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Para los fines legales pertinentes, remito la sentencia de 10 de marzo deZ[Z1,emitida

dentro de la acci6n No. 0105-10-JP y acumulados.
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CASO No. 105-10-JP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE
SENTENCIA
Tema: La Corte Constitucional analiza Ia procedencia del embargo ylo la retenci6n de
la pensi6n jubilar de los suietos con calidad de jubilados que se encuentran
involucrados en procesos coactivos en entidades priblicas. Este Organismo determina
que no procede el embargo ni retenci6n de las pensiones jubilares en un proceso
coactivo por prohibici6n expresa del articulo 371 de la Constituci6n de la Repriblica
excepto cuando el valor cuyo pago se persigue provenga de una obligaci6n a favor de
la instituci6n aseguradora (tESS y BIESS).

I.

Hechos de los casos y

trimite ante Ia Corte Constitucional

l. ElJuzgado

Septimo de Garantias Penales dentro de la acci6n de protecci6n No. 866(actualmente
No. 17257-2009-1168), mediante sentencia de 27 de octubre de
2009-R
2009, rechaz6la demanda propuesta por Gustavo Hemiin Avila Orejuela en contra del
lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (en adelante "IESS") por haberse negado a
dejar sin efecto el oficio mediante el cual el juez de coactiva orden6 el embargo y
retenci6n de la pensi6n jubilar por obligaciones patronales pendientes relacionadas al
perfodo en el que fue representante legal de la Asociaci6n de Industriales L6cteos del

Ecuador "AIPLE". La Primera Sala Penal de la Corte Provincial de .lusticia de
Pichincha, mediante sentencia de 07 de enero de 2010 acept6 la acci6n de protecci6n
presentada, ordenando al Juez de Coactivas del IESS que proceda con eI desbloqueo de
la pensi6n jubilarl. EI caso en la Corte Constitucional fue signado con elNo. 105-10-JP
y seleccionado mediante auto de Ia Sala de Selecci6n de 24 de marzo de 2010.

I [a Sala consider6 que "(...) dicha pensi1n jubilar es inenrbargable mienlra,c el ejeculemle no de
cumplimiento a lo eslaluido en el Art. 99 de la Ley cle Seguridad Social que dice: '...Art. 99.- El Institttto
Ecuatoriano de Seg,uridad Social analizarci ohligdoriamenle, cada tres (3) meses, la situaci1n de la
mora patronal. En los cctsos que la considere lotalmenle incobrable por la insolvvncia declw'ada
prohibici1n,
.judicialmente de deudores y garantes, (...), el castigo de una obligaci1n llevard implicita la
y
del Segto'o
prestaciones
heneJicias
a
las
de
acogerse
solidario,
responsable
para el deudor directo o
Social, debiendo retenerse pensionesjubilares, fondos de reserva y cesantia, hasta cubrir el monto de las
ohligaciones en contra ...'; es decil', si el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por internrcdio del
Juzgado de Coactivas de Pichincha no provocd lainsolvencia juclicialmente del coactivaclo, mal podiet
haber ordenado el bloqueo tle la rynsi(tniubilo' (...)".
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Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Nifrez y
Adolescenoia del cant6n Quito, remiti6 a este Organismo la sentencia de 14 de
diciembre de 2018 dentro de la acci6n de protecci6n No. 17203-2018-11123 seguida
por Manuel Mesias Valencia Venavides en contra de la Corporaci6n Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP por retener su pensi6n iubilar debido a un valor adeudado
2.

La

por servicio telef6nico desde el 2002.La acci6n de protecci6n fue negada2. En la Corte
Constitucional el caso f'ue signado con el No. 1344-18-JP; y, seleccionado para ser
acumulado alcaso No. 105-1O-JP mediante auto de22 de mayo de 2019.

3. La Unidad Judicial de Familia. Mujer, Nifrez y Adolescencia con sede en Cuenca,
mediante sentencia de 0l de marzo de 2018, dentro del proceso No. 01204-2018-00958
neg6 la acciSn protecci6n presentada por el sefror Jorge Alberto Jimdnez Rodriguez,
adulto mayor y con discapacidad (disminuci6n capacidad auditiva), en contra de la
Empresa Pirblica de Correos del Ecuador por cuanto se orden6 la retenci6n de los
{bndos de la cuenta de ahorros de su titularidad en el Banco del Austro, al adeudar el
canon de arriendo a la entidad por los riltirnos meses de 2002 y los primeros meses de
2003. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Azuay, al conocer el recurso de apelaci6n, mediante sentencia de 25 de abril de 2018
acept6 la acci6n planteada, por haberse justificado el origen de los fondos - que por
concepto de pensi6n jubilar recibfa- y la prohibici6n de retener los mismos, por
mandato constitucional. En contra de esta decisi6n, la parte demandada propuso acci<in
extraordinaria de protecci6n, misma que lue inadrnitida mediante auto de Sala de
Admisi6n de l0 de abril de 2019. En dicho auto3, la Sala de Admisi6n, remiti6 el
proceso a Secretaria General para que sea enviado a Sala de Selecci6n, el caso fue
signado con No.058l-19-JP y acumulado al caso No. 105-10-JP, cuyo auto de
selecci6n fue emitido el22 de mayo de 2019.

4. La Llnidad Judicial de Trabajo, con sede en el cant6n Guayaquil, dentro de la acci6n
de protecci6n No. 09359-2018-02380 seguida por Anibal Freddy Wong Martinez,
jubilado por invalideztotal y permanente - por enfermedad catastr6fica muy grave -, en
contra del IESS y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (en adelante
"BIESS") por hab6rsele embargado su pensi6n jubilar por una deuda hipotecaria,
mediante sentencia de 25 de septiembre de 2018 declar6 sin lugar la acci6n presentada.
La Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rnediante
sentencia de 20 de noviembre de 2018 declar6 sin lugar la acci6n presentadaa; y, remitiri
r El Juez consider6 que "(...) la peticiin presentacla por el accionante NO prospera lodavez
Erc NO
existe t,ulneraci1n de derecho cttnstitttcional alguno conJbrme se ha indicaclo en el considerundo
anlerior, ya que CNT EP de nwnera inmecliala al tener conu'imiento de los hechos en aplicacihn de
normqs constittrcionales ha liberaclo los valores retenidas que se han .jwtificado qte corresponcb a

pensiones juhiIeves ".
r Caso No. 1359-18-EP, auto de inadmisi6n de l0 de abril
de 2019.
a L-a Sala consider6 que "(...) el accionante Anihal Freddy lVong

l,lartinez alega vulneracirin de

sus

derechos qnte el nocutnplimienlo del IESSy del RIESS de contrdtarun seguro obligctorioque cuhralas
contingencicrs conrelaci6nal prdstamo hiStotecariode suviyienda ... por loque al haberse declaraclosu
inveiliebz lotal y permanenle, solicita que se susTtenda el cobro de la deuda y la devoluci1n de valores
tanto pagados como los descontados de ru jubilaci1tt con ocasi1n clel procedintiento administrativo de
eiecucitin coacliva No. 260-2015-IA que le sigue el BIESS ...pretensiones dslas que no corresponden ser

Conru
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a la Corte Constitucional la resoluci6n emitida. El

caso fue signado en la Corte
Constitucional con No. 115-19-JI'}; y, mediante auto de la Sala de Selecci6n emitido el
2l de octubre de 2019 fue seleccionado y acumulado alcaso No. 105-1O-JP.

5. La Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cant6n Cuayaquil remitici a

este

Organismo la resoluci6n de la acci6n de protecci6n No. 09359-2018-03665, seguida por
Vicente Alberto Paredes Franco.en contra del IESS toda vez que despuds de varios
juicios coactivos, se dispuso la retenci6n de valores de su cuenta bancaria en la que
percibe su pensi6n jubilar, por tener pendientes obligaciones patronales con el IESS. La
acci6n de protecci6n se declar6 sin lugar mediante sentencia de 09 de enero de 2019.
por cuanto se comprob6 que era el Banco del Pacffico el que estaba embargando
valores. mas no el IESS "(...) quien,si puede realizarlo pero ailn no lo ha hecho". El
caso fue signado con No. 0081-19-JP;y, fue seleccionado y acumulado a la causa No.
105-10-.fP mediante auto de la Sala de Selecci6n emitido el2l de octubre de2019.

6. El seiior Josd Vicente Beltr6n L6pez present6 acci6n de protecci6n No. 13371-201800124 en contra de la Superintendencia de Econom[a Popular y Solidaria por la
retenci6n de su cuenta en el Banco del Pacffico en la cual percibe su jubilaci6n por
vejez y jubilaci6n patronal por parte del IESS y la Universidad T6cnica de Manabi,
respectivamente. La retenci6n de la cuenta se realiz6 por el vencimiento de un titulo de
cr6dito. La acci6n de protecci6n fue aceptada mediante sentencia de 22 de junio de
2018, declariindose la vulneruci6n de los derechos del accionante a la seguridad social, a
una vida dignay al buen vivir. El caso f'ue signado en este Organismo conNo.380-19JP; y, fue seleccionado y acumulado al caso No. 105-10-JP mediante auto de la Sala de
Selecci6n de 2l de octubre de 2019.

7. Dentro de la acci6n de protecci6n 09359-2018-01275 presentada por Pablo Antonio
Le6n Zapata, jubilado por invalidez. en contra del juez de coactivas del Banco del
Pacifico S.A. por la retenci6n de su pensi6n jubilar debido a un crddito impago por el
uso de su taqieta de crddito, la Unidad Judicial de Trabajo, con sede en Guayaquil,
mediante sentencia de 01 de junio de 2018 declar6 parcialmente con lugar la acci6n
presentada. La Sala Especializada de la Familia, Nifiez, Adolescencia, Adolescentes
Inliactores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante sentencia de l8 de
octubre de 2018 acept6 la acci6n de protecci6n, considerando que no se pueden
embargar ni retener los valores que el IESS le deposita en la cuenta de ahorros del
Banco Internacional, a favor del accionante como jubilado por invalidez. La referida
Sala remiti6 a este Organismo la resoluci6n. La causa se sign6 con el No. 122-19-JP,
fue seleccionada y acumulada al caso No.l05-10-JP mediante auto emitido por la Sala
de Selecci6n

el2l

de octubre de 2019.

