales violentados para lo cual se

dispone que las entidades públicas accionadas en el plazo de dos meses concluya el

trámite de incentivo jubilar habiendo pasado por todas las instancias

correspondientes hasta que este efectivizado el pago del valor correspondiente

incluido los intereses que se hayan generado desde la fecha de petición (17 de

octubre de 2016), para lo cual las entidades accionadas deberán hacer las gestiones

pertinentes incluso la obtención de la partida presupuestaria.

6.4 Como medida de satisfacción se dispone que las entidades accionadas, por

intermedio de sus representantes legales, publiquen las disculpas públicas al señor

Hugo Patricio Alvear Escobar (+) y a sus causahabientes en su portal web en un

lugar visible y de fácil acceso, publicación que deberá permanecer por el plazo de

tres meses.

6.5 Que los representantes de las entidades accionadas, efectúe la publicación de la

presente sentencia en su portal web, en un lugar visible y de fácil acceso, publicación

que deberá permanecer por el plazo de tres meses.

6.6 Oficiar a las autoridades del Ministerio de Educación a fin de que capaciten a

todos los funcionarios a cargo del proceso de incentivo jubilar, a fin de que se cuide,

atienda sino se subsane con la oportunidad y eficacia debida, las solicitudes de

jubilación del magisterio nacional a fin que a futuro se pueda evitar la vulneración de

derechos y principios constitucionales; y,

6.7 Ordenar que las autoridades de la Defensoría del Pueblo, vigilen el cumplimiento

de las disposiciones de esta sentencia.

6.8 Se recuerda a las entidades públicas accionadas la obligación de conformidad

del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, del inmediato cumplimiento de las disposiciones de esta sentencia.

6.9 Por cuanto, los abogados defensores de las entidades públicas accionadas,

apelaron en la audiencia de esta sentencia, así adoptada y dada a conocer a ese

instante de modo oral a las partes procesales, apelación que fuera interpuesta dentro

de uno de los momentos establecidos en la primera parte del inciso 1ro. del artículo

24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en la

misma audiencia), lo que y con fundamento a la referida norma legal, a su vez



concordante con la disposición contenida en el artículo 86 número 3 inciso 2do. de la

Constitución de la República, llevó a que el Tribunal, al caso como Juez

Constitucional, luego de la consideración de rigor acepte y de curso a la aludida

apelación; a este momento procesal se dispone se eleven los autos a la Corte

Provincial de Justicia de Pichincha a fin de que se resuelva la antedicha

impugnación, para lo cual se emplaza a las partes para que concurran ante el

superior hacer valer sus derechos.

6.10 Ejecutoriada la presente sentencia constitucional, por medio de la Secretaría de

este Tribunal, se cumplirá con lo establecido en el artículo 86 número 5 de la

Constitución de la República, en relación con el artículo 25 número 1 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

6.11 Actúe el abogado José Andrés Delgado, en calidad de secretario. - Notifíquese

y cúmplase.

 

 

 

 

f).-  ALTAMIRANO CARDENAS FANNY ISABEL, JUEZA; MAROTO
SANCHEZ MILTON IVAN, JUEZ; LOGROÑO HOYOS ZASKYA PAOLA,
JUEZA.
 

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.
 

DELGADO AGUIRRE JOSE ANDRES 
SECRETARIO (E)

 

 


