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En el Juicio No. 13203202000515, hay lo siguiente: 
 

VISTOS: Ab. Maria Patricia Zambrano Zambrano, en mi calidad de Jueza Titular de la Unidad Judicial  de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia
y Adolescentes Infractores del cantón Chone, garantías Constitucionales mediante acción de personal 2325-DP13-2017-SP, de fecha 03 de abril
del 2017, en la presente causa de conformidad a lo que dispone el art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador (C.R.E.); en
concordancia con el art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), mediante sorteo recae en ésta
Unidad Judicial la acción constitucional de acción de protección, con el número 13203-2020-00515. En consideración al art. 10, 11, 12 y 13 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), se procedió a calificar la presente demanda de garantía
constitucional, por lo cual, se convocó a la AUDIENCIA respectiva como lo establece el art. 14 IBIDEM. Audiencia en la cual, se escuchó a los
legitimados activos y pasivos, en sus intervenciones, con el aporte de pruebas y bajo la dirección de esta juzgadora, respetando los lineamientos
constitucionales como es el debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica (arts. 75, 76 y 82 Constitución de la República del
Ecuador); y por haber resuelto de forma oral y que la misma debe ser motivada y en efecto se lo hace bajo las siguientes consideraciones.-
PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La suscrita, en calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia del cantón Chone es competente para conocer y resolver la presente Acción de Protección, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia jurídica con los 150, 151, 156, 157, 171, 224, 225, del Código
Orgánico de la Función Judicial, y que guarda armonía jurídica con el art. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en vinculación con la resolución 129 del 2013, emitida por el Pleno del Consejo de la
Judicatura, en base a lo cual, la suscrita Jueza tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver la presente causa, en razón de la
materia, del territorio y de las personas, en concordancia con el Art. 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica).- SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- En la sustanciación de la presente garantía jurisdiccional constitucional; se han
aplicado los principios rectores de la justicia constitucional, establecidos en el art. 2 LOGJCC. Para garantizar, la supremacía Constitucional,
también se observaron por principios constitucionales, sobre los cuales reposa la nueva doctrina constitucional en su ámbito filosófico como es el
Neo constitucionalismo, y su fin garantista y proteccionista del Estado a favor de los Derechos Fundamentales y que estos principios en materia
Constitucional lo detalla a plenitud el art. 3 de la LOGJCC. Por la imperatividad de la norma constitucional y su relación directa con la
supremacía constitucional, y vinculado a la sujeción a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos establecidos en los artículos 75,
76, 82, 86, 88, 168 y 424 de la Constitución de la República del Ecuador, no se ha omitido solemnidad sustancial o vulnerado derecho de
protección que pueda afectar su validez por lo que se lo declara válido.- TERCERO: IDENTIFICACIÓN DE LOS LEGITIMADOS.- En la
tramitación y sustanciación de la garantía constitucional de acción de protección y de conformidad a la ley adjetiva (LOGJCC), es necesario
identificar a los legitimados, para establecer la relación jurídica constitucional: 3.1.- LEGITIMADO ACTIVO.- La ciudadana, SANTOS VASQUEZ
MERCEDES MARGARITA, con cédula de ciudadanía No.0901197822, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de
profesión médico, domiciliada en la ciudad Chone, Provincia de Manabí, quien de conformidad al art. 9 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, es el legitimado activo. 3.2.- LEGITIMADO PASIVO. - En el caso en concreto, el legitimado pasivo es
una entidad pública, en este caso el Ministerio de Salud Público, representado por  el señor Ministro Dr. Juan Carlos Zevallos López, en calidad
de Representante legal, según la desconcentración del estado la Economista Inés Xiomara Chávez Rivera, como Gerente del Hospital General
de Chone   CUARTO: ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES: La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Segunda, del
Capítulo en referencia, artículos 86, 87 y 88 de trata   sobre la ACCIÓN DE PROTECCIÓN, para la protección y tutela de los derechos
reconocidos por la Constitución, de este modo se puede reclamar el goce pleno de los 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.- La recurrente ha declarado que no ha presentado otra acción de protección por la misma materia y objeto.-. Por lo cual,
podemos establecer que la acción de protección es de naturaleza tutelar, directa, sumaria, preferente, inmediata, intercultural y reparatoria o
preventiva; puede ser ejercida por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus
derechos fundamentales, quien actuara por si misma o a través de representante o apoderado. Procede contra actos u omisiones de autoridades



públicas y de particulares que violen o amenacen violar los derechos fundamentales. En un Estado de Garantías Constitucionales, como lo es el
nuestro, a partir de la vigencia de la actual Constitución, deben hacerse efectivas esas garantías con los medios jurídicos que viabilizaban el
ejercicio y goce de los derechos, como es el caso. Es el Estado entonces, a través de la administración de Justicia, el encargado de tutelar
efectivamente esos derechos. En este sentido el Juez o Jueza de Garantías Constitucionales debe pronunciarse aceptando la acción cuando
existe violación del derecho fundamental o inadmitiendo la acción, cuando no se ha producido violación alguna. QUINTO: PRINCIPIOS
PROCESALES CONSTITUCIONALES. De acuerdo al Art. 86, 88 y 168 de la Constitución, en vinculación constitucional con el art. 14 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la sustanciación de la acción de protección, debe realizarse bajo sistema oral,
de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo y los principios propios de la justicia constitucional, en una audiencia
con la presencia del legitimado activo y pasivo.- Supremacía Constitucional.- Nuestra constitución fundamentada en la nueva visión de Robert
Alexi, de su teoría de los Derechos Fundamentales, y que sirve de base para la conceptualización de este nuevo andamiaje de la positivización
de los derechos humanos en la Constitución del Ecuador, y mas manera eficaz de protección, por lo cual, se considera el principio universal de
SUPREMACÍA de la Constitución; así se encuentra normado en la misma Constitución, en el TITULO IX; que trata sobre la SUPREMACIA DE
LA CONSTITUCION; Capítulo primero; Principios; art. 242, que dispone: “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados
por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o
acto del poder público”. La supremacía constitucional, considerado como un principio máximo dentro de la teoría del Derecho Constitucional, en
donde su fundamento doctrinario dispone que la Constitución de un país, en el caso del Ecuador, es jerárquicamente superior a todo el
ordenamiento jurídico, lo que se conoce como Ley Suprema del Estado, y que sirve de base para establecer el sistema jurídico de un estado, y