8. El Tribunalde Garantias Penales con sede en elcant6n Quito envi6 a este Organismo
la resoluci6n expedida dentro de la acci6n de protecci6n No. 17254-2018-00095
analizadas y resueltas en la justicia constitucional, sino en la ju.sticia ordinaria: es decir, la situaci1n
litigiosa y sus pretensiones son tales, Ete demanclan su debate en cuanto al no cobro coactivo de la
rleuda hipotecariay devoluci1n de los valorcs ya descontados, no a traviis de una accitin de protecci1n
sino a travr)s cle las victs jurisdiccionales de laiusticitt ordinaria (...)".
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interpuesta por la sefiora Lucia de las Mercedes Vinueza y el sefior Ariel Abraham
Abbady Josef en contra de la Compaiifa de Servicios Auxiliares de Gesti6n de Cobranza
RECYCOB S.A. por cuanto a trav6s de un proceso de coactiva dispuso la retencicin de
fondos y dep6sitos de su cuenta bancaria en la cual perciben sus pensiones jubilares y
montepio con la finalidad de cobrar la deuda mantenida con el Banco de los Andes que
se encontraba en liquidaci6n. En sentencia de 15 de octubre de 2018, la acci6n de
protecci6n fue parcialmente aceptada, pues declar6 fnicamente la vulneraci6n de los
peticionarios en la limitacitin al derecho a recibir la pensi6n jubilar del sefior Ariel
Abraham Abbady Josef y el montepio de la sefiora Lucia de las Mercedes Vinueza, al
encontrarse protegidas bajo el principio de inembargabilidad del articulo 371 de la

Constituci6n

de la

Rep0blicas.

La

Sala Especializada

de la

Familia, Nifiez,

Adolescencia, Adolescentes Int-ractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
mediante sentencia de 30 de noviembre de 2018 acept6 el recurso de apelaci6n parcial

interpuesto por la accionante

y, reformando la sentencia venida en grado, dispuso

respecto de la seffora Lucfa de las Mercedes Vinueza G6mez, la cesaci6n de la retenci6n
correspondiente a los rnontos depositados en el Banco Internacional S.A., por concepto
de jubilaci6n y montepio; en lo demiis, se confirm6 la sentencia venida en grado. La
acci6n fue signada con No. 0030-19-JP1. y, seleccionada y acumulada a la causa No.
105- l0-JP mediante auto de la Sala de Selecci6n dictado el 2l de octubre de 2019.

9. Mediante providencia de fec,ha 30 de diciembre de 2020, la jueza sustanciadora
avoc6 conocimiento de las causas acumuladas y notific6 a los 6rganos jurisdiccionales
respecto del rnismo6. Ill 4 de l'ebrero de202l,la Tercera Sala de Revisi6n, conformada
por la jueza Carmen Corral Ponce y los jueces Agustfn Grijalva Jimenez y Rarniro
Avila Santamaria, aprob6 elproyecto de sentencia presentada por la jueza ponente.

[.

Competencia

10. En el articulo 436 nfmero 6 de la Constituci6n de la Repriblica delEcuador y en los
artfculos 2 nfrmero 3 y 25 de la Ley Org6nica de Garantias Jurisdiccionales y Control
Constitucional, se establece la competencia del Pleno de la Corte Constitucional para
emitir precedentes de jurisprudencia obligatoria en garantfas jurisdiccionales objeto de
selecci6n y revisitin

11. En la tramitaci6rr del proceso de revisi6n si bien la audiencia es una diligencia de
formaci6n del criterio para decidirT, cuando de las connotaciones de los hechos de las
s

No se declar6 la vulneraci6n del derecho de propiedad; derecho de protecci6rr a la familia, digrridad e
integridad personal; derecho a la seguridad juridica, a la n.rotivaci6n y al debido proceso, respecto del

embargo de un bien inmueble.
En el expediente consta el ingeso del escrito remitido por la abogada Maria Alexandra t"opez Pedatiel,

6

jueza de la Unidad Judicial l.aboral del cant6n Portoviejo, quien considera que el doctor Orly Delgado
Carcfa, juez actuante dentro del proceso No. 13371 -2019-0A124, ha sustentado su sentencia en norrns
claras, previas. y emitida por autoridad competente, por tanto, se ha observado lo que dispone el artfculo
82 de la Constituci6n de la Repfiblica.
7 Corte Constitucional del Ecuador,
Sentencia No. 159-l|-JFVI9. Sobre la convocatoria a una audiencia
previo a expedir sentencias de revisi6n, este Organismo se pronunci6 sefialando que "I'ara cumplfu el
propisito de desarrollar los derechos y garantlea medianle el proceso cle revisirin y garantizar lu

ITI. CIONAL
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causas seleccionadas, se encuentre delimitado el alcance al que se circunscribir6 la
revisi6n y el acervo procesal resulte suficiente, se procederii a resolver por el mdrito de
los expedientes; por tal motivo, en el presente caso este Organismo no consider6
necesario convocar a las partes procesales a audiencia.

III.

Consideraciones previas

12. Las respectivas Salas de Selecci6n tomaron en consideraci6n, para seleccionar los
casos, los pariimetros previstos en el articulo 25 n0mero 4 de la Ley Org6nica de
Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
13. El an6lisis de relevancia que motiv6 la selecci6n de los casos materia de esta
sentencia es la inexistencia de un precedente vinculante en el asunto materia an6lisis de
estos casos" esto es el embargo y/o retenci6n de la pensi6n jubilar de los sujetos que se
encuentran involucrados en los procesos coactivos, asf como por ser un tema recurrente.

14. De la revisi6n de los casos seleccionados se encuentra que todos refieren a personas
jubiladas, ya sea por vejez o por incapacidad. Adicionalmente, tienen en comfin la
existencia de una obligaci6n de pago vencida con diversas instituciones, cuyo pago ha
sido requerido a travds de un proceso coactivo.

15. La Corte analizar{, los casos seleccionados

y

desarrollar6 los derechos de las

personas con calidad de jubilados, involucrados en procesos coactivos para lo cual. en
primer lugar, se analizard la naturaleza y esencia de las prestaciones de la seguridad

social. En segundo lugar, se desarrollar6 el proceso coactivo en el Ecuador; y. en tercer

lugar, se desarrollarii un ac6pite sobre el embargo y Ia retenci6n. Finalmente, en
atenci6n a los hechos de los casos antes descritos, se analizari y establecer6n estindares
que deberin ser observados en procesos coactivos cuando las personas involucradas
sean beneficiarios de alguna prestaci6n econ6mica del derecho a la seguridad social.

16. Con base en Io expuesto, esta Cofte Constitucional sistematizardsu andlisis apartir
del siguiente problema .iuridico: lEs constitucional el embargo o la retenci6n de la
pensi6n jubilar de las personas que se encuentran sujetas a procesos coactivos de
entidades prtblicas?

IV. La naturaleza de las pensiones jubilares

como prestaciones del derecho a la
seguridad social

17. El derecho a la seguridad social es un derecho constitucional que tiene como
fundamento la dignidad humana y garuntiza el derecho a la vida digna. En la
seguridad.jw'idica, la contradicci1n y, en general, el debido proceso en los casas de selecci1n, la (.'orle
debe precautelar los derechos de las parles intervinientes al mortento de re,-isar lcr-s causas
seleccionadas. Para el efecto, la Corte debe notificar a las partes procesales de.sde el avoco de
conocimiento de la causa seleccirsnada, convoccu a una audiencia en la que las pa'tes serdn debidamente
escuchadas y restringir el analisis juridico a los lechos del caso que han sido conocidrss en sede
jurisdiccional ".
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Constituci6n ecuatoriana forma parte de los derechos del buen vivir y protege a las
personas frente a contingencias producidas por diferentes causas, como enfermedad,
matemidad, incapacidad, invalidez, desempleo, muerte, vejez, entre otras; asi lo
reconocen el artfculo 369 de la Constituci6n de la Repfblica del Ecuador (CRE) y el
artfculo 3 de la Ley de Seguridad Social8. Asf, la Constituci6n determina que:

"CRE: Art. 369.-

EI segtro

universal obligatorio cubrird las contingencias de

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantla, desempleo, veiez,
invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que deJina la ley. Las prestaciones de salud de
las contingencias de erdbrmedttd y maternidad se brindartin a travis de la red pilblica

integral de salul.

El seguro uniyersal obligatorio se extendera a toda la poblaci6n urbana y rural,

con

independencia cJe su sitttcrciin luhoral. Las prestaciones psra lcs trrcrstnus que realizan
traba-io domistico no remunerado y tareas de cuirlado se financiardn con aportes .y
contribuciones del Estado. Lu ley deJinira el mecanismo correspondiente.

La o'euci6n de nuevas prestaciones esterd debidumente.financiadu".

18. La Constituci6n determina que la seguridad social es un derecho irrenunciable, ser6
deber y responsabilidad primordial del Estado, y se regir6 por los principios de

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad,
suficiencia, transparencia y participaci6n, principios que deben observarse con especial
atenci6n para la creaci6n, mantenimiento de cualquier prestaci6n o proceso relacionado
a este derecho. De igual manera, existen otras normas constitucionales relacionadas a la
seguridad social que se encuentran en los articulos 3 nirmero 1,66 nfmero 2, 83 n[mero
15 y 367 de la Constituci6n e Este amplio espectro de la seguridad social ha sido
8 Lry de Seguridad Social.- "tlrl. 3.- Riesgos cubiertos.- (ReJbrmado por el nwnero 3 del /rl. 66 de la Ley
sin, ll.O. 18-f--15; 20-lI/-2015).- El Seguro General Obligatorio pt'olegeri a las persttnas afiliudas, en lu
c'ondiciones establecidas en la presente ley y demas nornrutivcr uplicable, de acuerdo a lus curacteristicca
tle lu aclitidad reelizuclu, en casos de: a. EnJerme&il; b. lvlaternidod; c. Riesgu clel trubajo; d. l'ejez,
mtrcrte, e invalidez, que inclul,e discapacidad, y, e. Cesantia. .fi (Agregado por lus [)istrtosiciones

Relbrmatoria,sy Derogalorias Primera, R.O. 720- S, 28-lll-2016).- Seguro de Desempleo
f.l Seguro Social Campesino ofrecerd prestaciones de salud y, Ere incluye maternidad, a sus afiliados, 1t
protegerd al .lefe de .familia contra las contingencias de veje:, muerte, e invalidez, que inclqe
discapacidad.
I'ara los e/bctos del Segro General Obligatorio, ltr protecci1n contra lo ctonting,encia rle disctrpucidad se
cumplird a truvls del seguro de invalidez".
Se recalca que la Constituci6n de la Repriblica establece el "Seguro Universal Obl igatorio", concepto que
afrn no ha sido recogido en la [ry.
e CRE. - ".4rt. 3.- Son deberes printordiales del Estado; 1. Carantizur sin discrininaci1n ulguna el
efectivo g,oce de los derechos establecidos en la Constitucion y en los inslrumentos inlernacionales, en
particular la e&rcaci6n, la salud, la alimentacidn, la segw'idad social y el agua peu'er stts habitantes.
Arl. 66.- Se reconoce y garantizard a las personas: 2. El derecho e una t,ida cligna, que asegure la salud,
alintentaci<in y nutrici6n, agua potable, vivienda, .saneamiento ambiental, educaci1n, trabajo, empleo,
descanso y ocio, culturq./isica, vestido, segta"idad social y otros servicios sociales necesarios, seguridad
social y el agua para sus habitantes.
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecualorianos, sin per.juicio de otros
previstos en la Constituciin y la ley: 15. Cooperar con el Estado y la comtnidad en la seguriclcrcl social, 1t
pugur los lributos establecidos por la ley.
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37).

