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PRESENTACIÓN 
 

La Procuraduría General del Estado, en su calidad de organismo público, técnico 
jurídico, planteó, entre sus objetivos estratégicos, la garantía de un eficaz y eficiente 
patrocinio del Estado, en aras de afianzar la seguridad jurídica nacional; con este aval, 
ponemos a disposición del foro jurídico ecuatoriano el presente instrumento de 
carácter jurisprudencial, con la seguridad de que será de gran utilidad.  
 
En el presente compendio se recopilan, analizan y sintetizan fallos dictados por las 
cortes y que son de interés para el Estado, en razón de haber sido parte de las 
controversias entre el sector público y particulares, unas veces como actor y otras 
como demandado.  
 
Esta nueva publicación incorpora resoluciones normativas, como por ejemplo las 
reformas al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 
Constitucional, Modelo de Gestión para  las  Cortes Provinciales a Nivel Nacional, 
entre otras, dictadas para regular los procedimientos en función de la necesidad y 
exigencia de una adecuada administración de justicia. 
 
Vale mencionar que esta recopilación contiene en mayor medida decisiones de 
carácter constitucional, en virtud de que los usuarios conozcan su alcance y los 
operadores de justicia resuelvan los asuntos sometidos a su conocimiento desde esta 
visión, sujetándose a las normas previstas en el Estatuto Supremo, en razón de que la 
Corte Constitucional lidera el proceso de constitucionalización de la justicia; y  de que, 
por disposición de la citada norma, “la Corte Constitucional es el máximo órgano de 
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”. 
 
Con la entrega de casos prácticos que ilustrarán el criterio jurídico de nuestros 
lectores, contribuimos a una efectiva defensa de los intereses públicos. 
 
 

Dr. Diego García Carrión 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 
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GLOSARIO  

 
 

Autotutela.- Es la posibilidad jurídica de defender los derechos propios por sí mismo, 
es la acción directa y personal de quien se hace justicia por su propia mano. Consiste 
en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno ej. Casos de 
legítima defensa. Ante la agresión o violación de un derecho el damnificado debe 
pedir la tutela judicial, esto es, que su derecho sea reconocido en juicio, por un tercero 
imparcial (el juez o tribunal), Esto para evitar la llamada "justicia por mano propia". 
 
La prohibición de la autotutela se basa en el principio de que es responsabilidad del 
Estado dirimir los conflictos con relevancia jurídica que se susciten en su ámbito 
territorial.  
 
Inter comunis.- Tiene como objetivo que las decisiones puedan afectar o proteger los 
derechos de las personas que no han acudido a la jurisdicción o presentado acción de 
tutela.  Los efectos de los fallos en efectos inter comunis, tiene como fundamento 
garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de aquellas personas que, 
aunque no se hubieran vinculado a un proceso judicial, se encuentran en iguales 
condiciones respecto de los cuales se decretó judicialmente una orden de amparo 
constitucional, para que puedan beneficiarse de los efectos de la sentencia proferida 
por el fallador, pues una exclusión generaría la vulneración del derecho a la igualdad 
por parte del operador judicial. 
  
Inter pares.- Entre iguales // entre las partes  
 
"Ratio".- Voz lat. Razón, fundamento de una regla jurídica o de un precepto positivo. I 
Razonamiento que formula un comentador de una norma de Derecho. I En otras 
acepciones, cuenta que debía rendir, en Roma, el encargado de la administración de 
un patrimonio ajeno, el de una finca, un peculio o una empresa mercantil o industrial. 
Así, el esclavo rendía cuentas (rationes) del peculio que su amo le confiaba; y el tutor, 
de los bienes del menor. I "JURIS" Loe. lat. Razón de Derecho o jurídica. Argumento 
que, extraído del Derecho vigente, invoca un jurisconsulto para ratificar su opinión o 
para proponer lo pertinente en la consulta o caso planteado. (V. ratio legis1.) I 
"LEGIS1.1 Loe. lat. Razón de la ley o legal. Espíritu del texto de la ley en que deben 
inspirarse sus intérpretes, tanto para aclarar algún oscuro precepto como para ampliar 
su aplicación a un caso no regulado expresamente. I  
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Ratio decidendi.- La "ratio decidendi" es el razonamiento necesario para alcanzar la 
conclusión de la sentencia. La regla que se desprende del razonamiento es más 
amplia que los hechos del caso. La identificación de la "ratio" envuelve juicios sobre la 
relevancia legal de las circunstancias del caso. La teoría formalista no sostiene, sin 
embargo, que la identificación del razonamiento sea mecánica y no requiera el 
ejercicio del juicio en la práctica. 
 
"STRICTA'I Loe.- lat. Razón o interpretación estricta. La defendida en los casos de 
claro sentido de la regla jurídica y de disposición rigurosa o desfavorable de la misma. 
I "SUMMA". Loe. lat. Razón suprema, asegurado. 
 
Subjúdice.- Significa literalmente: bajo el juez pendiente de resolución judicial; la 
sentencia está aún sujeta a la instrucción o decisión final de un juez. // Que un 
determinado caso o asunto está bajo juicio o de ser considerado por 
un juez o tribunal . El término puede ser usado como sinónimo de "el presente 
caso" o "el caso en cuestión" por parte de algunos abogados . 
 
Thema decidendum.- El Thema decidendum, entendido como el problema 
circunscrito a los términos de la demanda y de su contestación no puede establecerse 
legalmente si el Juez omite toda expresión sobre las oposiciones de la demandada a 
la pretensión de la parte actora.  
 
Son los hechos y/o los derechos controvertidos por las partes sobre los que el Juez 
debe pronunciarse. 

 
Efectos erga omnes.- Cabe señalar primero que erga omnes es una locución latina, 
que significa "respecto de todos" o "frente a todos". Es usada en el derecho para hacer 
referencia al ámbito de aplicación personal de una norma. 
 
Una ley tiene un ámbito de referencia personal de carácter general, en otras palabras, 
es erga omnes en tanto es de obligatorio cumplimiento para todos. Así mismo, el 
control de constitucionalidad abstracto que de las leyes hace la Corte, ya sea en 
calidad de legislador positivo o negativo, se debe entender como con efectos para 
todos o frente a todos, esto es, erga omnes. 
 
Efectos inter partes.- La expresión latina interpartes es usada en el campo jurídico en 
su acepción convencional o habitual, cual es: Entre las partes. En un sentido práctico 
se alude a esta locución para determinar que determinada norma jurídica sólo 
produce efectos (de índole jurídica) a las partes estrechamente involucradas, las que la 
motivaron. Son efectos singulares y concretos en relación a las personas que tienen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trial_(law)
http://en.wikipedia.org/wiki/Judge
http://en.wikipedia.org/wiki/Court
http://en.wikipedia.org/wiki/Synonym
http://en.wikipedia.org/wiki/Lawyer
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que ver directamente con la situación originaria de la puesta en movimiento del 
aparato jurídico. Se circunscriben los efectos a quienes tienen interés en el caso, estos 
son, las partes. 
 
Los casos típicos de efectos inter partes en las sentencias de la Corte son los fallos de 
revisión de tutela, siempre y cuando estos se circunscriban a la aplicación del 
precedente y no sienten uno nuevo, puesto que si con el fallo se sienta precedente, ya 
se estaría hablando de eventuales de efectos inter pares en razón a que la ratio 
decidendi de la sentencia fungiría como criterio vinculante en razón del sistema. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 
 
 

RESOLUCIÓN 001-2013-CC 
El Pleno de la Corte Constitucional 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la República, publicada en Registro Oficial Nº 449 del 20 de 
octubre de 2008, en su artículo 429 establece que la Corte Constitucional es el 
máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en esta materia; 
 
Que, se encuentra en vigencia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, publicada en Registro Oficial Nº 52 del 22 de octubre de 2009; 
 
Que, el numeral 8 del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional confiere al Pleno de la Corte Constitucional la facultad de 
expedir, interpretar y modificar, a través de resoluciones, los reglamentos internos 
necesarios para el funcionamiento de la Corte Constitucional; 
 
Que, el Pleno de la Corte Constitucional para el período de transición, de conformidad 
con la Undécima Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional dictó el Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Registro Oficial 
Nº 127 del 10 de febrero del 2010; 
 
Que, la Primera Corte Constitucional del Ecuador fue posesionada en sus funciones el 
día 6 de noviembre de 2012, de conformidad con los artículos 434 de la Constitución 
de la República y 183 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional;  
 
Que, para la eficaz aplicación de los principios y reglas establecidas en la Constitución 
y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es 
necesario que la Corte Constitucional cuente con la interpretación constitucional 
atinente a los requisitos de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección; 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- Agréguese a continuación del cuarto inciso del artículo 35 del Reglamento 
de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el siguiente 
inciso: 
 
“El cómputo del término de veinte días establecido en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se contará a partir de 
que la última decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho 
constitucional o del debido proceso se encuentre ejecutoriada”. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos para todas las causas que se 
encuentren en conocimiento de la Sala de Admisión en funciones, a partir de esta 
fecha y sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- Publíquese y cúmplase. 
 
Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los 5 días del mes de 
marzo del 2013. 
f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 
 
Razón: Siento por tal que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la 
Corte Constitucional, con 6 votos de los señores jueces y señoras juezas: Marcelo 
Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz 
Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia 
del señor juez y señoras juezas Antonio Gagliardo Loor, Ruth Seni Pinargote y María 
del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión ordinaria del 05 de marzo de 2013. 
 
f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL. 
CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.-Revisado Por: Ilegible.- f.) 
Ilegible.- Quito, a 05 de marzo del 2013.- f.) Ilegible.- Secretaría General. 
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MODELO DE GESTIÓN PARA LAS 

 CORTES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL 
 

Registro Oficial N° 947  de  lunes 6 de mayo de 2013 
 

No. 012-2013 
 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que: "(...) 
el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y 
disciplina de la Función Judicial. La ley determinará la organización, el ámbito de 
competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la 
adecuada administración de justicia "; 
  
Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: "(...) en 
atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la 
Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más 
jueces de la misma o distinta materia..."; 
 
Que, el artículo 206 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "En cada 
provincia funcionará una Corte Provincial de Justicia integrada por el número de 
juezas y jueces necesarios para atender las causas, según lo resuelva motivadamente 
el Consejo de la Judicatura (...). Cuando de acuerdo con los estudios correspondientes 
no se necesitare que en una Corte Provincial existan ocho salas, funcionarán un 
número menor de ellas. El Consejo de la Judicatura, asimismo, de acuerdo con las 
necesidades del servicio judicial de la provincia las irá aumentando progresivamente, 
y podrá crear más de una sala por materia"; 
 
Que, el artículo 209 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: "El Pleno del 
Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el número de salas de una Corte Provincial, 
hará la distribución y precisará la competencia por razón del territorio, la materia y del 
grado de cada una de ellas. "; 
 
Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la 
Función Judicial, determina que en cualquier tiempo, de acuerdo a las necesidades del 
servicio de justicia, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "a) Crear, 
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modificar o suprimir salas de cortes provinciales, (...); así como también establecer el 
número de jueces necesarios previo informe técnico correspondiente "; y, "b) 
Establecer o modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán las salas de 
las cortes provinciales (...); excepto la competencia en razón de fuero."; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad, 
 

 
RESUELVE: 

 
ESTABLECER EL MODELO DE GESTIÓN PARA 

LAS CORTES PROVINCIALES A NIVEL 
NACIONAL 

 
Artículo Único.- Las Cortes Provinciales de Justicia estarán integradas por salas únicas 
especializadas en las materias que se correspondan con las de la Corte Nacional de 
Justicia. 
 
El número de jueces que integrarán cada sala especializada serán determinados 
mediante resolución por el Pleno del Consejo de la Judicatura de acuerdo a los 
informes técnicos correspondientes que serán presentados por la Dirección General, 
los cuales determinarán la entrada en vigencia del nuevo modelo en cada una de las 
provincias. 
 
Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado y suscrito en la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo de dos 
mil trece. 
 
f.) Gustavo Jalk Roben, PRESIDENTE. 
 Certifico que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta Resolución a los siete 
días del mes de marzo de dos mil trece. 
 
f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, SECRETARIO GENERAL, CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
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MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE 
SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE 

COMPETENCIA DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

 
Suplemento  Registro Oficial N° 953  de Martes 14 de mayo de 2013 

  
Art. Innumerado. Suprímase el tercer inciso del Art. 26 
Art. Innumerado. Sustitúyase el Art. 27, por el siguiente: 
  
"Art 27.- Votos concurrentes y votos salvados.- Las juezas y jueces de la Corte 
Constitucional podrán emitir votos concurrentes o votos salvados. 
 
Los votos concurrentes son aquellos que se adhieren al proyecto de sentencia o 
dictamen presentado por la jueza o juez ponente pero expresan discrepancia respecto 
a la fundamentación jurídica, sin que esto implique desacuerdo con el fondo de la 
decisión. 
 
Los votos salvados son aquellos que implican un desacuerdo en el fondo de la 
decisión. 
 
Los votos concurrentes y los votos salvados serán remitidos por la jueza o juez a la 
Secretaría General, dentro del término de diez días contados a partir de la adopción 
de la decisión. En caso de no hacerlo, el secretario general sentará razón y continuará 
con el trámite de notificación. 
 
Para efectos de proclamación del resultado de la votación, los votos concurrentes se 
contabilizarán con los votos a favor del proyecto de sentencia o dictamen. 
 
Cuando los votos salvados sean al menos cinco, el Pleno sorteará, en la misma sesión, 
una nueva jueza o juez ponente entre aquellos que salvaron su voto, para que en el 
término de diez días, presente un nuevo proyecto en el que se argumente la tesis de 
la mayoría, el cual será sometido a consideración del Pleno de la Corte 
Constitucional". 
 
f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 
 
RAZÓN.- Siento por tal que las modificaciones al Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional que anteceden, fueron aprobadas 
por el Pleno de la Corte Constitucional, con la siguiente votación: el Art. Innumerado 
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por el que se suprime el tercer inciso del Art. 26, con ocho votos de los señores jueces 
y señoras juezas: Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado, Wendy 
Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, 
Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire; y, el Art. Innumerado que sustituye al 
Art. 27, con nueve votos de los señores jueces y señoras juezas: Antonio Gagliardo 
Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado, Wendy Molina Andrade, 
Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri 
Olvera y Patricio Pazmiño Freire, en sesión extraordinaria de 9 de mayo de 2013.  
 
Lo certifico. 
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TEMA: ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA, TRANSITORIAS DE 
CARÁCTER TRIBUTARIO, NUMERAL 10.4 DE LA  

LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 
 

Registro Oficial Nº 95, Viernes 4 de octubre de 2013 
 

No. 07-2013 
 

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 184, número 2 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada 

en el Registro Oficial N° 449 de 20 de octubre de 2008, determina que: “Serán 
funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la 
ley, las siguientes: (…) 2. Desarrollar el sistema de precedentes 
jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración (…)”; 

 
Que el Art. 185 de la propia Constitución, dispone que: “Las sentencias emitidas por 

las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres 
ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, obligarán a remitir el fallo 
al pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de hasta 
sesenta días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si 
ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria (…)”; 

 
Que el Art. 180 número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el 

Registro Oficial N° 544 de 9 de marzo de 2009, establece que: “Al Pleno de la 
Corte Nacional de Justicia le corresponde: (…) 2. Desarrollar el sistema de 
precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple 
reiteración”; 

 
Que los incisos primero, segundo y cuarto del Art. 182 del Código antes citado, 

disponen que: “Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte 
Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un 
mismo punto de derecho, obligarán a remitir los fallos al Pleno de la Corte a 
fin de que éste delibere y decida en el plazo de sesenta días sobre su 
conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta 
opinión constituirá jurisprudencia obligatoria.- La resolución mediante la cual 
se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente 
el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el 
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señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso; 
se publicará en el Registro Oficial a fin de que tenga efecto generalmente 
obligatorio (…)”; 
 

Que el Art. 5 numeral 5 de la Resolución N° 06-2012, publicada en el Registro 
Oficial No. 743 de 11 de julio de 2012, establece: “Art. 5.- Son funciones de la 
Unidad de Procesamiento de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas: (…) 
Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los 
fallos de triple reiteración. Cuando una Sala de la Corte Nacional o la Unidad 
de Procesamiento de Jurisprudencia establezcan la existencia de fallos de triple 
reiteración sobre un mismo punto de derecho, lo comunicarán 
inmediatamente, a través de su Presidente o Presidenta, Coordinador o 
Coordinadora, respectivamente, al Pleno de la Corte Nacional, para que en el 
plazo de sesenta días, conozca y decida sobre su conformidad. Si en dicho 
plazo no se pronuncia, o si ratifica el criterio, esta opinión constituirá 
jurisprudencia obligatoria. Establecido un fallo de triple reiteración como 
jurisprudencia obligatoria, el Secretario General de la Corte Nacional de 
Justicia, a más de remitirlo a la Unidad de Procesamiento de Jurisprudencia, lo 
enviará al Registro Oficial para su inmediata publicación ; (…)”; 

 
Que con la Constitución de la República del 2008, el Ecuador ha experimentado un 

cambio radical en la concepción del Estado, de uno Social de Derecho a uno 
Constitucional de derechos y justicia, lo cual implica un nuevo paradigma en 
nuestro Sistema Jurídico; 

 
Que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de 

Justicia para emitir cada uno de sus fallos ha observado el contenido de los 
Arts. 76, 82 y 300 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación 
al derecho al debido proceso, al derecho a la seguridad jurídica y a los 
principios de legalidad, generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 
recaudatoria, respetando, observando y aplicando de esta manera las normas 
Constitucionales; 

 
Que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de 

Justicia, en cumplimiento de sus facultades jurisdiccionales, ha emitido las 
siguientes sentencias: 
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Resolución Nº 215-2012 de 29 de agosto de 2012 dictada dentro del Recurso de 
casación 609-2010 
 
 
TEMA: ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA, TRANSITORIAS DE 

CARÁCTER TRIBUTARIO, NUMERAL 10.4 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS 
PÚBLICAS 

 
“El auto que ordena el archivo del proceso, y que impediría la recuperación de 

esos valores a FLOPEC, se fundamenta en la Disposición Transitoria 10.4 de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 48 del 16 de octubre de 2009, dice a la letra: ‘Como consecuencia 
de los dispuesto en el Art. 41 de esta ley, queda sin efecto todo proceso de 
determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiere iniciado en 
contra de cualquiera de las personas jurídicas que como consecuencia de la 
expedición de esta Ley, incluso antes de la vigencia de la misma, quedando 
por tanto sin efecto toda orden de determinación, acta borrador, actas 
definitivas y en general toda clase de juicios contenciosos tributarios derivados 
de cualquier acto administrativo de determinación tributaria’. Por su parte el 
Art. 41 de la ley, al que se remite la Disposición, Transitoria, dice: Para las 
empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de las 
entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones, 
previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y 
demás leyes de naturaleza tributaria. 5.3. Cuando del tenor de la ley es claro, 
no admite mayor alcance que lo que dicen sus palabras, dice un antiguo 
precepto de interpretación de la ley (art. 13 del Código Tributario) y la 
transitoria transcrita se refiere a todos los juicios contenciosos tributarios 
proveniente de cualquier acto determinativo de obligación tributaria, sea esta 
directa, mixta o presuntiva de conformidad con el Código Tributario.” 
 
Resolución N°184-2012 de 14 de agosto de 2012 dictada dentro del Recurso 
de Casación 113-2011 

 
TEMA: ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA, TRANSITORIAS DE 
CARÁCTER TRIBUTARIO, NUMERAL 10.4 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS 
PÚBLICAS 
 
“La norma en la que funda el auto resolutorio la Sala juzgadora, esto es la Disposición 
Transitoria 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a la letra señala: ’Como 
consecuencia de lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley, queda sin efecto todo 
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proceso de determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiere 
iniciado en contra de cualquiera de las personas jurídicas que como consecuencia de 
la expedición de esta Ley, están sujetas a su ámbito de aplicación, incluyendo 
aquellos procesos iniciados como sociedades cuyos pasivos han sido asumidos por la 
empresa pública, mediante la instrumentación de cualquier figura mercantil o 
societaria permitida por la Ley, incluso antes de la vigencia de la misma, quedando 
por tanto sin efecto toda orden de determinación, acta borrador, actas definitivas y en 
general toda clase de juicios contenciosos tributarios derivados de cualquier acto 
administrativo de determinación tributaria’; 4.3. La disposición legal transcrita refiere 
a todos los juicios contencioso tributarios derivados de cualquier acto determinativo 
de obligación tributaria, por lo que el sentido y alcance la norma no puede ser otro 
que el determinado por el legislador que incluye a todos los juicios contenciosos de 
naturaleza tributaria, siempre que estén vinculados con cualquier acto de 
determinación impulsado por la Administración.” 
 
Resolución N° 297-2012 de 23 de octubre de 2012 dictada dentro del Recurso de 
Casación 188-2012 
 
TEMA: ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA, TRANSITORIAS DE 
CARÁCTER TRIBUTARIO, NUMERAL 10.4 DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS 
PÚBLICAS 
 
“A) Para analizar el auto resolutorio recurrido es importante establecer que la Sala A 
quo consideró a su juicio, dos elementos para declarar el archivo del mismo, el uno es 
el hecho de que la Autoridad Portuaria de Guayaquil, es una entidad de carácter 
público y el otro, lo contemplado en el numeral 10.4 de la Disposición Transitoria 
Décima de carácter tributario de la Ley Orgánica de Empresas Públicas”; B) Un 
segundo elemento a observar, es lo que la referida norma nos dice al respecto: Como 
consecuencia de lo dispuesto en el Art. 41 de esta Ley, queda sin efecto todo proceso 
de determinación directa, complementaria o presuntiva que se hubiera iniciado en 
contra de cualquiera de las personas jurídicas que como consecuencia de la 
expedición de esta Ley, incluso antes de la vigencia de la misma, quedando por tanto 
sin efecto toda orden de determinación, acta borrador, actas definitivas y en general 
toda clase de juicios contencioso tributarios derivados de cualquier acto 
administrativo de determinación tributaria. A su vez el artículo 41 de la ley, al que se 
remite la Disposición Transitoria, a la letra dice: ‘Para las empresas públicas se 
aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de las entidades y organismos del 
sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la Ley 
de Régimen Tributario Interno y demás leyes de naturaleza tributaria…’; C) Como 
tercer elemento a determinar, es que las normas transcritas en líneas precedentes se 
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refieren exclusivamente a todos los juicios contenciosos tributarios que provienen de 
cualquier acto determinativo de obligación tributaria, por lo que la interpretación y 
alcance que se dé a las mismas, no puede en ningún momento contradecir lo 
determinado por el legislador, sólo a estos actos están dirigidas estas normas.” 
 
De la transcripción de las ratio decidendi de las sentencias que anteceden esta Sala 
Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, considera 
relevantes y coincidentes, los siguientes aspectos: 
 

A) El Art. 41 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone: “Art. 41.- 
REGIMEN TRIBUTARIO.- Para las empresas públicas se aplicará el Régimen 
Tributario correspondiente al de entidades y organismos del sector público, 
incluido el de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la Ley de 
Régimen Tributario Interno y demás leyes de naturaleza tributaria. Para que las 
empresas antes mencionadas puedan beneficiarse del régimen señalado es 
requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 
contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás leyes de la República. 
Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago 
de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u 
ocupación del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, 
regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y 
tendido de redes. Las disposiciones de este artículo se aplicarán en 
observancia del objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 
de Mercado.” 
 

B) La Disposición Transitoria 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas indica: 
“Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley, queda sin 
efecto todo proceso de determinación directa, complementaria o presuntiva 
que se hubiere iniciado en contra de cualquiera de las personas jurídicas que 
como consecuencia de la expedición de esta Ley, están sujetas a su ámbito de 
aplicación, incluyendo aquellos procesos iniciados contra sociedades cuyos 
pasivos han sido asumidos por la empresa pública, mediante la 
instrumentación de cualesquier figura mercantil o societaria permitida por la 
Ley, incluso antes de la vigencia de la misma; quedando por tanto sin efecto 
toda orden de determinación, acta borrador, actas definitiva y en general toda 
otra clase de actos administrativos vinculados o conexos, así como toda clase 
de juicios contenciosos tributarios derivados de cualquier acto administrativo 
de determinación tributaria.” 
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C) Se sujetan a la Disposición Transitoria 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas los juicios contenciosos tributarios que provienen de cualquier acto 
determinativo de obligación tributaria. 

 
Que en virtud de los puntos de vista vertidos en los literales anteriores, la sala 

Especializada de lo Contencioso Tributario mantiene el criterio de que la 
Disposición Transitoria Décima, numeral 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas se aplicará a los juicios contenciosos tributarios derivados únicamente 
de cualquier “acto determinativo” de obligación tributaria sea directa, mixta o 
presuntiva impulsado por la Administración. 

 
Que, sobre las resoluciones señaladas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte 

Nacional de Justicia ha remitido al Pleno informe debidamente motivado; 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1: Confirmar el criterio expuesto por la Sala Especializada de lo Contencioso 
Tributario de la Corte Nacional de Justicia y aprobar el Informe elaborado por dicha 
Sala, y en consecuencia, declarar la existencia del siguiente precedente jurisprudencial 
obligatorio, por la triple reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho: 
 
PRIMERO: Que la Disposición Transitoria Décima, Transitorias de Carácter Tributario, 
numeral 10.4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se aplicará a los juicios 
contenciosos tributarios derivados únicamente de cualquier “acto determinativo” de 
obligación tributaria impulsado por la Administración. 
 
Artículo 2: Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia remita 
copias certificadas de la presente Resolución al Departamento de Procesamiento de 
Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial, la Gaceta Judicial y la 
página web institucional, para su inmediata publicación. 
 
Esta Resolución tendrá efectos generales y obligatorios, inclusive para la propia Corte 
Nacional de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial que habrá de 
operar en la forma y modo determinados en el segundo inciso del Art. 185 de la 
Constitución de la República. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de 
Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los catorce días del mes de agosto de 
2013. 
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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE  
SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE 

COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
 

Segundo Suplemento, Registro Oficial Nº 110, Lunes 28 de octubre de 2013  
 
A continuación del artículo 7, incorpórese el siguiente artículo innumerado: 
 
“Art. Innumerado. Informes o estudios técnicos especializados.- El Pleno de la Corte, 
las Salas, la jueza o juez ponente, para mejor resolver una causa, podrán solicitar 
insumos técnicos especializados, tales como informes, estudios, peritajes, consultorías 
u otros, ya sea a los órganos técnicos de apoyo de la Corte Constitucional o a 
personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, o a entidades públicas o 
privadas cuya actividad esté relacionada con el tema materia del proceso en trámite. 
 
Cuando se soliciten informes o estudios técnicos, el Pleno, las Salas o la jueza o juez 
ponente dictarán una providencia y oficiarán a las unidades de apoyo o a las 
entidades requeridas. En caso de que los requerimientos generen erogación de fondos 
públicos se oficiará a la Presidencia de la Corte para que disponga el trámite que 
corresponda.” 
 
En el Art. 9, sustitúyase por el siguiente: 
 
“La Sala de Admisión se conformará por tres grupos compuestos por tres juezas o 
jueces cada uno, mediante sorteo realizado en el Pleno. De igual manera, se 
procederá para la designación de los reemplazantes, quienes actuarán en ausencia o 
por excusa de uno o más jueces integrantes de la Sala y en el orden del sorteo. 
 
El periodo de funcionamiento de cada uno de los grupos que conforman la Sala de 
Admisión será de treinta días y actuarán en forma sucesiva, conforme al sorteo 
realizado. 
 
Una vez concluido el periodo de funcionamiento de los tres grupos, la Sala de 
Admisión se volverá a conformar con el mismo procedimiento.” 
 
En el Art. 10, sustitúyase el primer inciso, por el siguiente: 
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“Art. 10.- Procesos constitucionales sujetos a admisión.- 
 
La Sala de Admisión conocerá y calificará la admisibilidad de las siguientes acciones: 
interpretación constitucional, públicas de inconstitucionalidad, por incumplimiento, 
conflicto de competencias, inconstitucionalidad por omisión, extraordinaria de 
protección, control constitucional de enmiendas, reformas y cambios constitucionales, 
consultas populares, y las acciones por ejercicio de control concreto de 
constitucionalidad.” 
 
Incorpórese a continuación del inciso tercero del artículo 35 el siguiente texto: 
 
“En caso de incumplimiento de lo establecido en el inciso anterior, la Sala de 
Admisión dispondrá a las secretarias o secretarios de las judicaturas, salas o 
tribunales, que remitan el expediente y/o la documentación que considere necesaria 
para su pronunciamiento. Las secretarias o secretarios de las judicaturas, salas o 
tribunales serán responsables por el retardo injustificado o negligente en la remisión 
del expediente y/o documentación solicitada por la Corte Constitucional, lo cual se 
pondrá en conocimiento del Consejo de la Judicatura.” 
 
f.) Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 
 
RAZÓN: Siento por tal que las modificaciones al Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional que anteceden, fueron aprobadas 
por el Pleno de la Corte Constitucional, con la siguiente votación: el Art. Innumerado. 
Informes o estudios técnicos especializados, y el artículo que sustituye al Art. 9, con 
siete votos de los señores jueces y señoras juezas: Marcelo Jaramillo Villa, María del 
Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, 
Alfredo Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire; la sustitución al 
primer inciso del Art. 10, y el inciso incorporado a continuación del inciso quinto del 
artículo 35, con seis votos de los señores jueces y señoras juezas: María del Carmen 
Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz 
Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, en sesión ordinaria del 18 de 
septiembre de 2013. Lo certifico. 
 
f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Revisado 
por: … f.) Ilegible.-Quito, a 25 de octubre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General. 
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MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE 
 SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE COMPETENCIA  

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 

Sustitúyase el cuarto artículo innumerado, tercer inciso, agregado después del artículo 
8, por el siguiente: 
 
“En los procesos que no son de competencia de la Sala de Admisión, cuando existan 
causas con identidad de objeto y acción, conforme la certificación respectiva, el 
Secretario o Secretaria General remitirá el expediente a la jueza o juez que previno en 
el conocimiento de la misma para que mediante providencia disponga su 
acumulación. En caso de que ninguno de los jueces haya prevenido en el 
conocimiento de la causa, el Pleno dispondrá la acumulación a la primera causa que 
ingresó. De igual forma, de existir dudas, falta de información oportuna o hechos 
supervinientes en relación a la acumulación de causas, el caso pasará a conocimiento 
del Pleno del organismo, para la resolución correspondiente. 
 
Luego de los artículos innumerados, agregados después del artículo 8, incorpórense 
los siguientes: 
 
 Art. Innumerado. Recusación.- Al amparo de las causales previstas en el Art. 175 de 
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y sin perjuicio de 
la etapa procesal, cualquiera de los intervinientes en el proceso constitucional, podrá 
solicitar a la Presidenta o Presidente de la Corte, la recusación de una jueza o juez en 
una causa determinada. La recusación no tiene efecto suspensivo. 
 
Art. Innumerado. Trámite de la recusación.- El pedido de recusación se realizará por 
medio de escrito dirigido a la Presidencia de la Corte. 
 
La Presidenta o Presidente, o en su ausencia, excusa o recusación, la Vicepresidenta o 
Vicepresidente, por medio de auto de apertura, avocará conocimiento del pedido de 
recusación planteado y dispondrá a la Secretaría General la notificación a las partes 
con el inicio del procedimiento recusatorio. El auto contendrá: 
 
a) Disposición de apertura del expediente de recusación, distinto al proceso 

constitucional principal; 
b) Resumen de los argumentos de la recusación; 
c) Disposición de las diligencias pertinentes para obtener elementos de juicio 

necesarios para el cargo y descargo; y, 
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d) Orden de notificación al peticionario, a la jueza o juez a quien se recusa, y a las 
demás partes intervinientes en el proceso constitucional que se sustancia. 

 
Recibida la notificación del auto de apertura, la jueza o juez a quien se recusa podrá 
excusarse, para lo cual se observará el procedimiento previsto en el artículo referente 
al trámite de la excusa obligatoria, dentro del presente Reglamento. Una vez que la 
jueza o juez haya presentado su excusa, el proceso de recusación concluirá mediante 
providencia notificada a las partes. En caso de no excusarse, la jueza o juez, previa 
notificación en persona, deberá presentar, dentro del término de cuarenta y ocho 
horas, sus argumentos de descargo ante la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte, 
según corresponda. 
 
El término para la sustanciación del procedimiento recusatorio hasta su resolución 
será de tres días. 
 
Cuando el pedido de recusación se dirija contra la Presidenta o Presidente de la Corte 
Constitucional, competerá al Vicepresidente o Vicepresidenta tramitarlo y resolverlo, 
con el mismo procedimiento y términos previstos en los incisos anteriores. 
 
Si se acepta la recusación, se procederá al sorteo de la causa, entre el resto de juezas 
y jueces. En cuanto al reemplazo de la jueza o juez en la fase de admisión se seguirá 
el orden del sorteo efectuado para la conformación de la Sala de Admisión.  
 
En el procedimiento de recusación, en cuanto al decurso de los términos y plazos 
previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se 
estará a lo dispuesto en el Art. "Plazos y Términos" de este Reglamento. 
De ser negado el pedido de recusación, se procederá a su archivo. 
 
En los casos no previstos en el presente artículo, el Pleno será competente para 
conocer y resolver. 
 
f.) Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 
 
RAZÓN: Siento por tal que las modificaciones al Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional que anteceden, fueron aprobadas 
por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de los señores jueces y. 
señoras juezas: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen 
Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni 
Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, en sesión ordinaria del 28 
de agosto de 2013. Lo certifico. 
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f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General. 
 
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Revisado 
por: ... f.) Ilegible.-Quito, a 25 de octubre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General. 
 
 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DE 
COMPETENCIA  DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 
Agréguese en el inciso final del Art. Innumerado. Trámite de la Recusación: 
 
"Cuando exista más de una jueza o juez recusado, el trámite será individual y en 
orden cronológico; si las recusaciones son presentadas el mismo día, el trámite será 
individual y en orden alfabético". 
 
f.) Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 
 
RAZÓN: Siento por tal que la modificación al Reglamento de Sustanciación de 
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional que antecede, fue aprobada por 
el Pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos de los señores jueces y señoras 
juezas: Antonio Gagliardo Loor, María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy 
Molina Andrade, Alfredo Ruiz Guzmán y Patricio Pazmiño Freire, en sesión 
extraordinaria del 23 de octubre de 2013. Lo certifico. 
 
f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General. 
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Revisado 
por: ... f.) Ilegible.-Quito, a 25 de octubre de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General. 
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ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN CONTRA SENTENCIA: 
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN 

 
CASO No. 1316-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 906 de 06/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Walter Eraldo Cuenca Herrera, en su calidad de Gerente General y como tal 
representante legal de la Compañía Grupo Camaronero Cía. Ltda., fundamentado en 
los artículos 437 de la Constitución y 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, comparece con acción extraordinaria de 
protección en contra de la sentencia del 17 de agosto del 2010 a las 16h10, emitida 
por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
mediante la cual casa la sentencia y declara la validez de las resoluciones impugnadas 
dentro del proceso Nº 409-2009, que llegó a su conocimiento en virtud de la 
interposición de los recursos de casación y de hecho, respectivamente, presentados 
por el Servicio de Rentas Internas de El Oro, en contra de la resolución de la Tercera 
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 de Guayaquil.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición resuelve: Declarar 
que no ha existido vulneración de derechos constitucionales. Negar la acción 
extraordinaria de protección presentada por el Dr. Walter Eraldo Cuenca Herrera.  
 
NOTA:  
 
Los actos administrativos impugnados eran las actas de determinación, la falta de 
precisión en la resolución de casación es la que crea esta confusión, pero que al final 
de cuentas no da mérito para la interposición de ningún incidente o recurso y menos 
aún de una acción extraordinaria de protección, tal cual en forma errónea se ha 
planteado, lo que refleja el ánimo del accionante de entorpecer la labor 
administradora de justicia y de manera directa la facultad recaudadora de la 
Administración Tributaria. La sentencia del 17 de agosto del 2010, expedida por la 
Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, no 
vulnera derecho alguno de los invocados en la demanda, y que las pretensiones 
alegadas carecen de fundamento jurídico en tanto aparecen contradictorias y 
confusas, lo que evidencia además el desconocimiento del verdadero sentido y 
naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección; y contrario a lo que 
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sugiere la demanda, la actuación de los jueces al dar cumplimiento a las diferentes 
diligencias judiciales dentro de los términos y plazos establecidos en la ley, han 
garantizado el debido proceso exigido por el artículo 76 de la Constitución de la 
República. En esa medida, mal puede existir atentado a la tutela judicial o a la 
seguridad jurídica efectiva previstos en los artículos 75 y 82 de la Constitución de la 
República.  
 
 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN: INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
DE RESTITUCIÓN DE CARGO DE PROFESOR 

 
CASO No. 0548-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 919 de 25/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Dr. Edgar Samaniego Rojas, en su calidad de rector y representante legal de la 
Universidad Central del Ecuador, comparece con acción extraordinaria de protección 
en contra de la sentencia y auto de aclaración y ampliación del 7 de febrero del 2011 
y 14 de febrero del 2011, respectivamente, dictadas por la Primera Sala de lo Civil, 
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha, dentro de la acción de protección N° 0564-2010-VEJ. Jorge Oswaldo 
Bolagay Tupiza, como docente universitario interpuso acción de protección en contra 
de los señores Rector de la Universidad Central del Ecuador; de la Comisión 
Académica Permanente del H. Consejo Universitario de la Universidad Central del 
Ecuador, en la persona de su presidente, y del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, en la persona de su 
presidente, impugnando la investigación administrativa N° 0021-2009 y, en 
consecuencia, las resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas y de la Comisión Académica del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Central por las que se le destituye del cargo de profesor de la Facultad de 
Ciencias Psicológicas, por presumiblemente estar incurso en las faltas tipificadas en 
los numerales 1 y 5 del artículo 163 del Estatuto Universitario.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, expide la siguiente 
Sentencia:  

 
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales, VOTO SALVADO  
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2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Ratificar la validez de la decisión de 7 de febrero de 2011 y posteriores pedidos de 
aclaración y ampliación, emitidos por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato 
y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha dentro de la acción de 
protección N° 564-10-VE; y, consecuentemente, se deja sin efecto la decisión de 19 de 
julio de 2011, del H. Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, 
mediante la cual se vuelve a destituir del cargo de Docente Principal a tiempo 
completo de la facultad de Ciencias Psicológicas al Dr. Jorge Oswaldo Bolagay Tupiza.  
 
NOTA:  
 
Es preciso subrayar que el argumento principal en que se funda la Primera Sala de lo 
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, 
para revocar la sentencia recurrida, hace clara relación al derecho al debido proceso 
que le asiste al docente al señalar: "Llama poderosamente la atención la 
implementación por parte de las autoridades universitarias, de un expediente 
administrativo sobre la base de una acusación «acoso sexual» que implica la comisión 
de un delito penal, que no ha sido discernida en el fuero de la jurisdicción 
competente, esto es de los juzgados y tribunales de garantías penales como 
corresponde al orden jurídico que impera". Apreciación que obviamente acogemos 
como nuestra, pues conforme el artículo 226 de la Constitución de la República que 
establece el principio de limitación positiva de las competencias: "Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las 
competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la Ley"; es 
decir, tal como se desprende de los expedientes administrativos iniciados, las 
autoridades de la Universidad Central no podían atribuirse una competencia que no la 
tienen ni tenían, dando por hecho cierto una acusación eminentemente de tipo penal, 
competencia de la jurisdicción ordinaria, lo cual abiertamente vulnera la garantía 
básica del derecho al debido proceso, prevista en la última parte del numeral 3 del 
artículo 76 de la Constitución de la República, que señala: "(...) Sólo se podrá juzgar a 
una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 
propio de cada procedimiento" y con ello, el principio de presunción de inocencia 
previsto en el numeral 2 ibídem, tantas veces invocado por el agraviado; es más, y lo 
que llama la atención es que en el citado instrumento estatutario no existe como falta 
disciplinaria "el acoso sexual", por lo menos no al tiempo en que se habría cometido la 
supuesta infracción, que insistimos, es connatural a la legislación penal. Es de 
precisar, que la sentencia de 7 de febrero de 2011, que ordena la reparación integral 
de los derechos del Dr. Jorge Oswaldo Bolagay Tupiza, debe ser cumplida a cabalidad 
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y sin subterfugios, de suerte tal, que al ser reincorporado debe hacérselo en los 
términos y condiciones de las que gozaba antes de las ilegítimas decisiones.  

 
 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE AUTO EXPEDIDO 
POR LOS JUECES DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
 

CASO No. 1676-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 946 de 03/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Sergio Alfredo Calle Aguilar, comparece fundamentado en los artículos 94 y 437 de la 
Constitución de la República; 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional y deduce acción extraordinaria de protección, 
en contra del auto del 29 de agosto de 2011 a las l5h50, expedido por los jueces de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del 
juicio N° 064-2011-NA, mediante el cual se inadmitió el recurso de casación que 
interpuso contra la sentencia expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N°1 
de lo Contencioso Administrativo de Quito, dentro del juicio propuesto en contra del 
Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Educación y del presidente de la 
Comisión de Defensa Profesional Regional.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional del Ecuador Niega la acción extraordinaria de protección 
planteada por Sergio Alfredo Calle Aguilar y declara que no existe vulneración de los 
derechos constitucionales.  
 
NOTA:  
 
El legitimado activo invoca además, el derecho a recurrir los fallos y resoluciones en 
todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos, consagrado en el 
artículo 76, numeral 7, literal m del texto constitucional. Al respecto se advierte que 
Sergio Alfredo Calle Aguilar, inconforme con el fallo de la Segunda Sala del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo de Quito, lo impugnó, mediante la interposición del 
recurso extraordinario de casación ante la Corte Nacional de Justicia; por tanto, no es 
verdad que se haya vulnerado el derecho que invoca. Otra cosa es que, al interponer 
el recurso de casación, el accionante haya inobservado los requisitos que la Ley de 
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Casación exige para su procedencia, incurriendo en indebida fundamentación, falencia 
que no es imputable a los jueces accionados; por tanto, el auto de inadmisión que se 
impugna, de ninguna manera vulnera los derechos constitucionales invocados por el 
legitimado activo, deviniendo en improcedente la presente acción extraordinaria de 
protección.  
 
 

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN: SENTENCIA DE CASACIÓN 
 

CASO No. 1647-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 904 de 04/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de Director Nacional de Patrocinio, 
delegado de la Procuraduría General del Estado, amparado en lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, presenta acción 
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala de 
lo Penal de la Corte Nacional de Justicia el 11 de junio de 2009, dentro del Juicio 
Penal por Narcotráfico N° 137-08-KV, la decisión judicial viola normas del 
ordenamiento jurídico como el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y 
tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 75 y 82 de la Constitución 
respectivamente. La pretensión del accionante respecto de la reparación de los 
derechos constitucionales vulnerados que se deje sin efecto y sin valor jurídico la 
sentencia de casación expedida el 11 de junio del 2009 a las 16h00, por la Segunda 
Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, y; se disponga que otra Sala de lo 
Penal de la Corte Nacional de Justicia conozca y resuelva, conforme a Derecho, el 
recurso de casación de la referida sentencia, es decir, que la situación jurídica procesal 
se retrotraiga a lo actuado y resuelto hasta antes de que dicha Segunda Sala avocara 
conocimiento del recurso.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional, resuelve: Declarar la vulneración del derecho constitucional al 
debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República, en la 
sentencia del 11 de junio de 2009, dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 
Nacional de Justicia, dentro del Juicio Penal N° 137-08-KV. Aceptar la Acción 
Extraordinaria de Protección presentada por el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, 
en su calidad de Director Nacional de Patrocinio, delegado de la Procuraduría General 
del Estado. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:  
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a. Dejar sin efecto jurídico la sentencia del 11 de junio de 2009, dictada por la 
Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, y todos los actos procesales 
y demás providencias dictadas como consecuencia de la misma, dentro del Juicio 
Penal N° 137-08-KV.  
b. Retrotraer el proceso hasta el momento de la interposición del recurso de casación.  
c. Disponer que otra Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia resuelva el 
recurso de casación, en observancia de las garantías del debido proceso. 
d. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del 
Estado esta sentencia para los fines pertinentes.  
 
