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Quito D.M., 11 de noviembre de 2021 

Asunto: Cumplimiento de sentencia Nro. 67-18-IS/21 de la Corte Constitucional, abstención de 
retención de fondos que provengan de prestaciones en dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 

Dirigida a: Sector Financiero Privado 

De mi consideración: 

En la acción de incumplimiento de la sentencia dictada por la Unidad Judicial de Contravenciones 
de Ambato, que principalmente dispuso la abstención de retención de fondos que provengan de las 
prestaciones en dinero del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social (IESS) en un juicio de 
coactiva, el Pleno de la Corte Constitucional en la sentencia Nro. 67-18-IS/21 emitida el 15 de 
septiembre de 2021, que adjunto al presente, resolvió aceptar parcialmente la acción que, entre 
otros aspectos, señala: 

“4. Análisis constitucional 

(…) 

21. Al respecto, se observa que la decisión judicial referida plantea, en lo principal, tres medidas o
disposiciones: (i) dejar sin efecto la orden de retención de los fondos disponibles y posteriores del
accionante, únicamente de aquellos valores que provengan de las prestaciones en dinero del IESS;
(ii) que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
oficien a las instituciones del Sistema Financiero Nacional y a las organizaciones del  Sistema
Popular y Solidario, respectivamente, para que se abstengan de retener los fondos que provengan
de las prestaciones en dinero del IESS depositados al accionante; y (iii) que el Banco  (…)
desactive la orden de retención de fondos que provengan de las prestaciones en dinero del IESS
que hayan sido o sean depositadas en la cuenta de accionante. Con el fin de dar cumplimiento a
dichas medidas, la sentencia ordenó que el defensor del accionante remita los oficios de la
judicatura a las instituciones y comunique a la judicatura si han cumplido lo dispuesto en la
sentencia.

4.1. Sobre la disposición de dejar sin efecto la orden de retención de los fondos disponibles y 
posteriores del accionante, únicamente de aquellos valores que provengan de las prestaciones en 
dinero del IESS 

22. Con respecto a la primera disposición, la Corte Constitucional ha señalado que este tipo de
medidas, al ser dispositivas, se ejecutan de forma directa e inmediata a partir de la notificación a
las partes procesales con la sentencia constitucional, sin que sean necesarias actuaciones
particulares por parte de la autoridad judicial. Así, en el caso concreto, la orden de retención de
fondos que provengan de pensiones jubilares del IESS quedó sin efecto a partir de la notificación
de la sentencia de 4 de marzo de 2016.
(…)

26. Toda vez que el acto vulneratorio de derechos es la retención ilegítima de fondos de
prestaciones de seguridad social, la medida de reparación dispuesta por la judicatura no puede
entenderse solo como la invalidez de la orden de retención, sino que esta tiene como consecuencia
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implícita la devolución de los valores retenidos y embargados de las pensiones jubilares del IESS, 
considerando además que el artículo 371 de la CRE dispone que las prestaciones en dinero de la 
seguridad social no son sujetas de embargo o retención. Al respecto, la Corte ha establecido que 
podrían existir medidas que deban satisfacerse a pesar de no estar determinadas expresamente en 
la parte resolutiva de la decisión, siempre que guarden relación directa con el caso y que sean 
actos conducentes para el cumplimiento de las medidas dispuestas en la sentencia que se alega 
incumplida. 
(…) 

 
45. Adicionalmente, este Organismo considera pertinente recalcar también que las instituciones del 
Sistema Financiero Nacional y las organizaciones del Sistema Popular y Solidario deben contar 
con mecanismos de fácil determinación de procedencia de valores, con el fin de facilitar la 
efectividad de medidas judiciales similares a la del caso bajo análisis. 

 
5. Decisión 

 
46. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 
Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: 

 
1. Aceptar parcialmente la acción de incumplimiento No. 67-18-IS, al verificar el incumplimiento, 
por parte del GAD de San Miguel de Ibarra, de la devolución de los valores retenidos que 
correspondan a prestaciones en dinero del IESS, así como el incumplimiento, por parte de la 
Superintendencia de Bancos, de la orden de oficiar a las instituciones del Sistema Financiero 
Nacional para que se abstengan de retener los fondos que provengan de las prestaciones en dinero 
del IESS depositados al accionante. 

 
(…)”. 

 
Por lo expuesto, traslado para conocimiento y cumplimiento la sentencia Nro. 67-18-IS/21 emitida 
el 15 de septiembre de 2021. Además, de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 7 del 
artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, así como, lo dipsuesto en el numeral 45 
de la sentencia en referencia, la entidad de su representación deberá “… contar con mecanismos de 
fácil determinación de procedencia de valores, con el fin de facilitar la efectividad de medidas 
judiciales similares a la del caso bajo análisis.”, de lo cual, informará a este organismo de control. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado electrónicamente 

Ms. Antonieta Guadalupe Cabezas Enríquez 
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

 
Referencias: 

-  SB-INJ-2021-1096-M 
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Anexos: 
-  sentencia_caso_67-18-is.pdf 

 
Copia: 

Magister 
Marcelo Gustavo Blanco Dávila 
Intendente Nacional Jurídico 

 
Ingeniera 
Amparo Nataly Espinoza Zambrano 
Intendente Regional de Guayaquil 

 
Ingeniero 
Alfredo Ronald Limones Del Pezo 
Intendente Regional de Cuenca 

 
Abogado 
Humberto Mariano Moya González 
Intendente Regional de Portoviejo 

 
Ingeniero 
Jean Carlos Baque Pérez 
Director de Control Privado 1. 

 
Ingeniero 
Roberto Neira Ocampo 
Director de Control Privado 2. 

 
- 
Diego Ernesto Punin Carrasco 
Director de Control Privado 3 
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