19. Como parte del derecho a la seguridad social existen diversas prestaciones, algunas
de ellas consisten en un beneficio econ6mico, Ias cuales, por norrna constitucional,
deben crearse fnicamente cuando est6n debidamente financiadas, dado que as( Io
determina el inciso final del articulo 369 de la Constituci6n. Las pensiones jubilares se
configuran como una prestaci6n de car6cter econ6micol0.

20. Por

su parte, el articulo 9 del Pacto Internacionalde Derechos Econ6micos Sociales

y

Culturales establece que los Estados Partes "(...) reconocen el derecho tle toda
persona a la seguridad social, incluso al segwo social"l/: asi tambi6n, el Comit6 de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de la Organizacion de las Naciones
Unidas, en su Observaci6n General No. l9 seftal6 que el derecho a la seguridad social
"incluye el derecho a no ser sometido a restricc:iones arbitrarias o Ttoco razonables de
lo coberlura social existente, yo seo del sector pilblico o del privado ( )"12; en tanto
que, el Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador",
en su articulo 9 preve que toda persona " ( ...) tiene derecho a la seguridad social que la
proteja contro los consecuencia,s de la vejez y de la incapaciclod que la imposibilite
t
.fisica o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida tligna y decorosa " .
3

21. El inciso final del articulo 371 de la Constituci6n de la Repfiblica es enfhtico en
establecer que "/as prestaciones del seguro sociol no serdn susceptibles cle cesiitn,
embargo o retencifn, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones

contra[dos a favor de la institucirin aseguradora, y estardn exentas del pago de
impuesto." Las pensiones jubilares, ya sea por vejez, incapacidad, enfermedad u otra,
son prestaciones del seguro social (seguro universal obligatorio) que, de conformidad al
artfculo en menci6n, no pueden cederse, embargarse o retenerse. salvo las dos
excepciones que elmismo articulo contempla. Por lo tanto, cualquier cesi6n, embargo o
retenci6n que se realice de las pensiones jubilares siempre y cuando no se configure en
alguna de las dos excepciones que prescribe la Constituci6n, devendria en

det seguridcrd scrial es pilblico y universul. no podrd privalizarse y atender(t las
de la poblaci1n. La proteccihn de las conlingencias se ho"d efectiva a travds
contingentes
necesidades
del seguro universul obligatorio y de sus regimenes especiales.
El sistema se guia'(t por los prinipios del sistema nucional de inclusihn y equidad social y por los de
obligatoriedacl, stdiciencia. inleg'acirin, solidcn'idad y subsidiu'idad"
l0 La Corte Constitucional, en la sentencia l6-09-tN/20, se refiri6 a su vez a las prestaciones sociales
conro "(...) las ruedidas que ofrece la seguridad social pa'o prever. rcparar o superqr determinadca
situaciones de inforlunio o estados de necesidad concretos, que sttelen originar una pdrdida de ingresas
o un exceso de gastas en los diliados".
rr Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos Sociales yCulturales,24 de enero de 1969, articulo 9.
12
Observaci6n Ceneral No. l9 del Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, disponible en:
http://rvww.derechoshumanos.unlp.edu.arlassets/fileVdocumentos/obsevaciones-generales-2.pdf
rr Protocolo Adicional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos eu materia de Derecl.tos
Econ6micos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", 23 de abril de 1993, articulo 9'

Art. 367.- El sistema

Crn"rr

Sentencia No. 105-10-JP/21
ponente:
Jueza
Carmen Corral Ponce

Cuwsrtlucr{}}';ArDI:L Ii("U,,\l](}R

inconstitucional, pues vulneraria el derecho a la seguridad social y lo dispuesto
expresamente en el inciso final del articulo 371 de la Constituci6n de la Rep0blica.

V.

El proceso coactivo

22. En cuanto a la inclusi6n o reconocimiento del procedimiento coactivo en el
ordenamiento juridico ecuatoriano y su evoluci5n hasta llegar a lo que se encuentra
contemplado actualnrente, vale hacer referencia a lo que el artfculo 218 de la
Constituci6n de la Repriblica del Ecuador del afio 1967 establecia al respecto, asi esta
disposici6n sefialaba que"el procedimiento coactivo se establece en.f"rwor del Fisco, y
demtis instituciones del Derecho Publico. Tambidn la C)aja Nacional del Seg.ro Social
ejercerd lq coactiva paru el cobro tle aportes Jbnclos de reserva, y en general de las
obligaciones patronale.s; la e.jerc,erd a,simismo conlru los ugentes de retenciin para lu
recuuclttcirin de los descuentos o deducciones que huhieran hecho, asl como de los
intereses y multas por mora en el pugo de kts volores indicados."

23. El procedimiento coactivo ha sido analizado por la doctrina procesalista,

asi

Hernando Devis Echandia sobre la jurisdicci6n coactiva o ejecuci6n tiscal expone que
no pertenece a la Funci6n Judicial y conoce privativamente de las ejecuciones de los
titulos fiscales; en tanto que para Lino Enrique Palacio la coactiva se trata de una
ejecuci6n especial para el cobro de cr6ditos a favor de entidades pirblicas establecidas
en la leyla.

24. La jurisdicci6n coactiva o fiscal se instaura para efectivizar por el cauce especial
del proceso coactivo el cobro de los crdditos a favor de las entidades ptiblicas que
legalmente pueden ejecutarlos por esta via. Este proceso ha sido objeto de andlisis por la
jurisprudencia de casaci6n y por Ia jurisprudencia constitucional del Ecuador. El Pleno
de la ex Corte Suprema de Justicia emiti6 una Resoluci6n de 14 de .iulio de 2004
publicada en el Registro Oficial No.4l8 de l0 de septiembre de 2004. en la que
ra Devis Echandia, Hernando, "Teoria
General del Proceso. Aplicable a toda clase de procesos", Buenos
Aires, Editorial Universidad, 1997, p. ll3, expone: "Peva el cobro de irnpue,stcts, multas y en general lcts
deudas.fiscales a.favor de la nacion, los departamentos y los rmtnicipios, existe la jwisdicci1n cocrctiva,
con.funcionorios propios que en primera instancia no pertenecen al hrgano jurisdiccional y normas
e,speciales. [,ajttisdiccitin cocrctivaconoce privativamente de las ejecuciones contltulos.fiscales".
Palacio, Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot,
2000, pp.753-754,y 767, expone: "a) Jtmto al.juicio ejeurtivo comtin...las le1,es estntctwan ejecuciones
nletos a trdmiles especiJicos, dislintos de los que son propios de uqudl, y a las cuules, por ese motivo,
cabe calificar de especiules. b) Sobre lcr base de los tipos de ejecuciones especiales mcis.freaentes, puecle
decirse qtte los objetivos que primordiolmente las jusl$ican consisten enJbmentct'ciertos prdslamos con
gcu'anlias reales y en qsegurar la expdito recaudaci6n de la renta ptiblica provenienle de impuestos,
tasas y retrihuciones de servicios pilblicos. c) Caracteristica cormin de todos estos .juicios es la mayor
celeridad que revisten con relaciin al .juicict ejecutivo comtin. Fundamentalmente, los .factores que
configuran tal caracterislica son, por un lado, la abreviaci1n de las forntas y la reduccitin de los actos
procesales que los integran, y, por otro el limitodo ntimero de excepciones que en ellos son asimilables
(..) El CPN denomina "fiscal" a la eiecucirjn especial que tiene por objeto el cobro de los impuestos,
patentes, tagas, relribtrciones de servicios o mejoras, multas adeudarlcs a la administraci6n publica ,
aportes y contribtrciones del sislema nacional de previsihn social y en general toclo crddito ctdeuclatlo ct
repu'ticipacirtnes ptiblicas nocionales a los cuqles la ley les olorgue fuerza ejectttiva".
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determin6 de modo general a la coactiva como un procedimiento delgqbfg- dp--gfeJ"!IpS-*pirblicos sujeto a las normas del C6digo Civil y C6digo de Procedimiento Civil. En
tanto que el ex'fribunal Constitucional emiti6 las Resoluciones ntimeros l5l-2004-RA
de 22 de abril de 2004 y 052-2005-RA de 19 de abril de 2006 en tomo a considerar a la
coactiva corno un procedimiento administrativo no jurisd iccional. I s

25. En efecto. el proceso coactivo se encontraba regulado en el derogado C6digo de
Procedirniento Civil, el cual en su afticulo 941 establecia que el objeto de este proceso
es"hacer elbctivo el pago de lo que, por ctnlquier concepto, se deba al Estado y a sus
instituciones que por ley 11"r"n este procedimiento; al Banco Central del Ecuaclor y a
los bancos del Sistema de Crddito de Fomento, por sus crdditos; al Instituto
Ecuatoriano de Segwidad Sociali !, las demds que contemple la ley", es decir, es un
mecanismo que el legislador cre6 con la flnalidad de ejecutar determinados actos
administrativos" en raz6n de Ia presuncir5n de legalidad y del principio de eficacia,
prescindiendo de la actuaci6n deljuez.