NOTA:  
 
Las evidencias y demás vestigios recogidos dentro de la instrucción fiscal en el caso 
sub judice, fueron expuestos en la audiencia de juzgamiento, alcanzando el valor de 
prueba y sirviendo como fundamento para que los Jueces tanto de instancia como de 
apelación tomaran su decisión final, la cual tenía plena legitimidad ya que fue 
adoptada en base a la independencia judicial que constitucional y legalmente se les 
reconoce. En este sentido, los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 
Nacional de Justicia actuaron sin competencia, al haber valorado la prueba presentada 
dentro del Juicio Penal N° 137-KV-2008, atentando contra la naturaleza y esencia del 
recurso de casación y contra la independencia judicial consagrada en el artículo 168 
de la Constitución de la República. Por lo expuesto, la valoración de la prueba dentro 
de la resolución del recurso de casación, vulneró el derecho constitucional al debido 
proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República, por cuanto, 
desnaturalizaron el recurso de casación inobservando las garantías básicas de este 
derecho.  
 
 

CESACIÓN DE FUNCIONES: APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO 813 -
RENUNCIA OBLIGATORIA- 

 
CASO No. 1000-12-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 9 de 06/06/2013  
 
DEMANDA:  
 
El doctor Cosme Efraín Ordóñez Japa, procurador común de los accionantes, presentó 
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 19 de enero 
de 2012 por los jueces de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 
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Provincial de Justicia de Loja dentro del proceso de apelación de una acción de 
protección en contra de las acciones de personal expedidas por el Ministerio del 
Interior y Derechos Humanos, mediante las cuales fueron cesados en sus funciones 
por compra de renuncias con indemnización contenida en el Decreto Ejecutivo N° 813; 
solicitando revocar la resolución del juez de primera instancia y por consecuencia 
acepten la acción de protección interpuesta y dispongan la reparación integral, 
reconociendo el derecho a ser restituidos a sus cargos y funciones y a la 
indemnización por los daños morales y psicológicos causados, cuyo monto será fijado 
en la vía contenciosa administrativa.  
 
A QUO:  
 
La Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja 
confirma la sentencia subida en grado por el Juzgado Segundo de lo Civil de Loja, 
dentro del proceso de apelación de una acción de protección en el que se resolvió 
rechazar dicho recurso.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional declara:  
 
1. No existe vulneración de derechos constitucionales.  
2. Niega la acción extraordinaria de protección planteada por los accionantes.  
3.En virtud de la competencia establecida para la Corte Constitucional contenida en el 
artículo 62 numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, dada la relevancia de los problemas surgidos a partir de la 
presentación de garantías jurisdiccionales respecto a la aplicación de la figura de 
cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización contenida en el 
Decreto Ejecutivo N° 813, esta Corte Constitucional establece las siguientes reglas de 
aplicación obligatoria en casos análogos, generándose un efecto inter pares e inter 
comunis para todas las causas que se encuentren en trámite: 
  
a) El juez que conoce de garantías jurisdiccionales de los derechos debe adecuar sus 
actuaciones a las normas constitucionales, legales y jurisprudenciales que integran el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano; por tanto, los filtros regulatorios para determinar 
su competencia se circunscriben a la vulneración de derechos constitucionales, mas no 
a problemas que se deriven de antinomias infraconstitucionales, como es el caso de la 
supuesta antinomia entre la Ley Orgánica del Servicio Público y el Decreto Ejecutivo 
Nº 813. Al constituirse esta regla en criterio interpretativo de la Constitución y Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que precautela la 
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materialización de la igualdad material y formal, debido proceso y seguridad jurídica, 
evitando la superposición de la justicia constitucional a la justicia ordinaria, esta regla 
tendrá efectos para todos aquellos casos que presenten identidad en la pretensión, es 
decir en el patrón fáctico aquí detallado.  
 
b) Las reclamaciones respecto a las impugnaciones a los reglamentos, actos y 
resoluciones de la Administración Pública, o de las personas semipúblicas o de 
derecho privado con finalidad social o pública que contravengan normas legales son 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Con la finalidad de 
salvaguardar los derechos a la igualdad formal y material, y seguridad jurídica de las 
personas; cuando se demande una presunta antinomia entre normas de rango 
infraconstitucional deberá acudirse al recurso de anulación u objetivo como el 
mecanismo jurisdiccional ordinario pertinente e idóneo propio de la jurisdicción 
contencioso administrativa para atender dicha problemática conforme lo ha resuelto la 
Corte Constitucional en la sentencia Nº 003-13-SIN-CC, casos 0042-11-IN, 0043-11-IN 
y 0045-11-IN acumulados. Al constituirse esta regla en criterio interpretativo de la 
Constitución que precautela la materialización de la igualdad material y formal, 
debido proceso, y seguridad jurídica, evitando la superposición entre mecanismos 
jurisdiccionales previstos en la Constitución, esta regla tendrá efecto para todos 
aquellos casos que presenten identidad en la pretensión, es decir en el patrón fáctico 
aquí detallado.  
 
4. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la presente sentencia, a fin de 
que en el marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y 
generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes de la Función 
Judicial.  
 
NOTA:  
 
La presunta vulneración al principio de jerarquía normativa, sustentado en un conflicto 
decreto-ley, no es materia de relevancia constitucional, sino de legalidad; en tal 
virtud, no es un asunto de competencia de la justicia constitucional. Por otro lado, se 
debe precisar que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos jurisdiccionales de 
protección pertinentes para la tutela de los derechos de las personas que puedan ser 
objeto de lesiones como consecuencia de una antinomia normativa de rango infra 
constitucional. Sostener lo contrario y permitir que la justicia constitucional, en este 
caso la Corte, incursione en esas competencias lesionaría el principio de interpretación 
integral de la Constitución y generaría como resultado que la justicia constitucional 
termine por absorber a la justicia ordinaria.  
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La justificación de la existencia de la jurisdicción contencioso administrativa se halla 
en la disposición constitucional que manda al sistema procesal como “un medio para 
la realización de la justicia”. A la luz de las normas constitucionales se puede afirmar 
que la tutela judicial no es patrimonio exclusivo de las acciones constitucionales, sino 
que es el derecho que dinamiza el sistema judicial en su conjunto. 
 
La Constitución no genera una propuesta de reemplazo de la justicia ordinaria por 
parte de la constitucional, con la consecuente coordinarización de la justicia 
constitucional, que implica un reemplazo del thema decidendum de las garantías 
normativas de la Constitución, en lugar de las previstas en la legislación ordinaria, 
sino un reto de constitucionalización de los procesos ordinarios, en pro del 
fortalecimiento de la administración de justicia como mecanismo de garantía ordinaria 
del orden constitucional.  
 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
 
CASO No. 0909-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 77 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Martha Leonor Castillo Calle presenta acción extraordinaria de protección en contra de 
la sentencia del 27 de mayo del 2010 expedida por la Sala Especializada de lo 
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro del 
juicio N° 188-2010 propuesto en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
proceso que fue conocido en apelación por los antes mentados jueces.  
 
La accionante solicita que la Corte Constitucional declare la existencia de una acción y 
omisión inconstitucional en la sentencia dictada el 27 de mayo de 2010, en el proceso 
seguido en contra del IESS y que se repare integral, material e inmaterialmente el 
daño que la sentencia, materia de la acción, por su inobservancia, ha ocasionado a 
sus derechos laborales bajo contrato ocasional.  
 
El IESS manifiesta que la institución ha convocado a concurso de méritos y oposición 
para llenar las diversas vacantes, concurso al cual se inscribió la hoy accionante.  
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A QUO:  
 
La Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 
Justicia del Azuay rechaza la apelación presentada.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional niega la acción extraordinaria de protección planteada.  
 
NOTA:  
 
Lo que han observado los jueces en su análisis es precisamente la normativa 
constitucional dirigida hacia el ingreso al servicio público, lo que guarda a su vez 
relación con las disposiciones contenidas en los artículos 70 y 71 de la entonces 
vigente Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en donde se 
determinaba el ingreso al sector público a través de concurso de méritos y oposición, 
normativa que guarda concordancia con la vigente Constitución y con la actual Ley 
Orgánica de Servicio Público, para garantizar de esta forma los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad y evaluación.  
 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN: GANADOR 
 
CASO No. 0004-10-IA CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 933 de 15/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Licenciado Libio Tuesman Luna Rodríguez y otros, demandan a la señora Gloria 
Piedad Vidal Illingworth, en su calidad de Ministra de Educación, respecto a la 
inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial N° 446 del 12 de diciembre de 2007 y del 
oficio circular N° 117 del 20 de diciembre de 2009 y por consiguiente, la suspensión 
inmediata de los actos administrativos con efectos generales impugnados respecto a 
los concursos de méritos y oposición para la designación de autoridades de 
establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Niega la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada, en virtud de 
que los actos administrativos impugnados han sido derogados; en consecuencia, 
dispone su archivo.  
 
NOTA:  
 
Como resultado de esta derogatoria tácita, ambos actos administrativos con efectos 
generales han perdido toda fuerza, eficacia y potencialidad jurídica. Además, tomando 
en consideración que todos los concursos que estaban pendientes han sido 
declarados de plazo vencido, no existe la potencialidad de que actualmente los actos 
administrativos derogados puedan producir efectos contrarios a la Constitución de la 
República.  
 
Al existir un procedimiento en la Ley y en su Reglamento para el concurso de 
oposición para el ingreso, traslado y promoción de cargos directivos y, al haberse 
declarado de plazo vencido todos aquellos concursos pendientes a la promulgación de 
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se ha garantizado plenamente los derechos 
constitucionales de las personas y en particular los previstos en los artículos 228 y 229 
de la Constitución.  
 
Por lo tanto, a partir de su derogatoria, el Acuerdo Ministerial N° 446 y el oficio 
circular N° 117 han perdido toda fuerza, eficacia y potencialidad jurídica, por lo que 
no cabe pronunciamiento alguno sobre su posible inconstitucionalidad. En 
consecuencia, al no existir materia sobre la cual esta Corte deba pronunciarse, 
procede únicamente el archivo de esta causa.  
 
 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS 
 

CASO No. 0625-12-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Juez Décimo Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas hace la 
consulta a la Corte Constitucional en los siguientes términos: 
 ¿Si este Operador de Justicia Constitucional mantiene la competencia o si su 
Resolución de Medida Cautelar N° 934-2011 del Juzgado Séptimo de la Niñez y 



                   FALLOS Y RESOLUCIONES                        . 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

46 | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

Adolescencia del Guayas y el proceso 519-2011, iniciado en el Tribunal Distrital N° 2 
de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, sobre el mismo, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 427 de la Constitución del Ecuador? (...)".  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Niega la consulta planteada por el Juez Décimo Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia del Guayas.  
 
NOTA:  
 
El juez, en su oficio, no establece la norma jurídica que en su criterio es o parecería ser 
contraria a la Constitución, sino que hace referencia únicamente a la existencia de un 
conflicto de competencia, aspecto que difiere del control concreto de 
constitucionalidad y que no constituye materia sobre la cual le corresponda 
pronunciarse a esta Corte. En consecuencia, la consulta planteada no cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 428 de la Constitución ni en el artículo 142 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad y Sentencia, 
Cuadernos del Tribunal Constitucional, Santiago de Chile, 2006, p. 81  
 
 
CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE 

LA POLICÍA NACIONAL 
 
CASO No. 0046-11-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 919 de 25/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
La presente consulta de norma tiene como antecedente la acción de protección N° 
1228-2011, propuesta por Víctor Hugo Rivera Palomino, en contra del Ministro del 
Interior, doctor José Serrano, por la resolución de los miembros del Tribunal de 
Disciplina de la Policía Nacional, dentro del proceso disciplinario con base en el 
informe investigativo N° 2008-081-UAI-CP-l, abierto en contra de Víctor Hugo Rivera 
Palomino (fs. 1 a 3 del proceso). Interpuesta la demanda el 13 de septiembre de 
2011, el juez, mediante providencia dictada el día 16 del mismo mes y año, avoca 
conocimiento de la causa, admite a trámite la demanda y fija como fecha y hora para 
la audiencia pública el 22 de septiembre a las 10h30. En el día y hora señalados, 
comparecieron a la audiencia el señor Rivera Palomino, acompañado de su abogado 
defensor Christian Efraín Yunda Almache, ofreciendo poder o ratificación del coronel 
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de policía de Estado Mayor, doctor Pedro Carrillo Ruiz, delegado del Ministro del 
Interior y el doctor César Antonio Padilla, ofreciendo poder o ratificación del 
Procurador General del Estado.  
 
Durante la audiencia, el representante del Procurador General del Estado solicitó se 
suspenda la tramitación de la causa y se eleve a consulta la constitucionalidad del 
artículo N° 74 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, dicha solicitud fue 
acogida por el juez, quien envió el proceso a esta Corte para obtener su 
pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 de la 
Constitución de la República.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, expide la siguiente 
Sentencia:  
 
1. Negar la consulta de norma, dentro del control concreto de constitucionalidad, 
referida al artículo 74 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional.  
2. Devolver el expediente al señor juez (s) primero de Garantías Penales de Pichincha, 
para que continúe con la sustanciación de la causa.  
 
NOTA:  
 
Sobre la constitucionalidad de la disposición reglamentaria, no surge por una presunta 
contradicción con ningún precepto constitucional, sino con una disposición 
infraconstitucional, vigente al momento en que las violaciones alegadas sucedieron. 
De esta manera, se determina que la solicitud realizada por el juez (s) primero de 
Garantías Penales de Pichincha, no se encuentra conforme a lo previsto en el artículo 
428 de la Constitución de la República, ni en el artículo 142 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto busca que la Corte 
Constitucional se pronuncie respecto a la legalidad de una norma reglamentaria, sin 
que se detalle motivadamente las razones por las cuales la aplicación de dicha norma, 
infringe principios o reglas constitucionales; lo cual como se analizó, constituye uno 
de los presupuestos básicos para la procedencia de esta modalidad de control 
constitucional.  
 
En la especie, no se puede verificar la existencia de duda razonable y motivada sobre 
la constitucionalidad de la norma, pues la consulta nace de una supuesta 
contradicción entre la norma reglamentaria y la ley, lo que evidencia una errónea 
comprensión y mala utilización de los presupuestos de esta garantía constitucional por 
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parte del consultante, el juez (s) primero de Garantías Penales de Pichincha, con lo 
que además de desnaturalizarla, se contraría el principio de celeridad procesal y de 
tutela judicial efectiva y expedita, comunes a todos los procesos.  
 
 

CONSULTA CONSTITUCIONAL: CONOCIMIENTO DE JUICIO SOBRE 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
CASO No. 0572-12 CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
La Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, 
mediante providencia del 21 de agosto de 2012 y amparado en el artículo 428 de la 
Constitución de la República, presenta ante esta Corte una consulta de norma bajo las 
siguientes interrogantes:  
 
1) ¿Recae la competencia en el Tribunal Contencioso Administrativo para conocer, 
tramitar y resolver los juicios que por indemnización de daños y perjuicios, así como 
por daño moral se plantean como consecuencia de procesos y resoluciones en materia 
penal?. 
 
2) La competencia para el conocimiento, sustanciación y resolución de todos los 
juicios que persiguen la indemnización de daños y perjuicios, así como daños morales, 
cuando estos provienen de autos o sentencias en materia penal, fundamentalmente 
los relativos a casos en los que existió prisión preventiva y esta ha sido revocada, 
sobreseído o absuelto, o se ha aceptado un recurso de revisión, ¿le corresponde al 
juez de Garantías Penales en todos los casos; al juez de Garantías Penales solo en los 
casos de dicha materia; a la jurisdicción contenciosa-administrativa en todos los casos, 
aplicando el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal cuando se ha dictado 
sentencia dentro del recurso de revisión?.  
 
 3) ¿Cómo debe precederse para no dividir la continencia de la causa, garantizar el 
acceso a la tutela judicial expedita y al ágil despacho de las causas, y obviamente la 
certeza en la competencia de los jueces y tribunales para actuar dentro de los juicios 
previstos en los artículos 34 y 32 del Código Orgánico de la Función Judicial?.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Niega la consulta de norma planteada por los jueces que integran la Segunda Sala del 
Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo.  
 
NOTA:  
 
Dentro del presente caso ha quedado evidenciado que si bien la interpretación a la 
norma solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo guarda una importancia 
en el hecho de asumir la competencia sobre el conocimiento de una causa, resulta 
evidente que esta no se enmarca dentro de la naturaleza de la consulta de norma, al 
punto de no haberse planteado un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de 
una norma, sino sobre la aplicabilidad de la misma en un caso concreto.  
 
Por todo lo expuesto, queda evidenciado que la presente consulta de norma no 
cumple con los parámetros establecidos en la Constitución de la República, la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y las reglas 
interpretativas dictadas por la Corte Constitucional dentro del control concreto de 
constitucionalidad, toda vez que en ningún momento los señores jueces manifiestan 
de modo claro y expreso cuál es la norma sobre cuya constitucionalidad existen 
dudas, así como los principios y derechos que se estarían vulnerando bajo la 
aplicación de la norma infraconstitucional; mucho menos se motiva las razones 
jurídicas por las cuales existiría una inconstitucionalidad en la norma, la cual debe ser 
aplicada por el juez en la decisión definitiva del caso.  
 
 

CONSULTA CONSTITUCIONAL: PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
NEGOCIOS DEDICADOS A JUEGOS DE AZAR, TALES COMO CASINOS 

Y SALAS DE JUEGO 
 
CASO No. 0034-11-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
La presente consulta tiene como antecedente la medida cautelar propuesta por el 
señor Yury Javier Cevallos Cevallos, trabajador de la compañía Grandgame S. A., por 
medio de la cual solicitó la ruptura de los sellos de clausura provisional del Casino LA 
CIRCASIANA, colocados por la Comisaría de Construcciones de la ciudad de Quito, 
señalando que cuenta con todos los permisos de funcionamiento necesarios 
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otorgados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Ministerio de 
Turismo y el Servicio de Rentas Internas, y que tal clausura afectó directamente a más 
de ochenta trabajadores, por lo que consulta: "¿Está usted de acuerdo que en el país 
se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de 
juego"?.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN 
  
Niega la consulta propuesta por la Jueza Suplente Vigésima Tercera de lo Civil de 
Manabí, por improcedente.  
 
NOTA:  
 
El artículo 428 de la Constitución de la República faculta a los jueces a suspender la 
tramitación de una causa únicamente cuando existe "duda razonable y motivada" de 
que una norma jurídica específica es contraria a la Constitución, y la misma es 
indispensable para la toma de la decisión en el proceso o para continuar con el 
mismo, con la finalidad de remitir en consulta el expediente a la Corte Constitucional y 
obtener su pronunciamiento. Así, la consulta elevada por la Jueza Suplente Vigésima 
Tercera de lo Civil de Manabí no cumple con los requisitos de procedibilidad 
establecidos para el control concreto de constitucionalidad  
 
  
CONSULTA CONSTITUCIONAL RESPECTO A SI LA APLICACIÓN DEL CAPÍTULO DE 
LOS APREMIOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL AFECTA LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES 
 
CASO No. 0058-10-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 946 de 03/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
El juez vigésimo primero de lo Penal y Tránsito de la Libertad, mediante auto del 16 
junio de 2010 a las 17h00, suspende la tramitación y remite a esta Corte la acción de 
protección N° 28-2009, deducida por Leoncio Orellana Jaramillo, en su calidad de 
gerente regional de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y apoderado 
especial del ingeniero Bernardo Henríquez Escala, gerente general y representante 
legal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), en contra de Galo Tómala 
Montenegro, en su calidad de juez especial de Coactiva y del economista Gustavo 
Matías Quiroz, tesorero de la Municipalidad de Salinas, con la finalidad de que la 
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Corte Constitucional se pronuncie respecto a si la aplicación del capítulo de los 
Apremios del Código de Procedimiento Civil afecta los derechos constitucionales.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional resuelve negar la consulta de norma planteada por el juez 
vigésimo primero de lo Penal y Tránsito del cantón La Libertad y dispone devolver el 
expediente al juez vigésimo primero de lo Penal y Tránsito del cantón La Libertad, a 
fin de que actúe en derecho para adoptar cualquier decisión y evite dilaciones 
inexplicables e injustificadas para suspender la tramitación.  
 
NOTA:  
 
En el presente caso, se observa que la consulta de norma remitida por el juez referido, 
no cumple los requisitos determinados en la Constitución de la República, en la 
jurisprudencia dictada dentro de la sentencia N° 001-13¬SCN-CC y en la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, puesto que en la misma, no se 
especifica la norma supuestamente vulneratoria, así como tampoco los principios o 
reglas que se vulneran, ni mucho menos se motivan las razones por las cuales el juez 
considera la necesidad de suspender la tramitación de la causa y elevar la consulta a 
la Corte Constitucional en referencia al momento procesal y a la importancia de esta 
acción para el proceso.  
 
De esta forma, es evidente que el juez vigésimo primero de lo Penal y Tránsito del 
cantón La Libertad, a través de la presente consulta de norma, pretende retardar la 
sustanciación y resolución de la acción de protección N° 28-2009 en pleno detrimento 
de los derechos constitucionales de las partes procesales.  
  

 
CONSULTA CONSTITUCIONAL RESPECTO A SI LA ORGANIZACIÓN 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL AZUAY ESTARÍA SUJETA A LAS NORMAS DEL 
CÓDIGO DEL TRABAJO  

 
CASO No. 0533-11 CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Los doctores Alejandro Peralta Pesantez, Hernán Monsalve Vintimilla y Pablo Cordero 
Díaz, jueces del Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo, presentan la 
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consulta de norma, con fundamento en el artículo 428 de la Constitución de la 
República, respecto a si es o no competente para conocer el presente caso, por cuanto 
el artículo 15 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación dispone en su parte 
pertinente que: "Las organizaciones que contemple esta Ley, son entidades de 
derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública [...]", y por lo tanto, el 
ex trabajador de la Federación Deportiva del Azuay estaría sujeto a las normas del 
Código de Trabajo.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Niega la consulta de norma planteada por los jueces que integran el Tribunal Distrital 
N° 3 de lo Contencioso Administrativo.  
 
NOTA:  
 
Dentro del presente caso, queda evidenciado que si bien la interpretación a la norma 
solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo guarda una importancia en el 
hecho de asumir la competencia sobre el conocimiento de una causa, resulta evidente 
que ésta no se enmarca dentro de la naturaleza de la consulta de norma, al punto de 
no haberse planteado un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de una norma, 
sino sobre la interpretación de la misma en un caso concreto, es decir, sobre si las 
personas que trabajan en las instituciones reguladas por la Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación, son o no servidores públicos. Por consiguiente, no se cumple con 
este tercer y último requisito.  
 
 

CONSULTA CONSTITUCIONAL SOBRE CONOCIMIENTO DE JUICIO SOBRE 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
CASO No. 0663-12-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Los doctores Sabett Chamoun Villacres, Patricio Secaira Durango y Luis Berrazueta 
Subía, jueces de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso 
Administrativo, frente a la acción presentada ante esta Corte formulan una consulta 
de norma bajo las siguientes interrogantes: 1) ¿Recae la competencia en el Tribunal 
Contencioso Administrativo para conocer, tramitar y resolver los juicios que por 
indemnización de daños y perjuicios, así como por daño moral se plantean como 
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consecuencia de procesos y resoluciones en materia penal?, 2) La competencia para el 
conocimiento, sustanciación y resolución de todos los juicios que persiguen la 
indemnización de daños y perjuicios, así como daños morales, cuando estos 
provienen de autos o sentencias en materia penal, fundamentalmente los relativos a 
casos en los que existió prisión preventiva y esta ha sido revocada, sobreseído o 
absuelto, o se ha aceptado un recurso de revisión, ¿le corresponde al juez de 
Garantías Penales en todos los casos; al juez de Garantías Penales solo en los casos 
de dicha materia; a la jurisdicción contenciosa-administrativa en todos los casos; o, a 
la jurisdicción contenciosa-administrativa en todos los casos, aplicando el artículo 416 
del Código de Procedimiento Penal cuando se ha dictado sentencia dentro del recurso 
de revisión?. 
 
3) ¿Cómo debe procederse para no dividir la continencia de la causa, garantizar el 
acceso a la tutela judicial expedita y al ágil despacho de las causas, y obviamente la 
certeza en la competencia de los jueces y tribunales para actuar dentro de los juicios 
previstos en los artículos 34 y 32 del Código Orgánico de la Función Judicial?. 
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Niega la consulta planteada por los señores jueces que integran la Segunda Sala del 
Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo.  
 
NOTA:  
 
Ha quedado evidenciado que si bien la interpretación a la norma solicitada por el 
Tribunal Contencioso Administrativo guarda una importancia en el hecho de asumir la 
competencia sobre el conocimiento de una causa, resulta evidente que esta no se 
enmarca dentro de la naturaleza de la consulta de norma, al punto de no haberse 
planteado un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de una norma, sino sobre la 
competencia para resolver en un caso concreto.  
 
Por todo lo expuesto, queda evidenciado que la presente consulta de norma no 
cumple con los parámetros establecidos en la Constitución de la República, la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y las reglas 
interpretativas dictadas por la Corte Constitucional dentro del control concreto de 
constitucionalidad, toda vez que en ningún momento los señores jueces manifiestan 
de modo claro y expreso cuál es la norma sobre cuya constitucionalidad existen 
dudas, así como los principios y derechos que se estarían vulnerado bajo la aplicación 
de la norma infraconstitucional; mucho menos se motiva las razones jurídicas por las 
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cuales existiría una inconstitucionalidad en la norma, la cual debe ser aplicada por el 
juez en la decisión definitiva del caso.  
 
 
CONSULTA CONSTITUCIONAL SOBRE LA COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 43 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY DE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO CON LAS 
NORMAS CONSTITUCIONALES VIGENTES 

 
CASO No. 0186-12-CN CORTE CONSTITUCIONAL 
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 946 de 03/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
La doctora Beatriz Cadena Landázuri, jueza sexta de Trabajo de Pichincha, ante la 
Corte Constitucional presenta Consulta de Norma, al amparo de lo establecido en los 
artículos 425 y 428 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 
142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 
4 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, quien suspende la tramitación del juicio 
oral de trabajo Nº 609-2010¬KM, seguido por el señor Guido Ernesto Constantine 
Vera, en contra del señor Hans Viktor Schmollgruber y otro, representantes de la 
Empresa Citymoda S. A., a fin de que esta Corte se pronuncie sobre la compatibilidad 
del artículo 43 del Código del Trabajo y la Ley de Servicio Militar Obligatorio con las 
normas constitucionales vigentes.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional niega la consulta de norma propuesta por la jueza sexta de 
Trabajo de Pichincha y dispone devolver el expediente al juzgado de origen para los 
fines legales pertinentes.  
 
NOTA:  
 
El análisis expuesto por la consultante de la duda razonable en el caso concreto 
resulta insuficiente e inmotivada, ya que no basta la simple enunciación de normas 
que como operador de justicia sustancialmente encamine a la supuesta contradicción 
con el texto supremo, situación que no se avizora de lo recurrido, más aún cuando 
solicita expresamente que esta Corte se pronuncie sobre la compatibilidad del artículo 
43 del Código de Trabajo y la Ley de Servicio Militar Obligatorio, y de ello que 
justifique la competencia de la Corte Constitucional para ejercer las atribuciones que 
le confiere los artículos 428 de la Constitución de la República, 141 y siguientes de la 
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Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional e inciso segundo 
del artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.  
 
En sujeción a los principios constitucionales de aplicación de los derechos, el propio 
artículo 428 de la Constitución, los principios y reglas generales del control abstracto 
de constitucionalidad y el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial que 
coloca como presupuesto para cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 
tan solo si tiene “duda razonable y motivada” de 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, y por 
consiguiente de la duda razonable, y debidamente motivada por quien consulta, 
definitivamente ello no está contenido en el texto enviado a esta Corte.  
 
 

 CONSULTA DE LA APLICACIÓN DEL ART. 856 DEL  
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 
CASO No. 0518-12-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 9 de 06/06/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Juez Décimo Quinto de lo Civil de Cuenca consulta sobre la aplicación del artículo 
856 del Código de Procedimiento Civil enunciada de la siguiente forma:  
 
Art. 856.- Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de 
las partes, y debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos 
siguientes:  
 
1. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, o de su representante 
legal, o de su mandatario, o de su abogado defensor;  
 
2. Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando lo fuere de 
las entidades del sector público, de las instituciones del sistema financiero, o 
cooperativas. Habrá lugar a la excusa o recusación establecida en este número sólo 
cuando conste el crédito por documento público o por documento privado reconocido 
o inscrito, con fecha anterior al juicio;  
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3. Tener él o su cónyuge, o sus parientes dentro de los grados expresados en el 
número 1, juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años 
precedentes, si el juicio hubiese sido civil, y de los cinco, si hubiese sido penal. No 
serán motivos de excusa ni de recusación la demanda civil o la querella que no sean 
anteriores al juicio;  
 
4. Tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;  
 
5. Ser asignatario, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes;  
 
6. Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra 
conexa con ella;  
 
7. Haber intervenido en el juicio, como parte, representante legal, apoderado, 
defensor, agente del ministerio público, perito o testigo;  
 
8. Haber sido penado, multado o condenado en costas en la causa que conocía, en 
caso de que la sanción le hubiese impuesto otro juez o tribunal;  
 
9. Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito; y,  
 
10. No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Niega la consulta de norma planteada por el Juez Décimo Quinto de lo Civil de 
Cuenca.  
 
NOTA:  
 
El Juez Décimo Quinto de lo Civil de Cuenca realiza la consulta sobre una norma que 
no le corresponde a él aplicar en el momento en el que lo hace. De la descripción de 
los hechos relevantes de la tramitación de la causa, las normas que tienen relación 
con las causales para la excusa cobraron relevancia procesal el momento en que el 
juez resolvió excusarse, por constar como demandado. Éste, como se puede observar, 
ya resolvió aplicar dichas normas, sin encontrar razones para dudar de su 
constitucionalidad. Incluso, por el conflicto que se desencadenó, la Segunda Sala de lo 
Civil, Mercantil e Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay también hizo 
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uso de dichas normas, las que estimó conformes con el resto del ordenamiento 
jurídico.  
 
 
CONSULTA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LETRA B) DE LA DISPOSICIÓN 

GENERAL SÉPTIMA DE LA LEY PARA LA REFORMA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 
CASO No. 0032-11-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 946 de 03/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Mediante auto del 16 de junio de 2011 a las 09h30, los jueces del Tribunal Distrital 
de lo Fiscal Nº 3 con sede en Cuenca, doctores Marco Tobar Solano, Rodrigo Patiño 
Ledesma y Teodoro Pozo Illingworth, disponen suspender la tramitación y remitir el 
proceso de impugnación que formula el contribuyente Iván Patricio Jaramillo 
Maldonado, en contra de la resolución de clausura Nº RAU-FFIRCLC11-0044 emitida el 
1 de junio de 2011, por el Director Regional del Austro del Servicio de Rentas 
Internas, por haber cometido la infracción tributaria que se singulariza en la aludida 
resolución como NO ENTREGA COMPROBANTE DE VENTA, en la compra de dos platos 
denominados lomo de chancho y dos gaseosas por el valor de $ 10,90 (diez dólares 
con noventa), en consulta a la Corte Constitucional, a fin de que se pronuncie sobre la 
constitucionalidad de la norma contenida en el literal b) de la Disposición General 
Séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, en el que para aquellos 
casos en los que se haya configurado la conducta tipificada en el numeral iii), esto es, 
la omisión en la que incurre el contribuyente respecto a su obligación de entregar 
comprobantes de venta, será sancionado con la clausura, a la vez que en la misma 
disposición se establece un procedimiento para la imposición de la pena, cuyo trámite 
prescinde de las reglas del debido proceso, situación “dicen” que obliga al Tribunal, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 428 de la Constitución de la República, en 
concordancia con el numeral 4 del artículo 75 y artículo 142 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, previo a resolver sobre el 
planteamiento formulado por el demandante, suspender su trámite y consultar a la 
Corte Constitucional.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional niega las consultas de normas planteadas por los jueces del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 con sede en Cuenca y dispone devolver los 
expedientes.  
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NOTA:  
 
En el caso en análisis se puede determinar claramente que la aparente contradicción 
que podría suscitarse entre las normas consultadas y el texto de la Constitución no 
tiene asidero, toda vez que dentro de las normas consultadas se estableció por parte 
del legislador, de manera expresa, la posibilidad de recurrir e impugnar las 
resoluciones de clausura que imponga la Administración Tributaria; en igual sentido 
se estableció dentro de las normas consultadas el procedimiento para que opere la 
clausura y se establecen garantías normativas en donde se observa el debido proceso 
y el derecho a la defensa de las partes procesales intervinientes en los casos 
concretos.  
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES: SEPARACIÓN DEL CARGO 
 
CASO No. 1715-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 26 de 01/07/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge Jhon Ortiz Parra presenta acción extraordinaria de protección en contra de las 
sentencias dictadas el 10 de junio de 2011 por el Juzgado Adjunto Primero de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, y el 17 de agosto de 2011, por la Sala 
Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro de la acción de 
protección signada en segunda instancia con el N° 0883-2011.  
 
El accionante manifiesta que suscribió un contrato laboral con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, bajo la modalidad de prestación de 
servicios ocasionales, el cual fue renovado para el período del 4 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2011; sin embargo, el Subsecretario de Desarrollo Organizacional del 
Ministerio en mención resolvió finalizar el contrato en forma intempestiva el 28 de 
abril de 2011.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado Adjunto Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, 
desecha la acción de protección. En el recurso de apelación, la Sala Especializada de lo 
Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y Adolescencia de la 
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Corte Provincial de Justicia de El Oro confirma la sentencia dictada en primera 
instancia.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional declara que no existe vulneración de derechos constitucionales 
y niega la acción extraordinaria de protección planteada.  
 
NOTA:  
 
El accionante señala que en primera instancia se inadmitió la acción de protección, 
cuando esta figura se encuentra prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para aplicarla al momento de 
calificar la demanda, lo cual, a criterio del accionante, no ha sido utilizado para 
calificar su demanda sino para decidir acerca de su acción en la sentencia.  
 
Como se puede apreciar, tanto el Juzgado Adjunto Primero de la Familia, Mujer, Niñez 
y Adolescencia de El Oro, como la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, 
Materias Residuales, Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 
de El Oro, emitieron un pronunciamiento de fondo en respuesta a la demanda de 
acción de protección propuesta por el accionante, entonces se puede inferir que el 
término de "inadmisión" no fue correctamente utilizado en primera instancia y que se 
mantiene por la decisión de confirmar esta decisión, cuando dicta sentencia el órgano 
judicial en segunda instancia; pero no se puede sacrificar la justicia por un error 
formal en el uso de la palabra de "inadmisión", porque se atendió un requerimiento 
que accionó el sistema de justicia constitucional y por una omisión formal no se puede 
ignorar o inobservar la tutela y protección que ha merecido el usuario al presentar una 
acción y recibir un pronunciamiento respecto al mismo, por parte de los órganos 
judiciales respectivos.  
 
 

DAÑOS Y PERJUICIOS: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
CASO No. 0144-12-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Cristian Franco, Juez Suplente del Trabajo de Ibarra, remite el expediente en consulta 
a la Corte Constitucional, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la 
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Resolución N° C.D. 369, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, que establece las normas de aplicación para viabilizar las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Registro Oficial 
N° 499 del 26 de julio de 2011.  
 
AD QUEM/CASACION:  
 
Niega la consulta planteada por el Juez Suplente del Trabajo de Ibarra.  
 
NOTA:  
 
En la presente causa, las disposiciones contenidas en los artículos 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 
y 13 de la Resolución N° 369, emitida por el Consejo Directivo del IESS, no constituyen 
normas pertinentes para la resolución del caso concreto; es decir, no son las normas 
sobre las cuales el juez deberá resolver, puesto que en la acción de protección 
presentada, la doctora Lorena Alexandra Bedón Donoso, solicita que se deje sin efecto 
la resolución administrativa por medio de la cual la Comisión del IESS rechazó su 
recurso de apelación. En consecuencia, no se ha motivado apropiadamente ni se ha 
demostrado que la aplicación de las normas consultadas, en el caso concreto, causen 
una duda de su constitucionalidad.  
 
En definitiva, a partir del análisis efectuado, se concluye que la consulta no cumple 
con lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, pues no existe duda motivada de que una norma aplicable al 
caso concreto sea contraria a la Constitución, por lo que la consulta de norma debe 
ser negada.  
 
 

DAÑOS Y PERJUICIOS: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
CASO No. 00317-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 933 de 15/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Holger Velasteguí Ramírez, en calidad de representante legal de CABLEZAR ante la 
Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, demanda la 
acción extraordinaria de protección en contra del ingeniero comercial Mario Antonio 
Badillo Gordón, gerente regional de la Corporación Nacional de Electricidad S. A., 
Regional Santo y apoderado especial del gerente general de la Corporación Nacional 
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de Electricidad, para que se deje sin efecto la sentencia del 04 de noviembre de 2010, 
emitida por los jueces de mayoría integrantes de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia 
de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio Nº 156-2010-k-r por los daños y 
perjuicios ocasionadas por la suscripción del contrato de arrendamiento de utilización 
de postes.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Acepta la acción extraordinaria de protección; por tanto, se deja sin efecto la 
sentencia emitida el 04 de noviembre del 2010 a las 15h45, por la mayoría de los 
jueces integrantes de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de 
Justicia.  
 
NOTA:  
 
Los legitimados pasivos no tomaron en consideración todos los antecedentes 
necesarios para tomar una decisión adecuada en el caso, por lo que se vulneró 
además el derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Carta 
Magna, que dispone: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes", ya que los jueces integrantes de la Sala 
de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia inobservaron la 
disposición constitucional vigente a la fecha de suscripción del contrato de 
arrendamiento de postes, comprendida en el artículo 244 numeral 3 de la 
Constitución de 1998, que disponía: "...Promover el desarrollo de actividades y 
mercados competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, 
las prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen".  
 
 

DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA: COMPETENCIA 
 

CASO No. 0535-12-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 890 de 13/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
La presente consulta de constitucionalidad de norma se formula dentro del juicio de 
excepciones al proceso coactivo interpuesto por el señor Carlos Alcibíades Reinoso 
Azuero, en contra del ingeniero Miguel Peñaherrera Calle, Intendente Regional Sur de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Niega la consulta de norma dentro del control concreto de constitucionalidad 
presentada por los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, 
con sede en Cuenca.  
 
NOTA:  
 
Los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 con sede en 
Cuenca, solicitan: La presencia de las referidas normas de características diferentes, 
así las del Código de Procedimiento Civil, recién reformadas, y las de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa superiores, leyes que en su origen fueron dictadas con 
anterioridad a la Constitución de la República de 2008, producen duda en su 
interpretación pues se da una dicotomía de procedimientos para alcanzar un fin 
común, generando duda en la identificación de cuál es la norma jurídica a aplicar. 
 
La falta de identificación de la norma jurídica a aplicar, contraría al Derecho a la 
Seguridad Jurídica, consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la República, 
normas que siendo previas y reguladas en leyes diferentes, sin embargo no son claras 
en cuanto a su aplicación, así como es contrario al Art. 76 de la Constitución de la 
República, pues para un mismo tema como es el trámite de excepciones a la coactiva, 
no está definido un debido proceso único.  
 
En el Ecuador existe únicamente el control concentrado de constitucionalidad, por lo 
que le corresponde solo a la Corte Constitucional la declaratoria de 
inconstitucionalidad de una norma y su consecuente invalidez. De este modo, si bien 
las juezas y jueces tienen la obligación de advertir la existencia de disposiciones 
normativas contrarias a la Constitución, siempre deben consultar a la Corte 
Constitucional para que sea esta la que se pronuncie.  
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DERECHO A LA MOTIVACIÓN: DEBIDO PROCESO 
 
CASO No. 1699-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 93 de 02/10/2013  
 
DEMANDA:  
 
El señor Gonzalo Robert Quezada Loaiza, director de la Coordinación Regional de 
Regulación y Control Minero Machala, mediante acción extraordinaria de protección 
presentada el 10 de noviembre de 2010, impugnó ante la Corte Constitucional, para 
el período de transición, la sentencia dictada el 20 de octubre de 2010 a las 09h43 
por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de 
El Oro. Solicita a la Corte Constitucional que se revoque la sentencia dictada por la 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, emitida el 20 de Octubre 
de 2010, dentro de la causa No. 07121-2010-1697, DECLARAR LA EXISTENCIA DE LA 
VIOLACIÓN AL DERECHO A LA MOTIVACIÓN y al debido proceso.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional de Ecuador, resuelve:  
 
1.Declarar vulnerados los derechos constitucionales al debido proceso y motivación 
previstos en los artículos 76 numerales 3 y 7 literal l de la Constitución de la 
República.  
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Como medida de reparación integral se dispone:  
 
3.1 Dejar sin efecto la sentencia expedida el 20 de octubre de 2010 a las 09h43 por 
los jueces de la Corte Provincial de Justicia de El Oro dentro de la acción de protección 
Nº 1784-2010 y la sentencia expedida el 20 de julio de 2010 a las 08h55 por el juez 
quinto de garantías penales de El Oro, dentro de la acción de protección Nº 0132-
2010.  
 
NOTA:  
 
De allí que es importante señalar que el ámbito de aplicación de la acción 
constitucional de protección no es referido a asuntos de mera legalidad, como 
erróneamente fue solicitada por el señor Daniel Alfonso Loaiza Álvarez e interpretada 
por los jueces de alzada, respecto a la Resolución Nº 029-DIREMI-O-2008 expedida 
por el ingeniero Mario León Valarezo, director regional de Minería de El Oro, por 
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cuanto en la Ley existen procedimientos establecidos a fin de remediar o resolver 
problemas jurídicos que respecto a estas se suscitan.  
 
Si vía acción de protección se impugna de manera exclusiva la legalidad del acto, sin 
que conlleve vulneración de derechos constitucionales, al asunto debe decidirse en los 
mecanismos judiciales ordinarios competentes, pero no a través de una garantía 
jurisdiccional. Consecuentemente la Corte Constitucional ejerce potestad 
constitucional y no de legalidad, puesto que ésa es labor de las juezas y jueces 
ordinarios.  
 
En virtud de la separación que existe entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 
constitucional, la Corte Constitucional solo puede establecer en sus sentencias la 
vulneración o no de derechos constitucionales. Así pues, se debe respetar los 
procedimientos determinados y principios procesales inherentes a una contienda 
específica; particular que no fue evidenciado por los jueces de alzada al aceptar la 
acción de protección propuesta por el señor Alfonso Loaiza Álvarez.  
 
 

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD DE MANABÍ: ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE 
PROTECCIÓN 

 
CASO No. 1427-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 943 de 29/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Alcides Javier López Zambrano, por sus propios y personales derechos, presenta 
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Primera 
Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí, solicitando que la Corte 
Constitucional determine los derechos constitucionales violados al tercero afectado 
Alcides Javier López Zambrano, y una vez declarado la violación de los derechos 
argumentados, debe ordenarse que se den por válidas las elecciones en forma íntegra 
y que las cosas vuelvan a su estado anterior.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí acepta el 
recurso interpuesto por el recurrente y revoca la sentencia subida en grado, 
declarando con lugar la Acción de Protección propuesta por Jefferson Alberto Huerta 
Saldarreaga y Silvana Katherine Cedeño Arroyo; y habiéndose establecido la 
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vulneración de los derechos y garantías constitucionales de elegir y ser elegidos, 
afectando severamente el espíritu democrático de miles de jóvenes estudiantes de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí excluidos del Padrón Electoral, y por la 
legitimidad del Reglamento utilizado en la convocatoria a elecciones, se deja sin 
efecto las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE, 
filial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, desarrollada el día 21 de Mayo 
del 2010; y se ordena: PRIMERO.- la inmediata suspensión de transferencias 
económicas a favor de la FEUE filial Manta, por parte del Director Financiero de la 
ULEAM. SEGUNDO.- Que el Consejo Universitario de la ULEAM, convoque en forma 
inmediata a un nuevo proceso electoral, para elegir la directiva de la FEUE filial Manta 
conforme al estatuto de la FEUE nacional, e inciso segundo del Art. 41 de la Ley de 
Educación Superior, hasta tanto que el señor Rector de la ULEAM se abstenga de 
convocar a las sesiones del Consejo Universitario, a quienes han perdido la 
representación de la FEUE filial Manta.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
1.Declara la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, específicamente 
la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes 
(artículo 76 numeral 1), el derecho a la motivación (artículo 76 numeral 7 literal 1) el 
derecho a la prohibición de doble juzgamiento (artículo 76. numeral 7 literal i), y el 
derecho a la seguridad jurídica determinado en el artículo 82 de la Constitución de la 
República, en la sentencia del 30 de agosto de 2010, dictada por la Primera Sala de 
Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de 
protección N° 23-2010.  
 