que todas las actuaciones del poder público deben guardar vinculación directa con las disposiciones constitucionales y contrario sensu estos
actos son nulos. Para lo cual, como referente, se determina el desarrollo Jurisprudencial de la Primera Corte Constitucional; dispone de manera
clara: “El principio de supremacía constitucional establece que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las disposiciones normativas y los actos del poder público deberán mantener  conformidad con las disposiciones
constitucionales, ya que caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Este principio es característico de un Estado constitucional de derechos y
justicia, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución, ya que esta le otorga validez jurídica a las
disposiciones normativas que el operador jurídico aplica y es la razón por la cual se legitima su actuación; es más, dentro de un Estado
constitucional, los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble papel, tanto como fundamento y límite de la actuación de los
poderes públicos. Tal como la Corte Constitucional lo ha expuesto en diferentes oportunidades, la justicia ordinaria debe también ser
responsable en el cumplimiento y garantía de los derechos contenidos en la Constitución, más aún respecto de los principios y derechos en los
que se enmarca el debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica. Por esto resulta lógico que existan mecanismos que tutelen aquellos
derechos presuntamente vulnerados dentro de procesos de justicia ordinaria. Al respecto, en el artículo 426 de la Constitución se establece que
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las disposiciones normativas
constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas
en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. En este sentido, las juezas y jueces en la sustanciación de los procesos
deben aplicar las disposiciones normativas que conforman el bloque de constitucionalidad en respeto a la supremacía constitucional. Sin
embargo, cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los
instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución,
suspenderán la tramitación de la causa y remitirán en consulta el expediente a la Corte Constitucional…[…], Sin perjuicio de lo anterior, la
supremacía constitucional debe ser entendida desde dos dimensiones: la supremacía material y la formal, el Juez o Jueza constitucional debe
atenerse a la supremacía de la Constitución, en sus dos dimensiones material y formal, bajo el principio de legalidad, por lo cual, ninguna norma
del ordenamiento jurídico, puede estar por encima del texto constitucional, y estás deben acoplarse a la Constitución, caso contrario carecen de
eficacia jurídica.- Principios de Justicia Constitucional. En la justicia constitucional, se debe cumplir por imperativo constitucional con los
principios rectores que rigen la administración de justicia constitucional, bajo la percepción de favorabilidad hacia los derechos fundamentales y
los precedentes constitucionales, que establecen en si la obligatoriedad de administrar justicia. Estos principios se encuentran desarrollados en
el art. 2 LOGJCC; que establece.- No se puede suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o
falta de norma jurídica”.- Cito al   doctor Augusto Durán Ponce, define a la justicia constitucional bajo tres concepciones y dice: “La Justicia
Constitucional es el conjunto de órganos judiciales para controlar al Estado y   defender   la libertad y el respeto de las reglas de juego
democrático consagradas en la Constitución. La Justicia Constitucional es un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios
constitucionales; los derechos fundamentales: y, los derechos de las minorías ante las mayorías parlamentarias. La Justicia Constitucional es un
elemento de legitimad democrática y de cambio jurídico”.   Principios procesales en materia Constitucional Como todo proceso judicial, está
regido por principios procesales, en materia Constitucional, bajo el garantismo fundamental de las garantías jurisdiccionales, debe establecerse
un mecanismo adjetivo sobre el cual, se garantice la justicia constitucional, y es por ello, que existen los principios procesales constitucionales,
los mismo que están dispuestos en el art. 3 de la LOGJCC; y que son de aplicación directa e inmediata y que son: “1. Debido proceso. - En todo
procedimiento constitucional se respetarán las normas del debido proceso prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos.   Aplicación directa de la Constitución. - Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte. 3. Gratuidad de la justicia constitucional. - El acceso y el servicio de la administración de justicia
constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena en costas y de los gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el reglamento
que la Corte Constitucional dicte para el efecto. La jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al
logro de los fines de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades. 
Principios de rectores dispuestos en el Código Orgánico de la Función Judicial.- El Código Orgánico de la Función Judicial, como una
herramienta subsidiaria en el proceso constitucional, también, establece principios que son considerados necesarios para poder asegurar el
debido proceso constitucional, para lo cual, se hace un análisis legal y constitucional, para poder vincularlo al procesamiento constitucional; es
así, el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone: “PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACIÓN Y CONCENTRACIÓN.-
Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada.- Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes
como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley…”.- Principio Dispositivo.-
Mediante el principio dispositivo se le asigna a las partes un papel protagónico en la construcción del proceso constitucional, de modo que la
existencia de este y de sus resultados depende en gran medida del libre poder de disposición de los sujetos jurídicos en el ejercicio de las
actuaciones procesales. El tratadista Hernando Devis Echandía, refiriéndose a dicho principio, dice que consiste:  “en la facultad de disposición
de las partes, tanto en el ejercicio de la acción como en el desenvolvimiento de ellas a través del proceso, así como los límites de dicha acción y
la actividad misma del juez, están en gran medida regulados por la voluntad de las partes, esto es, que las partes así como son dueños de
disponer de su propio derecho sustancial así también disponer, si la ley no establece otra cosa, de la iniciación y del desenvolvimiento del
proceso”. El accionante delimita la controversia jurídica que ha de ser materia de la resolución, además elige las personas contra quienes van a
ser partes intervinientes en el proceso. Principio de Imparcialidad.- En el mismo Código, se estable en el Art. 9: “La actuación de las juezas y
jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.- En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán
resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos



internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados
por las partes”. Para un análisis, del principio de imparcialidad conforme al articulado que se describió el Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar,
dice: “Ahora analizando este artículo, nos damos cuenta que definitivamente define a la imparcialidad, como la actuación de los Jueces de la