26. La ejecuci6n forzosa de actos adrninistrativos es una actividad reglada de la
administraci6n; por lo que, como se ha mencionado antes, se encuentra sujeta al
principio de legalidad reconocido en el articulo 226 de la Constituci6n de la Rep0blica
que expresa "[]as instituciones del Estado, sus orgonismos, dependencia,s, las
,cervidoras o servidores pilblicos y las personas que uctfien en virtud de una potestad
estatal e.jercertin solumente las compelencias yfacultades que les sean alribuitleu en lu
Constituci6n y la ley (...)" . En este sentido, Eduardo Garcfa de Enterrfa sostiene que " la
legalidad atrihuye poteslades a la Administracirin, (...) olorga./acultades de actuaci1n,
definiendo cuidodosamente sus lfmites, apodera, habilitu u la Administraci1n pat"a su
acci1n conJ-iridndola ul eJecto poderes jw'[dicos"; por lo tanto, pam que la
administraci6n ejerza su potestad coactiva y de ejecuci6n debe no solo considerarse lo
que dispone la Constituci6n, sino que deben observarse los requisitos legales
establecidos.

a la potestad coactiva,

este Organismo ha seftalado que es una
y no declarativa,
para determinar
potestad
disefiado
no se encuentra
por tanto el ejercicio de esta
responsabilidades ni acreencias, sino para el cobro o ejecuci6n de crdditos que ya han
sido previamente declaradosl6; de ahf que encuentra su fundamento concreto en la

27. En cuanto

manifbstaci6n de la autotutela administrativa de naturaleza e.iecutiva

Siendo que la legislacirin civil era la aplicable al procedimiento coactivo segun lajurisprudencia de la
6poca, entre esta normativa se encuentl'a el articulo 1634 No. I del C6digo Civil que establece como parte
de los bienes que no son embargables "a los monteplo, a lca pensiones remunerolorias que deba el
15

Estado".
Resoluci6n No. 052-2005-RA de la Pri rnera Sala del ex Tribunal Constitucional de I 9 de abril de 2006 en
la que seiiaf 6: "...Quienes ejercen la llamada ".jurisdicci1n coqctivcr", en virtud de.facultades concedidas
por el C6digo de Procedintienlo Ci'-il ...se trda de empleados de la adnrinistraci1n ptiblica que...En esle

sentido se ha pronunciado el 'I|ibtmal en casos similarcs, asi en el N" l5l'2004-RA... De manera
concrefdenel caso N" 794-RA-02... Portanto, los pruesos paraefectuar cobros devalores adeudadas a
inslituciones del Estado son, enlonces, cle ccu'ricter administrdivo, ctt)ios actos no se enmarcan en el
c

onc e pt o de de ci s i ones .i uri s dic

l6

ci

onal e s ... ".

Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 22-13'fr\120.
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efectivizaci6n del cobro de cr6ditos estatales propugnando que dicha recaudacion se
realice eficazmentelT. Asi tambidn, la Corte Constitucional ha precisado que la potestad
coactiva no constituye una potestad jurisdiccional, pues se trata de la atribuci6n que el
ordenamiento.iuridico ha otorgado a ciertos servidores de la administracitin pfrblica para
cobrar crdditos o deudas p0blicas a travds de un procedimiento especffico establecido en
la leyl8.

28. Actualmente,

el procedimiento de ejecuci6n

coactiva, de manera general,

se

encuentra regulado en el Titulo III del C6digo Org6nico Administrativo, el cual, en su
articulo 261 establece que son titulares de la competencia para ejercer la potestad de
ejecuci6n coactiva todas las entidades del sector p(rblico cuando la ley asi lo prevea. De
lo anterior, se tiene entonces que, si bien las normas generales se encuentran en el
C6digo Org6nico Administrativo, el procedimiento coactivo estii reglado por las leyes
especiales y los reglamentos de cada institucitin del Estado que tienen potestad coactiva.

29. No obstante, los pren'equisitos legales esenciales que deben configurarse para que
la administraci6n e.ierza su potestad coactiva se encuentran establecidos en el aftfculo
262 del C6digo Org6nico Administrativo que prescribe:
[eJl procedimientn coaclivo se ejercerri aparejando el respectivo tltulo de criclito, que se
respaldaraen titulos ejecutivos; catastr()s y cortas cle pago legalmente emitidos; asientos
de libros contables, regi,slros contables; y, en generctl en cualquier inslrwnento publicct
que pruebe la existenc:ia de la obligaciin.

La o el etnpleado recutulaclor no podrci iniciar el procedimiento coactivo sinofundado en
lu orclen de cobrrt, general o especial, legalntenle transmitida por la autoridad
correspondiente. Esta orden de cobro lleva impllcita pctret la o el empleado recattdador,
la./'acultad de procecler al ejercicio de la coactiva.

30. En concordancia con el articulo en menci6n, el artfculo 266 del mismo cuerpo
normativo determina que la administraci6n pfiblica es titular de los derechos de cr6dito
que se origirren en 'o 1. Acb admini,slralivo cuya eJicucia no se encuentre suspendida de
con/brmidad con e,ste Cridigo. 2. Tlttiol; ejecutivos. 3. Determinttciones o liquidaciones
practicadas por la administraciin pfiblica o por su ortlen. 4. Catastros, asientos
conlables y cuulquier otro registt"o de similar naluroleza. 5. Cuulquier olro instrumenlo
pilblico del que c:onste lu prestacifn dineraria a suJ''avor."

31. Por otro lado, el artfculo 267 del C6digo antes mencionado establece como
condici6n para que la administraci6n pueda ejercer la potestad de ejecuci6n que la o las
obligaciones determinadas en cualquiera de las fuentes o titulos antes detallados sean
exigibles al rnomento en que se requiere el pago voluntario al deudor o sus garantes.

32. De lo anterior se deriva que para que las entidades priblicas puedan ejercer su
facultad coactiva debe existir un instrumento ptiblico que pruebe la existencia de la
r7
rs

Dictamen No. 003-19-DOP-CC, caso No. 2-l 9-OP, pixr. 220
Corte Constitucional, Sentencia 60-l l-CN/20, p6rrs. 57 y 59.

'rrtr';"fljr

l.'*r: l:1,*l

r:,'.5.t ,,*l

"' i-"*-":
1i{,x\.\-::J

1

i

HIA

ilr:n'r*i
Cq:xsrru{:rilNAtlll:L [i{]UrtlX}R

Jueza

'u::[LW!grt,,'

ponffiif CiifrFn eoral

Ponce

obligaci6n para con la administraci6n. es decir, un documento que cumpla con las
solemnidades legales. cuyas paftes esenciales se encuentran determinadas en el articulo
206 del C6digo Org6nico General de Procesos con la particularidad que la cosa,
cantidad o materia de la obligacir5n sea una prestaci6n dineraria a favor de la entidad
p[rblica y la misma sea exigible al momento en el que se notifica al deudor o sus
garantes con la orden de pago inmediato.

33. El C6digo Org6nico Adrninistrativo contempla en su capitulo tercero la fase de
apremio. la cual inicia curando el plazo para el pago voluntario del deudor o garante ha
fenecido. De conformidad con el articulo 279 del C6digo mencionadoo en esta fase se
emite la orden de pago inmediato y se dispone que el deudor y/o garantes paguen la
deuda o dimitan bienes, apercibi6ndoles que, de no hacerlo, se embargar6n bienes
equivalentes al total de la deuda por el capital, irrtereses y costas.

34. Cabe destacar que si bien existen diversas regulaciones sobre el procedimiento
coactivo. la acci6n de ejecucion coactiva en todos los casos tiene el mismo fin que es
"fltacerJ e.fectiva las deudus.fiscales expresos, claras y exigibles a.favor de la enlidad
pilblica que ejerce dicha.iu"isdicci6n"te. La diferencia esencial radica en la naturaleza
de la obligaci6n; para ejemplificar, el C6digo Tributario en el articulo 157 reconoce la
oopartt
el cobro cle crdditos tributarios, cornprendidndose en elkts los
acoi6n coactiva
interris, multas y otros recargo,t accesorios, como costas de ejecucitin (...)", es decir,
que el procedimiento de coactiva regulado por el C6digo Tributario es para el cobro de
acreencias de naturaleza tributaria, de actos administrativos que emanan de la
administraci6n tributaria respaldados en la f'acultad detenninadora de Ia administraci6n.
Otro ejernplo se encuentra en la Ley de Seguridad Social, cuyo articulo 287 establece
que el IESS tiene jurisdicci6n coactiva "para el cobro de t4torles,./'ondos de reservo,
descuentos, intereses, multas, responsabilidatl patronal, aportaciones obligatorias del
Estado; asl conto para el cobro de crdditos y obligociones a.favor de sus empresas", a
saber el IESS tiene potestad coactiva cuando se trate de obligaciones adquiridas a favor
de si mismo en su calidad de entidad aseguradora.

35. Devierre indispensable mencionar, que de conformidad con el articub 274 del
C6digo Org6nico Administrativo, el deudor cuando es requerido con el pago voluntario.
puede solicitar la concesi6n de facilidades de pago de la obligaci6n, mismas que pueden
requerirse antes de la etapa de remate de los bienes embargados. El artfculo 278 del
cuelpo normativo en menci6n, contempla como efecto de dicha solicitud la prohibici6n
de iniciar el procedimiento de ejecuci6n coactiva y s6lo podr6 continuar con dicho
procedimiento cuando la solicitud de facilidades de pago haya sido rechazada.

Vt.

El embargo y la retenci6n

36. El embargo en Ia doctrina ha tenido diversas acepciones, asi. se ha establecido que
'oes

re

r0

lo afeclaciiln tle un bien del deudor al pago del crddito en ejecttcidrz"20; incluso, de

Escobar, Guillermo, Bl Proceso de Jurisdicci6n Coactiva, Sefral Editora. 2008, Medellin.
Alsina Hugo, Enciclopedia Omeba Tomo Xviii; P. 943
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acuerdo alprocesalista Lino Enrique2l existen tres clases de embargo: i) preventivo22, ii)
ejecutivo23, y

iii) eiecutorio2a.

37. No obstante, enmarc6ndonos en lo previsto en nuestro ordenamiento juridico, el
Codigo Org6nico Administrativo en la secci6n segunda del capitulo tercero desarrolla el
embargo; y, particularmente en el articulo 283 prescribe la prelaci6n de esta medida e
indica que el ejecutor debe preferir el siguiente orden:

1.
2.
3.
1.