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por Alcides Javier López 
Zambrano.  
 
3. Como medida de reparación integral se dispone lo siguiente: a) Dejar sin efecto la 
sentencia dictada por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de 
Justicia de Manabí el 30 de agosto de 2010, dentro de la acción de protección 023-
2010, y todos los actos dictados como consecuencia de la misma; y, b) Dejar en firme 
la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 
Manabí el 16 de julio de 2010.  
 
Se llama la atención a la Primera Sala de Garantías Penales de la H. Corte Provincial 
de Manabí, por inobservar normas expresas del ordenamiento jurídico, 
particularmente los artículos 8 numeral 6 y 10 numeral 6 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  



                   FALLOS Y RESOLUCIONES                        . 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

66 | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

 
4. Remitir la presente sentencia para conocimiento del Consejo de la Judicatura.  
 
NOTA:  
 
Llama la atención que en las acciones mencionadas en la cláusula décima de la 
demanda, los accionantes declaran: "NO EXISTE OTRA ACCIÓN SIMILAR: Bajo la 
solemnidad de juramento declaramos que no hemos presentado otra acción similar en 
ninguna dependencia de la Función Judicial del país". Es decir, además de que se 
vulnera lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, los accionantes bajo juramento engañan a la justicia constitucional.  
 
Ahora bien, los hechos descritos -identidad de las acciones de protección- de los 
cuales tuvo pleno conocimiento el Juez Octavo de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de Manabí, fueron observados por este en su sentencia, en la cual, bajo 
este fundamento, se rechazó la acción de protección N° 23-2010.  
 
Sin embargo, la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de 
Manabí que resolvió la apelación, inobservando disposiciones constitucionales y 
legales como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
no se refirió en su sentencia a este reprochable hecho, que era trascendental para la 
sustanciación del caso; y arbitrariamente y sin fundamento válido aceptó la acción de 
protección, lo cual evidentemente vulneró el derecho constitucional a la seguridad 
jurídica, ya que no se aplicaron las normas jurídicas pertinentes (artículos 8 numeral 6, 
10 numeral 6 y 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional).  
 
La Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, 
además de vulnerar los derechos al debido proceso, específicamente el derecho a la 
motivación (artículo 76 numeral 7 literal 1) y defensa (artículo 76 numeral 7 literal i) y 
el derecho a la seguridad jurídica (artículo 82), al proceder en contra de lo dispuesto 
en el ordenamiento jurídico, aceptando una acción de protección que por lo 
manifestado en esta sentencia debió haber sido rechazada, vulneraron también el 
artículo 76 numeral 1 de la Constitución, que determina: "Corresponde a toda 
autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 
derechos de las partes", ya que expidieron una sentencia que dio lugar a un acto 
ilegítimo, es decir, a una acción de protección que al irse en contra de lo dispuesto en 
los artículos 8 numeral 6 y 10 numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, no tenía validez.  
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EXCEPCIONES CONTRA ACCIÓN COACTIVA 

 
CASO No. 0308-13-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 93 de 02/10/2013  
 
DEMANDA:  
 
El ingeniero Galo Salamea Molina, por los derechos de la empresa que representa, 
ADAPAUSTRO S. A., fundamentado en el artículo 94 de la Constitución y artículos 58 y 
62 primer inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, presentó acción extraordinaria de protección. La decisión judicial 
impugnada es el auto definitivo dictado y notificado, el 17 de enero de 2013 a las 
08h15, por la Sala de conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de 
Justicia.  
 
Explica que la autoridad aduanera, en su escrito de contestación, durante el proceso 
contencioso tributario, reconoció que existía jurisprudencia de la Sala de lo 
Contencioso Tributario de la ex Corte Suprema de Justicia, de casos idénticos, en los 
que se declaraba sin lugar las pretensiones de la CAE. Dicho precedente 
jurisprudencial ha reconocido que no puede existir obligación aduanera cuando la 
carga ha sido sustraída y no ha sido nacionalizada, resolviendo que la garantía no 
podría ser ejecutada, además de considerar competente al Tribunal Distrital de lo 
Fiscal para conocer causas como estas.  
 
Dicho precedente jurisprudencial es respecto de casos iguales al caso en cuestión, y 
que inclusive, en algunos de ellos, el actor fue la misma empresa accionante.  
 
Señala que se han violentado los siguientes derechos constitucionales:  
 
El derecho al debido proceso contenido en el artículo 76 de la Constitución y su 
principio de igualdad, ya que en casos exactamente iguales se ha resuelto con 
diferentes criterios.  
 
El derecho al debido proceso incluye la garantía que obliga a toda autoridad 
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y de los derechos 
de las partes, contenido en el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución.  
 
Dicha norma obliga a los jueces a que se administre justicia, conforme el 
ordenamiento jurídico, en concordancia con el artículo 172 de la Carta Magna.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno de la Corte Constitucional, resuelve:  
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad (artículo 11 
numeral 2) y a la seguridad jurídica (artículo 82).  
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.  
3. Disponer como medida de reparación, retrotraer los efectos hasta antes del 
momento procesal a la vulneración del derecho, razón por la cual se deja sin efecto el 
auto de inadmisión emitido por la Sala de conjueces de lo Contencioso Tributario de la 
Corte Nacional de Justicia en el recurso Nº 585-12.  
4. Remítase el expediente a la Corte Nacional de Justicia, a fin de que sea otra Sala de 
Conjueces la que resuelva la admisibilidad del recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
El problema constitucional radica entonces en la inobservancia por parte de la Sala de 
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, al emitir el auto de 
inadmisión del recurso interpuesto sin observar sus propios criterios y el trato que se 
le ha otorgado en casos análogos, lo que devino en un trato discriminatorio, 
vulnerando de esta forma los derechos a la igualdad y a la seguridad jurídica, toda 
vez que los precedentes jurisprudenciales a los que hace referencia el accionante, dan 
una muestra de que la Sala ya ha conocido y resuelto este patrón fáctico, dada su 
naturaleza tributaria.  
 
La Corte Constitucional verifica además que la Sala de Conjueces con este proceder 
también inobservó lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 de la Constitución; toda 
vez que el desarrollo del sistema de precedentes jurisprudenciales únicamente se 
puede generar sobre la observancia de los criterios esgrimidos tanto por los jueces de 
instancia y cortes de apelación (efectos verticales) como por la Corte Nacional (efectos 
horizontales), lo que no ha ocurrido en este caso. 
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FONDOS DE RESERVA: PAGO DE LA DIFERENCIA 
 
CASO No. 1224-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 77 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Acción extraordinaria de protección propuesta por Freddy Aníbal Bastidas Serrano, en 
su calidad de procurador judicial de los empleados del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, en contra de la sentencia emitida por la 
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, el 16 de junio de 2011, 
solicitando que la entidad accionada pague la diferencia de los fondos de reserva de 
los años 2004, 2005, 2006 y 2007, que ya habían sido cubiertos en parte pero con el 
salario no anterior, no unificado, conforme a la disposición transitoria Octava de la 
LOSSCA.  
 
A QUO:  
 
El Juez Segundo de lo Civil de Shushufmdi acepta la acción de protección, disponiendo 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucumbíos cumpla con el pago de los 
fondos de reserva correspondientes a los años 2004, 2005, 2006 y 2007, de forma 
directa a las cuentas de cada uno de los empleados.  
 
El representante del Prefecto interpuso recurso de apelación, mismo que fue conocido 
por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos y resuelto el 16 de 
junio de 2011, habiéndose aceptado el recurso y por lo tanto, revocado en todas sus 
partes la sentencia de primer nivel.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
La Corte Constitucional niega la acción extraordinaria de protección.  
 
NOTA:  
 
No existe una afectación a derechos constitucionales, pues como bien señalaron los 
jueces de apelación, el caso denota un conflicto infra-constitucional, consistente en la 
solicitud del pago de la supuesta diferencia por concepto de los fondos de reserva de 
los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Esto, en razón de que los fondos de reserva 
constituyen un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia, establecido 
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y desarrollado en disposiciones legales, tanto laborales cuanto de seguridad social, 
que contemplan toda la regulación normativa referente al pago de este rubro.  
 
En definitiva, la acción de protección no es la vía adecuada para solicitar el pago de la 
diferencia de los fondos de reserva.  
 

 
GAS: AJUSTE DE LOS COMPONENTES DE LA TARIFA 

 
CASO No. 0447-12-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 77 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
AGIP DEL ECUADOR S.A., ESAIN S.A., LOJAGAS C.E.M., CONGAS C.A., ECOGAS S.A. Y 
GASGUAYAS S.A; demandan al Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría General 
del Estado y EP PETROECUADOR (PETROCOMERCIAL) y solicitan que se cumpla con el 
ajuste de los componentes de la tarifa prevista en los artículos 2 y 3 del Decreto 
Ejecutivo 2592, publicado en el Registro Oficial No. 575 de 14 de mayo del 2002, a 
partir del mes de enero del año 2003 y cancelen los valores del ajuste tarifario.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, 
manifiesta que no se ha cumplido con el mandamiento de ejecución dictado por la 
Sala mediante auto de 29 de junio del 2011 y ordena el embargo de la Cuenta 
Corriente No. 01310056 de propiedad de PETROECUADOR que mantiene en el Banco 
Central del Ecuador.  
 
PETROECUADOR presenta acción extraordinaria de protección  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Constitucional niega la acción extraordinaria de protección planteada  
 
NOTA:  
 
Se evidencia que no existió vulneración del derecho constitucional al debido proceso, 
ya que la sustanciación del recurso de plena jurisdicción se enmarcó en lo dispuesto 
en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, permitiendo que todas las 
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partes comparezcan durante la sustanciación de la causa, haciendo uso de su derecho 
a la defensa. 
 
El argumento del legitimado activo se encuentra encaminado a que la Corte 
Constitucional se pronuncie sobre temas de legalidad, como es el caso de la 
calificación del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, que fue tratado y analizado 
en el proceso contencioso administrativo, lo cual desnaturaliza la figura de la acción 
extraordinaria de protección, que es la de ser una garantía encaminada a analizar la 
posible vulneración de derechos constitucionales en las sentencias o autos definitivos. 
Por esta razón, la Corte Constitucional no se pronuncia sobre dicha invocación, pues 
se evidencia que las referidas decisiones judiciales no vulneraron los derechos 
constitucionales alegados por el accionante.  
  
 

HÁBEAS CORPUS: PASAPORTE FALSO 
 

CASO No. 1759-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 923 de 01/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Karamo Fofana, de nacionalidad guineana, interpone acción extraordinaria de 
protección ante los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Manifiesta que presentó 
acción de hábeas corpus en contra de los jueces del Octavo Tribunal de Garantías 
Penales de Pichincha, por considerar que la sentencia emitida por dicho Tribunal que 
le condenaba a un año de prisión correccional por uso de pasaporte falso, es ilegal, 
ilegítima y arbitraria, solicitando resolver sobre la reparación integral que le asiste, 
toda vez que se ha reconocido la vulneración de sus derechos.  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 
de Pichincha, en la acción de hábeas corpus Nº 600-2010, declara su encarcelación 
como ilegal, ilegítima y arbitraria, disponiendo su inmediata libertad.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Declara que no ha existido vulneración de derechos constitucionales en la sentencia 
impugnada y niega la acción extraordinaria de protección propuesta por Karamo 
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Fofana, en contra de la sentencia del 30 de octubre del 2010, dictada por la Segunda 
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de 
Pichincha, en la acción de hábeas corpus N° 600-2010.  
 
NOTA:  
 
Nuestra Constitución, en el marco de una nueva concepción del fenómeno de la 
movilidad humana de nacionales y extranjeros, contiene normas de protección nunca 
antes previstas, entre ellas, la que garantiza a los solicitantes de asilo o refugio la no 
aplicación de sanciones penales por el hecho de su ingreso o permanencia en 
condición de irregular.  
 
Sin embargo, en este caso, el señor Fofana no solicitó refugio ni cuando llegó al país 
el 30 de enero del 2010 ni dentro del período que permaneció en Ecuador, sino 
únicamente cuando se encontraba privado de la libertad por haberse constatado que 
el pasaporte presentado para salir del país no era original, demostrando con su 
actitud que no consideró al Ecuador como país de refugio, sino de paso para 
solicitarlo en otro, es decir, quiso beneficiarse de una condición para aprovechar una 
situación de protección en otro lugar.  
 
Lo ideal, para beneficiarse de la protección que el país brinda a los refugiados, habría 
sido que solicitare refugio en el Ecuador tan pronto como llegó, o en el período que 
permaneció en territorio ecuatoriano con pasaporte falso.  
 
No obstante que la solicitud de refugio fue efectuada en la forma anotada, la 
dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente, analizando el 
caso, observó que las condiciones en las que tuvo que salir de su país de origen el 
solicitante, permitían reconocer su condición de refugiado, razón por la que aceptó la 
solicitud con fecha 14 de octubre del 2010 (notificada el día 15 del mismo mes), 
resolución emitida con posterioridad a que el Tribunal de lo Penal emita sentencia en 
el juicio seguido en contra del señor Karamo Fofana.  
 
Una vez que la Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia conoció de la resolución 
que aceptaba la solicitud de refugio en la acción de hábeas corpus solicitada a favor 
de Karamo Fofana, esta sirvió de fundamento para determinar en la sentencia que a 
partir de la fecha de aceptación de su condición de refugiado, la privación de la 
libertad que venía cumpliendo como condena, se había tornado ilegítima, pues 
contrariaba las previsiones constitucionales y de derecho internacional que impiden la 
penalización de los refugiados que ingresen de manera irregular al país.  
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En consecuencia, los jueces integrantes de la Sala, observando la existencia de 
vulneración al derecho a la libertad, dispusieron la libertad del detenido, como 
medida de reparación, consistente en la restitución del derecho vulnerado.  
 
La Corte observa que la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia, no consideró 
pertinente establecer otras medidas de reparación y por tanto no las trató en la 
audiencia ni convocó a una nueva para tratarlas, pues no había solicitud del 
interesado para el efecto; que el escrito presentado para solicitar una nueva audiencia 
se realizó fuera del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, 
es decir, luego de los 8 días en que podía efectuarse esta diligencia, razón por la cual 
concluye que no existió vulneración al debido proceso y, en consideración a que el 
señor Fofana solicitó el refugio en el Ecuador solo cuando quiso salir del país y se 
constató que portaba un pasaporte falso, pretendiendo utilizar al Ecuador como 
medio de paso a otro país en el que solicitaría refugio, estima que en este caso no 
proceden otras medidas de reparación, por lo que tampoco encuentra vulneración al 
derecho de reparación en la sentencia de hábeas corpus impugnada en esta acción.  
 
 

HÁBEAS DATA: SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONSTANTES EN 
ACCIÓN DE COACTIVA 

 
CASO No. 0001-12-HD CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 949 de 08/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
José Rodolfo Cabrera Rojas, ante el Juez de lo Civil de Pichincha, propone la acción de 
hábeas data en contra del señor Eladio Marcelo Drouet Salazar en su calidad de 
Liquidador de la compañía EL DORADO C.A. SEGUROS Y REASEGUROS EN 
LIQUIDACION, quien solicita acceder a información, documentación o cualquier otro 
elemento (títulos valor o títulos de crédito) que sustenta el juicio de coactivas No. SDL-
COA-060-2004, propuesto en su contra en el Juzgado de Coactiva de El Dorado C.A. 
Seguros y Reaseguros en Liquidación, en la ciudad de Quito, y del juicio de insolvencia 
No. 101-07, en el Juzgado Décimo Sexto de Cuenca.  
 
A QUO:  
 
Mediante providencia de 29 de mayo del 2007, el Juez Décimo Primero de lo Civil de 
Pichincha, rechaza el recurso de habeas data presentado por el señor José Rodolfo 
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Cabrera Rojas, quien, presenta una apelación el 05 de junio del 2007, para ante el ex 
Tribunal Constitucional.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional, resuelve: Negar el recurso de habeas data propuesto por José 
Rodolfo Cabrera Rojas por improcedente; devolver el expediente al Juzgado de origen; 
Publicar la presente sentencia en el Registro Oficial.  
 
NOTA:  
 
En relación al presente caso, la información solicitada por el recurrente, forma parte 
del proceso de coactiva instaurado en su contra por parte de Eladio Marcelo Drouet 
Salazar en su calidad de Liquidador de la compañía EL DORADO C.A. SEGUROS Y 
REASEGUROS EN LIQUIDACION. En este sentido y en concordancia con las anteriores 
resoluciones de la Corte, el tipo de información requerida por el actor, es susceptible 
de ser solicitada mediante otros mecanismos judiciales ordinarios diferentes a la 
acción de habeas data que por su naturaleza no es procedente en el actual caso.  

 
 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17 
DE LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL Y 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
 
CASO No. 0029-10-IN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 949 de 08/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
El 07 de junio de 2010, Estuardo Salvador Salvador, demanda ante la Corte 
Constitucional, para el período de transición, la inconstitucionalidad de la disposición 
contenida en el artículo 17 de la Ley Reformatoria al Código Penal y Código de 
Procedimiento Penal, publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 160 del 29 de 
marzo de 2010.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional resuelve negar la demanda de acción pública de 
inconstitucionalidad por el fondo del acto normativo contenido en el artículo 17 de la 
Ley Reformatoria al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, publicada en el 
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suplemento del Registro Oficial Nº 160 del 29 de marzo de 2010; y, poner en 
conocimiento del Consejo de la Judicatura la presente sentencia, a fin de que en el 
marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y 
generalizada difusión de esta sentencia a todos lo operadores de justicia penal de la 
Función Judicial.  
 
NOTA:  
 
Es claro que el legislador, al excluir de la aplicación del recurso de apelación al auto 
de llamamiento a juicio, observó que no estaba afectando ningún derecho 
constitucional; al contrario, estaba garantizando el ejercicio del debido proceso y la 
tutela judicial efectiva, ya que con la medida se impide que la sustanciación de la 
causa se retarde, por cuanto obliga a que las partes continúen actuando en la 
siguiente etapa procesal dentro del proceso penal, y que este se sustancie de manera 
continuada a fin de lograr el acceso eficaz a la justicia sin dilaciones; es decir, que la 
norma se encuentra enmarcada dentro de los principios constitucionales, puesto que 
garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 75 
y 76 de la Carta Fundamental.  
 
Finalmente, es menester señalar que si bien la facultad para recurrir el fallo ha sido 
limitada en lo referente al auto de llamamiento a juicio, el legislador ha determinado 
que el recurso de apelación es procedente en los casos previstos en el Código de 
Procedimiento Penal Art. 7 sin perjuicio de que la Constitución establece la facultad de 
poder recurrir los fallos o resoluciones en todos los procedimientos en los que se 
decida sobre sus derechos, es decir, que el ejercicio del derecho a recurrir, en materia 
penal, está plenamente garantizado; por consiguiente, los derechos al debido proceso 
y a la tutela judicial efectiva no se ven afectados.  
 
En definitiva, esta Corte determina que el artículo 17 de la Ley Reformatoria al Código 
Penal y Código de Procedimiento Penal, publicada en el suplemento del Registro 
Oficial Nº 160 del 29 de marzo de 2010, goza de constitucionalidad, pues del análisis 
que antecede se ha determinado que su contenido no vulnera el derecho al debido 
proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 75 y 76 
de la Norma Suprema.  
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 INCONSTITUCIONALIDAD DEL SEGUNDO INCISO LETRA B) NUMERAL 5 DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA ORDENANZA DEL REGLAMENTO DEL CONCURSO DE 

MERECIMIENTOS 
 
CASO No. 0033-11-IN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 946 de 03/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
La abogada Ana Emma Narea Sánchez, por sus propios derechos, demandó la 
Inconstitucionalidad del Segundo inciso, literal b), numeral 5 del Art. 14 del Capítulo I 
de la Ordenanza del Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición para la 
Selección y Designación del Registrador de la Propiedad del cantón Naranjito, 
fundamentando la acción en que se ha infringido la disposición constitucional 
constante del artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la República, relativo al 
derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  
 
AD QUEM/CASACION:  
 
La Corte Constitucional niega la acción pública de inconstitucionalidad presentada por 
cuanto no viola la disposición constitucional invocada.  
 
NOTA:  
 
No se entiende cómo la prescripción normativa impugnada pueda vulnerar el principio 
de “igualdad formal, igualdad material y no discriminación” en las prescripciones para 
que los concursantes puedan solicitar la revisión y/o la recalificación por escrito y 
debidamente fundamentada de los requisitos formales y de méritos, en un plazo 
determinado y a partir de la notificación por vía electrónica. Al contrario, la normativa 
se inscribe en el derecho de contradicción y en el postulado del artículo 228 de la 
Constitución de la República. Este requisito no altera las prescripciones 
constitucionales citadas, crea un contenido de derecho progresivo y además no 
discriminatorio para todos los concursantes, y no vulnera los artículos 11 numeral 4 y 
66 numeral 4 de la Constitución de la República. En consecuencia, al no advertirse 
vulneración de derechos constitucionales ni contradicción a los valores, principios y 
reglas constitucionales, así como a la normativa internacional examinada en esta 
sentencia, la norma impugnada mantiene su plena vigencia, la que además ha sido 
aplicada en el concurso de merecimientos y oposición, que ha tenido cumplida 
realización.  
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INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMATIVA JURÍDICA REFERENTE A LA FACULTAD 

DE FIRMAR ESTADOS FINANCIEROS LOS CONTADORES BACHILLERES 
 
CASO No. 0005-11-IN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 932 de 12/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
José Víctor Hugo Arrobo Reyes, presidente del Colegio de Contadores Bachilleres y 
Públicos del Guayas, ante la Corte Constitucional demanda al Superintendente de 
Compañías y Abg. Mauricio Freire Moran, en calidad de procurador judicial, para que 
se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 literal a) y 5 literal a) de la 
Resolución SC.SG.DRS.G. 10.007, publicada en el Registro Oficial N° 336 del 8 de 
diciembre de 2010, puesto que como señala en su demanda, "la Superintendente 
SUAD MANZUR emite un reglamento en el cual todos los contadores facultados por la 
ley de contadores no podrán firmar estados financieros, esto es, los contadores 
Bachilleres en Comercio y Administración, sino solamente los contadores públicos con 
título de C.P.A. otorgado por las respectivas universidades".  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Niega la demanda de acción pública de inconstitucionalidad propuesta, en virtud de 
que el acto normativo impugnado ha sido derogado.  
 
NOTA:  
 
La autotutela de la que goza la administración tiene sus límites, y estos son 
precisamente el respeto que debe a los derechos constitucionales y a los reconocidos 
por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es de esta manera que la 
propia administración está en capacidad de revisar sus actos, sean estos normativos o 
administrativos, de manera unilateral y por su propia voluntad, a fin de evitar la 
ilicitud o la inconstitucionalidad de sus actos, previniendo así cualquier demanda en 
su contra y más aún cualquier perjuicio que pueda derivar de la reparación de los 
derechos a las personas afectadas por sus actos, así, con esta decisión unilateral de 
derogar y reemplazar la resolución N° SC.SG.DRS.G. 10.007, la administración de 
control previno además cualquier eventual vulneración de derechos constitucionales 
de los legitimados activos de esta demanda. Por lo tanto, una vez que la resolución N° 
SC.SG.DRS.G. 10.007 ha sido eliminada del ordenamiento jurídico y ha perdido toda 
fuerza, eficacia y potencialidad jurídica, no cabe pronunciamiento alguno sobre su 
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posible inconstitucionalidad. En consecuencia, al no existir materia sobre la cual esta 
Corte deba pronunciarse, procede únicamente el archivo de esta causa.  
 

 
INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERNACIONAL: DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO 

 
CASO No. 0015-10-AN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 22 de 25/06/2013  
 
DEMANDA:  
 
Claudio Demetrio Masabanda Espín presenta acción por incumplimiento en contra del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por incumplir lo dispuesto en los artículos 60 y 65 
del Convenio entre Ecuador y Colombia sobre Tránsito de Personas, Vehículos, 
Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, publicado en el Registro Oficial Nº 
83 del 9 de diciembre de 1992, y artículo 64 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior. El 
accionante compareció el 17 de noviembre de 2009, ante el Consulado del Ecuador en 
Ipiales, Colombia, portando los documentos que acreditan la propiedad del vehículo 
marca Mazda, color Champán, tipo pick up, modelo B2600I, cabina simple, año 1997, 
motor GG6202737, placas PSZ-166, matriculado en la provincia de Pichincha, con la 
finalidad de solicitar la devolución del referido vehículo. Sin embargo, conforme lo 
menciona el peticionario, frente a su solicitud, el señor Ángel Naranjo Gallegos, 
encargado de las funciones consulares del Ecuador en Ipiales, le indicó que debía 
realizar su pedido a la Fiscalía Novena de Colombia.  
 
El fiscal noveno de Colombia, ordenó mediante oficio Nº 437 del 18 de noviembre de 
2008, a la doctora Angélica Becerra Erazo, administradora de Bienes de la Fiscalía, 
entregue el vehículo por haber sido autorizado por el cónsul del Ecuador.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
1. La Corte Constitucional declara la vulneración del derecho a la propiedad y del 
principio de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 66 numeral 26, y 82 de la 
Constitución de la República.  
 
2. Acepta parcialmente la acción planteada por el señor Claudio Demetrio Masabanda 
Espín y, en consecuencia, declara el incumplimiento por parte del encargado de 
funciones consulares del Ecuador en Ipiales, señor Ángel Naranjo Gallegos, de la 
norma contenida en el artículo 65 del Convenio entre Ecuador y Colombia sobre 
Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, Marítimas y Aeronaves, 
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publicado en el Registro Oficial Nº 83 del 9 de diciembre de 1992. Se niega el 
incumplimiento de las normas contenidas en los artículos 60 del Convenio entre 
Ecuador y Colombia sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales, 
Marítimas y Aeronaves y 64 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior.  
 
3. Como medidas de reparación integral ordena:  
 
3.1. Disponer que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 
pague al accionante el valor del vehículo objeto de la presente acción, en función del 
valor del avalúo comercial del mercado local a la fecha de la presente sentencia.  
 
3.2. Disponer que el órgano judicial correspondiente, en sede contencioso 
administrativa, en el término de 30 días desde la notificación de la presente sentencia, 
informe a esta Corte sobre su cumplimiento.  
 
3.3. Disponer que el Ministerio de Relaciones Exteriores investigue el caso y sancione 
al o los funcionarios responsables del incumplimiento, debiendo, en atención a lo 
previsto en el artículo 11 numeral 9 numerales segundo y tercero de la Constitución 
de la República y artículos 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, ejercer de forma inmediata el derecho de 
repetición en contra de los responsables.   
 
4. En ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la 
Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional emite la siguiente 
regla jurisprudencial:  
 
El monto de la reparación económica, parte de la reparación integral, como 
consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la 
Constitución, se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la 
deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular.  
 
Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución, en el que no se 
discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos.  
 
5. En ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numeral 3 de la 
Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional declara la 
inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 19, frase final, de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente a: “De estos juicios se 
podrán interponer los recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados 
en los códigos de procedimiento pertinentes”, por la frase “Solo podrá interponerse 
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recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite”. En consecuencia, el artículo 
19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
dispondrá: Art. 19.- Reparación económica.- Cuando parte de la reparación, por 
cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la 
determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o 
juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere contra 
el Estado. Solo podrá interponerse recurso de apelación en los casos que la ley lo 
habilite.  
 
6. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la presente sentencia, a fin de 
que en el marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y 
generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes de la función 
judicial.  
 
NOTA:  
 
El monto de la reparación económica, parte de la reparación integral, como 
consecuencia de la declaración de la vulneración de un derecho reconocido en la 
Constitución, se la determinará en la jurisdicción contenciosa administrativa cuando la 
deba satisfacer el Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular.  
 
Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución, en el que no se 
discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos.  
 
 

INCUMPLIMIENTO DE NORMA: AUMENTO DE SUELDOS PROFESORES 
UNIVERSITARIOS 

 
CASO No. 0032-12-AN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 93 de 02/10/2013  
 
DEMANDA:  
 
Sergio Marzo Vanegas, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de 
Guayaquil, expone que el mes de enero de 2012 la Asociación de Profesores de la 
Universidad de Guayaquil requirió al doctor Carlos Cedeño Navarrete, rector de dicha 
institución, el incremento en las remuneraciones de los profesores equivalentes a la 
tasa de inflación del período fiscal anterior o al porcentaje del último incremento del 
salario mensual unificado; requerimiento que se encuentra respaldado en la 
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Disposición Transitoria Vigésima Sexta del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 
Superior.  
 
Adicionalmente, menciona que el organismo superior de la universidad, es decir el 
Consejo Universitario, en sesión del 21 de marzo de 2012, conoció el informe 
presentado por la Dirección General Financiera de la Universidad y resolvió “por 
mayoría de votos que se incremente la remuneración al personal docente de la 
institución, a partir de abril del 2012 en el 5.41% y dependiendo de las 
disponibilidades se podría considerar algún incremento posterior”, sin que hasta la 
fecha se pague dicho incremento.  
 
El accionante solicita que el rector de la Universidad de Guayaquil cumpla con lo 
dispuesto en la cláusula Vigésima Sexta del Reglamento General de la Ley de 
Educación Superior, incrementando las remuneraciones de los docentes de la 
universidad. Para el efecto, solicita que mediante sentencia se disponga:  
 
1. La declaratoria de incumplimiento de norma;  
 
2. Que la Universidad de Guayaquil cumpla la normativa aquí indicada y expida las 
respectivas órdenes con término para que se respete la misma y se proceda al pago 
de las diferencias de las remuneraciones que le corresponden a los docentes de la 
Universidad de Guayaquil de conformidad con la norma de obligatorio cumplimiento.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente sentencia:  
 
1. Declarar vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica previsto en el 
artículo 82 de la Constitución de la República.  
 
2. Aceptar la acción por incumplimiento planteada por el señor Sergio Marzo Vanegas, 
en calidad de representante de la Asociación de Profesores de la Universidad de 
Guayaquil y, en consecuencia, declarar el incumplimiento de la norma contenida en la 
Disposición Transitoria Vigésima Sexta del Reglamento a la Ley de Educación Superior, 
publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 526 del 02 de septiembre de 2011.  
 
3. Disponer que el rector de la Universidad de Guayaquil realice de manera inmediata 
todas las diligencias y trámites necesarios ante las autoridades administrativas 
pertinentes, quienes de igual manera deberán de manera ágil y sin dilaciones según 
les corresponda, para materializar el cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición 
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Transitoria Vigésima Sexta del Reglamento a la Ley de Educación Superior, por el 
período que estuvo vigente hasta la aprobación del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior, debiendo 
informar a esta Corte sobre las medidas tomadas y su cumplimiento en el término de 
treinta días.  
 
NOTA:  
 
Sin embargo, de la revisión del expediente, esta Corte Constitucional no observa la 
emisión de informes o dictámenes por parte de los ministerios correspondientes, en 
relación al incremento en la remuneración de los profesores de la Universidad de 
Guayaquil en los términos del presente caso, lo que evidencia el incumplimiento de la 
Disposición Transitoria Vigésima Sexta del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 
Superior, siendo responsabilidad del rector de la Universidad ejercer las acciones y 
coordinaciones pertinentes, debiendo requerir y gestionar todos los trámites 
necesarios hasta su culminación que permitan dar un cabal cumplimiento a la 
normativa que le impone obligaciones, sin ser admisible que el goce y materialización 
de derechos se vea interrumpido o limitado por trámites o circunstancias de índole 
administrativa. 
  
De lo expuesto, esta Corte evidencia la vulneración al derecho constitucional a la 
seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República, en el 
sentido de que existe una norma previa, clara y exigible a la fecha cuyo cumplimiento 
se solicitó.    
 
 

JUBILACIÓN: MANDATO CONSTITUYENTE 2 
 
CASO No. 0046-11-AN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 85 de 20/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ángel Heriberto Zurita Sinmaleza, Carlos Alcides Salazar Villegas, María Ermia 
Angélica Armas Pastrano, Aladino Garzón Díaz y José César de la Torre Andrade, 
presentaron ante la Corte Constitucional una acción por incumplimiento del Art. 8 del 
Mandato Constituyente N° 2, en contra del Ministro del Interior y del Ministro de 
Relaciones Laborales.  
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Los comparecientes fueron servidores públicos del Ministerio del Interior, ejerciendo 
sus funciones de secretarios de las Tenencias Políticas de diferentes parroquias de la 
Provincia de Pichincha, hasta la fecha en que presentaron su renuncia para acogerse a 
los beneficios previstos en el artículo 8 del Mandato Constituyente N° 2.  
 
En tal virtud, piden que se disponga al Ministro del Interior proceda a realizar una 
reliquidación de la indemnización a que tienen derecho.  
 
Subsidiariamente, solicitan la aplicación de la Disposición General Segunda de la 
Derogada Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSSCA).  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional niega la acción por incumplimiento planteada.  
 
NOTA:  
 
El problema surge en razón de la interpretación realizada por los accionantes y por la 
autoridad nominadora en lo que respecta al cálculo realizado. Es decir, la 
inconformidad de los accionantes en este caso, no busca obtener el pago del monto 
de la indemnización por su renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación, sino a 
obtener una reliquidación de lo pagado. Ante lo cual, en atención a la naturaleza de la 
acción por incumplimiento la Corte Constitucional no puede, a través de esta acción, 
interpretar la norma y determinar que la autoridad pública ha obrado o no en armonía 
con lo ordenado en el artículo 8 del Mandato Constituyente Nº 2, porque tal hecho no 
responde a la naturaleza de la acción y porque, como ya ha quedado establecido en la 
norma no existe una obligación clara, expresa y exigible de pagar un monto 
determinado.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Corte considera que en el presente caso, no se 
configura la obligación de hacer, clara, expresa y exigible reclamada por los 
legitimados activos, requisito sine qua non para la procedencia del incumplimiento de 
norma planteado de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 
República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así 
como también en la jurisprudencia constitucional.  
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JUBILACIÓN: PAGO SEGÚN EL MANDATO CONSTITUYENTE 2 
 
CASO No. 0053-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 66 de 26/08/2013  
 
DEMANDA:  
 
Zoila Esther Curillo Cárdenas demanda a la Dirección Provincial de Educación del 
Azuay, por cuanto procedió a jubilarla con un valor muy inferior al establecido en el 
artículo 8 del Mandato Constituyente Nº 2.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 
aceptó el recurso interpuesto por la demandante y revocó la sentencia subida en 
grado, disponiendo que la parte accionada proceda a realizar la reliquidación y el 
pago de los valores a favor de la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 inciso primero del Mandato Constituyente No. 2.  
 
El Director Provincial de Educación del Azuay (e) plantea una acción extraordinaria de 
protección.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección planteada y 
como medida de reparación integral, dispone dejar sin efecto la sentencia del 24 de 
noviembre de 2010 dictada por la Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de 
la Corte Provincial de Justicia del Azuay y se estará a lo dispuesto en la sentencia de 
primera instancia, donde se resolvió declarar la improcedencia de la acción de 
protección.  
 
NOTA:  
 
La acción de protección pretende tutelar derechos constitucionales que hayan sido 
afectados por actos u omisiones provenientes de autoridades públicas, por lo que la 
misma no opera frente a supuestas omisiones relacionadas con la aplicación de las 
normas abstractas contenidas en el Mandato Constituyente Nº 2.  
 
La Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 
del Azuay ha confundido la naturaleza de la acción de protección al aceptar la misma 
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y revocar la sentencia subida en grado, sin considerar la existencia de otra garantía 
jurisdiccional cuyo objeto es precisamente resolver sobre el incumplimiento de la 
aplicación de normas que integran el ordenamiento jurídico. Es así que la Corte 
considera que la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de 
Justicia del Azuay, al aceptar la acción de protección propuesta por la señora Curillo 
Cárdenas, ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 
82 de la Constitución de la República.  
 
 

JUBILACIÓN PATRONAL: IESS 
 

CASO No. 0008-12-IN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 93 de 02/10/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Presidente de la República, economista Rafael Vicente Correa Delgado, en 
aplicación del artículo 436 numeral 2 de la Constitución de la República y 74 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentó ante la Corte 
Constitucional, para el período de transición, acción pública de inconstitucionalidad 
respecto del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobada por la 
Asamblea Nacional y promulgada en el suplemento del Registro Oficial Nº 642 del 27 
de julio de 2009. Artículo 72.- Aprobación y Publicación.- Si el Pleno de la Asamblea 
Nacional aprueba el proyecto de ley interpretativa en segundo debate con la mayoría 
absoluta de sus miembros, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional 
ordenará su publicación en el Registro Oficial. En caso de que la Asamblea Nacional 
no apruebe el proyecto de ley interpretativa, la Presidenta o Presidente de la 
Asamblea Nacional ordenará su archivo. Normas constitucionales presuntamente 
vulneradas.  En opinión del accionante, las normas o principios constitucionales que 
se verían vulnerados son los establecidos en los artículos 137 tercer inciso, 138, 139 y 
147 numerales 11 y 12 de la Constitución de la República.  
 
El secretario general (e) de la Corte Constitucional, el 24 de enero de 2012, certificó 
que la acción de inconstitucionalidad N° 0008-12-IN, tiene relación con los casos 
Nros. 0067-11-IN y 0069-11-IN.  
 
El 22 de mayo de 2012 a las 15h48, la Sala de Admisión conformada por los exjueces 
constitucionales, Ruth Seni Pinoargote, Edgar Zárate Zárate y Hernando Morales 
Vinueza; admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, disponiendo 
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además correr traslado de la acción al Presidente de la Asamblea Nacional y 
Procurador General del Estado.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Corte Constitucional dictó lo siguiente:  
 
1. Aceptar parcialmente la acción pública de inconstitucionalidad propuesta por el 
economista Rafael Correa Delgado, presidente Constitucional de la República del 
Ecuador.  
 
 2. En ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numeral 2 de la 
Constitución de la República del Ecuador, se declara la inconstitucionalidad sustitutiva 
de la frase "la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su 
publicación en el Registro Oficial", la que deberá ser sustituida por "éste deberá ser 
tramitado conforme lo prescrito en los Arts. 63 al 65 de esta Ley". En consecuencia el 
artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispondrá: Artículo 72.- 
Aprobación y Publicación.- Si el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto 
de ley interpretativa en segundo debate con la mayoría absoluta de sus miembros, 
éste deberá ser tramitado conforme lo prescrito en los artículos 63 al 65 de esta Ley. 
En caso de que la Asamblea Nacional no apruebe el proyecto de ley interpretativa, la 
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su archivo.  
 
NOTA:  
 
Como argumentos la Asamblea Nacional señala que otorgarle potestad al Ejecutivo 
para sancionar y objetar una ley interpretativa, resultaría en una intromisión a su 
facultad exclusiva de interpretar las leyes. Al respecto se considera que la facultad de 
sanción y objeción (veto) presidencial, otorgada al Ejecutivo por la Constitución, no 
debe entenderse como un mecanismo de oposición, al contrario supone un medio 
para garantizar el principio de pesos y contrapesos (checks and balances), por medio 
del cual se busca establecer una colaboración mutua entre el Ejecutivo y el Legislativo, 
con el objeto de alcanzar los fines del Estado, además de prevenir una invasión del 
legislativo en la actuación y administración del Poder Ejecutivo, logrando alcanzar un 
verdadero equilibrio de poderes.  
 
Así, si el Constituyente ha otorgado la competencia al presidente de la República de 
participar, mediante la sanción y objeción, en el proceso legislativo principal; no 
existen razones justificables para excluirlo del procedimiento de reiteración o 
aclaración de dicha voluntad, en aplicación del principio de racionalidad mínima, por 
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medio del cual, en miras de establecer un diálogo abierto y democrático, se garantiza 
que dentro del procedimiento de creación normativa, todos los actores del 
procedimiento legislativo, incluido el Ejecutivo, conozcan de la materia que se está 
regulando; lo que dentro del proceso de interpretación implicaría que todos los 
actores (...) En consecuencia con la finalidad de salvaguardar el principio de 
conservación del derecho, y en aplicación del artículo 429, 436 numeral 1 y 436 
numeral 2 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 
numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, esta Corte Constitucional ve la necesidad, como lo ha hecho en 
ocasiones anteriores, de aplicar una sentencia manipulativa sustitutiva, como medio 
idóneo de garantizar la vigencia de derechos constitucionales y la supremacía 
constitucional. Razón por la cual, se declara inconstitucional la frase “la Presidenta o 
Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su publicación en el Registro Oficial”, la 
que deberá ser sustituida por “éste deberá ser tramitado conforme lo prescrito en los 
Arts. 63 al 65 de esta Ley”.  
  
 

JUBILACIÓN PATRONAL: IESS 
 
CASO No. 0080-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 116 de 05/11/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Economista Fernando Guijarro Cabezas, Director General del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS); Ramiro González Jaramillo, Presidente del Consejo 
Directivo del IESS y demás miembros del Directorio, presentaron acción extraordinaria 
de protección en contra de la sentencia del 26 de noviembre de 2009 a las 11h00, 
emitida por los jueces de la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección Nº 663-09-M, 
propuesta en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los señores 
Carlos Delgado Gómez y otros, en calidad de jubilados del IESS.  
 
Consideran los legitimados activos, que la sentencia recurrida no observó lo 
establecido en el artículo 216 y siguientes del Código del Trabajo en cuanto se refiere 
a la determinación de valores máximos de jubilación patronal para los trabajadores 
que laboran continua e interrumpidamente por más de 25 años.  
 
Indican los legitimados activos que la Corte Provincial ha vulnerado esta norma legal, 
atendiendo peticiones particulares y no colectivas que benefician a todos los ex 
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servidores, ex trabajadores y próximos acreedores de este derecho, de igual manera 
se refieren a la falta de aplicación de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Modernización del Estado.  
 
Que el objeto materia de la acción, trata de un asunto de mera legalidad en virtud de 
que se impugna una resolución proveniente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.  
 
Que los jueces constitucionales desconocen la legitimidad, potestad y atribuciones 
que tiene el máximo Organismo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la 
Resolución Nº C.D. 218 fue emanada por el Consejo Directivo del IESS, el cual tiene 
atribución amplia y suficiente para dictar esta clase de resoluciones por la autonomía 
otorgada por la Constitución de la República del Ecuador. Que esta autonomía no se 
la ejerce de manera arbitraria, sino que se adecúa estrictamente a lo dispuesto en las 
leyes enunciadas, y en tal sentido tiene el Consejo Directivo potestad para expedir 
normas y resoluciones.   
 
Es evidente que el caso reclamado hace referencia a hechos o aspectos de mera 
legalidad por tanto para su conocimiento se debió interponer la correspondiente 
acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, conforme lo determina el literal 
a) del artículo 50 de las Reglas de Procedimiento para el ejercicio de las competencias 
de la Corte Constitucional, para el período de transición. Por lo tanto la resolución 
administrativa dictada por el Consejo Directivo del IESS se encuentra vigente, lo cual 
es de aplicación obligatoria, y sus autoridades están en la obligación de ejecutarlas. 
Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión judicial.  
Consideran los legitimados activos que los derechos constitucionales vulnerados son 
los contenidos en los artículos 76 y 340 de la Constitución de la República del 
Ecuador.  
 