Función Judicial, los mismos que deben respetar la igualdad de la ley y resolver los litigios con sujeción a la Constitución, a los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos y a la Ley. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores
de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por
el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. Que de manera precisa
indica, que sin lugar a dudas este principio de imparcialidad,  lo que hace es obviar la desigualdad existente entre las distintas partes, ya sea la
actora como la demandada, que con la no imparcialidad del juez siendo otra parte del proceso, se nota que en algún momento estas partes
buscaran el dialogo con el Juez, por separadas para obtener un favorecimiento en su causa dilucidando de esta manera completamente al
principio, que es de carácter heterocompositivo evidentemente, ya que surge la figura de un tercero que dirime la controversia o puesta en
disputa. Es necesario, recordar, que este criterio, es que todos los individuos deberían ser tratados de la misma manera cualquiera sea la
circunstancia. Salvo algunas razones externas y objetivas se aceptará un trato distintivo, sin embargo, lo ideal es que en todos los ámbitos de la
sociedad se actúe conforme a este criterio. SEXTO:  AUDIENCIA, FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.- La Audiencia oral, pública y
contradictoria, de acción de protección, se desarrolló el 29 de diciembre del 2020 a las 11h40 a la misma que se realizó respetando los principios
constitucionales, legales, como el debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, y los principios de oralidad, dispositivo,
contradicción, bajo la dirección de la suscrita juzgador, y facultado por el art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. En la Audiencia de manera oral intervinieron tanto el legitimado activo como el legitimado pasivo, por sus defensas legales y
técnicas.-.- LEGITIMADO ACTIVO.- Se concede la palabra al legitimado activo, quien expuso de la siguiente manera: Horacio Miguel Barberan
Mera “Señora doctora Patricia Zambrano Zambrano jueza de Garantías Constitucionales del cantón Chone, abogada Ivon Bravo secretaria de
esta misma Unidad judicatura, señora Economista Xiomara Chavez rivera, señor doctor John Carvajal, Ing. Estefanía Velásquez, para efectos de
audios me permito presentar mi nombre es Horacio Miguel Barbarán Mera, con matrícula 13-1978-11 del Foro de Abogados de Manabí, quien
represento en la presente causa signada con el número 13203-2020-00515 los derechos de la Accionante Dra. MERCEDES MARGARITA
SANTOS VASQUEZ, de estado civil: casada, de 68 años de edad, Profesión u Ocupación Medico, de conformidad a lo determinado por su
autoridad, estoy aquí señora juez a su nombre y representación a efecto de exponerle y traer a su conocimiento lo siguiente; de acuerdo a lo
previsto en el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador y Art, 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, la Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos
internacionales de derechos humanos, pudiendo interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. El Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en su numeral 1. Establece que
la acción de protección procede contra todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos que
menoscabe disminuya o anule su goce o ejercicio." La misma Corte Constitucional ha indicado y concordado con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos CIDH, en que el único medio idóneo y eficaz para frenar, y reparar la vulneración de derechos constitucionales es la Acción
de Protección, como está plasmado en Sentencia No. 1754-13-EP/19, de fecha 19 de diciembre del año 2019, por lo que es Ud. Señora jueza la
competente para tramitar la presente causa, y garantizar los derechos constitucionales vulnerados de mi defendida señora Doctora MERCEDES
MARGARITA SANTOS VASQUEZ. Quiero manifestar a usted señora juez que la presente Acción está planteada en contra del Ministerio de
Salud Pública, que de conformidad a lo que determina el Decreto Ejecutivo 1018 del 21 de Marzo del 2020, designa como Ministro de Salud al
Dr. Juan Carlos Zevallos López, quien es la máxima autoridad y quien ejerce la representación legal del Ministerio de Salud 139732871-DFE
Pública, cabe resaltar que de acuerdo a lo que determina el Art. 84 del Código Orgánico Administrativo en Vigencia COA, y los entes de control
es el señor Juan Carlos Rivas Solórzano, en la actualidad el responsable del Departamento Financiero del Hospital General Napoleón Dávila
Córdova, y funge como representante legal del Hospital General Napoleón Dávila Córdova de Chone, ya que de acuerdo a las informaciones la
Señora Economista Inés Xiomara Chávez Rivera, tiene el cargo de Gerente pero de acuerdo a la información que hemos recaudado no ha
realizado los tramites de cambio de representación, por lo que los accionados en este caso han estado en legal y debida forma notificados.
Ahora señora juez quiero explicarle a usted de manera clara y eficaz el acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño, por el cual
estamos frente a usted, de conformidad al Memorando Nro. MSP-GTH-2019-1939-M, del 21 de noviembre del 2019, que consta a fojas 1 de los
autos, se me informo que de conformidad a lo que estipula el Acuerdo Ministerial MSP-UAU-2019-0165-E para Acogerme al proceso de
jubilación por vejez, y se me comunica que se me incluyo para la planificación del año 2020, señora Juez necesitaría pruebas para ser
presentadas a su usía o solamente se lo vincula para poder demostrar mis acervos con su venia; Así mismo señora juez con fecha 25 de octubre
del 2020 a fojas tres de los autos la economista Xiomara Chavez Rivera Gerente del Hospital Dr. Napoleón Dávila Córdova, procede a leer el
texto, firmada por la Dra. Mercedes Santos Vásquez médico tratante del Hospital Napoleón Dávila Córdova, pone en consideración de la señora
juez y la contraparte y una vez reproducido sea agregado a los autos para mejor resolver, además de personalmente se lo hizo por escrito y el
día 20 de noviembre del 2020 estaría también dirigida a la señorita Inés Xiomara Chavez Rivera Gerente del Hospital Dr. del Hospital Napoleón
Dávila Córdova se solicita la cesación con el fin de acogerme a la jubilación por vejez de conformidad a lo que determina el art. 185 del seguro
social a partir del 30 de noviembre del 2020 lógicamente con las respectivas determinaciones de hecho y derecho firmado por la doctora
Margarita santos en la cual ella establece su abogado para efecto de del trámite ab Horacio Barberan Mera documento entregado el 20 de
noviembre del 2020, documento que solicito lo presento lo reproduzco y solicito sea incorporado al proceso como documento para que se lo
tenga como prueba a mi favor se lo pongo a conocimiento de a la contraparte; así mismo doctora continuando con el mismo tema de solicitar
atendido mi pedido el día 16 de diciembre 2020, nuevamente para la señorita economista Maria Sayonara Mera Escobar responsable de la
gestión Interna de Talento Humano se le hizo la solicitud de aplicación de silencio administrativo para tramite de jubilación documento
Memorando No. MSPGOB-2020-0239-M,asi mismo firmado por la doctora Mercedes Margarita Santos Vásquez, médico tratante solicitando a
quien corresponda se disponga el cumplimiento de lo determinado en el art 207 del C.O.A, y en concordancia con el art. 37 numeral 3 de la C.