Los
Los
Los
Los

bienes sobre los qLE se haya ejecutado una medida cautelar.
de mayor liquidez a los de menor.
que requieran de menores exigencias para la eiecuci6n.
que mq,or facilidacl o/rezcan pctru su remate o transferencia.

Se prohibe la adopciht de medidas caulelares o el embargo de bienes que
manifiestamente excedqn la deuda tolal a ser recaudada.

38. En esta secci6n tambidn se desarrollan los tipos de embargo de conformidad a su
objeto, entre ellos, resulta indispensable para el desarrollo de la presente sentencia,
considerar el art(culo 288 del C6digo Org6nico Administrativo, el cual reconoce el
embargo de dinero y valores:
"Si el embargo recae en dinero cle trtropiedad de la o del deudor, el pago de la obligaci1n
que se efecttiu con el dinero aprehenclido irnplica la conclusitin del proceciimientct de
ejearcirirt coucliva, siempre y cuando el valor sea stficiente para cancelar el capital, sus
intereses y costLts. Ett cuso conlrario, continuard por la dferencia.

Si el ordenamiento jur[dico permite cancelar obligaciones con ellos y la aprehensi(tn
utnsiste en t{tulos, honos y en general valores, se debe proceder como en el parraJb
T.trecedente, previo el asiento correspondiente qrc acredite ct la administraci6n ptiblica
crcreedora como titular del valor por disposici6n del 6rgano ejecutor.
2r

Palacios, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. P. 670-671; PODETTI, J. Ramiro, Derecho
Procesal Civil, Comercial y taboral. T,lV.217-218 60
22 Morello, Augusto M.
Sosa Gualberto L. Berizonce, Roberto O., C6digos Procesales en lo Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Naci6n. Bs. As. Abeledo Perrot. 1986. Tomo ll - C.

-

-

-

P.646, exponen al respecto que el embargo preventivo, es una rnedida cautelar a trav6s de la cual se
individualizan o afectan uno o varios bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar la
eventual ejecuci6n futura acordando un rango de preerninencia al embargatrte por crJya virfud, quedan
limitadas las facultades de disposici6n y de goce de aquel. Es el de utilizaci6n rnis frecuente y procede en
todo tipo de procesos pudiendo recaer, en principio, sobre cualquier bien.
23
Ob. Cit., P.252: "es ejecutivo cuando se trata en und ejecucidn en la que se demancla el pago cle la
deuda que rurge de un litulo ejeattivo 1, el deudor, intimaclo al pago, no lo hace, con lo que el oJicial fu
justicia estdJacultado er embargar bienes sttficierles, a ru juicio, para urbrir lu cunlidad./ijada en el
mandunti e nt o (c ap i t ul, i nl e r e se s y c o.st crs) ".
2a
Es el que resulta de la circunstancia de no haberse opuesto excepciones al progreso de la e.jecuci<in, o
de haber sido ellas desestinradas por sentencia. En efecto, mientras que el embargo preventivo y el
embargo ejecutivo constituyen, aunque con distinto alcance, medidas provisionales, cuando el segundo se
convierte en ejecutorio se procede inmediatamente al pago del acreedor o a la realizaci6n de los bienes
respectivos mediante la ventajudicial, segfn sea el caso y dependiendo del objeto sobre el que recae la
medida, pudiendo ser embargo de dinero, de cuentas, de titulos valores, de bienes muebles, inmuebles,
entre otros.
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Si no estci permitida

esa .forma de cancelqcicjn de las obligaciones (lue se estdn
recaudando, los valores embargados serrin negociados por el rlrgano ejectior en la bolsa
de valores. De su produclo serdn deducidos los costos y gastos de la negociac:ihn y se
imltutard ctl pago de las obligaciones eiecutadas.

De rut obtenerse dentro de treinta d{as la venta de eslos valores, segtin lo trtrevisto en el
ptirraJb anterior, se efectuurd el remate en lafonna comiln".

39. Por otro lado, el C6digo Org6nico Administrativo

contempla a la retenci6n25 como
una medida cautelar, es asi que establece que el ejecutor puede disponer como medida
cautelar en la misma orden de pago o posteriormente: el secuestro, la retenci6n o la
prohibici6n de enajenar bienes; incluso en el a(iculo 281 se dispone que para adoptar
una de estas medidas, el ejecutor no precisa de trdmite previo y adoptard el criterio
general "(...) y prevalecienle de la menor aJbctaci6n a los derechos de las personas",
facultad que estarii limitada al aseguramiento del pago de la obligaci6n pendiente, de tal

forma que el monto miiximo sobre el cual se podr6 ordenar una de estas medidas
cautelares ascenderii al valor del saldo de la obligaci6n.

40. De hecho, este cuerpo normativo indica que, para asegurar una obligaci6n, el
ejecutor preferiti la retenci6n de valores en efectivo en cuentas bancarias. por sobre el
secuestro o prohibici6n de enajenar bienes26.

41. De lo anterior, se tiene que la legislaci6n ecuatoriana reconoce y permite el
embargo de dinero y valores en el proceso coactivo, siempre y cuando sea suficiente
para cancelar el capital, intereses y costas del valor adeudado; asi tambi6n. permite la
retenci6n de valores siempre que 6sta no sobrepase el rubro de la obligaci6n.

VII.

An6lisisconstitucional

42. La Constituci<in de la Repriblica, consagra dentro de los llamados derechos del
buen vivir, el derecho a una vida digna el cual segfin el articulo 66 numeral 2" debe
asegurar: "salud. alimentaci(tn y n7a1r1ti6n, agua potable, vivienda. saneumienlo
ambienlal, edwcaciin, trahaio, empleo, descanso y ocio, culturu .f[sica, vestido,
seguridud social y otros servicirts sociales necesarios."

43. Por su parte, el Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales,
en su articulo ll establece: " l. Los Estados Partes en el pre,sente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sf y su.familia, incluso
alimentaciin, vestido y vivienda adecuados (...)." Asi tambi6n, la Declaraci6n
Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 determina en su articulo 25
que "Toda per,\()na tiene clerecho a un nivel de vidu adecuado que le asegure, u:;{ como

A manera de referencia, conviene citar que el articulo 130 del C6digo Org6nico General del Procesos
establece que "La retencihn se verificard en lus rentas, crdclitos o bienes que tenga la o el deudor en
poder cle una o un tercero".
16 C6digo Orgiinico Administrativo, articulo 283.
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familia, la salud y el
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bienestar,

y

y

en especial la alimentaciiln, el vestido, la

a,yi,stencia mddicu
los servicio,c ,yociales necesarios; tiene asimismo
derec'ho a los ,seguros en ca,co de desempleo, enJbrmedad, involidez, viudez, vejez u
otro,s casos de pdrdida de sus medios de subsistencia por circunstancias indetrtendientes
de su voluntad". En este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

vivienda,

sostenido que una de las obligaciones que debe asumir el Estado para proteger y
garantizar el derecho a la vida "(...) es la de generar las concliciones de vida m[nimos
compatibles con la dignidad de la persona humuna y a no producir condiciones clue la
dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas
ytositivas, concretas y orientadas a la satidcrcci6n del derecho o una vida digno, en
especial cuando se trata tb personas en situacihn de vulnerabilidad y riesgo, cuya
atenci6n se vuelve prioritsrio "2T.

44. En esta lfnea de andlisis, la Corte Constitucional ha establecido qae "(l)u
concepci(tn del buen vivir, delerminada en lu Constituci1n ecuatoriana, comprende la
visidn inlegral de la dignidad humana, dado que ohliga al Eslado u dolar a totlos sus
habilantes de mecanismos eJectivos que aseguren la real vigencia de stts derechos,
entendidndolos como baseyfundamento su condicifn de ser humano conel objetivo de
alcanzar un bienestar armonico, no solo en relacifn con los tlerechos de las otras
personas, sino tambidn de la naturaleza, y con una visiLn intergeneracional.'28

45. Asf mismo, este Organismo ha seffalado que la vida digna corrstituye un complejo
de elernentos necesarios para la subsistencia del ser humano; imperativos para lograr
una existencia decorosa, siendo incluso necesario que el Estado asuma una labor
proactiva en la protecci6n del derecho a la vida, por medio de la generaci6n de
condiciones que permitan a las personas adquirir su sustento, ) en algunos casos,

proveerlo 6l mismo2e. En este contexto, de los hechos de los casos que se analizan en
esta sentencia, se desprende que las personas a las cuales se les sigui6 el proceso
coactivo tienen calidad de jubilados por vejez o por incapacidad, por lo que recibfan una
pensi6n por jubilaci6n ordinaria, patronal o por invalidez de parte del IESS e incluso
por parte del empleador. En este sentido, las personas de los casos cuyos hechos se
analizan en esta sentencia, en su mayoria, subsisteny alcanzan una vida digna a travds
de las prestaciones econ6micas que les otorga el IESS, luego de cumplir los requisitos
legales exigidos para percibir las mismas.

46. Concomitantemente.

es necesario recalcar que las personas en contra de las cuales
sigui6 un proceso coactivo son adultos mayores y en algunos casos, refinen una doble
condici6n de vulnerabilidad al tener una discapacidad; en este contexto, la Constituci6n
de la Repriblica establece que los adultos mayores y personas con discapacidad recibir6n
atenci6n prioritaria y especializada en los iimbitos priblico y privado, en especial en los
se

27

Clorte IDH. Caso Comunidad indigena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones

Serrtencia l7 de junio de 2005. Serie C No. 125, pirr.162.
28Corte Constitucional de Ecuador,
Sentencia 375-17- SEP-CC.
re Corte
Constitucional de Ecuador, Sentencia 006- I 5-SCN-CC, caso No. 0005- l3-CN.
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campos de inclusi6n econ6mica y social; incluso, en el caso
garantiza su jub ilaci6n un iv ersal 30.

47. Conviene adem6s destacar que la Convenci6n Interamericana sobre Ia Protecci6n
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores3l, establece asimismo que los
Estados estSn en la obligacion de adoptar las medidas necesarias para garantizar a la
persona mayor el goce ef-ectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad
en la vejez, debiendo realizar todas las acciones que el derecho le faculta para lograr
cumplir con este objetivo; asf tambi6n, determina que toda persona mayor tendnl
derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna, por tanto, los
Estados promoverdn que reciba un ingreso a trav6s de los sistemas de seguridad social

y

otros mecanismos flexibles de protecci6n social, todo ello. de conformidad a la

legislaci6n nacional.