Pretensión concreta: En virtud de los antecedentes expuestos solicitan los legitimados 
activos que se declare la vulneración al debido proceso, la autonomía del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social propia de la naturaleza jurídica del IESS, pues se ha 
afectado administrativa y económicamente a la institución; se deje sin efecto y sin 
valor la sentencia impugnada y, se ordene que se restituya al IESS, todos los valores 
recibidos y entregados o que entregare el IESS en cumplimiento de la sentencia 
impugnada, lo que se hará para no incurrir en desacato.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno de la Corte Constitucional resuelve : 
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1. Declarar vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica previsto en el 
artículo 82 de la Constitución de la República.  
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Como medida de reparación integral se dispone:  
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2009 por la Primera 
Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.  
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada por el Juez Décimo Segundo de lo Penal de 
Pichincha, el 30 de septiembre de 2009.  
 
NOTA:  
 
Es evidente que la discusión central en el caso sub examine, se centra respecto a la 
disminución del monto a recibir por jubilación patronal de los extrabajadores y 
exservidores del IESS, situación que de conformidad con los criterios vertidos que 
anteceden, jamás se puede considerar como una vulneración al derecho constitucional 
en cuestión, toda vez que se dotó de este beneficio en observancia de las 
particularidades de cada caso.  
 
El derecho a la jubilación encuentra en su núcleo esencial una retribución económica; 
es decir un reconocimiento de carácter económico por los años de servicios prestados 
en una institución así como de las aportaciones realizadas al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, durante los mismos; particular que no se ve afectado en su esencia, 
toda vez que el reconocimiento de la misma se garantizó en la primera resolución y 
continuó con la segunda resolución expedida por el Directorio de la Institución 
involucrada.  
 
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.  
 
La disconformidad respecto a la aplicación de la resolución adoptada por parte del 
Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nació en virtud de la 
interpretación y aplicación de normas de carácter infraconstitucional, particular que no 
compete analizar a la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en las 
reglas de cumplimiento obligatorio fijadas por el Pleno del Organismo en su sentencia 
Nº 0016-13-SEP-CC del 16 de mayo de 2013 en el caso Nº 1000-12-EP, respecto de la 
competencia de la autoridad judicial en el conocimiento de garantías jurisdiccionales, 
concretándola en la vulneración de derechos constitucionales más no en lo referente a 
impugnaciones a los actos y resoluciones de la Administración Pública que provengan 
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de la interpretación y aplicación de normas infraconstitucionales que no impliquen 
una vulneración a un derecho constitucional, las cuales deberán ser conocidas y 
resueltas por la jurisdicción ordinaria, en virtud de los mecanismos previstos en el 
ordenamiento constitucional y legal, diseñadas para el efecto.  
 
De esta forma se evidencia que los jueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha han desvirtuado la naturaleza de la acción de 
protección de derechos, confundiendo el procedimiento constitucional con la 
interpretación de normas infraconstitucionales, lo cual denota una inobservancia de 
las normas constitucionales y legales que rigen esta garantía jurisdiccional, lo cual 
deviene en un atentado al principio de seguridad jurídica  
 

 
LEGALIZACIÓN DE ACCIONES: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

 
CASO No. 0042-IO-IS CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 885 de 04/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Carmen Angelita Tapia Yela, con el patrocinio del señor defensor adjunto primero de 
la Defensoría del Pueblo, presentó una acción de amparo en contra del Arq. Rodrigo 
Torres Bustillos en su calidad de Gerente de la Empresa Metropolitana de Servicio y 
Administración de Transporte E.M.S.A.T., anteriormente UPGT, y actualmente 
EPMMOP, ante el Juez Primero de lo Civil de Pichincha, y solicita se disponga al 
Gerente de la EMSAT (actualmente EPMMOP) se proceda en forma inmediata, a la 
legalización de su calidad de accionista de la compañía de transporte Urbano San 
Carlos y se le devuelva la unidad de transporte, que se ordene las medidas cautelares 
necesarias para remediar el daño económico y moral ocasionado y se disponga las 
medidas urgentes destinadas a cesar en forma inmediata las consecuencias del acto.  
 
A QUO:  
 
El Juez Primero de lo Civil de Pichincha acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional acepta parcialmente la demanda propuesta por el 
incumplimiento de la resolución emitida por el Juez Primero de lo Civil de Pichincha.  
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El Juez Primero de lo Civil de Pichincha, en el plazo de 30 días, deberá informar a esta 
Corte sobre el cumplimiento de la resolución, por parte del gerente general de la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).  
 
NOTA:  
 
Limitar el derecho de la accionante a no poder ceder su cupo a un tercero, limita el 
ejercicio de la libertad de contratación; por lo tanto, la accionante para ceder el cupo 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente 
para esta clase de actos, sin otras restricciones que las establecidas en la ley.  
 

 
REMATE DE BIEN INMUEBLE POR DEUDA 

 
CASO No. 0499-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 77 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ovidio Isaac Villamar Peña plantea acción extraordinaria de protección en contra de la 
providencia del 25 de marzo de 2010, emitida por el Juez Sexto de lo Civil de 
Guayaquil, dentro del juicio ejecutivo N° 412-4-2006, mediante la cual se ordenó el 
desalojo de la casa de su propiedad y la entrega del inmueble a la rematista Rosa 
Angélica Bravo Castillo.  
 
A QUO:  
 
El Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil ordena el desalojo de la casa N° 22 de la 
manzana 611.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Niega la acción extraordinaria de protección  
 
NOTA:  
 
Es evidente que las irregularidades que afirma el accionante se cometieron en la 
tramitación de la causa, carecen de sustento jurídico y, por lo mismo, mal puede 
alegarse la existencia de vulneración de las normas del debido proceso.  
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En cuanto a que si la letra de cambio reúne o no los requisitos de título ejecutivo, no 
corresponde establecerlo a través de esta acción, pues de hacerlo, se incurriría en una 
intromisión en las facultades propias de los jueces ordinarios quienes son los 
competentes para efectuar la valoración de la prueba.  
 
En definitiva, es notorio que no se ha verificado debidamente las irregularidades que 
supuestamente se habrían cometido en la tramitación de la causa, como también es 
evidente que no corresponde a esta Corte y menos a través de esta acción determinar 
la idoneidad de un título ejecutivo, tema de estricta legalidad, y principalmente no se 
ha justificado de modo alguno la vulneración de los derechos constitucionales, 
particularmente el del debido proceso que invoca el accionante.  

 
 

RESTITUCIÓN DEL CARGO: SERVIDOR QUE PADECE DE SIDA 
 
CASO No. 0445-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 136 de 03/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
NN presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por 
la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la 
acción de protección Nº 407-2010 incoada en contra del Municipio de Samborondón; 
y, solicita que se revoque las sentencias de primera y segunda instancia dictadas por 
el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Samborondón y por los jueces de la Segunda 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, respectivamente, dentro 
de la acción de protección Nº 27- 2010 y 407-2010, que vulneran sus derechos y se 
disponga la reparación de los mismos, con el reintegro a su puesto de trabajo y el 
pago del sueldo desde la fecha en que fue destituido hasta la fecha de su restitución; 
ya que mediante acción de personal número 001-DAM-MS-2010 del 22 de enero de 
2010 fue destituido del cargo de abogado del Departamento de Terrenos y Servicios 
Parroquiales de la Municipalidad de Samborondón.  
 
A QUO:  
 
El Juez Vigésimo Primero de lo Civil y Mercantil en Samborondón, dentro de la acción 
de protección Nº 27-2010, declara sin lugar la solicitud de acción de Protección 
Constitucional.  
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La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechaza el 
recurso interpuesto y, consecuentemente, confirma la sentencia recurrida  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
1. La Corte Constitucional declara la vulneración de los derechos al debido proceso en 
la garantía de la motivación (artículo 76 numeral 7 literal l), a la tutela judicial efectiva 
(artículo 75), a la igualdad y a la no discriminación (artículo 11 numeral 2 y 66 
numeral 4).  
2. Acepta la acción extraordinaria de protección.  
3. Como medida de reparación integral, se dispone lo siguiente:  
 
3.1. Dejar sin efecto las sentencias dictadas el 15 de diciembre del 2010, por el juez y 
conjueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 
del Guayas, dentro de la acción de protección Nº 497¬2010; y del 17 de marzo del 
2010 por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil y Mercantil en Samborondón dentro de 
la acción de protección Nº 27-2010.  
 
3.2. Dejar sin efecto la acción de personal número 001-DAM-MS-2010 del 22 de 
enero de 2010, suscrita por José Yúnez Parra; Katty Alvarado González y Anna 
Vásquez Aguilar, en sus calidades de Alcalde de la Municipalidad de Samborondón, 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Directora Administrativa 
respectivamente, mediante la cual fue destituido el señor NN del cargo de abogado 
del Departamento de Terrenos y Servicios Parroquiales de la Municipalidad de 
Samborondón, por lo tanto se retrotraen los efectos hasta antes de la vulneración del 
derecho, esto es, antes del inicio del sumario administrativo.  
 
3.3. Disponer que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Samborondón en las personas del Alcalde, Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos y Director Administrativo, de manera inmediata restituya a su puesto de 
trabajo al señor NN en el término máximo de 5 días a partir de la notificación, y que 
informe a este organismo sobre el cumplimiento en el término de 10 días máximo a 
partir de la notificación, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción 
prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.  
 
3.4. Disponer que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Samborondón, en las persona del Alcalde, Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos y Director Administrativo, de manera inmediata se ponga al día en el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social con el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social del accionante, desde enero del 2010 hasta la 
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presente fecha, en el plazo máximo de 5 días contados desde la notificación, y que 
informe a este organismo sobre el cumplimiento en el término de 10 días máximo a 
partir de la notificación, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción 
prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.  
 
3.5. Disponer que para la determinación del monto correspondiente a la reparación 
económica relativa a los haberes dejados de percibir se estará a lo dispuesto en la 
regla jurisprudencial establecida en la sentencia 004-13-SAN-CC dentro del caso 
0015-10-AN del 13 de junio del 2013; enfatizando a los jueces de lo contencioso 
administrativo que conozcan del proceso de determinación del monto correspondiente 
a la ejecución de reparación económica que es un proceso de ejecución sencillo, 
rápido y eficaz en el que no caben incidentes de ninguna clase, principios que 
deberán guiar el proceso, bajo prevenciones de aplicación inmediata de la sanción 
prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución.  
 
3.6. Con la finalidad de evitar revictimización del accionante, para la publicación de la 
presente sentencia en el Registro Oficial y portal Web de la Corte Constitucional, en 
todos los lugares en los que se consigne el nombre del accionante se procederá a 
cambiar por la denominación NN.  
 
NOTA:  
 
Cumpliendo con la obligación constitucional de desarrollar de manera efectiva los 
derechos de las personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA, el Estado 
ecuatoriano dictó la Ley para la Prevención y Asistencia Integral del VIH - SIDA, en el 
que se establece con claridad meridiana que este grupo de personas tienen derecho al 
trabajo sin discriminación y en condiciones de igualdad, obligándole al empleador a 
prevenir el VIH - SIDA a través de información para sus trabajadores, concediendo los 
permisos necesarios a sus trabadores con el fin de que acudan en forma regular y 
oportuna a los controles y exámenes médicos necesarios sin que pueda imputársele 
estos permisos al período de vacaciones, facilitando el cambio de funciones para 
proteger la salud de las personas portadoras de VIH y propiciar un mejor desempeño; 
no obstante, frente a las evidentes discriminaciones de las que siguen siendo objeto, 
los esfuerzos por garantizar de manera progresiva los derechos de este grupo social 
no se pueden considerar como suficientes.  
 
Es necesario seguir implementando acciones que miren a eliminar de manera 
definitiva condiciones discriminatorias de grupos sociales que se encuentran en 
situaciones diferentes, con la finalidad de consagrar una verdadera igualdad real y no 
solo formal de todas las personas independientemente de su condición social, edad, 
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sexo, estado de salud, etc., coherentes con el nuevo modelo de Estado constitucional 
de derechos y justicia que nuestro país ha adoptado.  
 
La debilidad manifiesta e indefensión existencial en que se encuentra el legitimado 
activo por la condición frágil y precaria de su salud, puesto que es portador VIH, más 
el diagnóstico de tumor maligno, implica que adolece de enfermedades catastróficas y 
de alta complejidad que deterioran progresivamente su estado de salud, por lo que es 
acreedor de atención prioritaria.  
 
El accionante, al formar parte del grupo de personas de atención prioritaria y siendo 
por tanto una persona con especial protección constitucional, dada la gravedad de su 
situación de salud y económica, al estar sin empleo y no seguir cotizando a la 
seguridad social requiriendo atención médica especializada, resulta urgente la tutela y 
reparación de los derechos vulnerados. Es inminente en consecuencia, que se 
materialice la oportuna protección constitucional a la que ha recurrido. 
 
Por ello, en atención de la especial situación fáctica en la que se encuentra el 
accionante, la Corte Constitucional, como máximo órgano de administración de 
justicia constitucional, dispone la reparación integral de los derechos, conforme al 
artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
 
 

TAXI EJECUTIVO: REVOCATORIA DE PERMISO DE OPERACIÓN 
 
CASO No. 1513-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 85 de 20/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
La presente acción extraordinaria de protección propuesta Gustavo Enrique Sánchez 
Bustamante, impugna la sentencia emitida el 06 de julio de 2011 por los jueces 
integrantes de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 
Justicia de Loja, dentro de la acción de protección N° 416-2011 (Segunda instancia).  
 
En la acción de protección impugnó el acto de autoridad pública contenido en la 
Resolución N° 013-RE-UMTTSV¬L-2011 del 12 de mayo de 2011, suscrita por el 
técnico y jefe de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, mediante la cual se le revoca el permiso de operación otorgado para la 
prestación del servicio de taxi ejecutivo en el cantón Loja y ese cupo se revierte al 
Municipio de Loja; por lo que solicita a la Corte Constitucional se ordene:  
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Que se deje sin efecto legal alguno el acto de autoridad pública contenido en la 
Resolución N° 013-RE-UMTTSV¬L-2011 del 12 de mayo de 2011, suscrita por el 
técnico y por el jefe de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial del Municipio del cantón de Loja. Que se restablezca su derecho 
constitucional al trabajo en la modalidad de taxi ejecutivo en la ciudad de Loja. Que 
se conmine a las autoridades municipales de tránsito y Alcalde de Loja que el hecho 
no se repita; las consecuentes medidas de reconocimiento y las debidas disculpas 
públicas de parte del señor Alcalde, Técnico y Jefe de la Unidad Municipal de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cabildo de Loja  
 
A QUO:  
 
La Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja 
rechaza la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional niega la acción extraordinaria de protección planteada.  
 
NOTA:  
 
Podemos observar que el Juez Temporal Segundo de Tránsito de Loja, así como los 
jueces de la Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincial de Justicia de Loja han observado las disposiciones constitucionales y 
legales atinentes al caso puesto a su conocimiento para emitir un pronunciamiento 
conforme a derecho; en aquel sentido, los mismos han aplicado normas jurídicas 
claras, previas, públicas y preexistentes.  
 
No se advierte ninguna interrelación o vínculo que pudieran tener las normas 
constitucionales con los hechos o actuaciones impugnadas y de las cuales se 
demuestre las afectaciones a los derechos constitucionales que asume el legitimado 
activo que han sido quebrantadas. En este punto, es necesario señalar que el 
legitimado activo ha procedido a citar las normas constitucionales supuestamente 
vulneradas, sin determinar la forma o procedimiento procesal como se materializaron, 
siendo estas razones suficientes para que la Corte Constitucional desestime las 
pretensiones del accionante.  
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TÍTULO DE CUARTO NIVEL: REGISTRO 
 
CASO No. 0991-12-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 16 de 17/06/2013  
 
DEMANDA:  
 
Lorena Fernanda Guerrero Aguilar, por sus propios derechos y como procuradora 
común de Edilma Graciela Abril Villafuerte y otros, comparece ante la Primera Sala de 
lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y presenta Acción 
Extraordinaria de Protección. La accionante solicita que se deje sin efecto la sentencia 
expedida el 15 de marzo del 2012 por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la 
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el juicio No. 0940-2011, y se disponga la 
reparación integral de los derechos de los accionantes, empezando por disponer el 
registro en el SENESCYT de sus títulos de Doctor en diferentes especialidades de las 
Ciencias de la Educación, como de cuarto nivel, en cumplimiento de las sentencias y 
los precedentes establecidos por la Corte Constitucional.  
 
A QUO:  
 
Niega la demanda presentada  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA:  
1. Que no existe vulneración de los derechos constitucionales invocados por los 
legitimados activos.  
2. Niega la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Deja a salvo el derecho de los comparecientes, para que de ser el caso, ejerzan las 
acciones correspondientes que determinan la Constitución y la Ley.  
 
NOTA:  
 
Cuando se alega la violación de motivación se exige que el recurrente indique si la 
fundamentación de la sentencia ha sido mínima, insuficiente o carente totalmente de 
motivación, y cuáles han sido las razones o elementos que llevaron a los jueces que la 
expidieron, a no motivarla debidamente. Además, en atención a que la motivación es 
un principio de carácter general, no es susceptible acusarla en forma directa, es 
indispensable indicar cuáles son las disposiciones que desarrollan dicho principio y 
cómo han sido infringidas por el juez ordinario, situación que es exigente, de 
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conformidad con el artículo 62 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice: Que exista un argumento claro 
sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la 
autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso.  
 
 

TRÁNSITO: CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 178 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
CASO No. 0033-09-CN CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 915 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
La consulta de constitucionalidad de norma se formula dentro de las causas de 
tránsito signadas con los números 0033-09-CN, 0012-10-CN, 0026-10-CN, 0029-10-
CN, 0033-11-CN, 0040-11-CN, 0043-11-CN, 0052-11-CN, 0016-12-CN, 0344-12-CN, 
0579-12-CN, 0598-12-CN, 0622-12-CN, 0623-12-CN y 0624-12-CN, a solicitud de los 
señores Dr. Edgar Ávila Enderica, secretario relator de la Segunda Sala de lo Penal de 
la Corte Provincial de Justicia del Azuay, por disposición de los doctores Eduardo 
Maldonado, Ariesto Reinoso H. y Vicente Vallejo, jueces de la Segunda Sala 
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, Abg. Jorge 
Landivar Méndez, juez Segundo de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. Luis 
Antonio Ortega Sacoto,  Juez Primero de Garantías Penales y de Tránsito del Cañar, 
Dr. Nelson Peñafiel Contreras, Juez Segundo de Garantías Penales y de Tránsito de 
Azogues (Cañar), Abg. Violeta Aguilar Jara, Secretaria del Juzgado Primero de 
Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, por disposición del Dr. Rómulo Espinoza 
Caicedo, Juez Primero de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. Ramiro Loayza 
Ortega, Juez Primero adjunto de Garantías Penales y de Tránsito de El Oro, Dr. 
Christian Polo Cacao, Juez Temporal Primero de Garantías Penales y de Tránsito de El 
Oro, Dra. Lorgia Aguilar Ruiz, Jueza Temporal Primero de Garantías Penales y de 
Tránsito de El Oro, Dr. Vicente Robalino Villafuerte, Juez Nacional de la Sala 
Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de 
Justicia y Dr. Carlos Calderón Arrieta, Juez Segundo de Garantías Penales y de Tránsito 
de Riobamba (Chimborazo).  
 
La Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, 
previo a resolver el recurso, decide suspender la tramitación de la causa y consultar a 
la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 178 de la Ley Orgánica 
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de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada mediante Ley s/n 
publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 415 del 29 de marzo de 2011.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
El Pleno de la Corte Constitucional para el período de transición dispone:  
1. Negar las consultas de normas que elevan a conocimiento de la Corte 
Constitucional los señores jueces solicitantes por falta de motivación.  
 
NOTA:  
 
Dado que para los casos de contravenciones graves hemos determinado que la norma 
no es idónea, necesariamente debemos concluir que la norma no es proporcional. No 
hace falta entonces llevar a cabo íntegramente el test, incluyendo el análisis de los 
demás subprincipios, pues ya se ha comprobado que la limitación del derecho a 
recurrir se convierte en una medida no idónea y consecuentemente, 
desproporcionada. Por lo expuesto, la Corte advierte que la restricción contemplada 
en el texto del último inciso del artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, evidencia un vicio de inconstitucionalidad, al no 
permitir la doble instancia en los casos de contravenciones muy graves, por 
encontrarse comprometida la libertad ambulatoria del procesado.  
 
En conclusión, en atención a los elementos anotados y tomando en cuenta el principio 
de conservación del derecho, le corresponde a esta Corte, en este aspecto, dictar una 
sentencia aditiva, con la que se armonice el contenido de la disposición supra, a fin de 
que esta guarde plena consonancia con los derechos constitucionales. En 
consecuencia, esta Corte establece que la prohibición prevista en el último inciso del 
artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es 
constitucional, siempre que los jueces, dentro de los procesos de contravenciones de 
tránsito muy graves, cuando la sanción aplicada a los infractores sea privativa de la 
libertad, garanticen el derecho a recurrir el fallo, consagrado en el artículo 76 numeral 
7 literal m de la Constitución, puesto que en estos casos está en juego el derecho a la 
libertad del procesado.  
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TRASLADO ADMINISTRATIVO: IMPUGNACIÓN 
 
CASO No. 0564-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 885 de 04/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Fernando Alejandro Espinoza Vinueza, presenta ante el Juez Primero de lo Civil de 
Napo, una acción de protección en contra del Contralor General del Estado, como 
consecuencia de la acción de personal N° 162 del 24 de abril del 2009, por medio de 
la cual se dispuso su traslado administrativo de la Dirección Regional 8, Tena, a la 
Dirección Regional 5, Portoviejo, de la Contraloría General del Estado.  
 
A QUO:  
 
La Corte Provincial de Justicia de Napo, acepta la demanda. El doctor Carlos Polit 
Faggioni, representante legal de la Contraloría General del Estado, presenta acción 
extraordinaria de protección.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Desecha la acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia de 25 de 
marzo del 2010, dictada por la Corte Provincial de Justicia de Napo y devuelve el 
expediente al juzgado de origen.  
 
NOTA:  
 
En la resolución objeto de la presente acción extraordinaria de protección se 
determina que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Napo, 
mediante su resolución han asumido una actividad garantista de derechos, lo cual es 
compatible con el nuevo rol que los jueces constitucionales asumen dentro del Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia.  
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USURPACIÓN: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA SENTENCIA 
 
CASO No. 0032-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 933 de 15/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Juana Úrsula Álvarez Sarco Vda. de Fernández, ante el Juzgado Décimo Sexto de lo 
Penal del cantón Daule, demanda en contra del señor José Urbano Morán Espinoza, 
dentro del proceso de acción privada por el delito de usurpación, solicita que en 
sentencia ordenen la reparación integral de sus derechos, dejando sin efecto la 
sentencia de mayoría y ordena que el proceso sea revisado por otra Sala de lo Penal 
para que se pronuncien.  
 
A QUO:  
 
Rechaza el recurso interpuesto.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
Declara vulnerados los derechos constitucionales a la defensa y a la motivación, 
consagrados en el artículo 76 numeral 7 literales a y l de la Constitución de la 
República.  
 
Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta en consecuencia se deja sin 
efecto la sentencia emitida por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de 
Justicia el 01 de diciembre del 2010, dentro del recurso de revisión propuesto en el 
juicio de acción privada por el delito de usurpación Nº 73-10 / 27-06.  
 
NOTA:  
 
La norma constitucional claramente establece que en toda resolución deben 
enunciarse normas o principios jurídicos en que se fundamente y explicar la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Esta norma hace de la 
motivación un elemento integrante de toda resolución administrativa, por la que todo 
acto de potestad debe cumplir esta condición que no se limita a la sola invocación 
abstracta de normas, sino a la lógica o coherente vinculación entre las normas y el 
hecho o los hechos que son pertinentes a tales normas. Por tanto, la motivación no 
solo es elemento formal, en tanto requisito obligatorio de toda manifestación 
administrativa, sino elemento sustancial y de contenido expreso que da cuenta del 
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mérito y la oportunidad de la resolución que se adopta que, por lo tanto, permite el 
conocimiento del administrado no solo de las razones jurídicas atinentes a las 
competencias de la autoridad, sino también de aquellas que en orden al interés 
público, a su conveniencia son propias de ser adoptadas. De acuerdo al mandato 
constitucional, la administración en todas sus manifestaciones debe expresar de modo 
sustantivo la razón y razones concretas de la facultad legal, abstracta de la autoridad 
contenida en la ley y los reglamentos. Por la motivación se garantiza el conocimiento 
del administrador de la actuación de la administración y por ella se faculta la tutela y 
control de las actuaciones administrativas.  
 
Es menester indicar que uno de los deberes primordiales del Estado constitucional de 
derechos y justicia es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 
derechos establecidos en la Constitución de la República. Bajo estas consideraciones, 
esta Corte evidencia las violaciones constitucionales a las que hace alusión la 
accionante en su demanda.  

 
 

VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO: DELITO ADUANERO 
 
CASO No. 0605-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO I No. 116 de 05/11/2013  
 
DEMANDA:  
 
El abogado Carlos Cortaza Vinueza, procurador judicial de la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, amparado en lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución de la 
República del Ecuador, interpone acción extraordinaria de protección en la que 
impugna el auto de sobreseimiento definitivo, dictado el 3 de diciembre del 2010 por 
la Segunda Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas, dentro del juicio penal por delito aduanero, interpuesto en contra de Welmer 
Quezada Neira, Mercedes Judith Loaiza Loaiza, Harold David Esmeralda Guerra, 
Walter Jair Montero Olvera y Jorge Arturo Arias. En lo principal, el accionante 
manifiesta que en el presente caso, de la revisión de las piezas procesales, las cuales 
conforman la instancia, no aparece por ninguna parte que se haya cumplido con el 
procedimiento ordenado en los preceptos transcritos. Que se realizó la audiencia del 
recurso de apelación, pero los jueces que intervinieron en ella nunca deliberaron ni 
resolvieron dentro de la misma audiencia como la ley lo ordena, sino todo lo 
contrario, pues el acto correspondiente solamente dice que la audiencia se da por 
terminada, sin deliberación, sin resolución, sin ni siquiera haberla suspendido y sin 
convocar a una lectura posterior del fallo, que es lo que se suele hacer para cumplir 
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con esta obligación procesal. Que lo grave en este caso es que la audiencia oral, 
pública y contradictoria, como la llamó la misma Sala al convocarla en decreto del 27 
de julio de 2010, se realizó en presencia de los jueces provinciales, Primo Díaz 
Garaicoa, Alberto Palau Jiménez y Antonio de Santis Carranza, sin embargo, se 
notifica un fallo dictado por los doctores Eduardo Guerrero Mórtola, David Ayala 
Ponce y Guillermo Freire León, quienes no estuvieron presentes en la audiencia, y que 
para revocar el auto de llamamiento a juicio dictado por el inferior se limitaron a 
revisar el extracto de la audiencia sin haber estado presentes en la misma, como 
debió haber sido, hecho que directamente repercutió en la decisión tomada. Derechos 
presuntamente vulnerados. Señala que se vulneró el derecho constitucional de 
defensa consagrado en el artículo 76, numerales 1 y 7, literales a, c, h, k, l: el derecho 
de protección de las víctimas de infracciones penales que les garantiza su no 
revictimización, particularmente en la obtención y valoración de pruebas establecidas 
en el artículo 78 de la Constitución, y el derecho a la seguridad jurídica amparado en 
el artículo 82 de la Constitución. Pretensión: Solicita el actor que se acepte la presente 
acción extraordinaria de protección y se declare que se cometieron varias violaciones 
de sus garantías constitucionales, al haberse negado la Sala a convocar a una nueva 
audiencia oral y contradictoria previo a su resolución, disponiendo como medida 
necesaria para la reparación del perjuicio ocasionado a la causa pública y 
restablecimiento de las garantías vulneradas, la nulidad de la resolución de los jueces 
de la Segunda Sala Penal, Tránsito y Colusorio de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas, pues la indefensión en la que se dejó a su representada en este caso produjo 
una nulidad sustancial para la validez del proceso, decisión necesaria para enmendar 
el perjuicio que estos jueces causaron a la seguridad jurídica, al Estado ecuatoriano y 
a la sociedad en general.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional resuelve:  
1. Declarar vulnerados los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, al debido 
proceso y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 82, 76 numeral 3, y 75 
de la Constitución de la República.  
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Como medida de reparación integral se dispone:  
3.1 Dejar sin efecto el auto dictado por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 
Provincial de Justicia del Guayas el 3 de diciembre del 2010.  
3.2 Ordenar que sea otra Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas 
la que conozca el recurso de apelación planteado por los señores Welmer Quezada 
Neira, Mercedes Judith Loaiza Loaiza, Harold David Esmeralda Guerra y Jorge Arturo 
Arias Montero.  
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4. Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura, a fin de que se 
investigue la conducta de los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 
Provincial de Justicia del Guayas, debiendo informar al Pleno de la Corte sobre lo que 
se actúe y resuelva al respecto.  
 
NOTA:  
 
La Corte Constitucional considera que la vulneración de las garantías del debido 
proceso constituye un atentado grave, no solo a los derechos de las personas en una 
causa, sino que representa una vulneración al Estado a la seguridad jurídica y a la 
tutela judicial efectiva, puesto que precisamente estas normas del debido proceso son 
las que establecen los lineamientos que aseguran que una causa se ventile en apego 
al respeto de derechos constitucionales y a máximas garantías, como el acceso a los 
órganos jurisdiccionales y el respeto a los principios, valores y garantías 
constitucionales. De ahí la importancia de la acción extraordinaria de protección, ya 
que esta pretende analizar si en una resolución o en su tramitación se han violentado 
estas normas procesales, que constituyen la garantía para que el sistema procesal sea 
uno de los medios idóneos para alcanzar la realización de la justicia y garantizar la 
protección y vigencia de los derechos constitucionales. Por tanto, en el presente caso, 
al vulnerarse la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso se ha denegado el 
acceso a una tutela judicial efectiva imparcial y expedita de los derechos del 
legitimado activo de esta causa por las razones anotadas.  
 
 

 VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA: MANDATO 
CONSTITUYENTE Nº 2 

 
CASO No. 0862-11-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 93 de 02/10/2013  
 
DEMANDA:  
 
La señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, en su calidad de Ministra de Educación, 
presentó acción extraordinaria de protección fundamentada en los artículos 94 y 437 
de la Constitución de la República de Ecuador y artículos 62 y siguientes de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en contra de la 
sentencia del 14 de marzo de 2011 a las 15h20, expedida por los jueces de la Sala 
Especializada de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del 
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Cañar, dentro de la acción de protección Nº 279-2010, la misma que confirmó la 
sentencia venida en grado del Juez Quinto de lo Civil de Cañar.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional resuelve:  
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica contenido en el artículo 
82 de la Constitución de la República del Ecuador por parte de los jueces de la Sala 
Especializada de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del 
Cañar, contenida en la sentencia del 14 de marzo de 2011.  
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Como medida de reparación integral se dispone:  
3.1. Dejar sin efecto la sentencia de apelación de la acción de protección de derechos 
expedida por la Sala Especializada de Garantías Penales y de Tránsito de la Corte 
Provincial de Justicia de Cañar del 14 de marzo de 2011 a las 15h20, dentro de la 
causa Nº 053-2011 y la sentencia de acción de protección dictada por el Juez Quinto 
de lo Civil de Cañar, el 18 de noviembre de 2010 a las 11h20, dentro de la acción de 
protección Nº 279-2010.  
 
NOTA:  
 
La Corte Constitucional al haber señalado en pronunciamientos anteriores la 
naturaleza y el alcance de las disposiciones contenidas en el Mandato Constituyente 
Nº 2, ha establecido lineamientos para los operadores de justicia constitucional de 
primera y segunda instancia, quienes están en la obligación de observar los 
precedentes jurisdiccionales emitidos por este órgano de justicia. Así, las sentencias 
antes invocadas, al generar efectos ínter pares (es decir aplicables para casos 
análogos) deben ser observadas y respetadas por todos los operadores jurídicos, pues 
no observar estos precedentes violenta el principio de seguridad jurídica consagrado 
en la Constitución.  
 
Por lo expuesto, se concluye que, por un lado, los jueces de la Sala Especializada de 
Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Cañar no observaron 
los precedentes y lineamientos señalados por esta Corte Constitucional, en fallos con 
patrones fácticos análogos y con efectos inter pares; por otro lado, tampoco han 
valorado la naturaleza de la acción de protección frente al carácter abstracto, general 
e infraconstitucional de las disposiciones contenidas en el Mandato Constituyente Nº 
2; de tal manera que, en su sentencia han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica 
contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República.  
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VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 75, 76 NUMERALES 1 Y 7 LETRA L, 82 Y 173 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 
 
CASO No. 1144-10-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 93 de 02/10/2013  
 
DEMANDA:  
 
La señora Marcela Aguiñaga Vallejo, en su calidad de Ministra del Ambiente y la 
señora Esther Elizabeth Zumba Ullauri, en su condición de Directora Provincial del 
Guayas del Ministerio del Ambiente, demandan acción extraordinaria de protección 
ante la Primera Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del 
Guayas. Las legitimadas activas en lo principal manifiestan: Que, dentro de la acción 
de protección Nº 92-2010, los jueces de la Primera Sala de lo Penal y de Tránsito de la 
Corte Provincial del Guayas, no observaron claros preceptos constitucionales como los 
previstos en los artículos 75, 76 numeral 1 y 7, 82 y 173 de la Constitución de la 
República. Las demandantes indican que se ha vulnerado los derechos 
constitucionales establecidos en los artículos 75, 76 numerales 1 y 7 literales l, 82 y 
173 de la Constitución de la República.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
 
La Corte Constitucional dispone:  
1. Declarar vulnerado el derecho constitucional al debido proceso previsto en el 
artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República.  
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.  
3. Como medida de reparación integral se dispone:  
3.1 Dejar sin efecto la sentencia expedida el 26 de abril de 2010 a las 12h40 por los 
jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección 
Nº 0092-2010 y la sentencia expedida el 11 de diciembre de 2009, por el Juez 
Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, dentro de la acción de protección Nº 
0932420091104.  
 
NOTA:  
 
Los derechos constitucionales y legales, solo pueden ser adecuadamente ejercidos y 
defendidos en el marco del debido proceso. En consecuencia, para que un proceso 
judicial sea constitucionalmente válido, el juez y las partes procesales deben 
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conducirlo en el marco del debido proceso. La intromisión de la jurisdicción ordinaria 
o constitucional, implica el quebrantamiento de los mecanismos previstos por el 
sistema para reestablecer su plena eficacia de los derechos. En el presente caso, los 
legitimados pasivos al conocer y resolver la acción de protección propuesta por el 
ingeniero Franklin Rubio Galarza, como se ha referido en los acápites anteriores, al no 
desprender la existencia de una violación de carácter constitucional, debían 
desestimarla, más aún cuando expresamente ha sido alegada por las autoridades del 
Ministerio del Ambiente. Por lo anotado, esta Corte declara que los legitimados 
pasivos vulneraron el derecho constitucional al debido proceso previsto en el artículo 
76 numeral 1 de la Constitución, alegado por las legitimadas activas.  
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ACCIÓN COACTIVA: LIQUIDACIÓN NO IMPUGNADA EN SEDE ADMINISTRATIVA 
 

CASO No. 177-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Arquitecto Patricio Hernán Cortez Gutiérrez, ante la Quinta Sala del Tribunal Distrital 
de lo Fiscal No. 1, sigue juicio de excepciones al procedimiento coactivo 24605 
propuesto por el Funcionario Ejecutor de la Dirección Regional Norte del Servicio de 
Rentas Internas, Subunidad de Cobranzas.  
 
A QUO:  
 
Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, niega la petición del actor. 
Inconforme el actor interpone recurso de casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia 
desecha el recurso interpuesto  
 
NOTA:  
 
La Comunicación de Diferencias y la Liquidación de Pago, no han sido impugnadas en 
sede administrativa o en sede contenciosa. En suma, han causado estado y han 
servido de base a la coactiva. La posibilidad de proponer excepciones, no constituye 
una segunda oportunidad de discutir lo que debió discutirse en las mencionadas 
sedes. Por lo demás, en casos como éste, no corresponde particularmente en casación 
en forma oficiosa, hacer el análisis de legitimidad de los actos administrativos.  
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ACTA DE FINIQUITO 
 
CASO No. 751-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Mariana Betzabe Briones Jácome en juicio de trabajo demanda a la Empresa Estatal 
de Telecomunicaciones, EMETEL S.A. - PACIFICTEL, en la persona del Ing. Enrique 
Echeverría Fabre, por reclamaciones de índole laboral.  
 
A QUO:  
 
La Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, no acepta la pretensión 
de la actora. La actora interpone recurso de casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Primera Sala de lo Laboral, rechaza el recurso de 
casación interpuesto y confirma la sentencia dictada por el Tribunal Adquem.  
 
NOTA:  
 
En cuanto a la impugnación que la accionante hace a la acta de finiquito en la que 
sostiene, no se ha liquidado la estabilidad constante en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, ni el desahucio determinado en el Art. 185 del Código del Trabajo, cabe 
señalar, que el acuerdo entre las partes, constituye una de las causas para dar por 
terminado el contrato individual de trabajo, ( Art. 169 numeral 2 del Código del 
Trabajo), acuerdo que en el presente caso se ha hecho constar en acta de finiquito en 
la que, el empleador acepta la decisión unilateral de la trabajadora, Sra. Mariana 
Briones Jácome, de separarse voluntariamente de EMETEL S.A., para acogerse a los 
beneficios de la compra de renuncias, bajo las disposiciones de la Ley de 
Modernización del Estado; forma legítima de dar por terminada la relación laboral que 
extingue la posibilidad del despido intempestivo, pues éste no es otra cosa que la 
ruptura violenta de la relación laboral por decisión unilateral del empleador, hecho no 
existente en el caso materia del recurso que se juzga. 
 
La falta de aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo, es otro de los ataques 
centrales del recurso de casación a la sentencia del Tribunal adquem, debiendo indicar 
que la casacionista ha presentado una copia simple de dicho documento, la que al no 
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encontrarse debidamente certificada no reúne los requisitos señalados en el último 
inciso del Art. 125 del Código de Procedimiento Civil que trata sobre los medios de 
prueba, y que textualmente dice: " Se consideraran como copias las reproducciones 
del original, debidamente certificadas...", por lo que, la sentencia no sufre del vicio 
acusado.  
 
Por último, alega la actora que el juzgador de segundo nivel no ha realizado una 
valoración adecuada de la prueba. El Art. 119 del Código de Procedimiento Civil dice: 
" La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con la reglas de la sana 
crítica..." , debiendo dejar claramente establecido que el sistema procesal Ecuatoriano, 
sostiene la valoración de la prueba, en las reglas de la sana crítica que debe aplicar el 
juzgador, sin que exista norma expresa que señale cuáles son dichas reglas, dejando 
en esta forma bajo la potestad del juzgador, para que con análisis de las pruebas 
aportadas por las partes, el uso de sus conocimientos que sumados al consejo de su 
experiencia, forme la convicción que motivadamente la expresará en su sentencia, 
procedimiento que al criterio de esta Sala, si ha realizado el Tribunal adquem  
 
 

ACTA DE FINIQUITO 
 
CASO No. 588-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Luis Ernesto Altamirano en juicio de trabajo demanda al Consejo Provincial de 
Pastaza, representado por el Prefecto Dr. Roberto de la Torre Andrade y reclama el 
pago de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El juzgado de instancia rechaza la demanda. Se confirma por el superior. 
El actor interpone recurso de casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, confirma en todas sus 
partes la sentencia recurrida y rechaza el recurso de casación interpuesto.  
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NOTA:  
 
Del análisis del texto del recurso interpuesto y del fallo recurrido y luego de la 
confrontación de los mismos con las normas legales pertinentes, esta Sala llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
El acta de finiquito impugnada por el actor y que obra de fs. 38 a 41 de los autos se 
encuentra debidamente pormenorizada y suscrita, a más de las partes por el Sr. 
Inspector del Trabajo de Pastaza, habiendo dado a la misma "fuerza de sentencia 
ejecutoriada" por lo que este documento tiene plena validez jurídica en concordancia 
con lo dispuesto en el Art. 595 del Código del Trabajo. 
 
No podía hacerse constar en la mencionada acta de finiquito los valores 
correspondientes al 275% del total del ingreso del actor en el último mes de servicio 
ya que a la fecha de suscripción de este finiquito, 26 de enero del 2004, el Décimo 
Sexto Contrato Colectivo ya no estaba en vigencia, pues éste terminó el 31 de 
diciembre del 2003 según reza el Art. 8 de este contrato, que dice: "Art. 8.- El 
presente contrato colectivo tendrá una duración de un año contado a partir del 31 de 
enero del 2003". 
 
De lo expuesto se establece que la sentencia recurrida aplicó correctamente la 
Segunda Disposición General de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público sin que exista renuncia de derechos por parte del actor.  
  
 

ACTA DE FINIQUITO: IMPUGNACIÓN 
 
CASO No. 1004-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Cristóbal Colón Sánchez en juicio de trabajo demanda a la Empresa Cantonal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG, el pago de indemnizaciones labores, e 
impugna el acta de finiquito, pues en ella consta la renuncia de derechos.  
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A QUO:   
 
El Juez acepta parcialmente la demanda. La Corte Superior de Justicia de Guayaquil 
dicta sentencia confirmando en todas sus partes el fallo del inferior. Inconformes con 
esta resolución, las dos partes interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia rechaza los recursos de 
casación, de los litigantes, por no tener ningún fundamento jurídico.  
 
NOTA:  
 
Si bien la normativa constitucional consagra que la transacción en materia laboral es 
válida, esta validez se dará siempre que no implique renuncia de derechos; en el caso 
subjúdice, en el acuerdo transaccional constante en el acta de finiquito es evidente 
que implícitamente se está consagrando la renuncia o desconocimiento del derecho a 
que en la liquidación de indemnizaciones sea tomado en cuenta el subsidio de 
comisariato.   
  
 

ACTA DE FINIQUITO: IMPUGNACIÓN 
 

CASO No. 1198-06 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Gustavo Cedeño Macías en juicio de trabajo demanda a la Empresa de Correos del 
Ecuador, el pago de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El juez de primera instancia acepta la demanda. Corte Superior de Justicia de 
Portoviejo, confirma en todas sus partes la sentencia del inferior.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, aceptando el recurso, 
revoca la sentencia y rechaza la demanda.  
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NOTA:  
 
El actor en su demanda manifiesta que la liquidación practicada constante en el acta 
de finiquito no tomó en cuenta la remuneración real que percibía. Consta el finiquito 
mediante el cual se liquidan las indemnizaciones al trabajador teniendo como base la 
remuneración de $ 81,93; en ellas se contemplan indemnizaciones por rubros según 
la cláusula octava del contrato colectivo, según los Arts. 239 (actual 233), 188 y 185 
del Código del Trabajo y por dirigente sindical, así como las partes proporcionales de 
las diferentes prestaciones legales, determinándose que le corresponde recibir la suma 
de $ 8.790,86., lo cual ya ha sido solucionado mediante los cheques que constan en 
copias de fs. 6 de los autos.  
 
No existe prueba alguna que demuestre la última remuneración que percibió el 
trabajador, aparte de la que consta en el instrumento arriba mencionado; a su falta, 
según el Art. 593 del Código del Trabajo, el trabajador debía solicitar se le reciba el 
juramento deferido, pero no lo ha hecho. Debe recordarse que según la normativa del 
Código de Procedimiento Civil, Arts. 113 el actor estaba obligado a probar sus 
afirmaciones, y los jueces debían considerar lo prescrito en los Arts. 114, 115 y 116, 
para apreciar y valorar el aspecto probatorio. 
 
Como consecuencia de lo anotado en líneas anteriores, la impugnación al acta de 
finiquito realizada por el actor, no tiene ningún sustento y los juzgadores de instancia 
no debían confirmar la sentencia de primera instancia que acepta parcialmente la 
demanda; al hacerlo infringieron las normas citadas por la casacionista.  
 