R.E, documento enviado por medio Quipus con firma electrónica lo exhibo lo presento lo reproduzco, y así mismo por el principio de
contradicción señora Jueza lo presento a la otra parte documento que así mismo solicito que sea agregado, a los autos señora juez estoy
demostrando su autoridad que no he cesado en mi reclamo por el respeto y derecho , es decir señora Juez además de todo al existir en el
reclamo del derecho prescrito en el Art. 207 del Código Orgánico Administrativo, es considerado de acuerdo a la ley como una repuesta positiva
y como así lo determina con su venia me permito dar lectura Art. 207 silencio administrativo, es decir señora Jueza hay más de treinta días
lógicamente señora Juez el día jueves 24 estuvimos aquí ante su autoridad y hasta ese momento no se había recibido ninguna respuesta cabe
manifestarle recién el día 24 dos horas antes de la audiencia llego al quipus de la doctora una comunicación enviada por la dirección del hospital
el cual se está haciendo conocer de horas que cubrir o de horas faltante pero en ningún momento de aceptación o de negación de su pedido que
es exclusivamente el cese de sus funcione para poder iniciar el trámite de su jubilación por vejez en si está totalmente claro que no se ha
notificado realmente nada de lo que justamente se está solicitando, y solo he recibido negativas sin fundamentos de la autoridad competente,
señora Juez se ha violentado mis Derechos Consagrados en el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, y también lo ha
determinado los art. 36, 37 de la Constitución de la Republica ya que la jubilación está clara, está determinado de que es un Derecho
Constitucional, que como consecuencia de ello el derecho es irrenunciable, esto en apego a lo que determina el Art. 326 numeral 2 de la norma
ya mencionada de la Constitución de la República del Ecuador. Además se deja establecido que el ejercicio y garantía de este derecho no puede
someterse a criterios de normativa secundaria que lo limiten, restrinjan; y que en el caso de que aquello suceda, está claramente establecido
estas normas son inaplicables. La Constitución de la República reconoce señora Juez los derechos de las personas adultas mayores como un



grupo de atención prioritaria, lo cual implica que el Estado debería y debe garantizar el ejercicio de sus derechos de manera preferente, y repito
nuevamente, todo lo enmarcado a lo dispuesto por sus artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la República del Ecuador.  Los beneficios
jubilares son un derecho que no puede someterse a ningún arbitrio de criterios que limiten su efectividad, puesto que el proceder de esa manera
afecta la dignidad de las personas que deben recibir del Estado las garantías suficientes para vivir una vejez de manera digna, tal como lo
determinan diferentes instrumentos de derechos humanos, de manera particular tenemos el art. 17 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos conocido como (Protocolo de San Salvador) donde se ratifica que toda persona tiene derecho a tener una
protección especial durante su ancianidad. Además con su permiso señora juez me permito hacer conocer que la presente causa que nos atañe
desde foja 16 hasta la foja 66 de los autos consta la SENTENCIA N." 287-16-SEPCC, del CASO N." 0578-14-EP, la misma que en su parte
resolutiva la corte Constitucional ratifica la vulneración de Derechos consagrados y que hoy están solicitando: Y MANIFIESTA que CITANDO:
CONCEPTOS DESARROLLADOS: “Derecho a la jubilación: manifiesta de manera clara señora juez. El derecho a la jubilación universal, se
enmarca dentro de la concepción de los sistemas de protección social que se encuentran entre uno de sus objetivos, el compensar la ausencia
de los ingresos provenientes de la actividad laboral que venía desarrollando el beneficiario de este derecho siendo este el contexto en el que se
concibe el derecho en cuestión.; En este orden, el artículo 36 de la Constitución de la República establece que: "las personas adultas mayores
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y
protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de
edad", en el caso que nos atañe señora Juez mi defendida a la actualidad cuenta con sesenta y ocho años de edad, ósea se ha reconocido de
esta manera, entre otros, el derecho a la jubilación universal, que dentro de sus diferentes tipos, reconoce el derecho a la jubilación patronal, que
a su vez importa el derecho a percibir un monto económico por este concepto; dicho monto dependerá de ciertas particularidades en cuanto al
titular del derecho y elementos fácticos propios de cada caso concreto puesto a conocimiento de la autoridad competente. Para ello se han
estableciendo ciertos parámetros de índole infra constitucional que viabilizan la aplicación de este monto, debiendo observarse estas
características en cada caso concreto previo a la asignación de un determinado beneficio, El valor económico a ser reconocido por concepto de
jubilación patronal, es decir, el derecho a percibir una remuneración por concepto de pensión jubilar patronal, se mantiene, y en ningún momento
les fue desconocido o vulnerado a los demandantes de la acción de protección, ahora terceros con interés en esta causa”. Es decir que al no
permitir mi Derecho a la Jubilación, señora Jueza se está violando el Derecho de un Adulto Mayor a no ser explotado económicamente.- Señora
Jueza habiendo hecho el análisis concreto y para eso está usted y hemos manifestado claramente cuáles son las normas legales que se han
indicado y considerando que la única vía para la tutela efectiva de los derechos fundamentales invocados del adulto mayor para este caso es la
acción de protección invocando la independencia judicial externa e interna en aplicación a los contenidos en el Art. 168 numeral 1 y 172 de la
constitución de la Republica y la constitucionalizarían del derecho priva en las esferas sustantivas tomando de la corte de la misma resolución
citado anteriormente y le solicito con todo lo expuesto los Fundamentos de Hecho y de Derecho que hemos expuesto se solicita que en
Sentencia Motivada, al tenor de lo dispuesto en el Articulo 86 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, y Articulo 17 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al reunirse los requisitos de la existencia de una Acción Lesiva, la vulneración
de mis Derechos Constitucionales y también a la inexistencia de otro mecanismo de Defensa Judicial Adecuada y eficaz estaríamos únicamente