48. De la misma fonra, la Convenci6n sobre los Derechos de las Personas

con
Discapacidad prescribe la obligaci6n de los Estados de adoptar medidas pertinentes para

proteger y promover el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a la
protecci6n social; por lo que, dentro de este marco, deberrin asegurar el acceso en
igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilaci6n12.

49. Asf tarnbi6n. la discapacidad y la edad avanzada pueden significar limitaciones para
desempefiar actividades que perrnitan generar medios de sustento en iguales t6rminos
que las personas que no se encuentran bajo tales condiciones, de tal fbrma que pueden
enf'rentar mayores barreras para solventar necesidades b6sicas y alcanzar niveles de vida
digna. De ahi que, la jubilaci6n se traduce en una fbrma de protecci6n econ6mica del
derecho constitucionala la vida digna para estos grupos poblacionales.

50. En tal virtud, la situaci6n de las personas coactivadas que pertenecen a grupos

de

atenci6n prioritaria - adultos mayores y personas con discapacidad-, exige que el Estado
preste especial protecci6n a quienes presenten estas condiciones, siendo obligaci6n de
las instituciones brindar protecci6n de forma eficaz y oportuna, de tal forma que.
atendiendo sus necesidades particulares, se garantice su nivel de vida adecuado. En este
marco, al recuperar valores adeudados a las entidades pirblicas, incluso las mismas
autoridades de coactiva, podr(an aplicar directamente la Constituci6n, garantizando y
precautelando los derechos constitucionales, entre ellos, el de la vida digna.
se sefral6 anteriormente, el articulo 371 de la Constituci6n ha sido claro en
determinar que "las pre,staciones del seguro social no ,serdn susceptible.s fu cesi6n,

51. Como

emhargo rt retenci1n, salvo los ca,sos de alimentos debidos por ley o de obligaciones
i0

Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, articulos, 35, 35 y 37 numeral 3'

ll"Convenci6n lnteramericana sobre la Protecci6n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores",
fue adoptada en la ciudad de Washinglon, D.C., Estados Utridos, el l5 de.iunio de 2015, en el marco del
Cuadragesimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organizaci6n de
Estados Americanos.
12
Convenci6n Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, articulo 28.
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contraidas a .favor de la institucihn asepptradora, y estaran exentas del pago de
impuesto." Por lo que, resulta indispensable analizar si en el marco de un proceso
coactivo se puede dictar como medida de ejecuci6n "el embargo de las pensiones
jubilares", dado que como se desprende de los hechos de los casos que se analizan, las
alegaciones en su mayoria giran en tomo al hecho de que se les embarga o retiene las
mismas.

52. No obstante, tambi6n resulta necesario hacer hincapid en que las obligaciones por
las cuales las personas han sido sujetas a un proceso coactivo son diversas. Por un lado,

nos encontramos frente a obligaciones de pago de servicios biisicos. de canon de
arrendamiento, de creditos, entre otrossl. Por otro lado, encontramos que existen
procesos coactivos que se siguieron por falta de pago de obligaciones de prdstamos
hipotecarios o por falta de pago de obligaciones patronales a favor del IESS y del
BIESS.34

53. De lo anterior, se desprende entonces que a trav6s de los procesos coactivos

se

buscaba cobrar principalmente dos tipos de obligaciones diversas por sus acreedores: (i)

obligaciones frente a diversas instituciones del Estado que prestan servicios brisicos y/o
que otorgan cr6ditos; y, (ii) obligaciones frente al IESS y al BIESS. Lo que deviene en
que en esta sentencia se desarrollar6n dos grandes aristas que responden directamente al
tipo de obligaci6n de pago que se persigui6 a travds de los procesos coactivos.

a lo anterior, es indispensable sefialar que, todas las personas que
interpusieron la acci6n de protecci6n por haberseles embargado o retenido su pensi6n
jubilar suscribieron voluntariamente un contrato con Ia instituci6n acreedora mediante el
cual se obligaron a pagar un monto especifico a cambio de recibir un servicio o un
prestamo. En general, cuando una lrrsona adquiere una obligaci6n de pago o una
deuda. su patrimonio es la prenda general de los acreedores; en algunos casos
especfficos el embargo de la frnica fuente de sostenimiento de un.r persona puede
lesionar sus derechos fundamentales a la vida diEra, incluso si dicha medida fue
decretada respetando las reglas descritas en el acdpite del proceso coactivo y el
embargo. Ante tales situaciones, las entidades o las instituciones ejecutoras deberian
propender a receptar y aceptar las solicitudes de lacilidades de pago a que haya lugar
para lograr el menor perjuicio posible a los derechos de la persona como bien faculta el
C6digo Org6nico Administrativo en su articulo 273.
54. Previo

55. Ahora, si bien elernbargo de dinero y valores

est6 contemplado en la legislaci6n y
es admisible, desde una 6ptica constitucional y legal para asegurar el pago de una
obligaci6n, su decreto y ejecuci6n por parte de las autoridades pfblicas debe conciliarse
con el respeto a los derechos fundamentales. En ese sentido, el embargo no puede
vulnerar las prerrogativas lundamentales mhimas de cada ciudadano y en este caso
particular, las de los .iubilados, como lo son, entre otras, la vida digna que se ha
desarrollado en los ptirrafbs 42-49 ut supra.

3r
ra

Caso No. 1344-18-JP, caso No. 0581-19-JP, oaso No. 0380-19-JP, caso No. 0122-19-JP, 0030-19-JP.
Caso No. 105-10-JP, caso No. 0l l5-19-JP, caso No. 0081-19-JP.
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56. Con las consideraciones generales anteriores, corresponde entonces analizar cu6"l
deberia ser la actuaci6n de las autoridades coactivas frente a los dos tipos de
obligaciones que mencionamos en el p6rrafo 5 j ut rupra, esto es: (i) obligaciones fi'ente
a diversas irrstituciones del Estado que prestan servicios bdsicos y/o que otorgan
crdditos; y. (ii) obligaciones ft'ente al IESS y al BIESS.

57. Frente al primer tipo de obligaciones que tienen como acreedor a diferentes
instituciones del Estado. ya sea que presten servicios b6sicos o que sean instituciones
bancarias que otorguen crdditos, emitan tarjetas de credito, entre otros; en aplicaci6n

directa del articulo 371 de la Constituci6n de la Repirblica, no cabe el embargo. ni
retenci6n de las pensiones iubilares. No obstante lo anterior, esto no implica la
condonaci6rr de la deuda, ni la prohibici6n de que el acreedor inicie el proceso coactivo
para elcobro de la deuda mediante elembargo de algfin otro tipo de bien o derechos, de
acuerdo a lo recogido por elC6digo Orgr{nico Administrativo3s.

58. Por ende, para este primer tipo de obligaciones que abarca, entre otras. deudas
bancarias y comerciales, no procede el embargo ni la retenci6n de las pensiones
jubilares en atenci6n no s6lo al artfculo 371 de la Constituci6n, sino tambi6n en
observancia y protecci6n del derecho constitucional a la seguridad social de los
jubilados que como parte de sus beneficios gozan de las prestaciones econ6micas que
les han sido legalmente otorgadas mediante las cuales alcanzan el e.iercicio pleno de
otros derechos constitucionales como la vida digna. Si bien, para este primer tipo de
obligaciones no se puede retener, ni embargar el dinero proveniente de las pensiones de
Ios jubilados, esto no implica que las mismas se conviertan en incobrables. Al contrario,
al haberse obligado contractualmente el jubilado a cancelar una obligaci6n, la misma
debe pagarse, pero sin menoscabar su derecho a la seguridad social. es decir, sin afectar
las pensiones jubilares. En este contexto, para el cobro de la deuda, le corresponde a la
autoridad ejecutora, anal:zar y aplicar las figuras que el C6digo Org6nico
Administrativo prescribe y que mejor salvaguarden y garanticen los derechos
constitucionales del deudor.

59. Por otro lado, frente al segundo tipo de obligaciones en las cuales el acreedor
directo es el IESS o el BIESS, si cabe la retenci6n o el embargo de conformidad a la
que son los
I articulo 371
o'alimentos
a
por
o
contra{das
ley
de
obligaciones
debidos
casos de
favor de la
la
Ley
de
Seguridad
norma.
esta
institucifin asegurutlora (...)." En concordancia con
Social en su articnlo l6 expresamente sostiene que "sasprestaciones en dinero no serrin
susceptible,y de cesi6n, embargo o retenci1n, solvo los casos de alimentos debidos por
ley o tle obligctciones contrafdas a su.favor, y estardn exentas del pagt de impueslos."
salvedad

La secci6n segunda del capitulo tercero del COA establece en sus articulos 284. 285,286,287,288,
y valores. Por ejemplo, el embargo de bienes
inmuebles o derechos reales recogido en su artfculo 285 o el embargo de participaciones, acciotres.
derechos inmateriales y derechos de participaci6n de personas juridicas prescrito en el articulo 286 del
misnro cuerpo nornrativo.
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60. As(, si bien las pensiones por vejez o incapacidad forman parte de las prestaciones
del sistema de seguridad social, y por ende, forman parte de las prestaciones en diner<t
del seguro social que no pueden ser objeto de embargo ni retenci6n injustificada por
mandato constitucional; la excepci6n est6 dada fnicamente cuando exista una raz6n
plenamente justificada como lo prescribe el numeral 8 del articulo I I de la Constituci6n
de la Repfblica36.

61. Por su parte, esta disposici6n constitucional establece que el contenido de los
derechos se desarrollar6 progresivamente a trav6s de las normas, jurisprudencia y
politicas pfblicas y que ser6 inconstitucional cualquier acto u omisi6n de car5cter
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los
derechos; en este sentido, el ejercicio de derechos constitncionales no puede ser
disminuido " (...) y no puecle efecluarse unretroceso sin que dste ,se httya.juslificudo en
la consectrci6n de otro derecho con,vtilucionttl, ni se huyan desc'cvtado las clemtis
opciones de optimizaci(tn de recursos (...)"3,, de tal fbrma que las prestaciones
derivadas de la seguridad social como las pensiones.jubilares, no se pueden disminuir ni
af'ectar sino finicamente cuando se .iustifique en la consecuci6n de otro derecho
constitucional y que sea estrictamente necesario.