 

ACTA DE FINIQUITO: IMPUGNACIÓN 
 
CASO No. 1118-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Aníbal Guallichicomin Sotalín en juicio de trabajo demanda en contra de ANDINATEL 
S.A., el pago de indemnizaciones laborales.  
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A QUO:  
 
La Primera Sala de lo 'Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Quito, con 
fecha 21 de agosto del 2006, las 10h15, acepta parcialmente la demanda. 
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia rechaza el recurso de 
casación interpuesto por el actor y confirma el fallo del Tribunal de Alzada.  
 
NOTA:  
 
La Sala concluye que en la sentencia no existe falta de aplicación del Art. 595 del 
Código del Trabajo que dice: Impugnación del documento de finiquito.- El documento 
de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación 
no hubiere sido practicada ante el inspector del trabajo, quien cuidará de que sea 
pormenorizada.", se determina que el acta de finiquito que consta en fs. 63 y 63vta 
del cuaderno de primera instancia, está pormenorizada, detallando uno por uno los 
rubros, acta de finiquito que fue celebrada y firmada ante el Inspector del Trabajo, en 
la que constan las firmas de Andrés Pérez Espinosa, Presidente Ejecutivo Andinatel 
S.A., Aníbal Guallichicomin Sotalín, ex - trabajador, Acta de finiquito, realizada con 
acuerdo de las partes. Con el Acta de Jubilación Patronal de fs, 62 del mismo 
cuaderno, se liquida el fondo global de jubilación y no cabe la acumulación de 
indemnizaciones, es decir, tratar de cobrar por el Código del Trabajo y por el Contrato 
Colectivo, pues en éste último no se señala que se cobre por ambos.  
  

 
ACTAS DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA: COMPARECENCIA DELEGADO 

 
CASO No. 123-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA: 
  
Hugo Edgar Luciano Santana, Gerente General y representante legal de la Compañía 
Industrias Licoreras Asociadas S.A., ante la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo 
Fiscal No. 1, con sede en la ciudad de Quito, en juicio de impugnación demanda a la 
señora Directora General y al señor Director Regional del Centro, del Servicio de 
Rentas Internas y solicita que mediante sentencia se dejen sin efecto las resoluciones 
de las Actas de Determinación impugnadas, signadas con los Nos. 1820040100014, 
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1820040100015 y 1820040100016, de 8 de julio de 2004, expedidas por el Director 
Regional del Servicio de Rentas Internas del Centro.  
 
A QUO:  
 
No acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
casa la sentencia de 31 de diciembre de 2009, expedida por la Primera Sala del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 1 con sede en Quito, y sobre la base de lo establecido 
en la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, reenvía el caso a dicha Sala, a 
fin de que a la brevedad posible emita una sentencia de mérito. Llámase la atención 
al Secretario de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1, por haber 
realizado notificaciones a su arbitrio, sin orden del Juez.  
 
NOTA:  
 
Queda claro que la ausencia de comparecencia del Director Regional Centro Uno, no 
afecta en lo absoluto la tramitación de la acción; que no cabe la apreciación de la Sala 
al considerar que la demanda no ha sido contestada; que la Sala Especializada de lo 
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha expedido fallos reiterativos 
que confirman lo expuesto, considerando que en virtud de la delegación de la 
Directora General se convalida totalmente la comparecencia de la máxima autoridad 
de la Administración Tributaria en cualquier juicio contencioso tributario en defensa 
de los intereses del S.R.I.; que el máximo organismo de justicia confirma que la 
actuación y comparecencia a Juicio por parte del Director General del Servicio de 
Rentas Internas como autoridad demandada, por actos emitidos por las diferentes 
Direcciones Regionales de S.R.I. es absolutamente legal y válida, como a su criterio lo 
señalan los recursos 32-2009; 103-2009 y 113-2009; que, el Director General del 
Servicio de Rentas Internas sí contestó la demanda con lo que se cumple la primera 
condición señalada en el artículo 246 del Código Tributario; que la Sala juzgadora 
jamás consideró, como era su obligación, los documentos que oportunamente fueron 
aportados, esta vez no sólo por el Director General del Servicio de Rentas Internas 
sino además por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Centro Uno, 
con lo que sí se cumplió con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 246 del 
Código Tributario; que la Sentencia fue notificada dirigiéndola al Director General y al 
Director Regional Centro Uno del Servicio de Rentas Internas, que significa que la Sala 
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de instancia subsanó ciertos inconvenientes de orden procesal para efectos de 
notificación.  
 
 

ADUANAS: INCOMPETENCIA DE DIRECTOR PARA RESOLVER RECLAMOS 
TRIBUTARIOS 

 
CASO No. 215-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Leonardo Brubaker, representante legal de la compañía Fabrica de Envases S.A. 
FADESA, ante la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la 
ciudad de Guayaquil, en juicio de impugnación demanda al Director General de 
Aduanas y solicita que mediante sentencia se declare la nulidad de la Resolución 
dictada por el Director General de Aduanas el 13 de marzo de 1993 y se deje sin 
efecto jurídico el Acta de Fiscalización No. 106¬88; que se establezca además que no 
procede la emisión del título de crédito que dispone sea dado de baja.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
El cuestionamiento a la sentencia gira en torno a la competencia del Director General 
de Aduanas para sustanciar y resolver el reclamo relacionado con las actas de 
fiscalización, sostenido por la Administración Aduanera. Planteado así el tema, la Sala 
advierte que en el considerando Quinto del fallo, la Sala juzgadora determina, de 
manera fundamentada, la incompetencia del Director General de Aduanas para 
resolver el reclamo administrativo, en razón de haberlo hecho cuando se encontraba 
en vigencia la Ley Orgánica de Aduanas de 1978, que en su Art. 68 establecía la 
competencia del Administrador de Aduanas respectivo para conocer los reclamos 
sobre todo acto administrativo aduanero, concordante con lo previsto en el Art. 147 



                   FALLOS Y RESOLUCIONES                        . 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

124 | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

numeral 4 de la referida ley que establecía como atribución de los Administradores de 
Aduanas la de conocer y resolver los reclamos en primera instancia administrativa, 
criterio con el que coincide la Sala, advirtiéndose con claridad la incompetencia del 
Director General de Aduanas para conocer y resolver el reclamo formulado por la 
Empresa actora; consiguientemente, las alegaciones formuladas por el recurrente 
carecen de fundamento.  

 
 

ADUANAS: INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 

CASO No. 8-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ingeniero Galo Salamea Molina, Gerente General y como tal, representante legal de 
ADAPAUSTRO S. A., ante la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 con sede 
en la ciudad de Cuenca, demanda en contra de Gerente General de la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, por declararse la inexistencia de la obligación tributaria por 
haber acaecido un supuesto de fuerza mayor (robo de mercadería).  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
  
Desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Conforme fue apreciado por la Sala juzgadora en el fallo de instancia, se produjo un 
robo de la mercadería antes de llegar a las bodegas de almacenamiento temporal, por 
lo que mal pudo respecto de ellas presentarse la declaración aduanera respectiva y 
menos aún nacer la obligación tributaria aduanera. Por ello, no cabía que la 
Administración Aduanera procediera a ejecutar la garantía general rendida por la 
Empresa actora, tal como ha fallado anteriormente la Sala de lo Fiscal de la ex Corte 
Suprema de Justicia en los casos 12-2003 y 18-2003 citadas en la sentencia recurrida.  
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CEDOC 
 

CASO No. 150-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013   
 
DEMANDA:  
 
Aldo Borges De Prati, Vicepresidente Ejecutivo de Almacenes De Prati S. A. ante la 
Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, 
demanda en contra de los Directores General del Servicio de Rentas Internas y 
Regional del SRI del Litoral Sur, por la caducidad de las declaraciones del Impuesto a 
la Renta del ejercicio 2000 con la Liquidación de pagos por diferencia en 
Declaraciones.  
 
A QUO:  
 
Desecha la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Casa la sentencia expedida por la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 y 
reconociendo expresamente que no ha operado la caducidad, por cuanto no existen 
hechos admitidos en la sentencia que permitan aplicar lo dispuesto en el inciso 
primero del Art. 16 de la Ley de Casación, dispone que vuelva el expediente al 
Tribunal de Instancia a fin de que se pronuncie sobre las cuestiones que formando 
parte de la litis, no han sido resueltas.  
 
NOTA:  
 
Existen varias cuestiones que forman parte del controvertido respecto de las cuales, 
no existe pronunciamiento de instancia y que aunque sea imperfectamente, la 
Empresa actora, ha atacado la sentencia impugnada por no haberse resuelto en ella 
tales puntos.  
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COMPRAVENTA: DISMINUCIÓN DEL PRECIO 
 
CASO No. 329-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 394 de 14/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Azogues, (EMAPAL), ante el 
Juez de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de 
Justicia, demanda Segundó José Lluguicota Chimba, dentro del juicio ordinario por 
cabida real o disminución del precio de la compraventa.  
 
A QUO:  
 
Rechaza la demanda  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia de la que se ha recurrido y que fuera pronunciada por la Sala 
especializada de lo Civil y Mercantil de la entonces Corte Superior de Justicia de 
Azogues. Con costas por considerarse que se ha litigado con manifiesta mala fe, 
entréguese la caución a la parte perjudicada por la demora, esto es, a la actora.  
 
NOTA:  
 
La parte recurrente fusiona, por así decirlo, el motivo de la causal cuarta que reprocha 
al fallo y, con base a la misma argumentación pretende apoyarse ahora en la causal 
primera con igual sustento lo cual resulta totalmente contrario a la técnica procesal 
que debe observarse en casación. Ello ocurre cuando invoca el artículo 273 del libro 
procesal civil cuando aduce que "la sentencia debe decidir únicamente los puntos 
sobre los que se trabó la litis, esto es, los que fueron materia de la demanda y 
contestación", aspectos que ya fueron examinados en el considerando tercero de esta 
resolución.  
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COMPROBANTE DE VENTA NO VÁLIDO 
 

CASO No. 123-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
El ingeniero Patricio Salinas Pozo, ante la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal 
No. 3 con sede en la ciudad de Cuenca, demanda en contra del Director Regional del 
Servicio de Rentas Internas del Austro, por entrega de comprobantes de venta no 
válidos.  
 
A QUO:  
 
Desecha la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Se desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
En la entrega de comprobantes de venta no válidos evidencia esta Sala que se 
hubieren inaplicado los artículos 270 y 273 del Código Tributario, pues el Tribunal de 
instancia explica adecuada y suficientemente cómo ha valorado las pruebas que se 
han aportado al proceso; analiza cuál es el trámite que se ha dado previo a la 
expedición de la Resolución impugnada y concluye que dentro del mismo se han 
observado las garantías del debido proceso y especialmente, el derecho a la defensa; 
y, finalmente, emite una sentencia que cuenta con una clara y correcta motivación en 
la que se hace referencia a los aspectos de hecho y de derecho controvertidos.  
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CONTRATO COLECTIVO: EXCLUSIÓN DE SERVIDORA ADMINISTRATIVA 
 
CASO No. 743-2008 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Katty Jacqueline Orozco Bolaños demanda ante el Juzgado de lo Laboral de Quito a la 
Empresa Metropolitana de Aseo, EMASEO, por excluirle del contrato colectivo, pago 
de las indemnizaciones legales por ruptura unilateral de las relaciones de trabajo.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 
Quito declaró parcialmente con lugar la demanda.  
 
El actor y el demandado interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
 La Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Laboral desestima por 
improcedentes los recursos de casación.  
 
NOTA:  
 
La exclusión del contrato colectivo, está amparada en lo dispuesto en el Art. 4 del 
Quinto Contrato Colectivo, que establece el ámbito de aplicación, señalando: "El 
presente Contrato Colectivo ampara y protege a los trabajadores que prestan sus 
servicios a la EMASEO, sea a jornal o nombramiento; exceptuándose a los 
comprendidos en el Art. 253 del Código del Trabajo"; y el Art. 253 actual 247 del 
Código del Trabajo, señala: "Los contratos colectivos de trabajo no amparan a los 
representantes y funcionarios con nivel directivo o administrativo de las entidades con 
finalidad social o pública o de aquellas, que total o parcialmente, se financien con 
impuestos, tasas o subvenciones fiscales o municipales.", las funciones de la ex 
trabajadora fueron las de Secretaria-Asistente, por lo que, se enmarca en la 
prohibición expresamente establecida en la contratación colectiva, que es la de 
exclusión a los funcionarios con nivel administrativo.  
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CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES: TERMINACIÓN 
 
CASO No. 1108-2001 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Margoth Vargas Guillín, demanda ante el Juzgado de lo Laboral de Caluma en contra 
del Municipio del Cantón Caluma, por inconformidad en los pagos de servicio de 
acuerdo con el contrato de servicios que mantenía con la municipalidad.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado de lo Laboral de Caluma acepta parcialmente la demanda.  
 
La Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia confirma la sentencia.  
 
Inconformes con esta resolución interponen recurso de casación, el Alcalde y el 
Procurador Síndico de la Municipalidad del mencionado cantón.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Primera Sala de lo Laboral rechaza el recurso de casación 
de la parte demandada.  
 
NOTA:  
 
Para dilucidar si la relación es o no laboral debe examinarse, además de la naturaleza 
de la actividad, si existe dependencia administrativa, económica, etc. En el caso, es 
evidente que el trabajo de una auxiliar de enfermería es de carácter manual, material, 
por tanto no puede ser sino como obrera; además el trabajo de la actora se sujetaba a 
un horario establecido, trabajo que lo cumplía en el Centro de Salud Municipal, por 
una remuneración mensual. Elementos que constan claramente especificados en los 
diferentes documentos que se han adjuntado al proceso y que ponen en evidencia 
indudable la existencia del contrato de trabajo y le ubican a la trabajadora bajo el 
ámbito de este cuerpo legal. Si bien en el encabezamiento de los contratos celebrados 
se los denomina como de "'prestación de servicios ocasionales", esta denominación, es 
adoptada seguramente para encubrir la verdadera naturaleza del servicio contratado, 
no tiene ninguna validez, porque "Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es 
la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la 
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actividad habitual del empleador y cuya duración no excederá de treinta días en un 
año. ‘‘  
 
 

CRÉDITO TRIBUTARIO Y PERMUTA DE COMBUSTIBLE: GLOSA 
 

CASO No. 70-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Leonardo Chávez Paiva y Patricio Vivero Arellano, apoderados especiales de la 
compañía Constructora ANDRADE GUTIÉRREZ S. A. Sucursal Ecuador, interponen ante 
la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 juicio de impugnación en contra 
de los Directores General del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Regional del 
Servicio de Rentas Internas del Norte, por glosa por diferencia en la provisión de 
mantenimiento y reparación, aparece que los valores han sido reversados en el 
ejercicio 2002, así como por la permuta de combustible. 
 
A QUO:  
 
Concedió el recurso  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Se desecha el recurso.  
 
NOTA:  
 
En lo que atañe a la glosa por diferencia en la provisión de mantenimiento y 
reparación, aparece que los valores han sido reversados en el ejercicio 2002. Por lo 
tanto no cabe que el mismo rubro incida en el ejercicio 2001 que es objeto de la 
discrepancia. Sobre el IVA combustibles, él se causó en las permutas aludidas por la 
Empresa, pues, las mismas sí son objeto de ese Impuesto y tal contrato tiene la 
naturaleza de una venta y sirve de base para la aplicación del aludido Impuesto. 
Respecto del crédito tributario por IVA, con toda claridad asevera que no se 
desconoce el derecho de la Empresa al crédito tributario, mas, deja sentado que el 
mismo deberá ser compensado posteriormente. 
 
 EXISTE ACLARACIÓN Y REVOCATORIA EN EL PRESENTE CASO.  
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DAÑOS Y PERJUICIOS: INAPLICABILIDAD DE RECURSO DE CASACIÓN 

 
CASO No. 555-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 409 de 12/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge García González, Procurador Común, demanda a Carlos Cisneros, Ministro de 
Finanzas ante la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales 
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por el pago de daños y perjuicios y las 
indemnizaciones de ley.  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 
Provincial de Justicia del Guayas acepta la demanda.  
 
El Ab. Jaime Cevallos Álvarez, Director Regional 1, encargado, de la Procuraduría 
General del Estado; y el Dr. Carlos Cisneros Pazmiño, Subsecretario General Jurídico 
del Ministerio de Economía y Finanzas, interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia no casa la 
sentencia.  
 
NOTA:  
 
En la presente causa no existe orden alguna contenida en sentencia ejecutoriada que 
reconozca a favor de alguno de los accionantes el derecho a los daños y perjuicios 
reclamados, por lo tanto el recurso extraordinario de casación es inaplicable. Que 
como se puede observar, lo resuelto por los jueces principales se refiere a aspectos de 
fondo que no pueden ser revisados ni modificados por el propio juez inferior porque 
atenta contra la seguridad jurídica.  
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DAÑOS Y PERJUICIOS: INCOMPETENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL 
PARA RESOLVER 

 
CASO No. 553-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 409 de 12/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Carlos Heriberto Moyano Naranjo, ante la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 
Justicia de Chimborazo, demanda en juicio verbal sumario al Consejo Provincial de 
Chimborazo por el pago de daños y perjuicios.  
 
A QUO:  
 
La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo acepta la demanda.  
 
Mariano Curicama Guaman y Dr. Newton Mestanza, en sus calidades de Prefecto y 
Procurador Síndico del Consejo Provincial de Chimborazo, así como el Dr. Luis 
Heriberto Cargua Ríos, Director Regional 4 de la Procuraduría General del Estado 
interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, no casa la 
sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 
Chimborazo.  
 
NOTA:  
 
Tratándose de una reclamación al Estado, para el pago de indemnización por daños y 
perjuicios, considerada como responsabilidad civil extracontractual, esta materia, 
corresponde al ámbito del Derecho Administrativo; consecuentemente, la competencia 
la tiene la jurisdicción contencioso administrativa, siendo esta una solemnidad 
sustancial común a todos los juicios, como es la competencia, provoca la nulidad de la 
causa, que debe ser declarada aún de oficio.  
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DESENROLAMIENTO TRABAJADORES 
 
CASO No. 1120-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Eduardo Euclides Carriel Antepara, en juicio de trabajo demanda en contra de la 
Municipalidad de Guayaquil, representada legalmente por su Alcalde, Abogado Jaime 
Nebot Saadi y Procurador Sindico Dr. Guillermo Chang Durango, el pago de 
indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, niega la pretensión del 
actor.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de 
casación interpuesto, y en consecuencia, deja en firme la sentencia del Tribunal 
Adquem.  
 
NOTA:  
 
Constituyendo el aspecto central de la impugnación a la sentencia del Tribunal ad 
quem la falta de reconocimiento del despido intempestivo del que, afirma el 
recurrente, fue víctima por los personeros de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 
esta Sala considera menester señalar que.- El Art. 119 del Código de Procedimiento 
Civil, sobre la valoración de la prueba, dice: " La prueba deberá ser apreciada en 
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica..:" , de lo que se colige que, el 
sistema procesal Ecuatoriano, funda la valoración de la prueba en las reglas de la 
sana crítica, sin que exista norma legal que en forma expresa determine cuáles son 
dichas reglas, dejando bajo la potestad del juzgador para que, con análisis de las 
pruebas aportadas por las partes, aplicando su conocimiento y el consejo de su 
experiencia, forme su convicción que motivadamente la expresará en su sentencia, 
procedimiento que a juicio de esta Sala, sí ha observado el Tribunal de alzada en el 
fallo impugnado. 
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DESPIDO INTEMPESTIVO 
 
CASO No. 206-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
José David Marín en juicio de trabajo demanda al Prof. Carlos Falquez Batallas y al Ab. 
Bolívar Gonsabay Hinostroza, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico del I. 
Municipio de Machala y del Econ. Guillermo Quezada Terán, en su calidad de Gerente 
General y Representante Legal de TRIPLEORO C.E.M., en forma solidaria, el 
reconocimiento de derechos laborales.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado acepta el petitorio del actor.  La Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Niñez y 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, reconoce el derecho a ciertos 
rubros. Las partes interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Acepta el recurso de casación de la I. Municipalidad de Machala y del actor, 
reformando parcialmente la sentencia de Segunda Instancia, se dispone que el a quo 
proceda a la reliquidación de las indemnizaciones respectivas, en la forma que se 
determina en los considerandos de este fallo, indemnizaciones que deben ser 
solucionadas por TRIPLEORO S.A.  
 
NOTA:  
 
La liquidación de indemnizaciones conforme al Tercer Contrato Colectivo de Trabajo y 
en atención a los Mandatos Constituyentes citados, debe efectuarse tomando en 
cuenta la remuneración mínima vigente a la fecha en la que se produjo el despido 
intempestivo y el límite de trescientos salarios básicos a los que se refiere el Art. 1 
inciso segundo del Mandato Constituyente No. 4.  
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DESPIDO INTEMPESTIVO 
 
CASO No. 64-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Cristóbal Colón Bravo Moreira, en juicio de trabajo demanda contra la Municipalidad 
del Cantón Flavio Alfaro, en las personas de Jaminton Intriago Alcívar, Alcalde y del 
abogado Camilo Palomeque, Procurador Síndico, y reclama el reconocimiento de 
indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado del trabajo acepta la demanda. La Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia 
de la Corte Superior de Portoviejo, confirma el fallo del inferior.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia rechaza el recurso de 
casación propuesto por el Director Regional No. 3 de la Procuraduría General del 
Estado.  
 
NOTA:  
 
El Art. 119 del Código de Procedimiento Civil, establece que la prueba debe ser 
valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, labor que los jueces de la Corte 
Provincial han efectuado acogiendo la normativa vigente, así se observa que el 
Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, llega a la conclusión de que el 
trabajador fue despedido intempestivamente de su trabajo, por el memorando 
constante de fs. 116, en el que el Jefe de Recursos Humanos del Municipio 
demandado expresamente dice: Que el Señor Alcalde de la Municipalidad de Flavio 
Alfaro, Ing. Jaminton Intriago le agradece los servicios prestados los mismos que ya 
no los requiere; y no como el Delegado de la Procuraduría del Estado que afirma que 
fue por Visto Bueno, tanto más que conforme a los Arts. 183 y 589 del Código del 
Trabajo, el visto bueno concedido por el Inspector del Trabajo no tiene sino el valor de 
un informe y puede ser impugnado para que se aprecie con criterio judicial, en 
relación a las pruebas rendidas en el juicio, lo que ciertamente ha hecho la Sala de lo 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo. Además la fundan en razón de 
los testimonios rendidos por las testigos Dalia Alma Alcívar Bravo y Teodorita del 
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Quinche Alcívar, quienes en sus declaraciones juradas dan razón del despido por 
haberlo presenciado. De estos análisis probatorios, realizados por la Sala de instancia, 
se concluye que efectivamente se produjo el despido intempestivo y por tanto a lugar 
a la indemnización por despido intempestivo, de conformidad con artículos 185 y 188, 
sin embargo por ser más favorable al trabajador la estabilidad de cinco años, 
establecida en caso de despido intempestivo, de conformidad con lo que estipula la 
Cláusula Siete del Primer Contrato Colectivo, era lógico que se aplique, como así se ha 
hecho, para efectos indemnizatorios.  
 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO 
 
CASO No. 205-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge Caamaño Orellana en contra del Municipio del Cantón Machala en las personas 
del Prof. Carlos Fálquez Batallas y del Ab. Bolívar Gonsabay Hinostroza, en sus 
calidades de Alcalde y Procurador Síndico de dicha entidad, así como del Econ. 
Guillermo Quezada Terán, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de 
TRIPLEORO C.E.M., en forma solidaria, la liquidación de indemnizaciones por despido 
intempestivo conforme a lo dispuesto en los Mandatos Constituyentes.  
 
A QUO:  
 
El Juez acepta parcialmente la demanda La Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Niñez y 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dicta sentencia de mayoría 
confirmando la emitida en el inferior. En desacuerdo con este pronunciamiento las 
partes actor y demandado interponen recurso de casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, acepta el recurso de 
casación de la I. Municipalidad de Machala y del actor, reformando parcialmente la 
sentencia de Segunda Instancia, dispone que el a quo proceda a la reliquidación de 
las indemnizaciones respectivas, en la forma que se determina en los considerandos 
de este fallo, indemnizaciones que deben ser solucionadas por TRIPLEORO S.A.  
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NOTA:  
 
Del análisis y reflexiones consignadas en los considerandos anteriores deviene la 
procedencia del recurso de casación del actor, pero aceptando el pago de las 
indemnizaciones, en los términos y límites antes anotados. SÉPTIMO.- La liquidación 
de indemnizaciones conforme al Tercer Contrato Colectivo de Trabajo y en atención a 
los Mandatos Constituyentes citados, debe efectuarse tomando en cuenta la 
remuneración mínima vigente a la fecha en la que se produjo el despido intempestivo 
y el límite de trescientos salarios básicos a los que se refiere el Art. 1 inciso segundo 
del Mandato Constituyente No. 4.  
 
  

DESPIDO INTEMPESTIVO 
 

CASO No. 208-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
José Maldonado Román en juicio de trabajo demanda al Municipio del Cantón 
Machala en las personas de Prof. Carlos Fálquez Batallas y del Ab. Bolívar Gonsabay 
Hinostroza, en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico de dicha entidad, así 
como del Econ. Guillermo Quezada Terán, en su calidad de Gerente General y 
Representante Legal de TRIPLEORO C.E.M., en forma solidaria. Reclama el pago de 
indemizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil, Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, dicta sentencia de mayoría reformando la emitida por el inferior. En 
desacuerdo con este pronunciamiento las partes actor y demandado Econ. Guillermo 
Quezada Terán, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de 
TRIPLEORO C.E.M., interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, acepta el recurso de 
casación del actor, reformando parcialmente la sentencia de Segunda Instancia, 
dispone que el a quo proceda a la reliquidación de las indemnizaciones respectivas, 
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en la forma que se determina en los considerandos de este fallo, indemnizaciones que 
deben ser solucionadas por TRIPLEORO S.A.  
 
NOTA:  
 
La liquidación de indemnizaciones conforme al Tercer Contrato Colectivo de Trabajo y 
en atención a los Mandatos Constituyentes citados, debe efectuarse tomando en 
cuenta la remuneración mínima vigente a la fecha en la que se produjo el despido 
intempestivo y el límite de trescientos salarios básicos a los que se refiere el Art. 1 
inciso segundo del Mandato Constituyente No. 4.  

 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO 
 
CASO No. 386-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Verónica Benilda Carvajal Mera en juicio de trabajo demanda a PACIFICTEL S.A, el 
reconocimiento de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado del Trabajo declara parcialmente con lugar la demanda. La Sala de lo 
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí confirma 
con reformas la subida en grado. La parte demandada interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia rechaza el recurso de 
casación del Procurador Judicial de la demandada, y aceptando parcialmente el 
recurso de casación del Director Regional No. 3 de la Procuraduría General del Estado, 
reforma la sentencia en lo que se refiere a las prestaciones determinadas en el número 
3.2 del considerando Tercero de este fallo.  
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NOTA:  
 
La censura del Director Regional No. 3 de la Procuraduría General del Estado, en la 
sentencia atacada, se advierte lo siguiente: a) Sobre la impugnación por el subsidio de 
antigüedad y refrigerio, reclamados conforme a la cláusula 26 del contrato colectivo, 
se observa que dicha cláusula establece el incremento en porcentajes, los que se 
pagarán a partir del 1º de enero de 2001, igual ocurre en lo relativo al comisariato, 
según lo señala la cláusula 46 de dicho contrato. De manera que procede la censura 
conforme lo señala el casacionista, esto es que por antigüedad le corresponde $ 
59.04; por refrigerio $60.00 y por comisariato $36.00. b) En lo concerniente al 
transporte, la letra f) de la cláusula Vigésima Sexta, establece la obligación de 
proporcionarles transporte gratuito a los trabajadores y que en caso de no poder 
proporcionarles este servicio les pagará la bonificación establecida en la Ley por este 
concepto, sin considerar límites de ingresos. Entonces, es claro que esta prestación no 
se ha estipulado en función de lo señalado por la Ley que estableció la Compensación 
del Transporte y es procedente lo mandado a pagar por este concepto en la sentencia.  
 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO: INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
CASO No. 993-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Enrique Máximo Aguinda Tapuy, demanda ante el Juez del Trabajo al Consejo 
Provincial de Napo por despido intempestivo y diferencia de sueldos.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado acepta en parte la demanda.  
 
La Corte Superior de Justicia del Tena confirma el fallo del inferior.  
 
El actor interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Laboral rechaza el recurso de 
casación.  
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NOTA:  
 
De la documentación presentada se constata que el empleador ha cumplido con el 
pago de la remuneración legal y más beneficios a favor del actor, en la modalidad de 
trabajo que alega; por lo que se acoge los argumentos que al respecto precisa el 
Tribunal de Instancia sobre esta reclamación.  
 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO: INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
CASO No. 775-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Tomasa Pozo Figueroa presenta demanda de trabajo en contra de la Junta de 
Recursos Hidráulicos de Jipijapa, Paján y Puerto López representada por el Ing. César 
Isidoro Conforme Chávez y solicita el pago de las indemnizaciones laborales 
pertinentes por despido intempestivo.  
 
A QUO:  
 
El Juez de primera instancia acepta parcialmente la demanda. La Sala de lo Laboral, 
de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo confirma el 
fallo de primera instancia en el que se condena a la parte demandada al pago de 
algunos de los rubros reclamados por la actora. La parte demandada interpone el 
correspondiente recurso de Casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de 
Casación interpuesto y confirma en todas sus partes la sentencia subida en grado.  
 
NOTA:  
 
El despido intempestivo es un hecho que puede darse de dos maneras sea en forma 
directa por disposición del empleador que se produce en un momento y lugar 
determinados o en forma indirecta por actos del mismo empleador que ponen al 
trabajador en situación de dejar su trabajo.  En el presente caso la parte demandada 
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manifiesta que "la separación laboral fue un hecho consensual, es decir de mutuo 
acuerdo", sin embargo dentro del proceso se observa que existe un pedido de 
desahucio intentado contra la actora, el mismo que pierde su eficacia jurídica al no 
haberse observado lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 185 del Código Laboral 
referente a la falta de consignación de los valores que en cumplimiento de esta 
disposición legal debió haber determinado el inspector de trabajo, por parte de la 
demandada; al no haberse dado cumplimiento a esta disposición este desahucio 
perdió su validez jurídica y consecuentemente se configuró el despido intempestivo 
alegado por la actora y por lo mismo se le reconoce el derecho a recibir las 
indemnizaciones que la ley le reconoce.  
 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO: INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
CASO No. 807-2008 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Carlos Orlando Fuentes Tapia, propone acción laboral en contra de Eduardo Larrea 
Cruz, en calidad de Director General de Aviación Civil y solicita el reconocimiento de 
los derechos laborales que le asisten.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda. La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Superior de Justicia de Guayaquil confirma en todas sus partes el fallo de primera 
instancia.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia rechaza el recurso de 
casación y confirma el fallo del Tribunal de Alzada.  
 
NOTA:  
 
Se ha justificado que no es aplicable el Art. 66 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, referente a la supresión de puesto, y, el Art. 102 Ibidem, 
relacionado al ámbito de aplicación, a los Miembros de la Fuerzas Armadas, además 
el Art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
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Administrativa, se refiere a los Contratos de Servicios Profesionales con Personas 
Naturales, cuando en fs. 67 a 68 consta el informe de tiempo de servicio, según el 
Sistema Integrado de Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero en fs. 
229 en certificado conferido por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, no consta como beneficiario de pensión militar, y con el Memorando de fs. 
81, se desprende que es de personal civil que labora como chofer, es obrero, y, no 
percibe honorarios profesionales.  
 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO: INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
CASO No. 723-2008 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Juez de instancia, acepta la demanda. Mayra Espinoza Silva, propone acción laboral 
en contra de PACIFICTEL S. A., y reclama el pago de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
La Sala Especializada de lo Civil y Laboral de la Corte Superior de Azogues dicta 
sentencia confirmando con reformas el fallo dictado en primera instancia, interponen 
recurso de casación tanto la actora como la parte demandada y el Director Regional 
de la Procuraduría General del Estado. 
  
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, acepta el recurso de la 
actora, casa la sentencia del Tribunal ad quem y revocándola confirma la de primera 
instancia. Por no tener sustento jurídico se rechazan los recursos de casación de la 
parte demandada y del Director Regional de la Procuraduría General del Estado.  
 
NOTA:  
 
La actora conforme a la prueba aportada, acertadamente examinada por los 
jurisdicentes, tuvo cuatro años tres meses de trabajo en la entidad demandada, por 
consiguiente se encontraba amparada por el contrato colectivo de trabajo, según la 
cláusula Cuarta del mismo (fs.49-50), de suerte que no tiene fundamento el 
cuestionamiento del Funcionario de la Procuraduría General del Estado, en relación 



                   FALLOS Y RESOLUCIONES 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 143  

con este asunto. En lo que respecta a la impugnación de la actora, sobre la aplicación 
en la sentencia del Mandato Constituyente No. 4, de la Asamblea Constituyente, por 
el que se limita a trescientos salarios básicos unificados del trabajador privado, las 
indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por despido intempestivo, se 
considera que el Art. 1 del Mandato Cuarto establece: "Las indemnizaciones por 
despido intempestivo, del personal que trabaja en las instituciones señaladas en el 
artículo 2 del Mandato No. 2, aprobado por la Asamblea Constituyente el 24 de enero 
de 2008, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o 
cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule el pago 
de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de relaciones 
individuales de trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser 
superiores a trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador privado.- 
Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni ordenar 
el paso, de una indemnización por terminación de relaciones laborales, bajo la figura 
de despido intempestivo por un monto superior al establecido en el inciso anterior. - 
Artículo 2.- Las disposiciones contenidas en el presente Mandato Constituyente serán 
de obligatorio cumplimiento, en tal virtud, éste no será susceptible de queja, 
impugnación, acción de amparo, demanda, reclamo o cualquier otra acción 
administrativa". Sobre el asunto debe considerarse que el sueldo o salario básico 
unificado a la fecha del fallo de segunda instancia era de 200 dólares (RO -S 242 29 
dic- 2007), que multiplicando por 300 salarios de la disposición del Mandato 4, daría 
como límite la suma de $ 60.000.oo. El considerando Quinto del fallo del a quo, 
establece como indemnización por despido intempestivo la suma de cincuenta mil 
trescientos ochenta y cinco dólares con noventa y dos centavos ($50.385,92), suma 
que no supera el límite mencionado; por lo cual se considera que el fallo infringió la 
normativa mencionada por la casacionista.  
 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO: INDEMNIZACIONES LABORALES 
 

CASO No. 870-06 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 75 de 05/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge Patricio Zapata Alvarado en juicio del trabajo demanda al H. Consejo Provincial 
de Loja, el pago de indemnizaciones por despido intempestivo y los derechos que 
nacen del contrato colectivo.  
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A QUO:  
 
El Juez reconoce la reclamación del actor. La Sala Especializada de lo Laboral, de la 
Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Loja, confirma íntegramente 
la sentencia subida en grado, inconforme con este fallo la parte demandada interpone 
el correspondiente recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de justicia rechaza el recurso de 
casación interpuesto y confirma en todas sus partes la sentencia recurrida.  
 
NOTA:  
 
En el recurso se dice que el actor no está amparado por el Décimo Quinto Contrato 
Colectivo y tampoco garantizado por el Art. 5 de este contrato, sin indicar la razón de 
esta afirmación. Esta Sala considera que el actor si está amparado por dicho contrato 
colectivo en razón de que entre las partes se han celebrado varios contratos de 
servicios personales de diversa duración lo cual le da al trabajador la estabilidad 
necesaria como para ser amparado por este contrato, se debe tener en cuenta además 
la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia publicada en el R. O. No. 412 de 
6 de abril de 1990, en la que textualmente se resuelve: "Que el contrato de trabajo 
colectivo ampara a todos los trabajadores sujetos al Código del Trabajo aunque no 
estuvieren afiliados a la asociación de trabajadores que lo suscribió. Comprobado 
cómo está el despido intempestivo, el mismo que no ha sido objetado por la parte 
recurrente en su recurso, corresponden las indemnizaciones que se mandan a pagar 
en el fallo atacado. 
 
 

DESPIDO INTEMPESTIDO: INDEMNIZACIONES LABORALES, HUELGA 
 

CASO No. 639-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Carlos Carrión Jiménez, presenta acción laboral en contra de la Empresa Eléctrica del 
Ecuador, EMELEC, en la interpuesta persona del doctor Fernando Aspiazu Seminario, 
en su calidad de Apoderado y Representante Legal y solicita el pago de derechos 
laborales.  
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La Segunda Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la H. Corte 
Superior de Justicia de Guayaquil, con fecha 05 de Julio del 2005, las 12h27, dicta 
sentencia en el juicio laboral que sigue Carlos Carrión Jiménez en contra de la 
Empresa Eléctrica del Ecuador, EMELEC, en la interpuesta persona del señor doctor 
Fernando Aspiazu Seminario, en su calidad de Apoderado y Representante Legal de la 
misma. En esta sentencia se reforma la dictada por el juez A-quo y manda que se 
pague al actor la cantidad resultante de la liquidación practicada por el Tribunal. 
Inconforme con este fallo, el actor presenta el correspondiente recurso de casación.  
 
A QUO:  
 
El Juez de primera instancia acepta parcialmente la demanda. La Segunda Sala 
Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia del H. Corte Superior de Justicia de 
Guayaquil, reforma la sentencia dictada por el juez A-quo y manda que se pague al 
actor la cantidad resultante de la liquidación practicada por el Tribunal. El actor 
presenta el correspondiente recurso de casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso 
interpuesto y confirma en todas sus partes la sentencia recurrida.  
 
NOTA:  
 
El Art. 467 del Código del Trabajo reconoce a los trabajadores el derecho a la huelga y 
la define como la "suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores coligados". En 
los artículos 498 y siguientes de este cuerpo legal, se establecen los procedimientos 
que se deben seguir previos a la declaratoria de huelga, de tal manera que cuando 
éstos procedimientos se cumplan pueden los trabajadores declarar la huelga para que 
ésta sea legal, obrar de distinta manera acarrea como consecuencia que la huelga sea 
declarada ilegal tal como se ha pronunciado el Tribunal Superior de Conciliación y 
Arbitraje en su fallo que consta debidamente protocolizado a fs. 42 y vuelta del 
proceso, por las razones allí expuestas. El Art. 35 del numeral 10 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador prohíbe la "paralización, a cualquier título de los 
servicios públicos, en especial los de... energía eléctrica..." y señala que "La ley 
establecerá las sanciones pertinentes". Esta Sala considera que al haberse declarado la 
huelga contraviniendo preceptos legales y especialmente lo dispuesto en la 
Constitución Política de la República del Ecuador, y al haber sido ésta declarada ilegal, 
el actor no tiene derecho a las indemnizaciones que reclama y a que se realice una 
nueva liquidación de sus haberes, sin embargo por el principio de la "no reformatio in 
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pejus" no se puede empeorar la situación jurídica del trabajador cuando éste es el 
único recurrente.  
 
 

EXCEPCIONES A COACTIVA: VALIDEZ DE PERITAJE 
 
CASO No. 316-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
La Empresa Industria Acero de los Andes S.A. ante la Tercera Sala del Tribunal Distrital 
de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, propone juicio de excepciones en 
contra del economista Jorge Rosales Medina, Gerente Distrital de Quito de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana, manifiesta que los saldos finales de materias 
primas y materiales y los desperdicios se nacionalizaron y se pagaron los impuestos 
respectivos por lo que, no existen valores pendientes que liquidar a favor de la CAE.  
 
A QUO:  
 
La Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No.1 con sede en la ciudad de Quito, 
acepta las excepciones contempladas en los numerales 5 y 10 del art. 212 del Código 
Tributario deducidas por el Gerente y Presidente de la Empresa INDUSTRIA DE ACERO 
DE LOS ANDES S.A., y declara la nulidad del Auto de Pago No. 41-005, iniciado en 
contra de la Empresa y levanta las medidas cautelares dictadas por el Funcionario 
Ejecutor. La CAE, interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, desecha el recurso interpuesto  
 
NOTA:  
 
Luego de referir doctrina sobre la definición de pruebas plenas y semiplenas, sostiene 
que el informe pericial no es prueba plena sino semiplena, la cual se debe analizar 
dentro del más amplio criterio judicial y lo concluido por el Tribunal es notoriamente 
una imprecisión; que del proceso consta la impresión de una liquidación extraída del 
Sistema Interactivo de Comercio Exterior de la CAE de la que, se desprende que se 
encuentra en estado de PAGO NO CONFIRMADO, relacionado con la declaración 
aduanera en discusión, que no ha sido considerada por la Sala, que al aceptar la 
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excepción 5ta. no ha hecho un análisis exhaustivo de la documentación que obra del 
proceso y no ha advertido la existencia de una liquidación que, no ha sido cancelada, 
con lo que viola el principio constitucional de la seguridad jurídica. TERCERO: En la 
contestación al recurso que formula el Apoderado de Seguros Equinoccial, quien 
forma parte del proceso como garante solidario de la Empresa, pide que se deseche el 
recurso de casación por improcedente e ilegal, que no tiene otro afán que obstruir la 
defensa y dilatar el proceso, que en el juicio se establece que los saldos finales de 
materias primas y materiales y los desperdicios se nacionalizaron y se pagaron los 
impuestos respectivos por lo que, no existen valores pendientes que liquidar a favor 
de la CAE; que en el proceso la CAE nunca compareció a formular observación alguna 
al informe presentado por la Perito Chuquizán, informe que es claro y concluyente y 
respaldado en documentos que hacen fe que ha sido analizado detenidamente por la 
Sala, por lo que lo acepta  

 
 

EXCEPCIONES CONTRA ACCIÓN COACTIVA 
 

CASO No. 308-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Washington Arévalo Iñiguez, ante la Tercera Sala del Tribunal Distrital Fiscal No.1, 
propone juicio de excepciones en contra del Director Metropolitano Financiero 
Tributario del Distrito Metropolitano de Quito. El contribuyente opone al 
procedimiento de ejecución coactiva las excepciones contenidas en los numerales 1, 3, 
4, 6 y 10 del art. 212 del Código Tributario.  
 
A QUO:  
 
La Tercera Sala del Tribunal Distrital Fiscal No.1, acepta las excepciones propuestas 
por el actor.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
desecha el recurso interpuesto.  
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NOTA:  
 
El cuestionamiento a la sentencia gira en torno a la presunta decisión contradictoria o 
incompatible adoptada por la Sala de Instancia. Para resolver el punto controvertido, 
esta Sala Especializada formula las siguientes consideraciones: a) El contribuyente 
opone al procedimiento de ejecución coactiva las excepciones contenidas en los 
numerales 1, 3, 4, 6 y 10 del art. 212 del Código Tributario; b) Analizados los 
razonamientos de la Sala juzgadora constantes en el Considerando Sexto de la 
sentencia, éstos refieren a la causal 6 del art. 212 ibídem, los que sirven de base para 
adoptar la decisión constante en la parte resolutiva del fallo, lo que se corrobora con 
la aclaración que formula en la parte final de la providencia de 25 de junio de 2010 
por la que concede el recurso de casación interpuesto por la autoridad tributaria 
municipal, que textualmente señala: En el caso objeto del fallo dictado por la Sala, se 
deslizó (SIC) un error mecanográfico al hacer constar que se acepta la excepción 3, 
cuando corresponde a la excepción 6; c) El error mecanográfico expresamente 
reconocido por la Sala de instancia, también induce a error a esta Sala que en 
providencia inicial califica la procedencia del recurso, que al tratarse de un asunto de 
ejecución y no de conocimiento resulta improcedente, al tenor de lo previsto en el 
precedente jurisprudencial obligatorio sentado por el Pleno de la Corte Nacional de 
Justicia que establece que son juicios de conocimiento siempre que se opongan las 
excepciones 3, 4 y 5 del art. 212 del Código Tributario; al aceptarse la causal 6 del 
referido artículo se está frente a un proceso de ejecución y el recurso ni siquiera debió 
ser admitido a trámite.  
 