compareciendo lo establecido en la corte constitucional, solicitamos de la manera más comedida señora Juez que usted resuelva DECLARAR la
Vulneración de los Derechos Constitucionales de un Adulto Mayor a no ser Explotado Económicamente y a su Derecho a la Jubilación Universal
previsto en los Artículos 37 Numeral 3, de la Constitución de la República del Ecuador, Derecho a la Seguridad Social Articulo 34 de la misma
norma, el Derecho a la Seguridad Jurídica Articulo 82 Ibídem, Articulo 76, literal I, L de la misma norma.- 2.- Así mismo solicitamos que en
sentencia declare la Vulneración a mi Derecho a recibir Contestación a mis pedidos presentados para que se inicie el Proceso de mi Jubilación
por Vejez, y en virtud del cumplimiento del Termino al no obtener respuesta alguna, se adecuo a lo prescrito en el Articulo 207 del Código
Orgánico Administrativo y se Vulneró mis Derechos consagrados en los Artículos 66 numeral 23 y Articulo 227 de la Constitución de la República
del Ecuador.- Solicitamos que usted disponga y ordene se dé inicio de mi jubilación por vejez de conformidad como lo que determina la norma, y
como medida restaurativa, Las institución accionada se sirva ofrecer una disculpa pública por un medio escrito de mayor circulación local; y, en
su página institucional, donde se haga conocer la vulneración que cometieron contra mi integridad como servidora pública ecuatoriana, hasta ahí
señora juez he realizado mi intervención.me reservo el derecho a la réplica. Señora juez. Una vez escuchada  el legitimado activo se le concedió
el uso de la palabra al legitimado pasivo interviene el Ab. Jhon Carvajal Moreira-“ En atención a la causa en el juicio número 13203-2020-00515,
la economista Inés Xiomara Chavez Rivera de nacionalidad ecuatoriana, portadora de cedula de ciudadanía 130917813-3, de estado civil
soltera, de ocupación funcionario público, domiciliada en esta ciudad de Chone y actualmente como gerente general del hospital General de
Chone, de conformidad con lo dispuesto en la constitución de la República y ley orgánica y garantías jurisdiccionales y constitucionales ante
usted antepongo lo siguiente: con la acción de persona número CZS- UATH-2020-338 de fecha 20/06/2020, justifico en este caso de esta
manera la intervención que vamos a recibir una copia certificada para justificar la comparecencia aquí como Gerente del Hospital General de
Chone, así mismo del señor Juan Carlos Rivas Solórzano, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cedula 130904382-4, de estado civil
divorciado mayor de edad, servidor púbico Ingeniero Comercial, domiciliado en esta ciudad de Chone, y como responsable del área financiera
del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova también comparece y también para justificar su intervención adjunta así mismo al proceso la
acción de personal No. SRH-CH OO341 de fecha 01/09/2008, copias certificadas compareciendo ofreciendo poder y ratificación, en cuanto a la
contraparte tengo a bien en mencionar que la que la señora Economista Inés Xiomara Chavez Rivera, como máxima autoridad y de acuerdo a
las facultades que le establece el acuerdo ministerial MSP 2537 como parte gobernante de las instituciones del sector público, se acepta la
solicitud de la Dra. Santos Vásquez Mercedes Margarita, del retiro por jubilación pero sin embargo quedando o quede constancia que la
institución se reserva el derecho realizar las acciones necesarias administrativas para el caso de recuperación de días de que no llegaren a
justificar la doctora porque se le hará llegar de manera oficial estos días que ella tendrá que contestar justificando, y de ahí la institución
determinar hace valer en efectivo algún tipo de valor económico a seguir ella tendrá que cumplir ante la institución , ella tendrá que cumplir
necesariamente los trámites administrativos que sean necesarios para su retiro de la institución como como la ley lo determina, con respecto a lo
que está solicitando eso es son trámites administrativos con respecto a la indemnización que ella tenga derecho como lo establece la norma
pues tendrá la paciencia necesaria mientras ella realiza estos trámites porque es to no depende directamente de recursos que mantenga la
institución sino que a través del ministerio que corresponde en este caso Ministerio de Salud pública, Ministerio de trabajo y Ministerio de
Finanzas que pone los dineros dependiendo como se quiera acoger ella porque ahora usted sabe que el estado no tiene los recursos suficientes
de que ella pueda acogerse a otro tipo de indemnización, con respecto a la aceptación de la última solicitud de parte de la doctora no estamos
de acuerdo con la solicitud de solicitar las disculpas públicas porque no se ha querido en ningún momento dañar a la Dra. Mercedes Santos con
respecto al derecho de la jubilación simplemente tal vez se ha tardado un poco en tardar de que antes de que ella se retire tratar de solventar
aquellos problemas que hayan existido dentro de la institución y son problemas internos tal vez hubo una mala confusión porque no es clara y
precisa el oficio primero del 25 de octubre recibido con fecha 30 de octubre donde dice acogerse por retiro de jubilación, en ningún momento se
está negando y está solicitando la renuncia voluntaria para ACOGERSE al cese de funciones en este caso para que sea desvinculada de la
institución en tal caso dejo aclarado que no ha sido simplemente en este primer oficio y su decisión de acogerse al retiro voluntario y en este
caso de la jubilación voluntaria no tengo más que decir con respecto de parte de la institución que se le hará llegar a ella las notificaciones
necesarias.-SEPTIMO.--CONSIDERACIONES, ANALISIS Y CONSLUCION: Con lo anteriormente analizado se debe establecer dentro de la
sustanciación constitucional la vulneración de un derecho constitucional,  y este análisis se aprecia la “teoría de la solución justa”, de RONALD
DWORKIGN, apoyado en el método de Stephen Toulmin; se establece también la aplicación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la
seguridad jurídica. El Ecuador es un estado de Derechos y justicia, que a diferencia de la Constitución de 1998, estamos en un nuevo



paradigma, la Constitución esta jerárquicamente al imperio de la Ley, por lo cual, al ser de carácter proteccionista y garantista, se instituye la
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que se encuentra normada en la Carta Manga, en su art. 75: “Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. Este acceso a los