62. La salvedad que prescribe el articulo 371 de la Constituci6n de la Repfrblica y el
artfculo l6 de la Ley de Seguridad Social encuentran su justificaci6n en la protecci6n
del derecho a la seguridad social de todas las personas afiliadas y las prestaciones que
devienen de este derecho, mismas que deben f inanciarse "con el ctporte de las lnrsonos
aseguradas en relocifn de dependencia y de sus empleadoras o emltleadores; con los
aportes de las Wrsonas independientes asegw'adas; con los aportes voluntarios de las
ecuatorianas y ecuatoriunos domiciliados en el exterior; y con los aportes y
co

ntrih
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63. El articulo I de la Ley de Seguridad Social define los principios de solidaridad y
subsidiariedad que orientan al sistema de seguridad social de la siguiente tbrma:
"Solitluridttd es la ayudu entre todo,s lu,s prsona.s asegurttdus, sin distinci(tn de
nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, e.studo de salud, educaci(tn,
ocupaci6n o ingreso,s, con el.fin de .financiur conjuntumente lus prestacione,s bti^sicas
del Segtu'o Generul Obligttorio (...) Subsidiarieducl es el aurilio obligatorio del Esta&t
pora robu,stecer las uctividufus de asegurctmiento y complementar el.financiamiento de
los prestaciones que no ptrcden costearse totalmente con las aportcrciones de los
asegtn'ados". Lo que deviene en que el sistema de seguridad social comporta una
compleja estructura conformada por aportes, contribuciones, prerrogativas y
Artfculo ll nunreral 8 de la Constitr.rci6n: "EI e.jercicio de lo,s derechos se regira por las sigtientes
principios: 1...) 8. El contenido cle los derechos ,ve desarrollard de manera progresiva a travd,y tle las
nornas, la iuri.spntdencia y las politicas pilblicas. El Estado generard y garantizard las condiciones
necesarias para su pleno reconocimierto y ejercicio. Serd inconstitucional cualquier acci1n u omisi1n de
36

cardcter regresivo que dismirurya, menascabe o anule injustificadantente el ejercicio de los derechos" .
17
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 002-18-SIN-CC (Caso No. 0029-15-lN y acumulados)

de2l demarmde20l8.
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responsabilidades compartidas, por lo que el no pago de dichas obligaciones afectan al
resto de los afiliados directamente y al desenvolvimiento del sistema de seguridad social
en la consecuci<in de sus fines.

64. En esta lfirea, Ia Ley de Seguridad Social, reconoce como inversiones privativas,
entre otras, a los pr6stamos hipotecarios y quirografarios mismos que de acuerdo con la
ley se utilizan para capitalizar las reservas tdcnicas del r6gimen de jubilaci6n por
solidaridad intergeneracional (sistema de pensiones).le Por otro lado, la Ley de
Seguridad Social en su art(culo 4, reconoce como recursos con los que se financia el
Seguro General Obligatorio a:

b. la aportacifn patronal obligotoria fu lo,s empleodores, privados v pilblicos,
para cada segru o, cuanclo los afiliados sean lrabajadores sujelos al Cddigo del Trabalo;
c. La aportaciin palronal ohligaloria de los empleudores piblicos, pua cada segw'o,
cuanclct los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Senicio (.'ivil 1, Oarreret
Administrativa; (...)
e. Las reservcrs t,lcnicas del rdginten de

jubilaciin por solidaridad intergeneracional (...)

65. De lo anterior se tiene que, como excepci6n, altratarse

de obligaciones contrafdas a

favor de la instituci6n aseguradora, es decir, del IESS o el BIESS si cabe el embargo y
retenci6n de las pensiones jubilares por cuanto dichas obligaciones (pago de prdstamos
hipotecarios, quirografarios, obligaciones patronales) se utilizan para la capitalizaci6n
del fondo de pensiones. Vale aclarar en este punto que, la excepci6n procede
finicamente cuando la deuda se haya originado en virtud de las prestaciones o crdditos
generados por las actividades de la entidad como aseguradora, de ah[que cualquier otro
tipo de crddito producto de una relaci6n contractual ajena a las funciones de
aseguramiento del IESS no se encontraria incluida en esta excepci6n.

66. No obstante, en atenci6n a que no se pueden inobservar derechos constitucionales
como el de la vida digrra y considerando ademds las condiciones de vulnerabilidad de
las personas coactivadas que son beneficiarias de una pensi6n iubilar - adultos mayores
y personas con discapacidad-, que como se dijo previamente, requieretr de una especial
protecci6n del Estado y sus instituciones para garantizar un nivel de vida adecuado, si
en el proceso coactivo se plantean excepciones o se justifica que el itnico sustento del
[,ey de Seguridad Social, articulo 62.- lnversiones Privativas del [ESS.- Son inversiones privativas del
IESS los pr6stanros hipotecarios y quirografarios a sus afiliados, las colocaciones financieras de las
cuentas de menores beneficiarios del IESS, los recursos asignados al servicio ptblico del Monte de
Piedad, las operaciones de descuento de titulos hipotecarios cuando se trate de operaciones con los
afiliados del IESS, y la adquisici6n, conservaci6n y enajenaci6n de bienes raices. con recursos de los
fondos de pensiones, para fines de capitalizaci6n de las reservas t6cnicas del regimen de jubilaci6n por
solidaridad intergeneracional creado en el Libro Segundo de esta ky.
rn

En razin de

la

Resoluci6n

del Tribunal Constitucional de mayo de 2002 que declar6

la

inconstittrcionalidad parcial de los articulos 2, 9,72. 103, 167, 116.204,222, Disposici6n Transitoria
Sdptima, y Disposici6n Transitoria D6cimo sexta de algunos articulos de la try de Seguridad Social, el
r6gimen de jubilaci6n por solidaridad intergeneracional no entr6 en vigencia como tal y se refiere al
acfual sistema de pensiones o segu'o de invalidez, vejez y muerte.
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deudor es su pensi6n jubilar, los ejecutores deber6n suscribir convenios de facilidades

de pago de valores minimos u otras medidas que permitan el cumplimiento de la
obligaci6n sin afectar el derecho a la vida diEra entre los cuales, y contemplarse
tambidn la extensi6n de plazos para cancelar la deuda o en su defecto aplicar otro tipo
de embargo prescrito por el C6digo Orgiinico Administrativo, de tal forma que no al'ecte
los derechos constitucionales del jubilado.

67. En este punto, conviene mencionar que, tratiindose de prestamos hipotecarios o
quirog'afarios, estos podrian estar cubiertos, haciendo efectivo el seguro de
desgravamen, el cual debe ser contratado al ser concedido

r,rn

crddito de este tipo. Asi, la

Codificaci6n de la Resoluci6n de la Junta de Politica Monetaria y Financiera 385
publicada el24 dejulio de 2017 en elRegistro Oficial Edici6n Especial44, prescribe en
el articulo 2 del Cupltulo XXV: Norma,s paru la Contrataci6n del Segtro
de Desgravamen Obligalorio para kts Crddito:; Inmobiliorios y de Viviendu de Interds
Pilblico e Hitrtolecario.s que "Todas las otrteraciones de critlitos inmobiliurios y de
vivienda de interds pilhlico que otorguen las entidades del sislemaJinunciero nttcional;
y, los criditos hipotecurio:; cle vivienda que atnceden los Jbndos complemenlarios
previsionales, en -forma previa al desemholso debercin contar con
un seguro de desgravamen por el monto del cridito concedido y por el plazo de
vigencia del misnto. " I)e igual forma, el artfculo I de dicha Resoluci6n en el mismo
capitulo establece que " La contrataciin del segtr"o de desgravumen ademtts ,serd
aplicable o lo.; crdditos quirogra/'arios tlue otorgue el Banco del In.stituto Ecuatoriarut
de Segridad Social."

68. Este seguro de desgravamen se harr{ efectivo cuando concurra alguno de

los

sigu ientes eventos:

l. Fallecimiento del deudor y/o codeudor,
competenle;

debidamente certijicado

por la autoridad
o,

2. Por disc'apacidad superviniente superior al 50% o por adolecer de una enlbrmedad
calaslr(tJica o de altu complejklad del deudor y/o cocleudor, adquiridas posterior a lct
oblencirht clel crdditct, y que hayan sido determinudas por la autoridad nac:ional
competente, de acuerdo a la legislacirjn vigente"'(...). Por lo tanto, de concurrir
cualquiera de estas situaciones, los pr6stamos se encontrardn cubieftos.

69. Por otro lado, respecto de las obligaciones patronales, es impoftante recalcar que de
acuerdo a lo previsto en la Ley de Seguridad Socialal, en caso de mora patrclnal y
a0

Codificaci6n Resoluci6n Junta Politica Monetaria l-ibro Primero Tomo VIl, Capitulo XXL': Normas
de l)esgravamen Obligatorio para los Crddittts lrunobiliarios y de
I'ivienda de lnterds Pilblicu e Hipotecarios
ar L,ey de Seguridad Social, art(culo 99.Control y castigo de la mora patronal.- El Insrituto Ecuatoriano
de Seguridad Social analizarh obligatoriamente, cada tres (3) meses, la situaci6n de la mora patronal. En
los casos que la considere totalmente incobrable por la insolvencia declaradajudicialmenie de deudores y

para la Contrqlaciitt del Seguro

garantes, proceder6 al castigo de la deuda. 'lal castigo, de finalidad exclusivamente contable, no comporta
condonaci6n de la deuda y se sujetar6 al procedimiento y mis condiciones que establezca el reglamento

respectivo.

El castigo de una obligaci6n llevar6 implicita la prohibici6n, para el deudor directo o

C*Rru
C*xsrrructill'{A

tltil

t-

f;{lu-,1{}{1ft.

cuando la deuda se considere incobrable, se requeririi previamente Ia declaraci6n
judicial de insolvencia de deudores y garantes, para - de ser el caso y en riltima
instancia- proceder a retener una pensi6n jubilar, pues lo contrario derivaria en una
evidente vulneraci6n de los derechos deljubilado. de ahi que se reitera la necesidad de
que los ejecutores agoten los mecanismos previstos y cumplan con las exigencias

establecidas en la ley antes de embargar o retener una pensi6n jubilar, siempre
atendiendo a la par, las condiciones de vulnerabilidad de las personas coactivadas.