 

EXPROPIACIÓN 
 
CASO No. 173-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 23 de 16/07/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Municipio de Quito interpone recurso de casación respecto de la sentencia emitida 
el 18 de septiembre del 2008 por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 
Superior de Justicia de Quito, dentro del juicio especial de expropiación que sigue ese 
Municipio contra los cónyuges Jorge Enrique Mera Marín y Enma María Angélica 
Pinto.  
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A QUO:  
 
La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de Quito acepta 
parcialmente el recurso de apelación presentado por la parte actora y establece en 
U.S. $ 626.500,00 el valor que el Municipio Metropolitano de Quito debe pagar en 
concepto de justo precio a los demandados por el bien expropiado.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso de casación interpuesto por el Dr. Carlos Jaramillo Díaz, en su calidad de 
Procurador Metropolitano  
 
NOTA:  
 
El considerar únicamente los documentos aparejados a la demanda por la entidad 
expropiante, constituiría una transgresión al mandato legal (bien sabido es que los 
avalúos catastrales municipales son ajenos a la realidad del mercado); y si bien hay 
que velar por el interés del Estado -que constituye el de los ciudadanos- la 
expropiación no puede constituirse en un mecanismo de oculta confiscación, en el que 
se cancele por concepto de indemnización un precio tan bajo que no le permita al 
expropiado reponer esa propiedad con otra de iguales características.  
VOTO SALVADO DEL DOCTOR GALO MARTÍNEZ PINTO. JUEZ NACIONAL DE LA SALA 
DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.  
 
 

EXPROPIACIÓN 
 

CASO No. 0538-13-EP CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial SUPLEMENTO II No. 143 de 13/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Municipio del cantón Durán demanda ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil y 
Mercantil de Durán, en primera instancia a la compañía ACOLAMMAR S. A., a través 
de un juicio de expropiación, en vista de que se declaró de utilidad pública de carácter 
urgente un lote de terreno de propiedad de dicha compañía.  
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La compañía ACOLAMMAR S. A., presentó recurso de apelación, el cual correspondió 
conocer a la primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 
Corte Provincial de Justicia de Guayaquil.  
 
Posteriormente, los representantes del Municipio del cantón Durán interpusieron 
recurso de casación.  
 
Finalmente, el Municipio del cantón Durán, deduce acción extraordinaria de 
protección.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado Trigésimo de lo Civil y Mercantil de Durán, declaró con lugar la demanda 
de expropiación por utilidad pública.  
 
En el recurso de apelación, la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, reformó la sentencia venida 
en grado en lo que respecta al precio del lote de terreno expropiado, incrementándole 
el 5%.  
 
En el recurso de casación, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional 
de Justicia no casa la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, 
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.  
 
El Municipio del cantón Durán presenta acción extraordinaria de protección.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Constitucional declara la vulneración del derecho constitucional a la 
motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la 
República y acepta la acción extraordinaria de protección planteada.  
 
Como medida de reparación integral se dispone:  
 
Dejar sin efecto la sentencia del 01 de febrero de 2013, dictada por la Sala de lo Civil 
y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación Nº 462-
2011.  
 
Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento de la fase de sustanciación del 
recurso de casación Nº 462¬2011.  
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Disponer que el proceso sea devuelto a la Corte Nacional de Justicia, con el fin de que 
previo sorteo, otros jueces conozcan y resuelvan el recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
La Sala de Casación, en su sentencia se refiere a la admisibilidad del recurso de 
casación como el único fundamento para sustentar su decisión final, es decir, no casar 
la sentencia, ante lo cual no se observa una estructura lógica y ordenada de la 
exposición de motivos y razones por las cuales no se casa la sentencia, por cuanto si 
bien en el considerando segundo se citan las normas infringidas que el casacionista 
señala para sustentar las causales de su recurso de casación, en los demás 
considerandos éstas no son desarrolladas ni mucho menos analizadas, puesto que el 
argumento central recae en el análisis de la naturaleza del proceso de expropiación, al 
cual finalmente se lo define como un proceso que no es de conocimiento y que por 
ende se señala no debió ser aceptado a trámite. 

 
 

EXPROPIACIÓN: PEDIDO DE READQUISICIÓN 
 
CASO No. 517-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 406 de 06/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Antonio Sauleo Giordano, ante el Juez de lo Civil, mediante recurso de amparo, 
demanda al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y solicita se ordene al 
Registrador de la Propiedad, prohíba toda transferencia de dominio a terceros, hasta 
que se resuelva la readquisición del bien inmueble declarado de utilidad pública. Por 
cuanto el bien inmueble expropiado no se destinó al objeto que motivó la 
expropiación dentro de seis meses, contados desde que se hizo la última notificación 
de la sentencia.  
 
A QUO:  
 
Rechaza la demanda.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, no casa el auto 
dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de 
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.  
 
NOTA:  
 
Al declarar de utilidad pública y resolver la expropiación con el carácter de ocupación 
urgente, previos los respectivos informes técnicos, proponer la demanda de 
expropiación, alcanzar sentencia favorable, pagar el valor fijado por el juez como 
indemnización del bien expropiado, y contribuir a la construcción, con la colaboración 
de los moradores del sector, de las personas particulares y otras instituciones Públicas, 
todas las obras que se han especificado, el Municipio demandante ha cumplido a 
cabalidad el objeto que motivo la expropiación, sin que por lo mismo la 
administración de justicia deba tutelar una pretensión carente de todo sustento legal y 
fáctico como es la readquisición del bien expropiado; pues, no es correcto pretender 
que todas las necesidades de los habitantes de las diversas comunidades, siempre y 
solo deban ser atendidas y satisfechas ya sea por el Estado o las municipalidades, 
como se desprende de los múltiples escritos que obran del proceso, cuando se quiere 
interpretar que las obras debían ser realizadas exclusivamente por la Municipalidad 
expropiante. Por esta virtud, se desestima el recurso interpuesto y en los términos de 
esta resolución, se confirma el auto venido en grado.  
 
 

FIDEICOMISO: CESIÓN DE DERECHOS 
 

CASO No. 79-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 422 de 02/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Mario Roberto Gomes, representante de la Compañía TERMIPAC S.A., ante la Segunda 
Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 
Superior de Justicia de Guayaquil, demanda en contra el Banco Continental S.A, por la 
validez del contrato de cesión de derechos fiduciarios del fideicomiso que tiene por 
objeto, garantizar el desarrollo del proyecto inmobiliario Torres del Norte.  
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A QUO:  
 
Declara sin lugar la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia.  
 
NOTA:  
 
Con base en el principio de que lo secundario sigue la suerte y las reglas de lo 
principal, la cesión de derechos fiduciarios materia de este juicio debió realizarse 
mediante escritura pública, puesto que el fideicomiso mercantil en el que se cede 
derechos de titular se ha constituido por escritura pública, y además tiene por objeto 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario; y, más aún, de conformidad con lo previsto 
en el Art. 597 del Código Civil, los derechos y acciones se reputan bienes muebles o 
inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe; es decir que, 
si han de ejercerse sobre inmuebles, los derechos se reputan inmuebles. El 
casacionista alega que el contrato de cesión de derechos fiduciarios materia de 
discusión, es de adhesión y que el segundo párrafo de su cláusula tercera fue 
redactado por el Banco para su beneficio, por lo que, encontrándose en duda el efecto 
que podría tener o no esta cláusula, debió aplicarse la norma contenida en el segundo 
inciso del Art. 1582 del Código Civil, que establece: "Las cláusulas ambiguas que 
hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se 
interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de una falta de 
explicación que haya debido darse por ella”. No se advierte que el contrato en 
referencia sea de aquellos en que una de las partes, el Banco en este caso, haya fijado 
condiciones uniformes para cuantos quieran luego participar en él, si existe mutuo 
acuerdo sobre la creación del vínculo dentro de las inflexibles cláusulas.  
 

 
GIROS AL EXTERIOR: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
CASO No. 26-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
La compañía FORESA S.A., ante la Quinta Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo 
Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, en juicio de impugnación demanda al 
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Director General del Servicio de Rentas Internas y solicita que mediante sentencia se 
autorice que de las regalías que debió pagar FORESA, al SRI, y que registró en su 
contabilidad un débito en una cuenta de gasto, se deduzca como gasto deducible en 
la declaración del impuesto a la renta de los años 1984, 1985 y 1986, puesto que 
como ha quedado manifestado, los valores debitados como gastos si afectaron a los 
resultados de los ejercicios 1984 a 1986 que la contrapartida del mencionado registro 
contable fue el crédito en la cuenta por pagar No. 211.07.24 puesto que en ese 
momento no se realizó el pago.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
La impugnación a la sentencia gira en torno a la presunta errónea interpretación del 
Art. 68 de la Ley de Impuesto a la Renta aplicable a los ejercicios en discusión. Para 
resolver, la Sala formula las siguientes consideraciones: a) El argumento del recurrente 
respecto a la errónea interpretación del referido artículo, obedece a que, según su 
criterio, cabía la retención en la fuente por remesas al exterior, con la acreditación en 
cuenta, independiente de si se realiza el pago o no; b) El Art. 68 de la Ley de 
Impuesto a la Renta, reformado por el art. 3 del Decreto Supremo No. 1186, 
publicado en el Registro Oficial 171 de 25 de octubre de 1972 y por el Art. 8 del 
Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 101, de 8 de enero de 1980, a la 
letra establece: Las rentas que se envíen, paguen o acrediten al exterior, tales como 
honorarios, regalías, dividendos y otras utilidades, pagarán el impuesto del cuarenta 
por ciento (40%) sobre la totalidad de la renta remesada, utilidades que obtuvieren en 
el país sociedades extranjeras de capital y que enviaren a sus matrices u oficinas 
principales, así como las que se remitieren a países extranjeros pagarán el impuesto a 
la renta definitivo del 40%. Para este efecto, institúyase agente de retención a las 
personas naturales o jurídicas que envíen, paguen o acrediten dichas rentas. No están 
sujetos a este gravamen los gastos que se refiere el literal c) del Art. 46 de esta Ley; c) 
Del texto legal trascrito se desprende, en forma diáfana, que para que proceda el 
pago del 40% sobre las rentas que se envíen, paguen o acrediten al exterior, la 
condición necesaria es que tales pagos, se envíen, paguen o acrediten efectivamente 



                   FALLOS Y RESOLUCIONES 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 155  

al exterior, ese es el alcance de la aludida disposición y no otra; d) En la especie, 
conforme lo establece la Sala de instancia, lo que el recurrente hizo fue provisionar el 
pago, de modo que se debitó como gasto y se acreditó en una cuenta por pagar, pero 
no se llegó a producir efectivamente el pago o acreditación al exterior, como entonces 
requería la ley, razón por la que tales valores se reversaron, que debió incidir en el 
resultado económico del ejercicio fiscal en el que se realizó la reversión. 
Consiguientemente, no se advierte la existencia de la errónea interpretación alegada 
por el recurrente.  
 
 

HONORARIOS: PAGO 
 
CASO No. 580-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 409 de 12/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Marco Machado Clavijo, demanda al Municipio de Cuenca ante la Segunda Sala de lo 
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de 
Azuay, por pago de honorarios.  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 
Provincial de Justicia de Azuay acepta la demanda.  
 
Ing. Marcelo Cabrera Palacios y el Dr. José Peña Ruiz, en sus calidades de Alcalde y 
Procurador Síndico Municipal del I. Municipio de Cuenca, demandada interponen 
recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia no casa la 
sentencia.  
 
NOTA:  
 
Los casacionistas acusan la indebida aplicación del Art. 42 literal b) de la Ley de 
Federación de Abogados del Ecuador, pues según esa norma, lo que corresponde por 
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la cuantía del juicio que generan los honorarios sirve de referente para el cálculo de 
honorarios.  

 
 

ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA: NULIDAD DEL PROCESO 
 
CASO No. 171-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Guillermo Efraín González López acude ante este Tribunal y en recurso subjetivo o de 
plena jurisdicción demanda al Consejo Nacional de la Judicatura, en la persona de su 
Director Ejecutivo como representante legal y a los vocales del Pleno de dicho 
Organismo, doctores Jaime Velasco Dávila, Hernán Jaramillo Ordóñez; Jorge Vaca 
Peralta, Oswaldo Domínguez, Víctor Castillo Villalonga, Edgar Zárate Zárate y Bolívar 
Andrade Ormaza. En los fundamentos de la demanda manifiesta el actor que el 
abogado Víctor Manuel Quintanilla Sánchez ha presentado una queja ante el Consejo 
Nacional de la Judicatura en contra de todos los ministros de la Corte Superior de 
Justicia de Puyo, Pastaza, manifestando que desde el año 2002, el doctor Guillermo 
González López convive con la doctora Nelly Izquierdo Carvajal, quien ejerce la 
profesión de abogada y por ende, en segundo instancia, el doctor González, como 
Ministro Juez, en algunas causas se excusa y en otras no por lo que, la actuación está 
reñida con la ley, la moral e incluso ha cometido prevaricato, por lo que pide sanción 
de destitución de todos los ministros de la mencionada Corte Superior . 
 
A QUO:  
 
No acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza la 
demanda planteada por el doctor Guillermo Efraín González López Sin costas.  
  
NOTA:  
 
Establecidas las razones fácticas para haber sido destituido el actor, corresponde 
determinar los fundamentos jurídicos para llegar a la conclusión de si tal destitución 
está o no apegada a ley. El Art. 24 numeral 17 de la Constitución vigente a la fecha 
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de la expedición del acto administrativo garantiza el principio de la imparcialidad en 
la administración de justicia, imparcialidad que en los casos que ha sentenciado el 
doctor Guillermo González como Ministro Juez de la Corte Superior de Pastaza y en los 
que ha intervenido como defensora de una de las partes la doctora Nelly Izquierdo, 
“compañera o conviviente” cómo lo califica el Pleno del Consejo Nacional de la 
Judicatura, o “mujer” como lo considera el propio actor en varias circunstancias, es 
poco probable, humanamente, mantener imparcialidad; la relación es muy íntima 
entre estos personajes. Además si la relación es pública y notoria, es indudable que 
tal situación afecta la imagen de la Función Judicial y los comentarios negativos, 
inclusive contra el actor y su “mujer” no dejarán de hacerse, como los que aparecen 
en el sumario administrativo. La imparcialidad que debe existir en la administración 
de justicia debe ser total, transparente, diáfana y cristalina, capaz de que no se 
esparza la menor sombra de duda sobre su preservancia y aplicación por parte de 
cada juez, de cada magistrado al que el Estado la ha conferido la sagrada misión de 
administrar justicia.  
 
 

IMPUESTO A LA RENTA: PAGO DIFERENCIAL POR HERENCIA 
 

CASO No. 162-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Narcisa de Jesús López Canseco y otros, ante la Primera Sala del Tribunal Distrital de 
lo Fiscal No. 1, Demanda Contra el Director Regional del Servicio de Rentas Internas, 
en relación a las liquidaciones de pago por Diferencias para el cálculo del Impuesto a 
la Renta que cada una de las herederas debía satisfacer, se toma en cuenta el diez por 
ciento de los avalúos de los predios, no se ha tomado en cuenta lo que corresponde al 
cónyuge sobreviviente, pues entre las cinco herederas suman el cincuenta por ciento, 
atribuyéndose a dicho cónyuge el otro cincuenta por ciento.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Casa la sentencia de 5 de mayo de 2009, expedida por la Primera Sala del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal No. 1 y reconoce la validez y legitimidad de las Liquidaciones de 
Diferencias aludidas.  
 
NOTA:  
 
La Administración a través de sus Procuradores fundamenta el recurso en las causales 
Ia, 2a y 3a del Art. 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse la sentencia, no 
se han observado los artículos 269, 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil; 41, 
44, 45, 46 y 201 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario; y, 68 
y 87 del Código Tributario. Sustenta que en la sentencia de instancia, indebidamente 
se presume que para la liquidación del Impuesto a la Renta, no se ha considerado que 
el cincuenta por ciento de los bienes, forma parte de la porción conyugal y que el otro 
cincuenta por ciento, corresponde a los herederos; que al propósito del cálculo de 
dicho impuesto, se ha tomado en cuenta el avalúo comercial de los bienes que consta 
en los catastros; que las Liquidaciones de pago han sido debidamente motivadas; que 
en las mismas se ha determinado el hecho generador, la base imponible y la cuantía 
del tributo; y, que si existen cinco herederas, a ellas corresponde el cincuenta por 
ciento y el otro cincuenta por ciento al cónyuge sobreviviente.  
 
 

IMPUESTO A LA RENTA: PAGO INDEBIDO 
 
CASO No. 57-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Hugo Edgardo Nisenbom, en calidad de Gerente General de SCHERING PLOUGH DEL 
ECUADOR S.A., ante la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1 con sede en 
la ciudad de Quito, en juicio de impugnación, demanda al Director General del 
Servicio de Rentas Internas; y, solicita que mediante sentencia se deje sin efecto la 
resolución Nº 1170012006RREC026251 de fecha 6 de octubre de 2006, y se ordene la 
devolución de USD $ 17.243,87 ya que en dicho ejercicio obtuvo pérdida, que por 
tanto desde el inicio de la reclamación administrativa quedó demostrado que existió 
el pago indebido por declaración del Impuesto a la Renta de año 2004  
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A QUO:  
 
Acepta parcialmente la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
rechaza el recurso de casación propuesto.  
 
NOTA:  
 
Corresponde a esta Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, determinar si 
la Sala Juzgadora aplicó o no, conforme a derecho, pues en ello se funda el recurso, la 
norma prevista en el art. 104 (ex 101 A) de la Codificación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, la que consagra el principio de que las facturas, notas o boletas de 
venta en todas las operaciones mercantiles que realicen deben contener las 
especificaciones que se señala en el Reglamento. En el caso concreto han sido 
rechazados por la Administración Tributaria aduciendo que el SRI en la Resolución que 
se impugnó oportunamente, aceptó parcialmente el reclamo, negando la cantidad de 
USD $ 6.870,48 por cuanto los comprobantes no reúnen los requisitos formales y que 
corresponden a un ejercicio fiscal anterior, a (fjs. 1.037- 1038 de los autos) consta el 
informe de la Procuradora Fiscal del SRI, en que constan los motivos por los cuales la 
Administración Tributaria no tomó en cuenta los comprobantes de retención 
presentados por la Empresa y son: F#ASRI falta número de autorización de impresión 
SRI; NCAR no corresponde al año de retención con el ejercicio fiscal; FFE falta fecha en 
el comprobante; FCAD falta fecha de caducidad del comprobante; FF falta firma del 
agente de retención; NCR no es comprobante de retención, por un valor total de USD 
$ 6.870,48 que fueron negados por la Administración por no pertenecer al ejercicio 
2004 los cuales representan el 93.74% del total rechazado. Como se pudo observar 
en la etapa de impugnación ante el Tribunal a quo, apreciación de prueba que está 
dentro del más amplio criterio de equidad o justicia señalado en el art. 270 del Código 
Tributario, en concordancia con el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil, que en 
múltiples fallos esta  Sala ha considerado que no puede ser motivo de casación. 
Adicionalmente que la propia Compañía fue quien afirmó que existió el pago y que 
éste fue indebido, y por ello, tenía la obligación y debía demostrarlo así a la Sala 
Juzgadora, pero que esto no sucedió, la Empresa no llegó a probar lo afirmado en la 
demanda.  
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: DEVOLUCIÓN 
 

CASO No. 40-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 46 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Juicio de impugnación que sigue la Autoridad Portuaria de Manta en contra del 
Servicio de Rentas Internas, en el que solicita se deje sin efecto la resolución N° 
113012007-RDEV-001596 de 26 de abril del 2007, que niega la devolución del IVA 
correspondiente a febrero del 2001.  
 
A QUO:  
 
La Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 4 con sede en Portoviejo, desecha la 
demanda presentada por Autoridad Portuaria de Manta y confirma la validez de la 
resolución N° 113012007-RDEV-001596 de 26 de abril del 2007 que niega la 
devolución del IVA, febrero 2001.  
 
Autoridad Portuaria de Manta presenta recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de justicia casa la sentencia 
del inferior, deja sin efecto la Resolución No. 113012007-RDEV-001596 emitida por el 
Servicio de Rentas Internas de la Regional Manabí y se ordena la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado solicitado, con intereses que correrán desde la fecha de la 
negativa de la solicitud, esto es el 26 de abril del 2007.  
 
VOTO SALVADO DEL DOCTOR GUSTAVO DURANGO VELA, CONJUEZ PERMANENTE.  
 
NOTA:  
 
El punto de fondo, y que es motivo de la casación, es la prescripción del derecho del 
accionante para solicitar la devolución del IVA pagado por sus adquisiciones en el mes 
de febrero del 2001, como así lo ha considerado la sentencia de instancia al advertir 
que habrían transcurrido cinco años desde el mes de febrero de 2001, en el que se 
pagó el IVA solicitado, y la fecha en la que se pidió administrativamente la 
devolución, el 21 de marzo de 2007.  
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Para el análisis de la prescripción del derecho para solicitar la devolución del IVA 
pagado por la entidad pública, es necesario establecer que ésta se produce, como lo 
ha sostenido la Sala de Casación en reiterada jurisprudencia (juicio 158-2004 entre 
otros), por haber transcurrido hasta la fecha de petición de la devolución, el plazo de 
cinco años contados, no como erróneamente lo sostiene el Tribunal a-quo desde que 
se realice el pago del IVA, sino desde que el saldo a favor o crédito tributario por el 
IVA pagado se determina en la declaración del tributo, pues solo desde entonces el 
crédito tributario es tal. En la especie, se encuentra que el sujeto pasivo presenta la 
declaración del IVA del mes de febrero de 2001; en la Resolución de 1 de marzo del 
2007, se determina el crédito tributario de IVA de la demandante, pues por ella se 
tiene que no es de cero dólares, como lo había erradamente declarado en un inicio, 
sino de $ 10.179,96 dólares de los Estados Unidos de América, generándose, recién 
con la emisión de este acto, el derecho a la devolución y consecuentemente la 
facultad de pedir a la Administración Tributaria le sea reconocido y devuelto.  
 
La prescripción del derecho y consecuentemente de la acción para exigirlo se produce 
solo cuando ha transcurrido el plazo para producirla, pero contado desde la fecha en 
la que el sujeto pasivo se encuentra en aptitud para exigirlo, que en el caso ocurre 
desde que el crédito tributario se determina, esto es el 1 de marzo de 2007, sin que 
desde esa fecha hasta aquella en la que se solicita la devolución, el 21 de marzo de 
2007, haya transcurrido el plazo para la prescripción del derecho.  
 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA: DEVOLUCIÓN 
 

CASO No. 304-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013 
 
 DEMANDA:  
 
CPNV (s. p.) César Andrés Patricio Padilla Mera, Gerente General y representante legal 
de AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, ante la Sala Única del Tribunal Distrital de lo 
Fiscal Nº 4 con sede en Portoviejo, demanda en contra del Director General y Director 
Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas, y solicita se deje sin efecto la 
resolución Nº 113012007-RDEV-001588 de 26 de abril de 2007 y se ordene la 
devolución del IVA, octubre 2000.  
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A QUO:  
 
La Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 4 con sede en Portoviejo, declara 
con lugar la demanda, deja sin efecto la resolución Nº 113012007-RDEV-001588 de 
26 de abril de 2007 y ordena la devolución del IVA, octubre 2000. 
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional De Justicia, 
casa la sentencia en el sentido de establecer que no opera la prescripción por las 
consideraciones que señala la Sala juzgadora, sino en los términos expuestos en el 
considerando Tercero de esta Resolución, ordenándose la devolución del IVA pagado 
por el mes de octubre de 2000, indicado en el considerando Tercero del fallo, con los 
intereses calculados desde la fecha de la Resolución No. 113012007-RDEV-001588 de 
fecha 26 de abril de 2007 que niega su devolución.  
 
NOTA:  
 
El punto de fondo, y que es motivo de la casación, es la prescripción del derecho del 
accionante para solicitar la devolución del IVA pagado por sus adquisiciones en el mes 
de octubre de 2000 a criterio del recurrente. A efectos de análisis de la ocurrencia de 
la prescripción del derecho para solicitar la devolución del IVA pagado por la entidad 
pública, es necesario establecer que ésta efectivamente se produce, como lo ha 
sostenido la Sala de Casación en reiterada jurisprudencia (juicio 158-2004 entre 
otros), por haber transcurrido hasta la fecha de petición de la devolución, el plazo de 
cinco años contados, no como erróneamente lo sostiene el Servicio de Rentas Internas 
desde que se realice el pago del IVA, sino desde que el saldo a favor o crédito 
tributario por el IVA pagado se determina en la declaración del tributo, pues solo 
desde entonces el crédito tributario es tal.  
 
En la especie, se encuentra que el sujeto pasivo presenta la declaración del IVA del 
mes de octubre de 2000, el 14 de noviembre del mismo año y que esa declaración en 
la que no se ha hecho constar valor alguno por IVA pagado en adquisiciones de 
bienes y servicios, conforme se desprende de la Resolución No. 
113012007RREC000737 de 27 de febrero de 2007, adolecía de errores que, 
advertidos por el propio sujeto pasivo, motivaron su rectificación autorizada por la 
Autoridad Administrativa Tributaria en la misma resolución; ocurriendo que, por la 
autorización para que sea rectificada la declaración de IVA correspondiente al mes de 
octubre de 2000, contenida en la Resolución de 27 de febrero de 2007, se determina 
el IVA pagado por la demandante, pues por ella se tiene que no es de cero dólares, 
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como lo había erradamente declarado en un inicio, sino de USD$ 9.662,27, 
correspondiente a una base imponible de compras con tarifa 12% de IVA de USD $ 
80.519,16, generándose, recién con la emisión de este acto, el derecho a la 
devolución y consecuentemente la facultad de pedir a la Administración Tributaria le 
sea reconocido y devuelto. La prescripción del derecho y consecuentemente de la 
acción para exigirlo se produce solo cuando ha transcurrido el plazo para producirla, 
pero contado desde la fecha en la que el sujeto pasivo se encuentra en aptitud para 
exigirlo, que en el caso ocurre desde que el crédito tributario se determina, esto es el 
27 de febrero de 2007, sin que desde esa fecha hasta aquella en la que se solicita la 
devolución, el 21 de marzo de 2007, haya transcurrido el plazo para la prescripción 
del derecho. 
 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA: NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN 
 
CASO No. 272-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
CPNV (s. p.) César Andrés Patricio Padilla Mera, Gerente General y representante legal 
de AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, demanda en contra del Director General y 
Director Regional de Manabí del Servicio de Rentas Internas del Servicio de Rentas 
Internas y solicita se deje sin efecto la Resolución Nº 113012007-RDEV¬001631 de 
26 de abril de 2007 y ordene la devolución del IVA, septiembre 2000.  
 
A QUO:  
 
Mediante sentencia dictada el 12 de mayo de 2010 la Sala Única del Tribunal Distrital 
de lo Fiscal Nº 4 con sede en Portoviejo, declara con lugar la demanda presentada. La 
demandada interpone recursos de casación  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
casa la sentencia en el sentido de establecer que no opera la prescripción por las 
consideraciones que señala la Sala juzgadora, sino en los términos expuestos en el 
considerando Tercero de esta Resolución, ordenándose la devolución del IVA pagado 
por el mes de septiembre de 2000, indicado en el considerando Tercero del fallo, con 
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los intereses calculados desde la fecha de la Resolución No. 113012007-RDEV-
001631 de fecha 26 de abril de 2007 que niega su devolución.  
 
NOTA:  
 
El punto de fondo y que es motivo de la casación, es la prescripción del derecho del 
accionante para solicitar la devolución del IVA pagado por sus adquisiciones en el mes 
de septiembre de 2000 a criterio del recurrente. A efectos de análisis de la ocurrencia 
de la prescripción del derecho para solicitar la devolución del IVA pagado por la 
entidad pública, es necesario establecer que ésta efectivamente se produce, como lo 
ha sostenido la Sala de Casación en reiterada jurisprudencia (juicio 158-2004 entre 
otros), por haber transcurrido hasta la fecha de petición de la devolución, el plazo de 
cinco años contados, no como erróneamente lo sostiene el Servicio de Rentas Internas 
desde que se realice el pago del IVA, sino desde que el saldo a favor o crédito 
tributario por el IVA pagado se determina en la declaración del tributo, pues solo 
desde entonces el crédito tributario es tal. 
 
En la especie, se encuentra que el sujeto pasivo presenta la declaración del IVA del 
mes de septiembre de 2000, el 12 de octubre del mismo año y que esa declaración, 
en la que no se ha hecho constar valor alguno por IVA pagado en adquisiciones de 
bienes y servicios, conforme se desprende de la Resolución No. 
113012007RREC000735 de 27 de febrero de 2007, adolecía de errores que, 
advertidos por el propio sujeto pasivo, motivaron su rectificación autorizada por la 
Autoridad Administrativa Tributaria en la misma resolución; ocurriendo que, por la 
autorización para que sea rectificada la declaración de IVA correspondiente al mes de 
septiembre de 2000, contenida en la Resolución de 27 de febrero de 2007, se 
determina el IVA pagado por la demandante, pues por ella se tiene que no es de cero 
dólares, como lo había erradamente declarado en un inicio, sino de USD$ 18.310,67 
correspondiente a una base imponible de compras con tarifa 12% de IVA de USD $ 
152.589,55, generándose, recién con la emisión de este acto, el derecho a la 
devolución y consecuentemente la facultad de pedir a la Administración Tributaria le 
sea reconocido y devuelto.  
 
La prescripción del derecho y la acción para exigirlo ocurre solo cuando ha 
transcurrido el plazo para producirla, pero contado desde la fecha en la que el sujeto 
pasivo se encuentra en aptitud para exigirlo, que en el caso se presenta desde que el 
crédito tributario se determina, esto es el 27 de febrero de 2007, sin que desde esa 
fecha hasta aquella en la que se solicita la devolución, el 21 de marzo de 2007, haya 
transcurrido el plazo para la prescripción del derecho.  
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IMPUESTO PREDIAL: EXONERACIÓN A SOCIEDAD DE CARPINTEROS 

 
CASO No. 63-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Enrique Brito Marín, representante legal de la Sociedad de Carpinteros y Auxilios 
Mutuos, ante la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital Fiscal No. 2, con sede en 
la ciudad de Guayaquil, en juicio de impugnación demanda a Jaime Nebot Saadi y 
Miguel Hernández Terán, Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Guayaquil; y, 
solicita que mediante sentencia se deje sin efecto la resolución mediante la cual se 
ordena se pague los impuestos prediales del inmueble perteneciente a la Sociedad de 
Carpinteros y Auxilios Mutuos, pues se trata de una Sociedad sin fines de lucro, 
destinada a prestar servicios a la comunidad, ordenándose al Municipio de Guayaquil 
exonere el pago predial anual de esta Asociación.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
casa la sentencia recurrida y declara la validez de la Resolución impugnada.  
 
NOTA:  
 
El cuestionamiento a la sentencia dice relación con la presunta falta de aplicación del 
art. 326 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (ex 331) que establece las 
exenciones al pago del impuesto predial urbano, lo cual habría producido también la 
falta de aplicación de la disposición contenida en el art. 76, numeral 7, letra l de la 
Constitución que manda que todas las resoluciones de los poderes públicos deben ser 
motivadas, sin que ella exista si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 
los antecedentes de hecho. Para resolver, la Sala realiza las siguientes 
consideraciones: 
 
 1. La confrontación entre los hechos y el derecho realizada por la Sala juzgadora 
consta en el considerando Tercero, literal b) de la sentencia, del que se desprende un 
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razonamiento equívoco, pues para justificar el reconocimiento de la exoneración toma 
como válida la Resolución del Concejo de 30 de mayo de 1961, la que considera 
inalterada, sin advertir que los fundamentos jurídicos que la motivaron, se habían 
modificado, tanto con la Ley de Régimen Municipal de 1971, como con el Código 
Tributario, de 23 de diciembre de 1975, por lo que mal puede concluir que una 
resolución administrativa se mantenga, pese al cambio de la legislación; 
 
2. Analizada la norma que regula la exoneración, el literal d) del art. 326 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, que correspondía al art. 331 a la fecha en discusión, 
dice a la letra: Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere el presente 
capítulo las siguientes propiedades: d) Los predios que pertenecen a las instituciones 
de beneficencia o asistencia social o educación, de carácter particular, siempre que 
sean personas jurídicas y los edificios y sus rentas estén destinados, exclusivamente a 
estas funciones; de lo que se colige que para que proceda la exoneración, al amparo 
de este literal, se requiere: a) Que el predio pertenezca a una institución de 
beneficencia o asistencia social o educación; b) Que esta institución sea de carácter 
particular; c) Que sea persona jurídica; y, d) Que los edificios y sus rentas estén 
destinados, exclusivamente a estas funciones;  
 
3. En el caso de la sociedad actora, se necesita dilucidar si es una institución de 
beneficencia o asistencia social, para lo cual se precisa entender el alcance del término 
“beneficencia”; el Diccionario Español en línea la define como Ayuda social o 
económica desinteresada que se presta a las personas que carecen de recursos 
económicos; con lo que se aclara que beneficencia o asistencia social son sinónimos;  
 
4. La sociedad actora, según sus estatutos, que obran del proceso, tiene por objeto, 
Establecer el auxilio mutuo entre sus asociados y contribuir por medio de un fondo 
por defunción, al beneficio de los deudos del socio fallecido (art.1, numeral 1 del 
Estatuto), de lo que se desprende con suficiente claridad su naturaleza gremial, 
distinta de la de beneficencia o asistencia social, razones por las que la ley contempla 
la exoneración. Consiguientemente, resulta improcedente reconocer la exoneración a 
favor de la sociedad actora, por lo que la falta de un adecuado discernimiento y 
confrontación entre los hechos y el derecho, ocasiona una decisión equivocada por 
parte de la Sala juzgadora, incurriendo en la infracción de falta de motivación alegada 
por los recurrentes.  
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IMPUESTOS POR IMPORTACIÓN: PAGO 
 

CASO No. 142-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Lucía María Castro Morales, ante Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N. 2 
con sede en la ciudad de Guayaquil, demanda contra la Administración de Aduana y 
Juez de Coactivas del VII Distrito de Puerto Bolívar, respecto al pago de impuestos por 
importación.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
   
Se desecha el recurso.  
 
VOTO SALVADO  
 
NOTA:  
 
No cabe que se haya declarado el abandono, pues, había concluido el trámite y 
correspondía al Tribunal Distrital expedir sentencia. Así lo ha resuelto la Sala de lo 
Fiscal de la ex Corte Suprema y la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte 
Nacional de Justicia en casos similares. De los autos consta que la actora de este 
juicio, fue citada con el auto de pago dentro del procedimiento coactivo iniciado en su 
contra el 12 de julio de 1996. Además, la actora del juicio, no ha comparecido a hacer 
valer sus derechos, habiéndose limitado a presentar la demanda de acción directa.  
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IMPUESTOS: PAGO INDEBIDO 

 
CASO No. 05-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 46 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorgen Erik Nielsen, Gerente General y representante legal de la compañía 
EMPACADORA ECUATORIANO DANESA (ECUADASA) S.A., demanda al Servicio de 
Rentas Internas Litoral Sur el reclamo de pago indebido del Impuesto a la Circulación 
de Capitales desde el 19 de agosto hasta el 31 de diciembre del año 2000 más los 
intereses de conformidad a lo señalado en el Art. 21 del Código Tributario.  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en Guayaquil, declara 
con lugar la demanda presentada y deja sin efecto la Resolución N° 0607 de 16 de 
julio del 2002, dictada por la Directora General del Servicio de Rentas Internas.  
 
Susana Toro Orellana, Directora Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur, 
presenta recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia acepta el recurso 
de casación presentado y confirma en todas sus partes la Resolución N° 0607 de 16 
de julio del 2002.  
 
Llámese la atención a los Jueces de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal 
N° 2 por desatender la jurisprudencia de triple fallo reiterativo.  
 
NOTA:  
 
Es indudable la vinculación estrecha entre el ICC y el Impuesto a la Renta, tanto que 
para el ejercicio 2000 que es el que interesa en este caso, es imputable para el 
Impuesto a la Renta de las personas naturales y sirve de gasto para el cálculo del 
Impuesto a la Renta para quienes deben llevar contabilidad. Al haberse derogado el 
ICC el 8 de agosto del 2000, no quedó sin efecto la imputación y el gasto aludidos 
respecto del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000. A mayor abundamiento es de 
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anotar que la Empresa, pese a la derogatoria en cuestión, consideró al ICC satisfecho 
entre el 8 de agosto del 2000 y el 31 de diciembre del 2000, gasto deducible para 
establecer los resultados del ejercicio y aplicar el Impuesto a la Renta, particular 
demostrado en los Informes de los Peritos; por lo que se concluye que el ICC fue 
estatuido como un impuesto de ejercicio cuya derogatoria debía aplicarse en el 
ejercicio siguiente, vale decir en el 2001, en conformidad al inciso segundo del art. 10 
del Código Tributario, norma que se ha infringido en la sentencia impugnada.  
 
Esta jurisprudencia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación 
es obligatoria para los Tribunales de instancia, no así para la propia Corte Nacional, 
que no encuentra suficiente argumentación para cambiarla, por lo que se la confirma.  
 
 

IMPUGNACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO 
DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR: LEGITIMIDAD DEL ACTO 

 
CASO No. 299-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Alex Abrahan Miranda Sancho, por los derechos que representa como Gerente y 
Representante legal de la Compañía METROIMPORT S.A., ante la Primera Sala del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, propone juicio 
de impugnación en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas del 
Litoral Sur. Sostiene que la Resolución N° 109012007RREC007883 de 17 de mayo del 
2007, estaba suscrita solamente por el abogado Iván Valverde Farah, como Secretario 
Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, y no por el Ab. Nicolás Issa 
Wagner como Director Regional, con lo que se dejó de aplicar los artículos 55 y 65 del 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva por no estar 
publicada en el Registro Oficial la delegación correspondiente.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede en la ciudad de 
Guayaquil, no acepta la pretensión del actor. El Actor interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia.  
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NOTA:  
 
Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
entiende que en aplicación de esta norma reglamentaria es perfectamente legítimo 
que el Delegado Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, sin que para 
el efecto se requiera delegación alguna, pues actúa dentro del ámbito de su 
competencia, haya emitido la Comunicación de Diferencias en Declaraciones N° RLS-
GTRLP2006-00117 por impuesto a la renta del ejercicio 2003, ratificada mediante 
Resolución N° 109012007RREC007883 de 17 de mayo del 2007, materia de la 
presente controversia. (fjs. 6 a 36 y de 61 a 91 del proceso), en la que consta la copia 
certificada de dicha Resolución, firmada por el Ab. Nicolás Issa Wagner, Director 
Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur. Ratifica la legitimidad de esta 
autoridad administrativa, las sentencias dictadas por la Sala de lo Fiscal de la ex Corte 
Suprema de Justicia (fallos 191-2002; 105-98 y 128-2003), reiteradas por la actual 
Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia y que constituyen 
fallos de triple reiteración de casación, lo que constituye jurisprudencia obligatoria 
según el Art. 19 de la Ley de Casación.  
 
 
IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO: NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DEL IVA 
 
CASO No. 320-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
El CPNV (s. p.) César Andrés Patricio Padilla Mera, Gerente General y por tanto 
representante legal de AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, ante la Sala Única del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 4 con sede en Portoviejo, propone juicio de 
impugnación en contra del Director General y Director Regional de Manabí del Servicio 
de Rentas Internas y solicita se deje sin efecto la resolución Nº 113012007-RDEV-
002807 de 9 de julio de 2007 y que ordene la devolución del IVA, octubre 2001.  
 
A QUO:  
 
La Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 4 con sede en Portoviejo, declara 
con lugar la demanda, deja sin efecto la resolución Nº 113012007-RDEV-002807 de 9 
de julio de 2007 y ordena la devolución del IVA, octubre 2001.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
casa la sentencia en el sentido de establecer que no opera la prescripción por las 
consideraciones que señala la Sala juzgadora, sino en los términos expuestos en el 
considerando Tercero de esta Resolución, ordenándose la devolución del IVA pagado 
por el mes de octubre de 2001, indicado en el considerando Tercero del fallo, con los 
intereses calculados desde la fecha de la Resolución No. 113012007-RDEV-002807 de 
fecha 9 de julio de 2007 que niega su devolución.  
 
NOTA:  
 
El punto de fondo, y que es motivo de la casación, es la prescripción del derecho del 
accionante para solicitar la devolución del IVA pagado por sus adquisiciones en el mes 
de octubre de 2001 a criterio del recurrente. A efectos de análisis de la ocurrencia de 
la prescripción del derecho para solicitar la devolución del IVA pagado por la entidad 
pública, es necesario establecer que ésta efectivamente se produce, como lo ha 
sostenido la Sala de Casación en reiterada jurisprudencia (juicio 158-2004 entre 
otros), por haber transcurrido hasta la fecha de petición de la devolución, el plazo de 
cinco años contados, no como erróneamente lo sostiene el Servicio de Rentas 
Internas, desde que se realice el pago del IVA, sino desde que el saldo a favor o 
crédito tributario por el IVA pagado se determina en la declaración del tributo, pues 
solo desde entonces el crédito tributario es tal.  
 
En la especie, se encuentra que el sujeto pasivo presenta la declaración del IVA del 
mes de octubre de 2001, el 15 de noviembre del mismo año y que esa declaración en 
la que no se ha hecho constar valor alguno por IVA pagado en adquisiciones de 
bienes y servicios, conforme se desprende de la Resolución No. 
113012007RREC001964 de 30 de mayo de 2007, adolecía de errores que, advertidos 
por el propio sujeto pasivo, motivaron su rectificación autorizada por la Autoridad 
Administrativa Tributaria en la misma resolución; ocurriendo que, por la autorización 
para que sea rectificada la declaración de IVA correspondiente al mes de octubre de 
2001, contenida en la Resolución de 30 de mayo de 2007, se determina el IVA 
pagado por la demandante, pues por ella se tiene que no es de cero dólares, como lo 
había erradamente declarado en un inicio, sino de USD$ 26.859.24, correspondiente a 
una base imponible de compras con tarifa 12% de IVA de USD $ 223.827,84, 
generándose, recién con la emisión de este acto, el derecho a la devolución y 
consecuentemente la facultad de pedir a la Administración Tributaria le sea 
reconocido y devuelto. La prescripción del derecho y la acción para exigirlo se produce 
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solo cuando ha transcurrido el plazo para producirla, pero contado desde la fecha en 
la que el sujeto pasivo se encuentra en aptitud para exigirlo, que en el caso se 
presenta desde que el crédito tributario se determina, esto es el 30 de mayo de 2007, 
sin que desde esa fecha hasta aquella en la que se solicita la devolución, el 8 de junio 
de 2007, haya transcurrido el plazo para la prescripción del derecho. 
 