derechos de una manera efectiva, imparcial y expedita, se relaciona con el principio de celeridad, por ello, es que la efectivizarían y
sustanciación del ejercicio de la acción constitucional, se confiere al ciudadano sobre el cual se vulnero un derecho fundamental en especial, el
derecho a la  jubilación Universal de la señor Dra. Santos Vásquez Mercedes Margarita. Para la  Dra. Vanesa Aguirre Guzmán, establece: “El
término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor dificultad en su definición. Sea porque puede ser observado desde una
vertiente estrictamente procesal; bien como un derecho de naturaleza compleja que se desarrolla, a su vez, en varias vertientes tal como lo ha
señalado por ejemplo el Tribunal Constitucional español-,  o porque se lo considere como un derecho fundamental y por consiguiente, con su
propia jerarquía, lo que impone una consideración distinta de la mera óptica de componente” del debido proceso-, se está ante un desafío…..El
derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, no es más que el derecho a la acción constitucionalizado. Esa
importancia, de antigua raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del derecho de acción, la cual hoy se reconoce
indiscutiblemente y que ayuda a comprender que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la existencia ficción del
derecho material controvertido. De esta manera, toda persona, cumpliendo con los requisitos que el ordenamiento jurídico prescribe, puede
requerir del Estado la prestación del servicio público- administración de justicia; la intervención estatal que tiene su cauce a través de un
proceso, el cual debe reunir unas condiciones mínimas que aseguren a las partes la defensa adecuada de sus derechos. La fórmula “juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la potestad jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y tribunales, con el
propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o constituido. En consecuencia, el derecho a la acción tiene un carácter de
permanencia y por ende subjetivo y autónomo-, en cuanto no se “ejerce” hasta que su titular requiera proteger judicialmente un derecho que
considera le ha sido vulnerado, lo cual, desde luego, no significa que se supedite a la existencia del derecho material. Por ello también puede
decirse que hay una relación de acción- reacción entre la “pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y a la pretensión material que
se deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo del derecho de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un
pronunciamiento (o momento “estático- constitucional” del derecho a la tutela judicial) sino, de concretizar, dinamizar ese derecho mediante la
pretensión procesal. Ahora debemos analizar como la tutela judicial efectiva, adquiere jerarquía, como un derecho fundamental, protegido y
garantizado por la Constitución, en donde la Dra. Vanesa Aguirre Guzmán, explica: “El término “derecho fundamental ha sido frecuentemente
confundido con un “derecho humano”. La distinción entre uno y otro término consiste en que el derecho humano ya ha sido positivado,
normalmente a nivel constitucional y que, por lo tanto, goza de una tutela reforzado frente a otros derechos. Como todo derecho fundamental, a
la tutela judicial efectiva se le puede distinguir por su contenido esencial. Pero en el caso particular, la fórmula debe emplearse en plural porque,
como se explicará, el derecho tiene varios aspectos”. Del rozamiento de la Dra. Aguirre, se colige que según como se entiendan estos
contenidos esenciales, dependerá también la formulación que tanto el legislador como el poder constitucional en sus respectivos ámbitos
adopten respecto del derecho. En este sentido, parece lo más adecuado considerar la teoría relativa sobre el contenido esencial de los derechos
fundamentales para configurar a la tutela judicial efectiva. El contenido esencial del derecho fundamental no es inmutable, sino determinable en
forma casuística “en atención de las circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan en él, tanto para el derecho intervenido como para el
bien protegido a través de su limitación”. La abundante jurisprudencia que ha formulado el Tribunal Constitucional español respecto a los
distintos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, abona a favor de la adopción de la teoría relativa”. Los actos violatorios a los
derechos humanos incluyen sobre todo los cometidos por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones estatales. Por consiguiente, es
la conducta del Estado, a través de cualquier persona que actúe en el ejercicio de la autoridad pública, la que puede caracterizarse como una
violación de los derechos humanos. Pero también se deja abierta la posibilidad de que los actos violatorios a los derechos humanos sean
cometidos por particulares. Con la disposición contenida en el numeral 1 del artículo 25 de la Convención en el sentido de que la protección de
los derechos fundamentales, abarcan los señalados en la Convención, en la Constitución y en la ley, su ámbito de aplicación y exigibilidad se
extiende más allá de lo dispuesto en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por otro lado, el contar con un recurso
- acción que ampare a las personas contra actos violatorios a los derechos humanos y que se encuentre consagrado en la Constitución, le
otorga a dicho recurso una jerarquía del más alto nivel y le compromete al Estado a cumplir los estándares internacionales señalados por
órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Uno de
esos estándares constituye la obligación estatal de que el recurso judicial sea rápido, sencillo y efectivo. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre otras cosas ha señalado que: “El derecho de toda persona a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática en el sentido de la Convención. El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la
Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. La garantía allí consagrada se aplica no
sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley. No
basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos,
para que éstos puedan ser considerados efectivos Para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que los
recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de
interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Convención”. La institución procesal del amparo y del
habeas corpus “reúnen las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve”.