70. Por otro lado, el cobro de dichas obligaciones en su mayorfa permiten el acceso y
garantizan derechos constitucionales de otras personas; por ejemplo. las deudas de
obligaciones patronales. devienen en que un trabajador o un gupo de trabajadores no
tengan acceso a la seguridad social raz6n por la que resulta determinante que sean
canceladas, lo mismo ocurre con los prdstamos hipotecarios y quirogralbrios, pues la no
cancelaci6n de las deudas al IESS, impedirfa que esta instituci6n cuente con los recursos
necesarios y liquidez para el cumplimiento de sus fines" lo que conllevarfa a una

afectaci6n al derecho de la seguridad social de todos los afiliados. No obstante, si bien
es una obligaci6n el cobro y el pago de este tipo de deudas, se reitera que al tratarse de
personas que pertenecen a grupos de atenci6n prioritaria" debe precautelarse la no
afectaci6n a derechos fundamentales.

71. De lo anterior, en aplicaci6n directa del articulo 371 de la Constituci6n de

la

Repfblica, se concluye que:

a. Por regla general,parael cobro de deudas bancarias, comerciales, entre otras, cuyo
acreedor no sea Ia entidad aseguradora, es decir, el IESS y/o el BIESS, no ptocede el
embargo y/o retenci6n de la pensi6n jubilar. No obstante. de conformidad con lo
sefralado en el p6rafo 57 ut supra. ello no implica condonaci6n de deudas; pudiendo
incluso recurrirse a otros mecanismos sefialados en el C6digo Org6nico Adrninistrativo,
para el cobro de este tipo de obligaciones.

jubilar cuando el
acreedor de la deuda cuyo pago se persigue es la entidad aseguradora, es decir, el IESS
ylo eI BIESS, siempre que se pruebe que el deudor o los deudores puedan satisfacer sus
necesidades biisicas, caso contrario, se suscribir6n convenios de fucilidades de pago
para cancelar la deuda u otro tipo medidas o de embargo, a fin de que no se afecte el
derecho constitucional a una vida digna del jubilado. En el caso especifico de mora
patronal, se requerir6 de forma adicional la declaratoria previa de insolvencia deldeudor

b. Por excepci6n, si procede el embargo ylo

\a retenci6n de Ia pensi6n

y garantes.

responsable solidario, de acogerse a las prestaciones y beneficios del Seguro Social, debiendo retenerse
pensiones jubilares, fondos de reserva y cesantia, hasta cubrir el monto de las obligaciones en ntora. Se
levantar6n estas sanciones cuando se hubiere cancelado la obligaci6n que las caus6. Declarado el castigo
de una obligaci6n, se pondr6 el particular enconocimiento de todas las dependencias del Instituto.
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Sobre la tutela de derechos constitucionales de personas coactivadas via
acci6n de protecci6n

72. La Constituci6n en sus adiculos 75 y 88 prev6 que "Toclu perxtnu tiene derecho al
acceso grutuito u la jusliciay a la t$ela eJbctiva, imparciul y expedita de su,s derechos
e intereses, con sujecirin u los principios de inmediaci(tn y celeritlad (...)" y "La
ucci6n de protecci\n tendrd por objeto el amparo clirecto y eficaz tle los derechos
reconocidos en la Constitttcirin, y potlrd inlerponerse cuando exista una vulneraci6n de
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pilblica no
.ludicial; contra poltticas pilblicas cuando supongan la privaci1n tlel goce o ejercicio de
los derechos constitucionales; y cuando la violacidn proceda de un(t persona
ptrrticular, si la'violacihn del derecho provocu dafttt grcwe, si prestcr servicios pilblicos
impropios, si uctila por deleguci6n o conce,si(tn, o ,ri la persona a/bctada se encuenlra
en e.starlo tle subordinaci1n, inde/bnsifn o disqiminaci(tn" .
este marco, todas las personas tienen derecho a la tutela judicial ef'ectiva de sus
derechos; y, m6s alli de que el objeto de que la acci6n de protecci6n sea el amparo

73. En

directo y eficaz de los derechos de las personas, los procesos constitucionales
constituyen procedimientos m6s expeditos, sencillos y eficaces que los procesos

ordinariosa2. En tal raz6n, considerando los hechos de los casos seleccionados, asi como

las condiciones de las personas coactivadas quienes incluso pueden presentar

una

condici6n de doble vulnerabilidad, la acci6n de protecci6n puede constituir la vfa id6nea
para tutelar sus derechos constitucionales dentro de un proceso en el que se pueda
generar una af'ectaci6n a su pensi6n jubilar por un embargo o retenci6n, considerando la
prohibici6n constitucional de inembargabilidad de este tipo de prestaciones, de acuerdo
a los par6metros desarrollados en esta sentencia y en concordancia con lo previsto en el
aft(culo 371 de la Constituci6n de la Rep(rblica. No obstante, en caso de que los jueces
observen conflictos de indole infraconstitucional mas no vulneraci6n de derechos
constitucionales, les coruesponderd determinar cu6l es la via judicial ordinaria id6nea y
eficaz para solucionar el conflicto previo examen sobre una presunta vulnemci6n de
derechos.

74. Finalmente, en virtud de las circunstancias que denotan los casos que han dado
lugar a la presente sentencia, esto es, eltranscurso deltiernpo y las situaciones juridicas
consolidadas, la presente .iurisprudencia vinculante tiene ef-ectos hacia futuro sin
modif-icar las decisiones adoptadas en las acciones de protecci6n.

IX.

Decisi6n

En consideraci6n de lo expuesto, confbrme lo dispuesto en el aftfculo 436 nf mero 6 de
la Constituci6n, articulo 25 dela LOGJCC y articulo 28 incisos primero y segundo del
Reglamento de Sustanciaci6n de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
esta Corte resuelve establecer como regla jurisprudencial con ef'ectos erga omnes lo
sigu iente:

a: Corte

Constitucional del Ecuador, Sentencia 335-13-JP/20.
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l. Por regla general, no procede el embargo ni retenci6n de las pensiones
jubilares en un proceso coactivo por prohibici6n expresa del articulo 371 de la
Constituci6n de la Repriblica excepto cuando el valor cuyo pago se persigue
provenga de una obligaci6n con el IESS o el BIESS, siempre que, precautelando
elderecho constitucional ala vida digna, en el proceso de coactiva se pruebe que
el deudor o los deudores puedan satisfacer sus necesidades b6sicas. En caso de
que el deudor o deudores no puedan alcanzar las condiciones minimas de
subsistencia, deberiin suscribir un convenio de facilidades de pago para solventar
la deuda cuyo pago se persigue o buscar otras alternativas de pago.
2. En ningrin caso. Ias personas en condici6n de jubilados por cualquier

causa

legal, quedan exentas de cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas, en la

no se at'ecten sus condiciones mfnimas de subsistencia.
Cor:responde en estos casos a las autoridades ejecutoras, velar por la protecci6n de
los derechos constitucionales de los deudores y aplicar las medidas adecuadas y
necesarias para el cobro de la deuda.
medida en que

3. Esta sentencia produce efectos hacia el futuro, de conformidad a lo expuesto

en

el p6rrafo 74 ut supra.

4. Disponer que el IESS. BIESS y las instituciones que ejercen la potestad
coactiva, adecfen sus reglamentos internos e instructivos, a fin de que se
operativicen la prohibici6n de embargar las pensiones jubilares, de acuerdo a las
reglas jurisprudenciales establecidas en esta sentencia en los pdrrafos 71ay 7lb ut

supra. En este contexto, las ref'eridas instituciones deber6n

establecer

procedimientos internos para determinar si la pensi6n jubilar constituye el rinico
ingreso del deudor.

5. Disponer que el IESS, BIESS y las instituciones que ejercen la potestad
coactiva, organicen peri6dicamente capacitaciones dirigidas a los servidores
encargados de los procesos coactivos, respecto de las reglas jurisprudenciales
determinadas en esta sentencia.

6. Disponer al IESS, BIESS, y otras entidades que ejercen la potestad coactiva la
inmediata y amplia difusion de esta decisi6n a travds de su p6gina web
institucional y por al menos una vez a trav6s del correo institucional u otros
medios adecuados y disponibles.

7. Disponer al Consejo de la Judicatura la difusi6n de la presente sentencia a
travds de su p6gina web institucional y por al menos una vez a travds del correo
institucional u otros medios adecuados y disponibles, de manera especial a los
jueces que conozcan garantias jurisdiccionales.

f*:arr
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8. Todas las medidas dispuestas en esta sentencia deberr{n ser cumplidas en el
plazo de seis meses y comunicadas, al fenecer dicho plazo, se informard a la Corte
Constitucional.

LUIS HERNAN

BOLIVAR

L'fri:i"Jtt'J;;tlifiti'

SALGADO fiil[:,,",,,,,,,,,,"
PESANTFS

Dr. Herniin Salgado Pesantes
PRESIDENTE
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Grijalva Jimdnez, Ali Lozada Prado, Teresa Nuques Martinez, Daniela Salazar
Marin y llerndn Salgado Pesantes; y, en voto en contra del Juez Constitucional
Enrique F{erreria Bonnet; en sesi6n ordinaria de midrcoles l0 de marzo de202l.Lo certifico.
Firmado
AIDA
SOLEDAD disitalmente

GARCTA

lstrrfi

GARCIA BERNI
BERNI
Dra. Aida Garcfa Berni
SECRETARIA GENBRAL

EHl$irmr*'
fiH[a

CASO Nro. 0105-10-JP
RAZON.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el dia lunes
quince de marzo de dos milveintiuno, luego del procesamiento de las observaciones recogidas
en Ia sesi6n respectiva.- Lo certifico.Firmado
AIDA
digitalmente
SOLEDAD

GARCTA gsili'^i
GARCIA BERNI
BERNI
Dra. Aida Garcia Berni
SECRETARIA GBNERAL

AGB/wFCs

Conrr.

Crrrii

Cr:Nsr"rl;c.roNat
DIlL E(-LIADOR

CASO Nro. 0105-10-JP
RAZON.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el dia lunes
quince de marzo de dos mil veintiuno, luego delprocesamiento de las observaciones recogidas
en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.Firmado
AIDA
digitalmente
SOLEDAD

GARCTA

lsilf?i

GARCIA BERNI
BERNI
Dra. Aida Garcia Bemi
SECRETARIA GENERAL

AGB/WFC]S