 

IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN TRIBUTARIA: LIQUIDACIÓN DE PAGO POR 
DIFERENCIAS EN LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
CASO No. 313-10 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ceferino Narciso López Mero, por sus propios y personales derechos, ante el Tribunal 
Distrital de lo Fiscal No. 4 con sede en la ciudad de Portoviejo, propone juicio de 
impugnación en contra el Director General y el Director Regional de Manabí del 
Servicio de Renta Internas. El peticionario solicita se deje sin efecto la Resolución 
Administrativa No. 113012005RREC002418 dictada por el Director Regional del 
Servicio de Rentas Internas de Manabí el 13 de septiembre de 2005 que confirma la 
Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración del Impuesto a la Renta del año 
2001 u Orden de Cobro No. 1320050200086, acto ilegal por violar el principio de 
proporcionalidad tributaria, hoy de equidad, previsto en el artículo 300 de la 
Constitución actual.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4 con sede en la ciudad de Portoviejo, no acepta el 
pedido  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
El cuestionamiento a la sentencia gira en torno al hecho de que según el actor, en la 
sentencia no se ha resuelto lo relacionado con su pedido presentado mediante anexo 



                   FALLOS Y RESOLUCIONES 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 173  

113012005008052 de 11 de enero de 2006, en el que peticionó se deje sin efecto la 
Resolución Administrativa No. 113012005RREC002418 dictada por el Director 
Regional del Servicio de Rentas Internas de Manabí el 13 de septiembre de 2005; para 
resolver el tema así planteado, esta Sala Especializada formula las siguientes 
consideraciones: a) La petición a que hace referencia el actor y que a su parecer no fue 
resuelta en sentencia, que motiva la impugnación en casación del fallo, en la parte 
pertinente señala: “Como hasta la presente fecha no se ha resuelto el mencionado 
Recurso de Revisión al contenido del (SIC) la Resolución No. 113012005RREC002418 
(Trámite No. 13012005008052), de la manera más comedida solicito que en 
aplicación del Art. 23, numeral 15 de la Constitución Política, y aceptando mis 
fundamentos de hecho y de derecho constante en el mencionado recurso se emita la 
resolución respectiva” (foja 8 del proceso); b) De fojas 136 a 137 vuelta consta la 
Resolución 917012006RREV00837 de 8 de noviembre de 2006 por la que, el Director 
General del Servicio de Rentas Internas declara la improcedencia del recurso de 
revisión; entre la documentación que refiere dicha providencia consta el anexo al 
trámite de 11 de enero de 2006, lo que demuestra que el petitorio al que refiere el 
actor si formó parte de la decisión adoptada por la Administración Tributaria respecto 
del recurso de revisión y al haber resuelto la Sala de instancia sobre la improcedencia 
del silencio administrativo en el recurso de revisión, no se ha dejado de resolver tema 
alguno como pretende el recurrente porque aquella petición forma parte del recurso 
de revisión insinuado. 
 
Porque además, resulta inaceptable, fuera de toda lógica, pretender que una petición 
presentada fuera de término, como lo es la que hace referencia el Actor en la 
argumentación del recurso de casación, con un propósito específico, la resolución del 
recurso de revisión como queda expuesto, supuestamente no atendida, pueda servir 
para dejar sin efecto otros actos que a la fecha de presentación del petitorio, tienen la 
calidad de firmes y ejecutoriados, como lo son la Resolución Administrativa No. 
113012005RREC002418 dictada por el Director Regional del Servicio de Rentas 
Internas de Manabí el 13 de septiembre de 2005 y la Liquidación de Pago por 
Diferencias en la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2001 u Orden de Cobro 
No. 1320050200086. Consiguientemente, la impugnación alegada por el Actor en 
contra de la sentencia carece de fundamento.  
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IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA: DETERMINACIÓN 
PRESUNTIVA 

 
CASO No. 303-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 438 de 10/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Abogado Edison Nevi Cevallos Moreira ante la Sala Única del Tribunal Distrital de lo 
Fiscal No. 4, con sede en la ciudad de Portoviejo, propone juicio de impugnación en 
contra del Servicio de Rentas Internas. Manifiesta que el acta de determinación 
tributaria emitida por el Servicio de Rentas Internas por concepto de impuesto a la 
renta del ejercicio de 2001, no se encuentra ajustada a derecho por ser meramente 
presuntiva.  
 
A QUO:  
 
Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 4, con sede en la ciudad de Portoviejo, 
acepta la demanda presentada por el actor, declara la invalidez de la Resolución No. 
113012006RREC002423 de 21 de agosto de 2006 y deja sin efecto el Acta de 
Determinación No. RMA-ATIADDT2006-00005 por impuesto a la renta del año 2001.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN: 
  
Desecha el recurso de casación  
 
NOTA:  
 
El cuestionamiento a la sentencia gira en torno al hecho de que para la recurrente, la 
Sala de instancia no aplicó el Art. 92 del Código Tributario que dice relación con la 
determinación presuntiva. Revisado el contenido de la sentencia se advierte que la 
Sala juzgadora no se aparta del análisis de la determinación presuntiva practicada por 
la Administración Tributaria; por el contrario, lo que advierte es que al realizar la 
determinación, aquella no considera los gastos que una actividad como la del actor 
genera, relacionados con servicios de secretaría, pagos por servicios básicos, cuotas 
de afiliación al colegio profesional, casillero judicial entre otros, los cuales 
necesariamente están vinculados con la generación de la renta gravada, que la Sala 
de instancia lo determina en base al informe pericial que hace referencia en el fallo y 
que esta Sala Especializada los considera pertinentes. La Administración Tributaria, al 
no considerar los gastos que normalmente demanda el ejercicio de una actividad 
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económica y especialmente la abogacía, o hacerlo en forma parcial, como lo 
determina la Sala de instancia en base al informe pericial, desvirtúa las presunciones 
de legitimidad del acto de determinación.  
 
 

INCENTIVO ESPECIAL POR JUBILACIÓN: CONTRATO COLECTIVO 
 
CASO No. 249-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Elsa Cecilia Aimara Vinueza en juicio de trabajo, demanda en contra del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el pago de indemnizaciones laborales e incentivo 
especial por jubilación.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 
Quito, dicta sentencia aceptando parcialmente la demanda. El IESS interpone recurso 
de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de 
casación de la parte demandada por no tener fundamento jurídico.  
 
NOTA:  
 
Se debe tomar en consideración que mediante el contrato colectivo de trabajo 
legalmente celebrado, en su cláusula 25, se estableció el llamado "Incentivo Especial 
para Jubilación", el que se debe pagar conforme al "sueldo imponible". En el caso, el 
incentivo ha sido pagado tomando en cuenta este sueldo según la liquidación 
practicada por el IESS (fs.67-68). Es verdad que, como lo asevera el recurrente, 
conforme a lo establecido por el Art. 1588 del Código Civil, lo convenido en un 
contrato celebrado legalmente es ley para las partes; no obstante no existe en el 
contrato colectivo ni en ningún otro instrumento adjuntado a los autos, alguna 
definición de lo que debe entenderse por "sueldo imponible" que en varias cláusulas 
del contrato colectivo es mencionado; se observa que en otras cláusulas en cambio se 
hace mención al salario mínimo. Ante esta indefinición, a la luz del principio tuitivo de 
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la legislación laboral, lo que debe aplicarse para la liquidación correspondiente,   
como así lo ha hecho la sentencia impugnada, es la última remuneración, conforme al 
Art. 95 del Código del Trabajo. De suerte que en la sentencia no se advierte ninguna 
de las infracciones aseveradas por el casacionistas. En lo que respecta al pago de los 
otros rubros reclamados y que la sentencia cuestionada los acepta por no haber 
prueba de la parte demandada que acredite su pago.  
 

 
INDEMNIZACIÓN: POR MUERTE, DAÑO MORAL Y ECONÓMICA 

 
CASO No. 349-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Alba Teresa Sánchez Vera, presenta demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia contra la Policía Nacional del Ecuador, 
en la que solicita el pago de una indemnización y daño moral por la muerte de su hijo 
Líder Fabián Palacios Sánchez, atropellado por un carro policial antimotines (trucutu) 
en un operativo por invasión de tierras.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Portoviejo, 
dispone el pago a la actora de la cantidad de quinientos cincuenta mil seis cientos 
cincuenta y seis dólares ($ 550.656) por concepto de indemnización y daño moral por 
la muerte de su hijo Líder Fabián Palacios  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo acepta el recurso de casación interpuesto por 
la Procuraduría General del Estado y se rechaza la demanda. Sin costas  
Voto salvado del Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez Nacional de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. 
 
NOTA:  
 
Definido el carácter de la responsabilidad del Estado por la injusticia o ilicitud de los 
efectos de la actividad pública en las personas, bienes o el ambiente, es evidente que, 
demostrado el daño indemnizable, resta únicamente determinar la vinculación, en una 
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relación de causa-efecto, de la actividad pública de la que se trate con el referido 
daño.  
 
Se trata, pues, de atribuir los efectos dañosos a la realización de una actividad pública 
específica. En este sentido, las Instituciones del Estado únicamente podrán oponerse a 
las pretensiones resarcitorias del administrado que hubiese sufrido un daño 
demostrado e indemnizable, si prueban que los efectos dañosos se derivan de fuerza 
mayor o caso fortuito, por el hecho de un tercero o por culpa de la víctima.  
 
Los daños morales y materiales que ha sufrido Alba Teresa Sánchez Vera por la 
pérdida de su hijo, se vinculan con el cambio trascendental en su forma de vida. 
Aunque los efectos sicológicos y anímicos actuales, que el suceso ha provocado en el 
actor, no constan acreditados a través de la práctica de ninguna diligencia probatoria, 
son fácilmente deducibles de los hechos probados. Los daños materiales y morales 
constatados son indemnizables, porque son ciertos, esto es, probados.  
 
  

INDEMNIZACIONES LABORALES 
 
CASO No. 871-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
José Reinaldo Párraga Guevara en juicio de trabajo demanda en contra Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones C.N.T. S.A., antes PACIFICTEL S.A., el reconocimiento 
de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El Juez de instancia acepta la demanda. La Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, 
Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 
de Justicia de El Oro, confirma parcialmente la sentencia de primer nivel, 
reformándola. La parte demandada interpone recurso de hecho por haberse negado el 
de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, casa la sentencia 
del Tribunal de alzada y confirma el fallo expedido por el Juez a quo.  
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NOTA:  
 
La Sala expone los hechos que a petición de José Reinaldo Párraga Guevara, solicita 
realizar varias diligencias, la práctica de las pruebas que constan en fs. 2 del cuaderno 
de segunda instancia, para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo a los Arts. 
584, y, 612 del Código del Trabajo. Y son practicadas conformes los Arts. 115, 165, 
224, 257, y, 838 del Código de Procedimiento Civil, del que se aprecia la prueba 
documental en fs. 4, 11 al 30 del cuaderno de Segunda instancia, en donde consta: 
oficio de remuneraciones mensuales al IESS, Acta de Posesión de Inspección Judicial, 
tarjetas de asistencia, roles de pago, informe de perito, sueldos mensuales. Diligencias 
estas que no son procedentes, las pruebas antes deducidas no son de oficio sino 
realizadas a petición de parte, por los Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, 
Inquilinato, Laboral, Niñez y Adolescencia y Materias Residuales de la Corte Provincial 
de Justicia de El Oro. Es por ello que para despejar todo tipo de dudas, se valora la 
prueba, de conformidad con el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, y es 
obligación de los jueces, fallar en base a los méritos de los autos, de acuerdo al Art. 
838 ibídem, como es el presente hecho.  
  
 

INDEMNIZACIONES LABORALES 
 

CASO No. 919-06 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Otis Díaz Loy en juicio verbal sumario de trabajo demanda contra de la Empresa 
Cantonal de Alcantarillado y Agua Potable de Guayaquil, el reconocimiento de 
indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El juzgado de instancia acepta parcialmente la demanda. La Segunda Sala de lo 
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dicta 
sentencia revocando la subida en grado y declarando parcialmente con lugar la 
demanda presentada. Las partes interponen recurso de casación.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia acepta el recurso de 
casación del actor y reforma la sentencia del Tribunal Ad quem. Rechaza el recurso 
interpuesto por el demandado, por no tener fundamento legal.  
 
NOTA:  
 
El Contrato Colectivo, es Ley especial, porque esta sobre el prenombrado reglamento, 
no existe falta de aplicación del Art. 121 (hoy 117) del Código de Procedimiento Civil, 
referente a la oportunidad de la prueba, las mismas que fueron practicadas en la 
Etapa Probatoria, con documentos públicos; pero en el Art. 49 se establece el subsidio 
de comisariato (fs. 88), las mismas que fueron reconocidas, y justificadas en las fs. 21 
a 23; no existe indebida aplicación del Art. 17 Ibídem (fs. 76.), por este concepto ha 
pagado la Empresa a su trabajador beneficio que está probado que la demandada 
ECAPAG en el Acta de Finiquito ha pagado (fs. 24vta).  
 
 

INDEMNIZACIONES LABORALES Y BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO 
 

CASO No. 88-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Guido Iván Granja Romero ante el Juez de lo laboral, demanda a Petroproducción el 
reconocimiento de indemnizaciones laborales y los beneficios devinientes del Contrato 
Colectivo  
 
A QUO:  
 
El Juez rechaza demanda, el Superior, la acepta parcialmente. Actor y demandado, 
interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de 
casación del actor y acogiendo el voto salvado de la Ministra Juez, Dra. Paulina 
Aguirre, confirma la sentencia del primer nivel que rechaza la demanda.  
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NOTA:  
 
En materia contractual, según las normas del derecho civil, las obligaciones y 
derechos nacen del acuerdo mutuo legalmente celebrado entre los contratantes, 
acuerdo que constituye ley para las partes (Art. 1561 CC); en materia laboral, atentos 
a lo que determina la Constitución Política de la República Art. 35 n. 12., "Se 
garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto 
colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado 
en forma unilateral."; disposición constitucional que se replica en el Código del 
Trabajo, en el Capítulo que trata del Contrato Colectivo. 
 
En el caso en litigio, conforme a lo establecido en el Cuarto Contrato Colectivo de 
Trabajo, vigente, en el Art. 17, se observa: "Contribución por Separación Voluntaria.- 
El trabajador que se separe de la Empresa, recibirá una contribución con la siguiente 
fórmula:...", más adelante dice: "El trabajador que se separe voluntariamente de 
PETROPRODUCCIÓN, acogiéndose a este beneficio, no podrá ser contratado 
nuevamente para ocupar ninguna posición dentro del orgánico funcional de la 
Empresa y del Sistema PETROECUADOR."  De lo transcrito se desprende que la 
empresa Petroproducción, tenía la obligación de entregar al trabajador la contribución 
por separación voluntaria establecida en la cláusula precitada, pero para ello el 
trabajador, tenía que manifestar su voluntad de separarse de la Empresa, para 
recibirla. No obstante, no consta de autos que el trabajador haya cumplido con este 
requisito que dimana del contenido de esa cláusula. Por el contrario, para recibir este 
beneficio ha presentado directamente la demanda que motiva este juicio; lo que 
implica desconocimiento o modificación de lo dispuesto contractualmente y, como 
consecuencia, determina que la empresa no esté obligada al cumplimiento de esa 
prestación; a más de que, como se reconoce en la sentencia impugnada, no existe en 
el Contrato Colectivo estipulada la acumulación de bonificaciones, asunto que con 
acierto también se analiza en el voto salvado de la Dra. Paulina Aguirre Suárez, 
Ministra Presidenta integrante del Tribunal jurisdicente; de lo que se concluye que las 
dos prestaciones tienen naturaleza jurídica diferente, ya por su origen ya por los 
componentes que deben tomarse en cuenta para su liquidación.  
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INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES 
 

CASO No. 333-2006 CORTE CONSTITUCIONAL  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
María Chilpe Lázaro en juicio de trabajo demanda al Ing. José Luis Santos García, 
Gerente General y Representante Legal de la Empresa Cantonal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, el pago de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El Juez de primera instancia, acepta la demanda. Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 
Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, confirma la sentencia del 
inferior.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, rechaza los recursos 
interpuestos por las partes y confirma la sentencia recurrida.  
 
NOTA:  
 
Del análisis del acta de finiquito suscrita entre las partes y que obra de fs. 40 a 50 de 
los autos, se observa que no se han contemplado los rubros por concepto de subsidio 
de comisariato y subsidio por transporte, valores éstos que al haber sido pagados mes 
a mes forman parte normal de la remuneración, en los términos del Art. 95 del Código 
Laboral, razón por la que debieron ser incluidos en esta liquidación por lo que procede 
su pago como se ha dispuesto en el fallo de primera instancia, confirmado por el de 
segunda; no tiene lugar la aseveración de la parte demandada en el sentido de que 
no procede el pago del subsidio de transporte en razón de lo dispuesto en el Art. 5 del 
Reglamento para la Aplicación de la Ley Sustitutiva a la Compensación del Transporte 
en razón de que este rubro constituye parte de la remuneración según el ya citado Art. 
95 del Código del Trabajo, disposición ésta que no puede ser reformada por un 
reglamento de ley; no procede el pago reclamado por la actora referente al 100% de 
recargo por cuanto lo que se manda a pagar es una reliquidación y no el total del 
bono por renuncia; tampoco corresponde el pago de costas reclamado por la actora 
por cuanto no se observa que la parte demandada haya litigado con temeridad o 
procedido de mala fe.  
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IVA: ACTA DE FISCALIZACIÓN 

 
CASO No. 246-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
La compañía Sociedad Comercial e Industrial SICO S.A., ante la Segunda Sala del 
Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, en juicio de 
impugnación demanda al Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur 
y solicita que mediante sentencia se deje sin efecto la Resolución No. 385 de 19 de 
noviembre de 1998 y 0853-SRI-CT2-98 y la diferencia de S/. 1.383.685.648 
establecida en el Acta de Fiscalización correspondiente a IVA de 1996.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
La Sala encuentra que: a) Del contenido de la demanda se desprende con claridad 
suficiente que los actos impugnados son las Resoluciones 00497-SRI-CT2-98 y 0853-
SRI-CT2-98, de las cuales, únicamente la segunda obra del proceso, presentada tanto 
por la Empresa actora en la demanda, como por la Administración ante el 
requerimiento del Tribunal juzgador formulado como pedido de aclaración y 
complementación de la demanda (Art. 260, numeración anterior del Código 
Tributario), que lo hace en forma extemporánea, conforme consta de la providencia de 
1 de agosto de 1999, que obra a fs. 17; b) Al haber aclarado y complementado la 
contestación a la demanda en forma extemporánea, ello deviene en que la misma 
debe ser considerada como negativa pura y simple, lo cual no obsta a cumplir con la 
obligación de presentar copias certificadas de los actos y documentos impugnados por 
parte de la Administración.  
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IVA: DEVOLUCIÓN 
 

CASO No. 106-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
El Gerente General de Autoridad Portuaria de Manta, ante la Sala Única del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal N.4 con sede en la ciudad de Portoviejo, demanda en contra de la 
Autoridad Portuaria de Manta, por devolución del IVA.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Por cuanto la sentencia no ha inobservado las normas de derecho señaladas por el 
recurrente, rechaza el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
La litis se centra en que la Administración Tributaria defiende la legalidad de la 
providencia de improcedencia del recurso por lo que ordena el archivo. Mientras que 
Autoridad Portuaria de Manta, afirma que es ilegal declarar la improcedencia del 
recurso toda vez que se han cumplido y acatado, mediante el pago oportuno del IVA, 
y que el error que ocasionó la negativa de la devolución del IVA reclamado fue 
subsanado mediante la rectificación de octubre del 2005.  
 
 

IVA: DEVOLUCIÓN A EMPRESA PÚBLICA 
 
CASO No. 213-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Othón Zevallos, Gerente General y Representante Legal de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento Ambiental de Quito, ante la Quinta 
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, en juicio 
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de impugnación demanda al Director General del Servicio de Rentas Internas y solicita 
que mediante sentencia se realice la devolución del valor agregado, manifestando que 
fundamenta su impugnación en base a dos aspectos de carácter legal de superlativa 
importancia, la supremacía de la Constitución consagrada en la misma, el Art. 424 
vigente que coincide en lo básico con el Art. 272 de la Constitución Política vigente a 
la fecha, cuando se originó la obligación tributaria ya que la Empresa se encontraba 
incluida entre las Instituciones del Estado como lo dispuso el numeral 6 del Art. 118 
de la Constitución de 1998, tanto más que el Servicio de Rentas Internas determinó 
que el Programa de Agua Potable y Saneamiento Ambiental en el Distrito 
Metropolitano de Quito, cumple con los presupuestos jurídicos del Art. 73 de la 
Codificación de Ley de Régimen Tributario Interno para ser considerado sujeto de 
devolución del impuesto al valor agregado.  
 
A QUO:  
 
No acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
casa la sentencia recurrida, deja sin efecto la providencia impugnada y dispone que la 
Administración Tributaria dé trámite al recurso de revisión insinuado. Se llama la 
atención a los jueces de instancia por inobservar el precedente jurisprudencial 
obligatorio al que se hace referencia.  
 
NOTA:  
 
La Sala para resolver el cuestionamiento, formula las siguientes consideraciones: a) El 
actor en su demanda impugna la providencia de 9 de septiembre de 2009 por la que 
el Director General del Servicio de Rentas Internas declaró la improcedencia del 
recurso de revisión insinuado por el actor; b) El recurso de revisión insinuado por la 
Empresa se sustenta en la causal primera del Art. 143 del Código Tributario que a la 
letra señala: 1. Cuando hubieren sido expedidos o dictados con evidente error de 
hecho o de derecho, verificados y justificados según informe jurídico previo. En caso 
de improcedencia del mismo, la autoridad competente ordenará el archivo del trámite, 
(el subrayado es de la Sala); c) Sobre este tema en discusión, la Corte Nacional de 
Justicia, en aplicación de la atribución constante en el art. 184, numeral 2 de la 
Constitución y de lo previsto en el Art. 185 de la misma, mediante Resolución que fue 
publicada en el Registro Oficial No. 93 de 22 de diciembre de 2009, que declaró la 
existencia de precedente jurisprudencial obligatorio que señala: En aplicación del art. 
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144 del Código Tributario, se determina que cuando el recurso de revisión ha sido 
insinuado por el particular, al amparo del Art. 143 del Código Tributario, la Autoridad 
Tributaria competente dará el trámite correspondiente, sin que sea posible ordenar, 
sin más su archivo; d) En la especie, se advierte que la Administración Tributaria en la 
providencia impugnada declara improcedente el recurso insinuado por la Empresa 
actora, sin darle trámite, lo que implica haber incurrido en la falencia prevista en el 
precedente jurisprudencial obligatorio que se cita, la cual no está referida a un 
numeral en particular del Art. 143 del Código Tributario, ni excluye ni hace reserva de 
ninguna naturaleza, que justifique el obrar de la Administración con el argumento de 
que se trata solo de cuestiones de derecho, pues sabido es que la causal en referencia 
dice relación a errores de hecho y de derecho como se desprende del texto citado, que 
demandan la necesaria instrumentación del proceso; e) La Sala considera necesario 
aclarar que no cabe atender el tema de fondo conforme al pedido del recurrente, en 
tanto, al no haber dado trámite ni existir resolución sobre el recurso de revisión 
insinuado, la Resolución del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas es 
un acto firme y ejecutoriado, sobre el que no cabe pronunciarse mientras no se ventile 
y resuelva el recurso de revisión insinuado, pues, solo luego de ello cabría modificar 
un acto firme y ejecutoriado, siempre que el recurso de revisión sea procedente. En 
consecuencia, se configura la falta de aplicación de la norma alegada por el 
recurrente.  
 
 

IVA: DEVOLUCIÓN DEL PAGO 
 
CASO No. 254-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Compañía AQUAMAR S.A., ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la 
ciudad de Guayaquil, demanda en contra del economista Juan Miguel Avilés Murillo, 
Director Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas, devolución de Impuesto 
al Valor Agregado.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Casa la sentencia y declara válida la Resolución impugnada.  
 
NOTA:  
 
La Empresa que haya comprobado que la totalidad del IVA reclamado corresponda a 
adquisiciones locales o importaciones de bienes empleados en la fabricación de 
bienes que se exporten en el cien por ciento, por lo que mal se puede disponer la 
devolución de los valores no reconocidos por la Administración en la resolución 
impugnada, lo que deviene en falta de aplicación del Art. 69-A de la Ley de Régimen 
Tributario Interno.  
 
 

IVA: DEVOLUCIÓN DEL PAGO 
 

CASO No. 219-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Luis Eduardo Jiménez, representante legal de la compañía ARTES GRÁFICAS 
SENEFELDER C. A., ante la Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 2 con sede 
en la ciudad de Guayaquil, en juicio de impugnación demanda al Director Regional del 
Servicio de Rentas Internas Litoral Sur y solicita que mediante sentencia se deje sin 
efecto las Resoluciones N° 109012005RREC000488 de 18 de enero del 2005 y 
109012006RREC008601 de 02 de agosto del 2006 expedidas por el Director Regional 
del Servicio de Rentas Internas ya que se apartan de la verdad, toda vez que la 
administración tributaria no ha podido desvirtuar las pruebas presentadas y que, se 
aportaron para exigir la devolución del pago indebido de US$ 73.283.92 más los 
respectivos intereses, por retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por el 
ejercicio económico del año 2003.  
 
A QUO:  
 
No acepta la demanda.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Es imprescindible hacer la distinción entre valoración de las pruebas y apreciación de 
la prueba. Sobre la valoración, el Art. 270 del Código Tributario señala que a falta de 
prueba plena, el Tribunal decidirá sobre las semiplenas (clasificación ya no 
contemplada en el actual Código de Procedimiento Civil), según el valor que tengan 
dentro del más amplio criterio judicial o de equidad; que se podrá establecer 
presunciones, que se deducirán a partir de los documentos y actuaciones producidas 
por las partes y de todas las pruebas que se hubieren ordenado de oficio, inclusive de 
aquellas presentadas extemporáneamente. En la especie, no se encuentra que la Sala 
juzgadora haya inobservado estos preceptos en su fallo, pues ha analizado, 
considerado y revisado las pruebas aportadas por las partes, dentro del más amplio 
criterio de equidad, lo que sin duda constituye apreciación de la prueba, que le llevan 
a concluir que las propuestas por la Empresa actora no han demostrado la 
ilegitimidad del acto administrativo impugnado por violación de las normas 
constitucionales que garantizan el debido proceso, que argumenta han sido 
inobservadas.  
 
 

JUBILADO: SUBSIDIO DE COMISARIATO 
 
CASO No. 655-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Tomás Gavilanes Lozano, demanda ante el Juzgado de lo Laboral del Guayas, en 
contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil 
(ECAPAG), el pago de subsidio por comisariato como jubilado.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado de lo Laboral del Guayas, declaró parcialmente con lugar la demanda.  
La Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 
Justicia del Guayas revoca el fallo.  
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Tomás Gavilanes Lozano interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Laboral, acepta en parte el recurso de 
casación interpuesto y casa la sentencia de mayoría dictada por la Segunda Sala de lo 
Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en 
cuanto declara la prescripción de determinados valores por concepto de subsidio de 
comisariato inexistente a esa fecha y, consecuentemente, declara sin lugar la 
demanda.  
 
NOTA:  
 
Si la pretensión referente a subsidio de comisariato se fundamentó en el artículo 48 
del Décimo Tercer Contrato Colectivo, es evidente que éste es improcedente porque la 
disposición contractual aludida, no establece ningún monto a pagarse a favor de los 
jubilados, sino que únicamente se compromete a pagar o mantener directamente el 
servicio de comisariato.  
 
 

LINDEROS: RESTABLECIMIENTO 
 
CASO No. 578-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 423 de 04/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Galo Augusto Yépez Mora, demanda ante el Juez de lo Civil al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, al Econ. Fernando Heriberto Guijarro Cabezas, en su calidad de 
Director General por el restablecimiento de los linderos.  
 
A QUO:  
 
El Juez de lo Civil rechaza la demanda.  
La Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha revoca la sentencia del juez aquo.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia.  
 
NOTA:  
 
El objeto de esta acción es la limitación o fijación de la línea de separación de dos 
predios colindantes de distinto dueño y el amojonamiento o señalización por signos 
materiales. Que comprende dos fases: una jurídica, la delimitación, tendiente a fijar o 
reconocer la línea separativa, y una material, el amojonamiento, dirigida a señalar 
esta línea sobre el suelo por medio de signos apropiados, llamados hitos o mojones. 
La acción de demarcación puede ser ejercida por quien acredite ser propietario del 
predio.  
 
 

LIQUIDACIÓN DE HABERES 
 
CASO No. 801-2008 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Guillermo Napoleón Cabrera Quintero, demanda ante el Juzgado de Trabajo de Quito 
en contra de Petroindustrial, por la liquidación de haberes.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado del Trabajo de Quito, rechaza la demanda. Guillermo Napoleón Cabrera 
Quintero interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Laboral rechaza el recurso propuesto.  
 
NOTA:  
 
La acusación de errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicable a la 
valoración, por parte del accionante, sin indicar cuál fue el precepto jurídico 
interpretado erróneamente y cual el correcto. Su influencia en la aplicación 
equivocada o no aplicación de norma alguna de derecho, llega a ser incomprensible.  



                   FALLOS Y RESOLUCIONES                        . 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

190 | PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

 
LIQUIDACIÓN LABORAL: TIEMPO DE SERVICIO 

 
CASO No. 201-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Cecilio Charcopa González, demanda a la Empresa Cantonal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), ante el Juzgado de lo Laboral de Guayaquil, 
por reclamaciones de índole laboral como es: el no considerar el tiempo de servicio de 
la empresa y el monto de la remuneración que debía servir de base para la 
liquidación.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado de lo Laboral de Guayaquil declara sin lugar la demanda.  
La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 
Guayaquil, confirma sentencia del inferior.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Primera Sala de lo Laboral casa parcialmente la sentencia 
de segunda instancia y dispone que el a quo practique la liquidación respectiva.  
 
NOTA:  
 
Los juzgadores de instancia infringieron en la sentencia, de manera principal, los Arts. 
17 y 57 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo en relación con los Arts. 
1588 del Código Civil y 35 de la Constitución Política; así como el Art. 5 del Código 
del Trabajo, pues no protegieron ni garantizaron los derechos del trabajador.  
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NULIDAD PROCESAL: FALTA DE CITACIÓN AL  
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

 
 

CASO No. 506-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Byron Alfredo Yépez propone acción laboral en contra de la Organización 
latinoamericana de Energía OLADE, representada por Diego Pérez Pallares en su 
calidad de Secretario Ejecutivo, y solicita el pago de los derechos laborales.  
 
La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 
Quito, con fecha 16 de enero de 2006, las 09h00, dicta sentencia confirmando el fallo 
de primera instancia que declara la nulidad de lo actuado, en el juicio laboral 
propuesto por Byron Alfredo Yépez en contra de la Organización Latinoamericana de 
Energía OLADE, representada por Diego Pérez Pallares en su calidad de Secretario 
Ejecutivo, presenta el recurso de casación. 
 
A QUO:  
 
El Juzgado de Instancia declara la nulidad de lo actuado. La Primera Sala de lo 
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia confirma el fallo de 
primera instancia.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso de 
casación, confirma en todas sus partes el fallo recurrido y dispone que vuelva el 
proceso al inferior para los fines legales.  
 
NOTA:  
 
No se ha citado al señor Procurador General del Estado, tal como lo dispone el Art. 6 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Que al haber sido el 
recurrente distraído de su juez competente, al no haber sido citado en legal forma, y 
al no haberse citado al señor Procurador General del Estado, se ha incurrido en las 
nulidades señaladas por la parte demandada siendo cualquiera de ellas suficiente por 
sí sola para declarar la nulidad de todo lo actuado, nulidades que se encuentran 
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contempladas en los numerales 2 y 4 del Art. 346 del Código Adjetivo Civil y éstas 
deben ser declaradas aún de oficio según lo dispone el Art. 349 del Código ya citado.  
 
 

NULIDAD PROCESAL: FALTA DE CITACIÓN AL 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

 
CASO No. 1275-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
María Eulalia Quinteros en juicio verbal sumario de trabajo demanda en contra de la 
Empresa Eléctrica Milagro C. A. en la persona de su representante Ing. Wadit Daher 
Nader, y reclama el pago de indemnizaciones laborales.  
 
A QUO:  
 
El Juez de instancia acepta la demanda y dispone pagar los valores reclamados. La 
Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia del H. Corte Superior de Justicia 
confirma la sentencia de primera instancia. La parte demandada interpone recurso de 
casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, declara la nulidad de 
todo lo actuado y dispone vuelvan los autos al inferior.  
 
NOTA:  
 
El Art. 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece la 
obligatoriedad de citar o notificar al Procurador General del Estado toda demanda 
contra organismos y entidades del Sector Público y señala que: La omisión de este 
requisito acarreará la nulidad del proceso o procedimiento. El Art. 1014 del Código 
Adjetivo Civil establece que los juzgados y tribunales deberán declarar la nulidad o a 
petición de parte...; dentro del proceso no se observa que el señor Procurador General 
del Estado haya sido notificado con la demanda habiéndose incumplido lo establecido 
en el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado ya citado.  
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NULIDAD PROCESAL: PAGO DE FACTURA, JUICIO VERBAL SUMARIO 
 
CASO No. 486-2011 CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 405 de 05/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Freddy Yovani Guevara Valencia, en juicio verbal sumario demanda ante el Juez de lo 
Civil de Esmeraldas, en contra del Capitán de Navío Edmundo Giovanny Lértora 
Araujo, Gerente de PETROINDUSTRIAL en Esmeraldas, a fin que mediante sentencia 
cancele los valores adeudados según consta en la factura que se adjunta en el 
presente proceso.  
 
A QUO:  
 
Declara con lugar la demanda.  
La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, confirma la sentencia 
de primera instancia.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, no casa la 
sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. 
Sin costas.  
 
NOTA:  
 
La causal primera se refiere a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea 
interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales 
obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte 
dispositiva. Cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad de 
determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya sea por la parte 
demandada, en la demanda y en la contestación; luego de reducir los hechos a los 
tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le 
sean aplicables. A esta operación se llama en la doctrina subsunción del hecho en la 
norma. Una norma sustancial o material, estructuralmente, tiene dos partes: la 
primera un supuesto, y la segunda una consecuencia. Muchas veces una norma no 
contiene esas dos partes sino que se complementa con una o más normas, con las 
cuales forma una proposición completa. La subsunción no es sino el encadenamiento 
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lógico de una situación fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica 
o hipotética contenido en la norma.  
 
El vicio de juzgamiento o in iudicando contemplado en la causal primera, se da en tres 
casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales 
que ha debido aplicar, y que de haberlo hecho, habrían determinado que la decisión 
en la sentencia sea distinta a la escogida. 2) Cuando el juzgador entiende rectamente 
la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en 
ella. Incurre de esta manera en un error consistente en la equivocada relación del 
precepto con el caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de 
hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. 
Respecto de esta causal, el casacionista se limita a enunciarla en el número "4" de su 
libelo del recurso sin fundamentación alguna, por lo que este Tribunal no tiene los 
elementos necesarios para el control de la legalidad a la que aspira el recurrente.  
 
Las argumentaciones que consta en el recurso, todas corresponden a la causal 
segunda y consecuentemente no sirven como fundamentación de la causal primera, 
porque las causales son autónomas e independientes entre sí; la causal primera tiene 
por objeto encontrar vicios de violación directa de la norma material, en tanto que la 
causal segunda busca demostrar nulidades procesales que influyan en la decisión de 
la causa o que hayan causado indefensión, por tanto, desde el punto de vista lógico, 
no es posible utilizar la misma argumentación para las dos. Razones por las cuales no 
se aceptan los cargos.  
 

 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: PAGO DE INTERESES Y MULTAS 

 
CASO No. 198-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ingeniero Carlos Mario Saldarriaga, Gerente General de ENKADOR S.A., ante la Quinta 
Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, demanda 
en contra del Director del Servicios de Rentas Internas, por intereses y multas pago de 
obligaciones tributarias.  
 
A QUO:  
 
Desecha la demanda.  
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Se desecha el recurso.  
 
NOTA:  
 
El trámite de la causa concluyó con la evacuación de todas las pruebas y la preclusión 
de los términos para presentar, de haber sido necesario, observaciones a los informes 
periciales, que el no haberlo hecho, significa que no existió necesidad ni justificación 
de hacerlo y que por lo tanto se está de acuerdo con las observaciones; que no hubo 
falta de continuación ni inactividad del proceso, sino que solamente, al vencer el 
término no quedó diligencia pendiente y por tanto faltaba la expedición de la 
sentencia; que al haber concluido el trámite, por no restar diligencia alguna 
pendiente.  
  
 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: REEXPORTACIÓN O CAMBIO DE VEHÍCULOS 
INGRESADOS  TEMPORALMENTE 

 
CASO No. 185-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Janes Marión Arias Cisneros, Gerente General de la compañía CERÁMICA ANDINA 
S.A., interpone ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3 con sede en la ciudad de 
Cuenca, demanda en contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por pago de 
obligación tributaria tendiente a la reexportación o cambio de régimen de los 
vehículos ingresados bajo régimen de internación temporal, consecuencia de lo cual, 
al no existir declaración, no ha nacido la obligación  
 
A QUO:  
 
Desecha la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Se desecha el recurso interpuesto.  
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NOTA:  
 
La Sala juzgadora realiza una pormenorizada y clara explicación de por qué estima 
que no ha caducado la facultad determinadora de la Administración Aduanera, de la 
que es digno de resaltar el hecho de que el sujeto pasivo no ha presentado su 
declaración tendiente a la reexportación o cambio de régimen de los vehículos 
ingresados bajo régimen de internación temporal, consecuencia de lo cual, al no 
existir declaración, no ha nacido la obligación, mal puede hablarse de caducidad; la 
declaración a consumo para la nacionalización de los vehículos debía presentarse 
antes del 31 de julio del año 2001, al no haberlo cumplido, desde esa fecha se 
comenzará a contar el plazo que tiene la Corporación Aduanera para ejercer la 
facultad determinadora y que la resolución materia de la impugnación en la que se 
establece la cuantía de las obligaciones tributarias se notifica dentro de los plazos de 
ley, razonamientos con los que coincide esta Sala.  
 
 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: TÍTULO DE CRÉDITO 
 

CASO No. 196-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Rigoberto Vintimilla Astudillo, ante Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3 con sede en la 
ciudad de Cuenca, demanda en contra el Recaudador Especial de la Dirección 
Regional del Servicio de Rentas Internas, pago de título de crédito por obligaciones 
tributarias.  
 
A QUO:  
 
Desecha la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN  
 
Desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
En ningún caso se trata de un cambio de la calidad del coactivado, de representante a 
responsable, como lo argumenta el recurrente, por lo que plantear excepciones a la 
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misma coactiva, por segunda ocasión es improcedente, porque hacerlo implicaría 
atentar contra una sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada. 
Consiguientemente, no se advierte que la sentencia infrinja el Art. 161 del Código 
Tributario alegado. Respecto a las consecuencias que tendrían en la ejecución coactiva 
la disolución y liquidación de la Empresa contribuyente, advertida por el actor en su 
comparecencia, la Sala señala que el juicio de excepciones no es la vía por la que 
pueden resolverse.  
 
 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: CONVENIOS DE PAGO O CONSIGNACIÓN 
 
CASO No. 200-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Francisco Alarcón Fernández-Salvador y Javier Moría Boloña, en calidad de Presidente 
y Gerente General respectivamente de la compañía Plásticos Ecuatorianos S.A., ante la 
Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de 
Guayaquil, demanda en contra del Servicio de Rentas Internas, por el pago de 
impuestos atrasados a los contribuyentes especiales por medio de cuenta bancaria o 
convenio de pago.  
 
A QUO:  
 
Desecha la demanda.  
 
AD QUEM/CASACION:  
 
Desecha el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Se observa la posibilidad del pago mediante consignación, el cual debe realizarse en 
los términos y condiciones previstos en el mismo, forma de extinción de las 
obligaciones tributarias que no está en discusión. Ahora bien, la Resolución 12266 de 
la Dirección General de Rentas, publicada en el Registro Oficial No. 843 de 15 de 
diciembre de 1995, no limita ni condiciona las formas de extinguir tales obligaciones, 
ya que lo que regula, de manera específica, son las opciones que tienen los 
contribuyentes especiales para cumplirlas, bien a través de la autorización concedida a 
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favor de la Administración, o bien mediante la suscripción de un convenio de pago 
automático de cuenta corriente, lo cual implica que, seleccionada cualquiera de las 
opciones por el contribuyente especial, éste puede satisfacer sus obligaciones 
tributarias sin restricción.  
 

 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: NORMAS LEGALES EN CONTRADICCIÓN 

 
CASO No. 194-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 412 de 19/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Juan Darquea Arias, en calidad de Administrador de la Sociedad de Hecho Apuntes 
Jurídicos, ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 3 con sede en la ciudad de Cuenca, 
en juicio de impugnación demanda al Director Regional del Austro del Servicio de 
Rentas Internas y solicita que mediante sentencia se deje sin efecto la Resolución de 
Clausura Nº RAU-INFRCLV10-000010, de 4 de marzo del 2010 así como el plazo de 
diez días que tenía para justificar las obligaciones tributarias que supuestamente 
están en mora.  
 
A QUO:  
 
No acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
rechaza el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
La alegación del recurrente en el sentido de que la disposición General Séptima de la 
Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas es inexistente en ese cuerpo legal porque 
fue incorporada al Código Tributario; al respecto la Sala hace las siguientes 
puntualizaciones: a) Codificar es la técnica para agrupar leyes que se encuentran en 
diversos cuerpos legales cuando tengan principios, disposiciones o normas comunes, 
todo ello con el fin de tener un ordenamiento jurídico acorde a la materia; b) Codificar 
no significa derogar o modificar una ley; c) La derogación es expresa, cuando una 
nueva ley dispone explícitamente el cese de la ley anterior, o tácita, cuando resulta de 
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la oposición existente entre la nueva ley y la anterior, que queda así derogada; d) 
Ninguna disposición de la Codificación del Código Tributario ni de otro cuerpo legal, 
expresamente la disposición General Séptima contenida en la Ley 99-24, denominada 
Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas; por tanto esta norma sobre la clausura y 
la incautación de bienes muebles, en los casos y en la forma que en la misma se 
regulan, es perfectamente aplicable al caso de la especie, más aún cuando incluso, sin 
olvidar la disposición del artículo no se encuentra disposición alguna en el Código 
ibídem ni en otra Ley, posterior a la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas que 
contiene disposiciones que no puedan conciliarse con ésta, por lo que tampoco existe 
una derogatoria tácita. e) Como señala el recurrente, en la Codificación del Código 
Tributario que se efectuó en el año 2005 sirvió de fuente, entre otros cuerpos legales, 
la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas 99-24, sin que de ella se haya tomado 
su Disposición General Séptima y sin que, consecuentemente, la norma contenida en 
esta disposición general se haya reunido o agrupado a las normas del Código 
Tributario Codificado que fueron su fuente, pero no por ello se puede concluir que se 
constituye en derogada y menos en inexistente pues, adicionalmente a los 
razonamientos previos de este considerando, el Código Civil Ecuatoriano norma en su 
artículo 38, que es perfectamente aplicable en materia tributaria, en tratándose del 
caso en cuestión del que se pretende por el recurrente la derogatoria tácita por el 
hecho de la Codificación del Código Tributario, que manda: La derogación tácita deja 
vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello 
que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.- No se advierte que la Sala 
Juzgadora haya infringido las normas legales que manifiesta el administrador de la 
Sociedad de Hecho.  
 
 

PAGARÉ: PRESCRIPCIÓN DE VENCIMIENTO 
 
CASO No. 388-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 394 de 14/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Pablo Antonio Borbor Esteves, ante la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia, de la Corte 
Nacional de Justicia, demanda al Juez de Coactivas de Filanbanco S.A. en Liquidación, 
se declaren extinguidas por prescripción las obligaciones por vencimiento de pagare.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia dictada.  
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NOTA:  
 
FILANBANCO S.A. fue declarado en liquidación forzosa de negocios mediante 
resolución de la Junta Bancaria No. JB-2002-469 de 30 de julio del 2002, fecha a 
partir de la cual operó la suspensión de la prescripción de las acciones conforme a la 
citada norma; sin que desde la fecha de vencimiento de los pagarés hasta la fecha de 
suspensión de la prescripción de acciones, hubieren transcurrido los tres años para 
que opere la prescripción de la acción cambiaria prevista en el Art. 479 del Código de 
Comercio.  
 
 

PAGO DE FACTURAS: PETROINDUSTRIAL 
 
CASO No. 574-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 423 de 04/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Moisés Ulloa Vallejo, demanda ante el Juez de lo Civil de Esmeraldas al Capitán de 
Navio de Estado Mayor Edmundo Giovanny Lértora Araujo, en calidad de 
Vicepresidente de PETROINDUSTRIAL por pago de dinero adeudado.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado de lo Civil acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Sala de lo Civil, Mercantil y Familia no casa la sentencia.  
 