El contar con una acción constitucional que ampare los derechos humanos como es la acción de protección contenida en la Constitución del
Ecuador vigente desde octubre de 2008, por si misma no constituye una respuesta satisfactoria o suficiente para que la misma se torne efectiva
y adecuada, sino que depende de la práctica jurídica, de la voluntad política y del control concreto o abstracto de la Constitución que la ejerce la
Corte Constitucional con carácter vinculante. En cuanto a la efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) señala que los mismos deben ser capaces de producir los resultados para los cuales fueron creados, que son los Estados los que tienen la
responsabilidad de la existencia de las normas, de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ha señalado que disponer de recursos adecuados significa: “que la función de esos recursos, dentro del sistema del
derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no
todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo
indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su
resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.” Para que un recurso sea adecuado, es necesario que sea de tal naturaleza que permita
contar con medios eficaces y suficientes para reparar la situación jurídica infringida, es decir, que cuando se produzca la violación a un derecho
humano, se cuente en el ordenamiento jurídico interno con recursos jurídicos específicos y aplicables a dichas situaciones, que permitan un
resultado de reparación concreta y razonable al daño producido. No es suficiente que existan recursos que estén previstos en la Constitución, la
ley o que sean formalmente admisibles, sino que se requiere que los mismos sean verdaderamente idóneos, que permitan establecer si se ha
incurrido en una violación a los derechos humanos y a la vez proporcionar lo que sea necesario para remediarla”. Este trabajo de profundo
análisis jurídico constitucional, establece en si la garantía del debido proceso en materia constitucional, es decir, que todo el sistema de justicia
constitucional debe actuar homogéneamente vinculado, y que las herramientas y métodos sean regidos por la Constitución y la Corte
Constitucional. Seguridad Jurídica.- Los principios intrínsecos y primordiales de la Constitución del 2008, como premisa de jurisdicción



constitucional, establece la seguridad jurídica, que garantiza la efectiva vigencia, goce y desarrollo de los Derechos Humanos que agrupa a
todos considerados como de primera, segunda y tercera generación, adicionando los derechos del buen vivir, del ambiente, del agua y demás,
que se han incorporado, lo que convierte a la seguridad jurídica en un deber prioritario, que se ejecuta mediante acciones positivas que
confluyen en el aseguramiento del goce de los derechos y la ejecución de políticas públicas para la efectivizarían de estos derechos. Para
establecer un criterio de razonabilidad Constitucional, el maestro Luis Fernando Avila Lizan, en su obra “Justicia, Política y Constitución”; en
relación a la seguridad jurídica, realiza los siguientes planteamientos muy acertados para el caso en concreto: “En la primera parte de este
ensayo, se verá que el debate en torno a la seguridad jurídica hasta el momento se ha planteado bajo las siguientes preguntas: ¿Seguridad
jurídica para la ley? o ¿Seguridad para la aplicación de los principios? ¿Para los derechos y la justicia? o ¿Para un modelo jurídico determinado?
¿Para cuál ley, cuáles principios, cuáles derechos, cuál justicia y cuál modelo? Inmediatamente, reconoceremos que no le corresponde al
principio de seguridad jurídica dar respuesta a esas disyuntivas, sino hacer posible que leyes, reglas, principios, derechos y justicia sean
aplicados de manera regular y predecible para que las personas puedan servirse del derecho como un medio de coordinación para adelantar sus
planes de vida…[…]…. En el estado constitucional de derechos y justicia, el rol del juez cambia, pues ya no solamente debe aplicar la ley
(formulada en normas hipotéticas), sino que debe tener en cuenta los principios recogidos en la Constitución (formulados como normas
téticas)…[...]…En el debate entre proponentes y detractores del nuevo modelo constitucional ecuatoriano se debe reconocer que la seguridad
jurídica “no solamente se exige, sino que también se otorga”, y que “no solo vale [para] las normas que me benefician, sino también [para]
aquellas que protegen [las] expectativas de otros…[…]… El nuevo modelo ecuatoriano pertenece a la concepción densa de Estado de derecho,
que en su expresión general se caracteriza por la constitucionalizarían de catálogos de derechos amplios y mecanismos de control constitucional
a cargo de “tribunales constitucionales activistas”. Ecuador enfatiza el cambio de modelo al denominarse Estado constitucional de derechos y de
justicia, en el que la aplicación directa de los principios (normas téticas), así como la búsqueda de resultados justos en las decisiones judiciales,
afectan radicalmente la función jurisdiccional (ver supra). Bajo el modelo constitucional, o Estado de derecho denso, la seguridad jurídica no se
debilita ni se reduce, por el contrario se fortalece y se enriquece. Si antes el juez se apegaba solamente a las reglas, ahora enriquece su
interpretación en base a los principios. Al tiempo que la denominación de Estado de justicia no debería ser más que un recordatorio sobre cuál
ha sido y debe ser el fin último de las actuaciones de los operadores jurídicos”.- Del notable trabajo del profesor Luis Fernando Avila Lizan, como
podemos establecer, el nuevo estado constitucional, no está sometido a la decisión de la Ley, sino sometida al respeto de los Derechos
Humanos, que en la Constitución del Ecuador, tiene rango de derecho fundamentales; por lo cual, es necesario, establecer que una decisión
constitucional, debe apegarse a proteger los derechos fundamentales, gracias a la supremacía constitucional, en que los derechos someten
como se estableció a la ley. Para una mejor concepción doctrinaria el maestro Jorge Zavala Egas, en su obra, establece las siguientes
conceptualizaciones: “..la seguridad jurídica como un bien fundamental, esto es, necesario para satisfacer una necesidad vital del ser humano.
En efecto, dice J. ORTEGA y GASSET: “Partimos a la conquista de una seguridad radical que necesitamos porque, precisamente, lo que por lo
pronto somos aquello que nos es dado al servicio dada la vida, es radical inseguridad”. O como explica, la seguridad, el profesor H. COING
diciendo que es “un deseo arraigado en la vida anímica del hombre”, que siente terror “ante la inseguridad de su existencia, ante la
imprevisibilidad y la incertidumbre a que está sometido”; y, agrega el autor que formula la cita, que es “por eso una de las necesidades humanas
básicas que el Derecho trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad…”. Al igual que afirma el autor de uno de los mejores
estudios de la seguridad jurídica actuales, José Luis Mezquita: “La seguridad es ciertamente un afán de cada hombre enraizado en su instinto de
supervivencia, y planteado por tanto, sobre todo inicialmente como una necesidad en la que se apoya la propia organización social; por lo que
siendo el Derecho el instrumento de ésta, resulta lógica señalarla entre los fines del mismo. Pero se trata de un fin que, al menos en una cierta
