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Jueza ponente: Ab. Manen Segura Reascos

CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE ADMISIÓN Quito D.M., 27 de

septiembre del 2016, las 09:28.- Vistos.- De conformidad con las normas de la

Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el sorteo efectuado por el Pleno de

la Corte Constitucional en sesión ordinaria de 31 de agosto de 2016, la Sala de

Admisión conformada por las juezas y juez constitucionales: Marien Segura Reascos,

Wendy Molina Andrade y Francisco Butiñá Martínez, en ejercicio de su competencia

AVOCA conocimiento de la causa N°. 0064-16-AN, Acción por incumplimiento
presentada el 04 de mayo de 2016, por Clariza Ildaura Núñez Aguilar, quien comparece

por sus propios derechos. Persona a la que se demanda.- La persona accionada es el

Ministro de Educación. Norma cuyo incumplimiento se alega.- La legitimada activa

señala que el demandado no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129 de

la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP. Reclamo Previo.- De la revisión de la

demanda consta que la accionante señala: "... adjunto a la presente demanda el original

del oficio a través del cual se dio contestación negativa que mantiene el incumplimiento
por parte del Ministerio de Educación; documento fechado a 07 de marzo de 2016. Por
lo cual configura jurídicamente ésta acción por incumplimiento". Argumentos

respecto del incumplimiento.- La accionante señala que: "La norma en mención

establece que las y los servidoras o servidores de las entidades y organismos públicos,
que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por parte de
su empleador por una sola vez, cinco salarios básicos unificados del trabajador
privado por cada año de servicio en una misma institución, contados a partir del quinto
año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del
trabajadorprivado en total, la única excepción que se realiza es a la Policía Nacional
y Fuerzas Armadas. De tal modo queda evidenciado que existe una obligación clara,
esto es, el respetar los derechos adquiridos como ex servidora pública, que he cumplido

con más de 30 años de servicio en el Ministerio de Educación. De igual modo, es una
obligación expresa ya que al ser una ley debe ser acatada por la autoridad; todo lo
cual configura su carácter de obligación exigible, pues genera derechos que deben ser
respetados, y caso contrario, pueden ser reclamados". "Ahora bien, pese que la norma
en cuestión se ha mantenido inalterable desde su promulgación, el Ministerio de
Educación señala en Oficio Nro. MINEDUC-SDPE-2016-00089-OF que la suscrita
como ex secretaria al servicio del Ministro de Educación, está bajo las normas del
Código de Trabajo, argumento que es insólito....". " Carece de sindéresis la respuesta

queproporciona el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Desarrollo¿X
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Profesional Educativo, Subrogante, ante una justa y legal aspiración de personas que
hemos entregado los mejores años de nuestras vidas al senñcio público dentro del
Ministerio de Educación, que en mi calidad de jubilada y adulta mayor siento
vulnerados mis derechos constitucionales, al irrespetarse la Ley Orgánica de Senñcio
Público que me otorga un legítimo beneficio por jubilación, después de haber trabajado
por más de treinta años al servicio de la institución". "A los hechos y actos jurídicos se
debe aplicar la norma vigente, al momento en que éstos se dieron. Lo contrario sería
atentar contra la seguridad jurídica, que es uno de los principios y fines del
Derecho...". "El no reconocer el derecho al incentivo por jubilación señalado en el
artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público, motivado en la falta de
cumplimiento de meras solemnidades o tecnicismos, infringe claramente el derecho
fundamental establecido en el artículo 82 de la Norma Suprema: la seguridad

jurídica.". "En este caso el no reconocer el incentivo de jubilación por vejez, conculca
un Derecho ya constituido y previamente adquirido al cumplir más de 30 años de

trabajo como servidora pública del Ministerio de Educación, Derecho que está
establecido en el Ley Orgánica de Servicio Público". "Mis derechos económicos y

sociales no pueden ser lesionados, por lo que cabe plenamente lo que la doctrina de
derechos fundamentales señala sobre la no regresividad, la cual es una de las

consecuencias importantes del principio de progresividad en materia de derechos
sociales.". "De no reconocerme este legítimo derecho al incentivo por jubilación, se

configuraría una evidente violación de derechos fundamentales, al existir una clara
discriminación y falta de trato igualitario por parte del Estado, pues debería

propenderse a que todos los servidores públicos cesantes, tengan un estímulo
económico digno y equitativo". "Las y los servidores públicos de distintas instituciones

del Estado fueron y son respetados en sus derechos y se ha cumplido el mandato del
artículo 129 de la LOSEP. Miembros del Ministerio de Educación, al que pertenecí,

igualmente fueron reconocidos con el incentivo de jubilación. La accionante tiene igual

derecho a ser respetada en su calidad de ex servidora pública con el reconocimiento
contemplado por la LOSEP". Pretensión.- La accionante señaló lo siguiente: "Solicito

que el Ministerio de Educación cumpla con el Art. 129 de la Ley Orgánica de Servicio
Público LOSEP, lo cual derivará en que la accionante pueda acceder al incentivo por

jubilación". Al respecto, esta Sala realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Codificación del Reglamento de

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría

General de la Corte Constitucional el 04 de mayo de 2016 certificó, que no se ha

presentado otra demanda con identidad de objeto y acción. Sin embrago de lo expuesto

se deja constancia para los fines pertinentes que la presente causa tiene relación con los
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casos 0040-13-AN y 0014-14-AN que se encuentran en sustanciación y los casos 0012,

0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019. 0020, 0021, 0022, 0023. 0024, 0025, 0026,

0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040,

0041, 0042, 0043, 0044. 0045, 0046, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052. 0053, 0054, 0055,

0056, 0057, 0058, 0059. 0060, 0061 y 0062-16-AN, que se encuentran en Sala de

Admisión. SEGUNDA.- De conformidad con los artículos 93 y 436 numeral 5 de la

Constitución de la República, la acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar

la aplicación de las normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera sea su

naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de

organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables

por las vías judiciales ordinarias. TERCERO.- De conformidad con lo prescrito en los

artículos 93 y 436 numeral 5 de la Constitución de la República, en armonía con el

artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

la acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas

o actos administrativos con electos generales, cualquiera que sea su naturaleza o

jerarquía, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos

internacionales de derechos humanos, siempre que la norma o decisión cuyo

cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o' rio hacer clara, expresa y
exigible y que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. CUARTO.- De la

revisión de la demanda se advierte que la legitimada activa ha cumplido con todos los

requisitos de admisibilidad exigidos en los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo expuesto, con fundamento

en los artículos señalados, en concordancia con el artículo 23 de la Codificación del

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional

esta Sala ADMITE a trámite la acción por incumplimiento N.° 0064-16-AN, sin que

esto constituya un pronunciamiento sobre la materialidad de la pretensión. Para el

efecto, precédase al sorteo correspondiente para la sustanciación de la presente acción.

NOTIFÍQUESE.-
¿£

Ab..Máneji SeguráReí
JUEZAC^NSTITUCIONAL
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Ab. Francisco BuTíft#Martínez

JUEZ CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito, D.M., 27 de septiembre del 2016, las 09:28.

SALA DE ADMISIÓN
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los cuatro días del
mes de octubre de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada del
auto de Sala de Admisión de 27 de septiembre del 2016, a los señores:
Galarza Ildaura NuñezAguilar en la casilla constitucional 207; conforme
consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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ACTOR

CASILL

A

CONST

ITUCIO

NAL

DEMANDADO

O

TERCER

INTERESADO

CASILL

A

CONST

ITUCIO

NAL

NRO. DE CASO

FECHA DE RESO.

SENT. DICT. PROV.

O AUTOS

procurador general
del Estado

18 1361-16-EP
Auto de 27 de

septiembre del 2016

: CHRISTIAN

ALFREDO AYORA

VÁSQUEZ EN
CALIDAD DE

DIRECTOR

DISTRITAL DE

ADUANA EN LA

CIUDAD DE

CUENCA

480

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18 0722-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

DAVIL ELÍSEO

LEÓNYÁNEZ EN
CALIDAD DE

APODERADO

ESPECIAL Y

PROCURADOR

JUDICIAL DEL

GERENTE DE

PETROECUADOR

50 1530-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

i
t

PROCURADOR

"GEÑERÁLDEL
ESTADO

1755-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

JUAN MIGUEL

MURILLO,
DIRECTOR ZONAL

8 DEL SRI EN

52 y

1

••"• - •••:*-'>:,-»:••'-.

1771-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18 1858-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

ABEL VEGA

JIMÉNEZ Y
LEONARDO ISAAC

ORDÓÑEZ PINA
ALCALDE Y

PROCURADOR

SÍNDICO DEL
GOBIERNO

976

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

REGIONAL

LAGO AGRIO

18 1641-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016
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AUTÓNOMO

DESCENTRALIZAD

0 MUNICIPAL DEL

CANTÓN LAGO
AGRIO

DAVID MONTECE

VILLACÍS
214

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18 1677-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

JUAN MIGUEL AVILES
MURILLO, DIRECTOR

ZONAL 8 DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

52 1635-16-EP

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016

ILDAURA NUÑEZ
AGUILAR

207 0064-16-AN

AUTO DE 27 DE

SEPTIEMBRE DEL

2016
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