medida, se realiza intrínsecamente desde el propio establecimiento del Derecho y como secuela del Orden que el mismo comporta; por lo que
asimismo es lógico que se califique de inmediato como efecto objetivo…”. Es, pues, un bien jurídico que satisface una necesidad del ser
humano. Entendiendo por bien jurídico el ente que tutelado, garantizado o protegido por el Derecho es necesario para la realización de la
persona humana, como lo es la vida, la integridad sexual, el honor, la presunción de inocencia, etcétera. Sobre este punto asevera Elías Díaz
que “la seguridad es el primer valor que el Derecho realiza (indefectiblemente) desde su establecimiento en su forma o manifestación más
primaria, el primer valor jurídico en saltar del ámbito del deber - ser al del ser efectivo…”. En clara síntesis se ha afirmado que “el mundo social
se hizo posible por el maravilloso hecho de que los hombres puedan contar con lo que los demás puedan hacer…”. De esta forma, en nuestro
Derecho la seguridad jurídica se torna en presupuesto del mismo, pero no por su apego a la Legalidad, sino por su vinculación a los derechos
que fundamentan o sustentan el entero orden constitucional e informando al mismo en su integridad (principio) y, a su vez, se convierte en
función del Derecho porque éste tiene como deber prioritario, preeminente e inexcusable dar y poner en efectiva vigencia la seguridad jurídica de
los derechos públicos subjetivos de rango constitucional. La seguridad jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta
“como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, a través de sus normas e instituciones…”. Más, su faceta
subjetiva se presenta como certeza del Derecho, es decir, “… como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello,
se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios…La certeza representa la otra cara de la seguridad objetiva: su
reflejo en la conducta de los sujetos del Derecho. Esta premisa conduce a cifrar la exploración del sentido de la seguridad en el conjunto de
caracteres que connotan e informan su dimensión objetiva…”. La seguridad jurídica tiene, pues, su aspecto estructural (objetivo), el que es
inherente al sistema jurídico, a las normas jurídicas y a sus instituciones y, de ahí, dimana al sujeto que está obligado por el sistema jurídico que
adquiere la certeza o la certidumbre de las consecuencias de sus actos y las de los demás, ésta es la faceta subjetiva”. De las explicaciones
conceptuales que el maestro Jorge Zavala, expone en su obra, podemos identificar el fin único constitucional de la seguridad jurídica, en sus
dimensiones objetivas y subjetivas, siendo este uno de los derechos constitucionales necesarios para establecer un Estado de derechos y
justicia social, y que este derecho vincula a la tutela judicial y el debido proceso para una correcta aplicación de la justicia constitucional y por lo
cual, esta deber estar sujeta a los Tratados Internacionales, sentencias vacilantes de la Corte Interamericana de Derechos, aplicación de
referentes constitucionales de la Corte Constitucional Ecuatoriana, doctrina y el razonamiento crítico del juzgador, para utilizar las herramientas
jurisdiccionales para el reconcomiendo de derechos vulnerados.- EXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS.- Esta juzgadora, bajo el cobijo
de la Constitución, es un control concreto de constitucionalidad, cuyos efectos son erga omnes; es decir, debe cumplirse y lo que en efecto ha
ocurrido en el presente caso al no haber sido notificada con la aceptación al trámite de Jubilación por vejez conforme lo determina el Art. 81, Art.
47 literal J de la Ley Orgánica del Servicio Público y lo que determina La Ley de Seguridad Social y Art.  37.3 de La constitución de la República
del Ecuador,   siendo que es una persona que se encuentra inmersa dentro de lo que expone el Art. 35 de la Constitución de la República del
Ecuador, vulnerabilidad por ser mujer, por tener más de 68 años y por encontrarse como vulnerable ante los efectos de la pandemia mundial
COVID 2019, todo  lo cual fue justificado en memorándums y oficios emitidos por la misma autoridad que hoy le está negando ese derecho su
 derecho de Jubilación por vejez, derecho que tiene todo empleado público a una Jubilación digna Universal, al no haber sido notificada con
documentos alguno para que inicie los trámites de jubilación que corresponde.-En audiencia se allanaron a la petición de Jubilación solicitada,
sin embargo es necesario declarar que si se vulneró el pleno derecho reclamado, seguridad jurídica, establecido en los Arts. 8, 9, 23, 25 y 27 del
COFJ, en vinculación directa con los art. 75,76  y 82 de la Constitución de la República del Ecuador; a la Jubilación Universal, Art. 37 numeral 3
la Constitución de la República del Ecuador,   Derecho a la Seguridad Social previsto en el Art. 34 de la CRE y Art. 82 de CRE, así mismo
Ecuador en atención a lo resuelto  en por la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencias  No.- 309-16-SEP-CC CASO NO. 1927-11-E-
11-EP y  234-18-SEP-CC; del caso No.- 2315-16-EP, que es de carácter vinculante, estableció la vulneración a los derechos a la igualdad y no
discriminación en contra de las mujeres en el contexto laboral, del análisis en general se observa  que cumple con los requisitos establecidos en
los Art. 88 de nuestra Constitución y los Arts. 39 y 40 de la LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL, por lo tanto es procedente de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 41 numeral primero en virtud de lo cual, ADMINISTRANDO



JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA  REPÚBLICA, declara la procedencia de la acción de protección interpuesta por la ciudadana, la señora Dra. SANTOS
VASQUEZ MERCEDES MARGARITA con CC. No. 0901197822, en contra del Ministerio de Salud Pública, representado por el Sr. Ministro de
Salud Pública y la Sra. Inés Xiomara Chávez Rivera en calidad de Gerente del Hospital Civil Chone.- Se acepta el allanamiento expreso
realizado en audiencia por el Legitimado pasivo.- Como medidas de reparación integral se dispone: 1) El legitimado pasivo representado por Sr.
Ministro de Salud Pública en este cantón Chone por la Sra. Inés Xiomara Chávez Rivera en calidad de Gerente del Hospital Civil Chone
Notifique a la señora Dra. SANTOS VASQUEZ MERCEDES MARGARITA, con la aceptación de la Jubilación correspondiente, por vejez, en el
término de veinticuatro horas contados a partir de la Resolución Oral, por el allanamiento expreso realizado.-2) Se dispone las debidas
disculpas  Públicas por parte del legitimado pasivo, representada en la Audiencia Oral por la Econ. Inés Xiomara Chavez Rivera en calidad de
Gerente del Hospital General de Chone, en la misma sala de audiencias luego de la Resolución Oral emitida por ésta Juzgadora, de lo cual la
señora secretaria sentará razón en autos.- 3.-Se le concede el  término de cinco  al legitimado  pasivo para que informe a ésta Juzgadora sobre
el cumplimiento de lo ordenado.-3.-Se delega al señor Defensor del Pueblo del cantón Chone para que realice un seguimiento del cumplimiento
de lo ordenado a quien se oficiará, en ese sentido.- Actúe Ab. Ivòn Bravo Aveiga, secretaria del despacho.-CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.-
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