NOTA:  
 
Los contratos de derecho común, en que la administración está sometida a la 
jurisdicción ordinaria o especial, establecidas en leyes de derecho común, como: 
Código Civil, Ley de Inquilinato, Código del Trabajo, Código de Comercio, etc.- Este 
criterio tiene respaldo doctrinario: según Jéze, citado por José Canasi, "es necesario 
que entre los contratos concluido con el propósito de asegurar el funcionamiento de 
los servicios públicos, haya dos categorías: 1) los contratos ordinarios, regidos por el 
derecho civil; 2) los contratos administrativos, sometidos a las reglas especiales del 
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derecho público, todas las cuales se resumen en la fórmula: el contratante no está 
obligado únicamente a cumplir su obligación, como lo haría un particular con relación 
a otro particular; deberá interpretarse que sus obligaciones se extienden a todo lo que 
es absolutamente necesario para asegurar el funcionamiento regular y continuo del 
servicio público, con el cual consiente en colaborar". (José Canasi. Derecho 
Administrativo. Tomo II, p. 458. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984). 
  
 

PÓLIZAS DE SEGUROS: DECLARACIÓN ADUANERA 
 

CASO No. 165-2008 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., ante el Tribunal Distrital de la Fiscal N° 3, 
demanda en contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por la indebida 
imposición de tributos por la póliza de seguro que según la Oficina Administración 
Tributaria debía ser acompañada a la declaración aduanera.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Se rechaza el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
De la revisión del proceso se advierte que las importaciones cuyas liquidaciones de 
tributos son objeto de las rectificaciones impugnadas estuvieron amparadas en pólizas 
generales de seguro, que cubren varias operaciones de transporte internacional de 
mercaderías, por lo que no puede afirmarse que las importaciones no estuvieron 
amparadas por pólizas de seguro, como sostiene la autoridad Aduanera. Además, 
resulta contradictorio sostener por una parte que no era obligatoria la presentación de 
pólizas de seguro y luego, que si el contribuyente optaba por presentarlas, éstas 
debían reunir los requisitos legalmente establecidos.  
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PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO 
 
CASO No. 477-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 428 de 12/04/2013  
 
 
DEMANDA:  
 
María Ernestina Molina Jácome viuda de Pachacama, demanda ante el Juzgado 
Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, al Municipio de Quito, por prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio.  
 
A QUO:  
 
El Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Sala de lo Civil, Mercantil y Familia no casa la sentencia.  
 
NOTA:  
 
La Sala advierte que del certificado del Registrador de la Propiedad del Cantón Quito, 
consta que se acredita que "A nombre del señor MANUEL PACHACAMA SINALIN, no 
se encuentra inscrita propiedad alguna en este cantón", sin ninguna referencia al 
inmueble cuya prescripción adquisitiva se pretende. Es decir que, lo que se prueba es 
que Manuel Pachacama Sinailin no tiene en propiedad ni ningún bien raíz en el 
Cantón Quito; pero no se acredita quién es el titular de dominio del inmueble objeto 
del juicio de prescripción adquisitiva de dominio, como tampoco se prueba que este 
inmueble carezca de titular inscrito en el Registro de la Propiedad y que pertenezca al 
I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En conclusión, no existe la violación 
de normas que se acusa por la recurrente; y, al contrario, con la aplicación correcta de 
las normas jurídicas, el Tribunal Ad quem ha reconocido y garantizado el debido 
proceso y la seguridad jurídica de las partes.  
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PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO 
 

CASO No. 348-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 394 de 14/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Soria Salazar Jiménez, ante la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional 
de Justicia, demanda en contra de Dr. Humberto Manabí Guillen Murillo y Dr. 
Guillermo Alejandro Celi Santos, Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de 
Portoviejo por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.  
 
A QUO:  
 
Declara sin lugar la demanda  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia dictada por la Sala.  
 
NOTA:  
 
Lo que se ha presentado es una especie de alegato del bien probado, que tiene la 
intención de provocar una nueva valoración de la prueba, lo cual no es posible de 
hacerse al amparo de la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, cuyo objeto es 
demostrar la violación indirecta de norma material de derecho. Motivos por los cuales 
no se aceptan los cargos.  
 
 

RÉGIMEN LABORAL: INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES 
 
CASO No. 478-06 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Lauro Aníbal Vargas Tinoco en juicio de trabajo demanda al Municipio del Cantón 
Aguarico en las personas de sus representantes legales señor Franklin Cox San Miguel 
en calidad de Alcalde y Abogado Juan Carlos Camacho, Procurador Síndico, y solicita 
el pago de indemnizaciones laborales.  
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A QUO:  
 
El Juez de instancia, acepta la demanda. La Sala Única de la Corte Superior de Justicia 
de Tena, revoca la sentencia subida en grado. El actor interpone recurso de casación;  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional De Justicia, rechaza el recurso de 
casación y confirma en todas sus partes la sentencia recurrida.  
 
NOTA:  
 
Las actividades del actor eran predominantemente intelectuales con predominio de 
esta actividad sobre la física y que para desempeñarse como Topógrafo, se requieren 
conocimientos técnicos y especializados, actividad ésta que según el mismo actor la 
aprendió a base de experiencia. Igualmente para la confección de planos que 
realizaba el recurrente se requiere el despliegue de una actividad intelectual diferente 
a la que podría realizar un obrero o trabajador. Por las actividades 
predominantemente intelectuales que desempeñaba el actor no puede ser 
considerado como obrero y por lo mismo no se halla amparado por el Código del 
Trabajo, sino bajo las normas del Derecho Administrativo, esto según lo dispuesto en 
el Art. 35 No. 9 inciso segundo de la Constitución Política de la República del Ecuador, 
que dice: "Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3, y 
4 del Art. 18 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad 
estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 
pública, salvo las de los obreros que se regirán por el derecho del trabajo".  
 
 

RÉGIMEN LABORAL: INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES 
 
CASO No. 611-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013 
  
DEMANDA:  
 
Simón Vicente Hinojosa, propone acción laboral en contra del Ab. Jaime Nebot Saadi, 
Alcalde de Guayaquil y al Dr. Miguel Hernández Terán, Procurador Síndico Municipal, 
en sus calidades de representantes judiciales y extrajudiciales de la I. Municipalidad 
de Guayaquil y solicita se le reconozca el pago de sus derechos laborales.  
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A QUO:  
 
Acepta la demanda. La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Superior de Justicia de Guayaquil confirma el fallo de primera instancia.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el recurso 
interpuesto y confirma la sentencia recurrida en todas sus partes.  
 
NOTA:  
 
"Ser Inspector del Departamento de Aseo de las calles no le da la calidad de 
funcionario o empleador" criterio que es compartido por esta Sala debiendo tenerse en 
cuenta además que el aseo de calles es un servicio público lo cual ubica al actor 
dentro de la categoría de obrero según lo establece el ya citado Art. 10 del Código 
Laboral.  
 
El hecho de haberse otorgado nombramiento al actor, tampoco le da categoría de 
funcionario manteniendo, por las labores que realiza, el estatus de obrero y por lo 
mismo sujeto al Código del Trabajo y acreedor a los derechos en él establecidos. Por 
último el Art. 5 del Código Laboral establece la obligatoriedad de los funcionarios 
judiciales de prestar la "oportuna y debida protección para las garantías y eficacia de 
sus derechos", en referencia a los trabajadores. Consecuentemente, en la sentencia no 
se han infringido ninguna de las normas de derecho citadas por los casacionistas.  
 

 
RÉGIMEN LABORAL: INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES 

 
CASO No. 621-2006 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 443 de 22/05/2013  
 
DEMANDA:  
 
Blanca Eloísa Alarcón Fonseca, presenta acción laboral en contra de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil, representada por el Ab. Jaime Nebot Saadi, Alcalde de 
Guayaquil y por el Dr. Guillermo Chang Durango, Procurador Síndico Municipal y 
solicita se le reconozca el pago de la jubilación patronal.  
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A QUO:  
 
El Juez de primera instancia acepta la demanda La Segunda Sala Especializada de lo 
Laboral, Niñez y Adolescencia del H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, confirma 
en todas sus partes la sentencia subida en grado que concede la jubilación patronal a 
la actora. La parte demandada interpone el recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, acepta el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada y se declara la nulidad de todo lo 
actuado a costa del juez de primera instancia y del Tribunal ad-quem y dispone que 
vuelva el proceso al inferior para los fines legales pertinentes.  
 
NOTA:  
 
El inciso primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil establece que: 
"Son solemnidades sustanciales a todos los juicios e instancias"..." "2. Competencia del 
juez o tribunal en el juicio que se ventila", de lo analizado anteriormente se llega a 
establecer que la actora al no haber desempeñado funciones de obrero, no estuvo 
amparada por el Código del Trabajo y que sus relaciones se regían por la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa lo cual distrajo a la actora de su legítimo juez. El 
Artículo 1014 del Código Adjetivo Civil establece que la nulidad referente a la 
violación del trámite será declarada de oficio o a petición de parte. Sintetizando lo 
expresado esta Sala establece que el juez del trabajo y la Sala que dictó el fallo 
recurrido no fueron competentes para conocer este proceso, lo cual produjo la nulidad 
del mismo.  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: NOMBRAMIENTO INSUBSISTENTE 
 
CASO No. 400-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 77 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
Juicio propuesto por Jessenia Jinnus Tello Canchingre contra la Presidencia de la 
República, solicitando se declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo 
contenido en la acción de personal No. 574 de 29 de septiembre del 2005, mediante 
la cual se deja insubsistente el nombramiento que le fuera otorgado para que 
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desempeñe el cargo de Profesional 5 de la Oficina de Planificación de la Presidencia 
de la República, nombramiento que rige a partir del 01 de enero de 2004.  
 
El Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República interpone recurso de 
casación respecto de la sentencia expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital de 
lo Contencioso Administrativo de Quito, el 17 de septiembre del 2007.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito acepta 
la demanda, declara la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo contenido en la 
acción de personal No. 574 de 29 de septiembre del 2005, y dispone se reintegre a la 
actora al cargo que ocupaba o a otro de igual categoría y remuneración dentro del 
término de ocho días; que en el término de treinta días, se le pague las 
remuneraciones que ha dejado de percibir a partir de la fecha de su cesación, hasta su 
efectivo reintegro en las que se incluirán los aportes al IESS.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
No consta en el proceso que para la provisión del cargo de la actora se haya realizado 
concurso previo, circunstancia que denota la infracción del régimen jurídico. Sin 
embargo, el hecho de que se haya producido tal infracción no implica que la actora 
haya quedado desprotegida, pues, el acto administrativo de su nombramiento se 
presume legítimo hasta que se declare lo contrario.  
 
Ahora bien, tratándose de un “acto administrativo regular”, que ha generado 
derechos para la administrada, sólo es posible dejarlo sin efecto por los vicios en que 
hubiere incurrido, por medio del mecanismo de la declaración y acción de lesividad. 
Con propósitos aclaratorios, es necesario señalar que la doctrina del “acto 
administrativo regular” permite considerar que un acto administrativo de los que se 
derivan derechos para el particular y que no contenga vicios que generen su nulidad 
absoluta, no puede ser extinguido por razones de conveniencia o legitimidad en la 
misma sede de Administración, en ejercicio de su propia autotutela.  
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Se requiere acudir a los órganos jurisdiccionales, previa declaratoria de su lesividad. 
De otra parte, dado que no es posible sostener, en el presente caso, que el acto 
administrativo de designación puede ser extinguido por la misma Administración en 
ejercicio de su autotutela por los vicios detectados, es claro que la relación sólo pudo 
concluir por una de las causales de destitución previstas en la Ley, y previo el 
procedimiento debido, de tal forma que el acto administrativo impugnado, con el que 
se da por insubsistente el nombramiento de la actora es ilegal, como ya fue señalado.  
 
 

RELIQUIDACIÓN DE HABERES: DESPIDO INTEMPESTIVO 
 
CASO No. 441-07 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Lorenzo Montano Romero, presenta demanda laboral en contra del Consejo Provincial 
de Loja, reclamando el pago de rubros que no han sido cumplidos en su liquidación 
por despido intempestivo.  
 
A QUO:  
 
La Corte Superior de Justicia de Loja condena a la parte demandada al pago de 
algunos de los rubros reclamados por el actor. Inconformes con este fallo, las partes 
presentan sus respectivos recursos de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia acepta el recurso de 
casación interpuesto por el actor y dispone se realice una nueva liquidación, tomando 
en cuenta los rubros señalados  
 
NOTA:  
 
En la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Loja correspondía mandar 
a pagar los rubros contemplados en los numerales 8°, 14° y 15° del contrato colectivo 
suscrito, debido al carácter obligatorio de nuestra legislación y por así disponerlo el 
Art. 5 del Código del Trabajo.  
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REMUNERACIONES: PAGO DE DIFERENCIAS 

 
CASO No. 606-2007 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 410 de 13/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Eduardo Auqui Andrade, demanda ante el Juzgado de lo Laboral de Quito, al 
economista Mario Edison Sánchez Padrón, Vicepresidente y Representante Legal de la 
Empresa Estatal de Comercialización y Transporte de Petróleos del Ecuador, 
Petrocomercial, por el pago de diferencias de remuneraciones.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de 
Quito acepta la demanda.  
 
El actor y el demandado interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Laboral casa parcialmente la 
casación.  
 
NOTA:  
 
El Art. 285 del Código de Procedimiento Civil, ha sido infringido por el Tribunal 
Adquem cuando en su fallo condena en costas a la demandada sin reparar que se 
trata de una Empresa estatal, punto en el que si procede la casación y se la acepta.  
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SEGURO: PAGO POR SINIESTRO DE INCENDIO 
 
CASO No. 330-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 394 de 14/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ing. Leonardo David Navia Carófílis, como Gerente General de Servicios y 
Agenciamientos Marítimos S.A., SAGENAR, ante la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia 
de la Corte Nacional de Justicia, demanda en contra de la Compañía Delia Investment 
International Inc, en juicio verbal sumario por pago de seguro.  
 
A QUO:  
 
Se declara sin lugar la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
No casa la sentencia.  
 
NOTA:  
 
La forma como fija los hechos y valora la prueba el Tribunal ad quem, en uso de su 
exclusiva atribución, que debe ser respetada por la Sala de Casación, porque, como lo 
explicamos en la parte inicial de este considerando, “la causal primera se limita a 
estudiar violaciones directas de la norma material, pero respetando la fijación de los 
hechos y la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia. “ 
 
En el caso, el recurrente transcribe normas constitucionales y documentos 
internacionales y pide que se los aplique, pero no explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho que han sido fijados por el Tribunal ad quem, 
que muy claramente establece la no existencia de salvamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                   FALLOS Y RESOLUCIONES 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO | 211  

TÍTULO DE CRÉDITO: COBRO 
 

CASO No. 228-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
ROCHEN DEL ECUADOR S.A., ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal 
No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, demanda en contra del Servicio de Rentas 
Internas, respecto al cobro del Fisco del título de crédito No. 86-0006726, que fue 
luego de que la propia Empresa ha pagado en una parte y ha compensado en otra, 
las obligaciones que motivaron el inicio de la acción de cobro, correspondiente a 
diferencia a pagar por el 10% IVA del año 1989 y restando el acta de fiscalización No. 
12-03-1055 del año 1990 por Diferencia a favor por el mismo concepto.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Casa la sentencia recurrida y declara sin lugar la demanda de prescripción de la acción 
de cobro.  
 
NOTA:  
 
La acción directa intentada por la Empresa, que se encamina a que se declare que ha 
prescrito la acción de cobro del Fisco respecto del título de crédito No. 86-0006726 
fue presentada el 13 de mayo de 1998, esto es luego de que la propia Empresa ha 
pagado en una parte y ha compensado en otra, las obligaciones que motivaron el 
inicio de la acción de cobro; habiendo antecedido la extinción de la obligación por 
pago y por compensación de aquellos valores que sustentaron el inicio de la acción de 
cobro por parte de la Administración, no cabe, porque resulta contradictorio, que se 
declare la prescripción de la acción de cobro pues ésta resulta inexistente, ya que 
tampoco subsiste obligación pendiente.  
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TRIBUTARIO: FALTA DE PRUEBA EN RECLAMO ADMINISTRATIVO 
 

CASO No. 12-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 46 de 10/09/2013  
 
DEMANDA:  
 
Juicio de Impugnación que sigue la Compañía TOTALISA Cía. Ltda., en contra de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el que solicita declarar la invalidez de la 
Resolución No. GGN-DRR-RE-1461 de 19 de octubre de 2007, en que la 
Administración Tributaria demandada no permitió al contribuyente el ejercicio de su 
derecho constitucional a la defensa, al no haber proveído la prueba que, en el reclamo 
administrativo, pidiera sea actuada.  
 
A QUO:  
 
La Sala Única del Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 con asiento en Cuenca, acepta la 
demanda presentada y declara la invalidez de la Resolución No. GGN-DRR-RE-1461 de 
19 de octubre de 2007, emitida por el Gerente General de la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana.  
 
El Dr. Olmedo Álvarez Jiménez, Procurador Fiscal del Gerente General de la CAE, 
presenta recurso de casación.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia 
rechaza el recurso de casación propuesto.  
 
NOTA:  
 
La Sala de Casación observa que la alegación del recurrente no es precisa, pues el 
contribuyente, dentro del reclamo administrativo dirigió el pedido de prueba en la 
etapa pertinente al Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, 
presentado en la Gerencia Distrital de Cuenca, sin que esa unidad administrativa, que 
sin duda lo recibió pues consta la razón pertinente de esa actuación, haya enviado a 
conocimiento del Gerente General que era la autoridad a la que estaba dirigido el 
mentado escrito de prueba y sin que por tanto conste dentro del cuadernillo del 
reclamo administrativo.  
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Sin lugar a duda el escrito, dirigido al Gerente General de la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, de petición de prueba en el reclamo, fue presentado y recibido en la 
unidad administrativa de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en la ciudad de 
Cuenca y dirigido al Gerente General, pero ese órgano administrativo no lo envió para 
conocimiento del Gerente General, obviando cumplir con la disposición del artículo 78 
del Código Tributario.  
  
 

TRIBUTOS ADUANEROS: RECTIFICACIÓN AMPARADA EN PÓLIZAS DE SEGUROS 
 
CASO No. 100-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Compañía Ecuatoriana del Caucho ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 3 con sede 
en la ciudad de Cuenca, demanda al abogado Olmedo Álvarez Jiménez, en calidad de 
Procurador Fiscal del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, con 
relación a las rectificaciones tributarias correspondientes a las declaraciones de 
importación amparadas en las pólizas generales de seguro.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN   
 
Rechaza el recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
De la revisión del proceso se advierte que las importaciones cuyas liquidaciones de 
tributos son objeto de las rectificaciones impugnadas estuvieron amparadas en pólizas 
generales de seguro, que cubren varias operaciones de transporte internacional de 
mercaderías, por lo que no puede afirmarse que las importaciones no estuvieron 
amparadas por pólizas de seguro, como sostiene la autoridad Aduanera.  
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TRIBUTOS: EXONERACIÓN DE PAGO 
 

CASO No. 206-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Compañía Laboratorios Bristol del Ecuador S.A., ante la Segunda Sala del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, demanda en contra la 
Autoridad Aduanera, por no existir pago de tributos ya que la mercancía relacionada 
con medicamentos se encontraban exentas del pago del 2% del FONIN.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Se desecha el recurso.  
 
NOTA:  
 
La acusación a la sentencia gira en torno a la supuesta indebida aplicación de la 
excepción planteada por la Empresa actora al proceso de ejecución coactiva, que ha 
motivado el fallo recurrido. En la sentencia se declara con lugar la demanda de 
excepciones al procedimiento coactivo y se deja sin efecto el título de crédito que lo 
sustenta; para arribar a tal decisión, la Sala de instancia hace referencia al hecho de 
que el actor ha demostrado que la obligación tributaria ya se encontraba extinguida y 
también a que la importación se encontraba exenta de los tributos del 2% del FONIN, 
por tratarse de una partida arancelaria correspondiente a medicamentos para uso 
humano, razonamiento que lo desprenden de las pruebas aportadas por la parte 
actora. Consiguientemente, es el pago de la obligación que se alega expresamente 
como excepción lo que torna procedente la oposición al procedimiento de ejecución 
coactiva y no la circunstancia de que estaba exenta del pago de impuestos, 
razonamiento que sin embargo no desvirtúa que el pago ya se había realizado.  
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TRIBUTOS: LIQUIDACIÓN 
 
CASO No. 216-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 411 de 14/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jimmy Santiago Gonzaga, ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 
con sede en la ciudad de Guayaquil demanda contra la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, CAE, respecto a que se deje sin efecto la resolución emanada a la 
liquidación de tributos por el valor a pagar de $26.565.15 .  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:  
 
Casa la sentencia en cuanto declara con lugar la demanda e igualmente, declara la 
invalidez de la Liquidación de Tributos, pronunciamientos que no proceden.  
 
NOTA:  
 
El Gerente General de la CAE ordena el archivo del recurso de revisión, en la 
Resolución de 10 de septiembre de 2008 la cual obra a fs. 3 de los autos. En la 
demanda, fs. 8 el contribuyente solicita se deje sin valor la liquidación del Gerente de 
Huaquillas, la cual alcanza a USD. 26.565.15. De lo dicho se concluye que la demanda 
de impugnación no se ha propuesto en contra de la Resolución de 10 de septiembre 
de 2008 producida por el Gerente General de la CAE, cuyo contenido no cabe 
examinar por esta Sala de Casación.  
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CADUCIDAD DE LA DEMANDA POR PRESENTAR FUERA DEL TÉRMINO 
 
CASO No. 167-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Angélica de Lourdes Gallardo Rubio, Gerente de la compañía Convenbiesa 
Compraventa de Bienes S.A., demanda ante Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso 
Administrativo, en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de que se 
declare en sentencia la nulidad de la resolución administrativa emitida por el Ministro 
de Agricultura y Ganadería.  
 
A QUO:  
 
No admite la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación.  
 
NOTA:  
 
De la resolución administrativa que se reclama se concluye que habiéndose deducido 
la demanda el 6 de septiembre del 2001, según la fe de presentación sentada por el 
Secretario General del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Quito, es evidente 
que se lo hizo fuera del término. Declarada la caducidad, en la parte dispositiva de la 
sentencia, era inoficioso e innecesario que el Tribunal a quo entre a conocer el fondo 
de la reclamación, así como las otras excepciones deducidas por la parte demandada, 
como muy bien ha procedido el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso 
Administrativo, ya que el derecho de la parte actora para presentar el recurso había 
caducado. Por tanto, si se ha declarado la caducidad para interponer el recurso 
subjetivo, mal puede este Tribunal, entrar a conocer y analizar vicios de los que 
supuestamente adolece la sentencia por falta de aplicación de normas de derecho que 
existe razón alguna para su aplicación.  
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CADUCIDAD DEL DERECHO: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 
CASO No. 193-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Carlos Sebastián Mendoza Loor, demanda ante el Tribunal Distrital No. 4 de lo 
Contencioso Administrativo con sede en Portoviejo, en contra de la Comandancia 
General de la Policía Nacional, a fin de que en sentencia se declare el lucro cesante, 
daño emergente y daño moral por la muerte de Juan Antonio Mendoza Cedeño.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, acepta el 
recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General del Estado y se rechaza la 
demanda.  
 
NOTA:  
 
En la especie, el hecho que produce efectos jurídicos es la muerte de Juan Antonio 
Mendoza Cedeño ocurrida el 29 de agosto del año 2000; la demanda contencioso 
administrativo ha sido presentada el 18 de mayo de 2004, esto es cuando el derecho 
ya había caducado, como así lo preceptúa el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo.  
 
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: TERMINACIÓN UNILATERAL 
 

CASO No. 368-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Diamantino Jerónimo Prada, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en contra del Ministerio de Turismo, a 
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fin de que se declare ilegal la resolución No. 840 de 5 de noviembre de 1996 
mediante la cual se declaró unilateralmente terminado el contrato de arrendamiento 
suscrito entre la entidad demandada y el demandante, y como consecuencia de esta 
decisión deben pagarle el lucro cesante calculado desde el 6 de noviembre de 1996 
hasta el 2 de agosto de 1998, fecha en que fenecía el plazo del contrato, así mismo 
solicita los costos de todos los enseres y muebles de propiedad del actor, así como de 
las pólizas de seguros, contra incendio y de fiel cumplimiento del contrato.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo acoge parcialmente la 
demanda planteada y ordena que el organismo demandado pague al actor la suma 
de treinta y ocho mil quinientos noventa y un dólares con cincuenta centavos de dólar 
como indemnización por daños y perjuicios causados. Demostrando su total 
desacuerdo con la sentencia, actor y demandado interponen recurso de casación.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza el recurso de casación.  
 
NOTA:  
 
Para acusar del vicio de "aplicación indebida", es obvio que la norma debe haber sido 
aplicada, es decir, ser el fundamento jurídico de la sentencia, lo que no ha acontecido 
en el caso; es más, la disposición señalada por el recurrente como infringida se refiere 
a la prohibición del anatocismo, esto es cobrar interés sobre interés, situación ajena a 
litis, cuya sentencia no se refiere en ningún momento al pago de intereses, mucho 
menos al pago de interés sobre interés.  
 
 

DEPOSITARIO JUDICIAL DE BIENES EMBARGADOS: LIQUIDACIÓN DE 
HONORARIOS ADEUDADOS 

 
CASO No. 259-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 396 de 15/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Elio Fernando Quintero Rodríguez, demanda ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo 
Contencioso Administrativo, en contra del Servicio de Rentas Internas, a fin de que se 
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ordene en sentencia la aceptación del informe presentado por el economista Lorenzo 
Parra Suárez, perito designado para que liquide los valores a que tiene derecho el 
actor como depositario judicial de los bienes embargados por el Servicio de Rentas 
Internas SRI, dentro del procedimiento coactivo No. 27-2002 seguido en contra de 
Filanbanco S.A., en liquidación, disponiendo que el SRI pague al actor, Elio Fernando 
Quintero Rodríguez, la cantidad total de 135.968,97 dólares.  
 
A QUO:  
 
Acepta parcialmente la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza 
tanto el recurso interpuesto por la parte actora como el interpuesto por la parte 
demandada. Existe VOTO SALVADO.  
 
NOTA:  
 
En el caso sub júdice, el auto se dicta el 31 de enero de 2007 y es notificado el 2 de 
febrero del mismo año; el recurso de casación por parte del actor se interpone el 22 
de febrero de 2007, es decir cuando había transcurrido con exceso el término de 5 
días prescrito por el Art. 5 de la Ley de Casación. En cuanto al recurso interpuesto por 
el Servicio de Rentas, se acogió al criterio de mayoría, concretamente con lo 
manifestado en el considerando séptimo de la sentencia, razón por la cual tal recurso 
no puede ser aceptado.  
 
 

DESTITUCIÓN DEL CARGO: ABANDONO INJUSTIFICADO DE FUNCIONES 
 
CASO No. 205-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 396 de 15/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Víctor Hugo Montalbán, demanda ante la Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo No. 5 de Loja, en contra del Ministro de Educación y Cultura, 
Subsecretario Regional de Educación en Cuenca, a fin de que se declare en sentencia 
la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo Ministerial No. 031- CRDP-
2006 de 4 de abril de 2006, por la cual se destituye al actor del cargo de Rector del 
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Colegio Nacional Daniel Martínez de la parroquia Guadalupe, cantón Zamora, 
provincia de Zamora Chinchipe, así como también se ordene el inmediato reintegro al 
cargo y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.  
 
A QUO:  
 
Rechaza la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación.  
 
NOTA:  
 
Sin razonar las infracciones denunciadas, no existe formalización. La fundamentación 
de la infracción debe hacerse en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones 
vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los 
hechos y circunstancias a que se refiere la violación, esto es, que la infracción debe ser 
demostrada, sin que a tal efecto baste con señalar que la sentencia infringió tal o cual 
precepto legal, es necesario que se demuestre, cómo, cuándo y en qué sentido se 
incurrió en la infracción.  
 
 

DESTITUCIÓN DEL CARGO: AGRESIÓN A LA AUTORIDAD 
 

CASO No. 223-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Marcelo Rodrigo Alvarado Contreras, propone ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cuenca, una demanda contra el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, para que se deje sin efecto el acto administrativo por el cual el actor fue 
destituido de su cargo.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cuenca admite la demanda, declara 
nulo el acto administrativo cuestionado, dispone que el actor se reintegre a sus 
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funciones en el término de cinco días, y el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir en el término de 30 días con el reconocimiento de los respectivos intereses.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia casa la 
sentencia recurrida y rechaza la demanda.  
 
NOTA:  
 
En un paseo organizado por la Dirección Provincial del MIDUVI del Azuay, con motivo 
de las fiestas de carnaval, el señor Alvarado Contreras incurrió en situaciones ajenas al 
orden y las buenas costumbres, pues, agredió de palabra y obra al Director Provincial 
del referido Ministerio.  
 
Resultado del sumario administrativo instaurado en contra del actor, fueron invocados 
como sustento jurídico del acto impugnado, los artículos 50, literal e), y 25, literal e), 
de la LOSCCA, que señalan, en su orden, el primero, como causal de destitución de los 
servidores públicos "Injuriar gravemente de palabra y obra a sus jefes o compañeros 
de trabajo "; y, el segundo, como deber del servidor público, "Mantener dignidad en el 
desempeño de su puesto y en su vida pública y privada, de tal manera que no 
ofendan al orden y a la moral y no menoscaben el prestigio de la institución a la que 
pertenecen ". Consta en el expediente administrativo, "...es anotarse que revisado el 
cuaderno procesal se evidencia que el recurrente cometió una ordinaria y reprochable 
conducta al agredir, físicamente al Director del Ministerio de la Vivienda con sede en 
Cuenca, que obviamente debió merecer la máxima sanción disciplinaria qué prevé la 
ley...”. 
 
La responsabilidad administrativa del señor Alvarado Contreras ha sido determinada 
en el expediente disciplinario que se siguió en su contra, en el cual, el actor no 
desvaneció las faltas de las que le acusa; tampoco ha logrado contradecir dichas 
acusaciones en su contra. Por lo que el acto administrativo impugnado, que resulta 
del sumario administrativo instaurado en contra del actor, es legal.  
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 DESTITUCIÓN DEL CARGO: FALTA GRAVE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 

 
CASO No. 211-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jimmy Patricio Revelo Cuaspud, demanda ante la Primera Sala del Tribunal Distrital 
No. 1 de lo Contencioso Administrativo al Municipio de Ibarra, solicitando se declare 
ilegítimo el acto administrativo contenido en la acción de personal No. 620- O.P.M. de 
24 de mayo de 2001, por el que se destituye al actor del cargo de recaudador de la 
entidad edilicia, además solicita que se disponga su reintegro inmediato al cargo.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo acepta en 
parte la demanda planteada y declara ilegítimo el acto impugnado, disponiendo el 
reintegro al cargo en el término de ocho días. El Alcalde y Procurador Síndico 
interponen recurso de casación contra la sentencia dictada.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia acepta el 
recurso de casación y rechaza la demanda.  
 
NOTA:  
 
El Art. 58 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, vigente al momento en 
que se expidió el acto administrativo impugnado, determinaba cuales son los deberes 
de los servidores públicos, cuyo literal a) dice: "Respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, las leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la 
ley"; el Art. 60, literal m) (ibídem) que prohíbe a los servidores públicos: "Realizar 
hechos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones", para luego, 
en el Art. 61 determinan la responsabilidad administrativa del servidor público que 
incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa, con las sanciones disciplinarias, señaladas, en el Art. 
62, entre ellas, la "destitución", como aparece en el literal e), como la más grave.  
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El Art. 114 (ibídem) que también impugnan los recurrentes por falta de aplicación, 
taxativamente fija las causales de destitución entre las que aparecen, en el literal a): 
"Incapacidad o falta de probidad en el desempeño de sus funciones ..." y en el literal 
g) "Incumplir los deberes impuestos en los artículos No. 32 y No. 62 y en las letras e) y 
g) del artículo No. 58 o incurrir en las prohibiciones establecidas en los literales c), d), 
e), f), g) h) y m) del artículo No. 60 de la presente ley", disposiciones todas estas en 
las que también encuéntrase fundamentado el informe emitido por la Jefa de Personal 
del Municipio de Ibarra manifiesta que "... el señor Jimmy Revelo Cuaspud ha 
cometido una falta grave en el cumplimiento de sus funciones..." señalando la falta en 
las seis conclusiones del mencionado informe. El Tribunal a quo, efectivamente no 
aplica ninguna de estas normas en la sentencia ni siquiera las analiza; se limita a 
considerar las certificaciones de buena conducta del actor y al hecho de no haber sido 
sancionado antes, para declarar ilegal al acto administrativo de destitución del 
accionante. Esas consideraciones, la Sala las juzga suficientes para calificar el recurso 
de casación interpuesta.  
 
 
DESTITUCIÓN DE CARGO: SUMARIO ADMINISTRATIVO.- ACTO ADMINISTRATIVO 

SIN MOTIVACIÓN 
 

CASO No. 179-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Teresita Vergara Calle, demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo No. 3, con sede en la ciudad de Cuenca, en contra del Ministro de 
Bienestar Social, a fin de que en sentencia se declare la ilegalidad de la Acción de 
Personal N° 01579 de 7 de junio de 1999, con la cual se le destituye del cargo, así 
como también se ordene la restitución al puesto de Jefe de Bienestar Social de la 
Subdirección de Protección de Menores de la ciudad de Cuenca, el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir hasta la efectiva reincorporación a sus funciones.  
 
A QUO:  
 
Rechaza la demanda.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, acepta el 
recurso de casación interpuesto, casa la sentencia recurrida, admite la demanda 
planteada por Teresita Vergara Calle y declara la nulidad de la Acción de Personal N° 
01579 de 7 de junio de 1999, suscrita por el Director de Recursos Humanos 
Encargado y por el Ministro de Bienestar Social de la época, disponiendo que la 
autoridad demandada, en el término de cinco días, restituya a la actora al cargo que 
venía desempeñando hasta la fecha últimamente indicada, y, dentro de treinta días, le 
pague las remuneraciones dejadas de percibir desde la destitución hasta la 
reincorporación efectiva al cargo.  
 
NOTA:  
 
Resulta indudable que la sentencia no contiene uno de los requisitos señalados por la 
ley, como es la debida motivación, al no señalar el juzgador el camino lógico -no 
ilógico- que recorrió para llegar a su decisión de confirmar la sentencia de la Junta de 
Reclamaciones y desechar, en consecuencia, la acción planteada por la hoy recurrente.  
 
Fluyendo, por tanto, la procedencia del recurso interpuesto, por la primera parte del 
numeral 5 del artículo 3 de la Ley de Casación, atendiendo el mandato contenido en 
el artículo 16 de tal normatividad, cabe observar que en el texto de la Acción de 
Personal impugnada no consta sino la enunciación de determinadas disposiciones 
legales, la circunstancia de que se ha contado con el informe número 28-DRH-99 de 
21 de junio de 1999 y el hecho de la destitución de la demandante; mas no la 
mención concreta de las faltas a ella atribuidas; por lo que transgrediendo, como 
transgrede, la resolución de destitución los artículos 24, numeral 13, de la referida 
Constitución Política, y 31 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 
Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, el acto 
administrativo impugnado deviene en nulo, por incumplimiento de las formalidades 
legales que debían observarse en la expedición del mismo y por influir la omisión en 
la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, literal b), de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativo.  
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DESTITUCIÓN DE JUEZ: REINTEGRO AL CARGO 
 

CASO No. 339-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
El doctor Fernando Patricio Albán Escobar, en recurso de plena jurisdicción o 
subjetivo, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Consejo 
Nacional de la Judicatura, pretendiendo se declare la ilegalidad y subsidiariamente la 
nulidad del acto administrativo emitido el 20 de julio de 2007, por el cual el Pleno del 
Consejo Nacional de la Judicatura, ratificando la sanción impuesta por la Comisión de 
Recursos Humanos, le destituye del cargo de Juez Tercero de lo Civil de Sucumbíos; 
demandando también el pago de todos los emolumentos y derechos dejados de 
percibir durante el tiempo que ha permanecido cesante.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia acepta la 
demanda planteada y declara la ilegalidad de la resolución emitida por el Pleno del 
Consejo Nacional de la Judicatura con fecha 20 de julio de 2007, mediante la cual se 
destituyó al doctor Fernando Albán Escobar, disponiéndose su reingreso a las 
funciones de Juez Tercero de lo Civil de Sucumbíos, en el término de cinco días. No se 
acepta el pago de las remuneraciones y más derechos, por no haberse declarado la 
nulidad del acto administrativo.  
 
NOTA:  
 
La institución demandada no ha remitido el expediente administrativo, pese a haberlo 
dispuesto el Tribunal en el auto de calificación de la demanda, y si bien, en el escrito 
de prueba presentado el 14 de agosto de 2009 se refiere a tal expediente 
administrativo, tampoco lo envía, del cual se deja constancia en providencia de 14 de 
agosto de 2009. No contándose con tan importante proceso administrativo, la Sala 
desconoce el texto de la queja presentada en contra del servidor judicial destituido, 
desconoce el trámite llevado a cabo por la Comisión de Recursos Humanos en el que 
deben constar los documentos que debió acompañar el quejoso como prueba de la 
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irregularidad mencionada y obviamente las pruebas de descargo del denunciado, 
justificando su actuación y proceder. Los únicos documentos probatorios, como se dijo 
antes, son las resoluciones de la Comisión de Recursos Humanos y la de ratificación 
del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, de las que aparece, sin lugar a dudas, 
que el accionante fue destituido del cargo de Juez Tercero de lo Civil de Sucumbíos. Al 
no disponer del expediente o sumario administrativo, corresponde a la Sala proceder 
como lo prescribe el segundo inciso del Art. 34 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, esto es, declarar la ilegalidad del acto administrativo 
impugnado.  
 
 

DESTITUCIÓN DE MINISTRO JUEZ: REINTEGRO AL CARGO 
 

 CASO No. 341-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
El doctor Víctor Terán Martínez, en recurso subjetivo o de plena jurisdicción, demanda 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia al 
Consejo Nacional de la Judicatura, solicitando se declare la ilegalidad y nulidad del 
acto administrativo emitido por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura el 28 
de septiembre del 2007, por el cual deja sin efecto la sanción de destitución del cargo 
de Ministro de la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito No. 1, 
dispuesta por la Comisión de Recursos Humanos en contra del accionante, pero no 
ordena su reintegro al cargo del que fue destituido ni reconoce el derecho al pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que ha permanecido 
cesante.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia acepta 
parcialmente la demanda, y dispone que el Organismo demandado reintegre al actor 
al cargo del que indebida e ilegalmente fue destituido por la Comisión de Recursos 
Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura, acto administrativo que fuera dejado 
sin efecto por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, disposición que se dará 
cumplimiento en el término de cinco días. No se acepta el pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir por no haberse declarado la nulidad del acto administrativo, toda 
vez que no se ha probado en cuál de las causales de nulidad determinadas por el Art. 
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59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa está incurso el acto o 
resolución impugnada.  
 
NOTA:  
 
Al analizar lo resuelto por el Pleno del Organismo demandado, se colige que contiene 
dos aspectos contradictorios; declara el archivo del sumario iniciado contra el actor, y 
otros, dejando sin efecto la sanción de destitución dispuesta por la Comisión de 
Recursos Humanos, pero contradictoriamente, no ordena el reintegro al cargo del que 
fue ilegalmente destituido; es decir, deja sin efecto la destitución pero no revoca los 
efectos producidos por tal ilegal destitución, lo cual, dentro de la simple lógica, es una 
incoherencia jurídica que afecta no solo al derecho sino a los principios elementales 
de la justicia y al ordenamiento jurídico administrativo. Al revocar el acto 
administrativo de destitución, este ha perdido definitivamente su eficacia. 
 
 Nuestra LOSCCA también se refiere al caso y entre los derechos de los servidores 
públicos, el literal b) del Art. 25 dice: "Ser restituidos a sus puestos en el término de 
cinco días posteriores a la ejecutoría de la sentencia en caso de que el Tribunal 
competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido...". 
 
El tribunal competente en la fase administrativa, esto es, el Pleno del Consejo 
Nacional de la Judicatura, debió, en cumplimiento a dicha norma, disponer el 
reintegro una vez que resolvió a favor del actor, al dejar sin efecto la destitución 
dispuesta por la Comisión de Recursos Humanos.  
 
 

DESTITUCIÓN DE PUESTO: LEGALIDAD DEL PROCESO 
 
CASO No. 268 -2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 396 de 15/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Teresa Noemí Ruiz Ortega, demanda ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso 
Administrativo, en contra del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), a fin de 
que se declare en sentencia la nulidad del acto administrativo contenido en la Acción 
de Personal Número 000693 de 26 de diciembre de 2001, mediante la cual 
ilegalmente se le destituye de su puesto de trabajo.  
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A QUO:  
 
Desecha la demanda  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
El Tribunal a quo señala muy bien en el considerando sexto de la sentencia que "... el 
actuar observado por las autoridades del INDA en su momento en el sumario 
administrativo y luego en la resolución de destitución de la actora Teresa Ruiz Ortega, 
se enmarcan en el procedimiento establecido en el Art. 63 del Reglamento a la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativo vigente, tornándose tanto el sumario 
administrativo como la resolución de destitución en legales".  
 
 

DOCENTE UNIVERSITARIO: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
 
CASO No. 350-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Víctor Armando Acosta Bustillos, presenta demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, contra el Consejo Universitario de la 
Universidad de Guayaquil, impugnando la resolución de 4 de septiembre del 2003, 
mediante la cual se lo sanciona con la suspensión en el ejercicio de sus actividades 
como docente universitario por el lapso de cinco años.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo declara sin lugar la 
demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza el recurso de casación.  
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NOTA:  
 
Corresponde referirse a las normas señaladas como infringidas, analizar la 
interpretación que ha dado a las mismas el Tribunal a-quo, y cuál es el verdadero y 
correcto sentido que debían darse, a criterio del recurrente, al haberlas tachado de 
errónea interpretación.  
 
Revisada la sentencia, en ninguna parte de la misma, se hace referencia siquiera a las 
normas constitucionales que el actor señala como infringidas, mucho menos han sido 
el fundamento del fallo; por tanto, si no constan en la sentencia, mal puede acusarse 
de errónea interpretación del artículo 24 numerales 1, 5, 14 y 15 de la Constitución de 
la República, vicio que quizá es otro, que el recurrente debió precisarlo, tomando en 
cuenta que se trata de un recurso de casación, muy diferente al de instancia.  
  
 

GLOSAS: APORTES PATRONALES 
 
CASO No. 71-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 422 de 02/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Compañía S.G.S. del Ecuador S. A, ante la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte 
Nacional de Justicia, demanda al Juez de Coactivas del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, por las glosas impuestas por aportes patronales.  
 
A QUO:  
 
Se declara con lugar la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
No casa la sentencia de la que se ha recurrido.  
 
NOTA:  
 
Correspondería ahora analizar el cargo por la causal primera. Esta alude a la falta de 
aplicación de normas de derecho, como en caso de la relación, incluyendo los 
precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto y que hayan sido 
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determinantes en su parte dispositiva; causal que, doctrinariamente hablando se 
conoce con el nombre de "vicios in iudicando" y que no permite apreciar la prueba 
actuada ni tampoco hacer una nueva consideración de los hechos que se da por 
aceptados -pretensión del recurrente-; pues, el cargo apunte sí, esencialmente, a la 
trasgresión de normas propiamente hablando. En la causa en estudio no hay la 
violación de normas al haberse desaplicado, como se sostiene y, por ello, el cargo que 
se imputa al fallo no tiene asidero tanto por no habérselo demostrado cuanto por los 
razonamientos ya consignados en el numeral cuarto de esta sentencia.  

 
 

GLOSA SOLIDARIA: PRESCRIPCIÓN 
 
CASO No. 191-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Raúl Augusto Orellana Vásquez, demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo de Cuenca, en contra del abogado Carlos Pólit Faggioni, en su calidad 
de Contralor General del Estado, a fin de que en sentencia se declare la prescripción 
de la glosa solidaria por haber transcurrido más de diez años de las glosas 
confirmadas y que a través de esta resolución se declara ejecutoriada la prescripción.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación intentado por el abogado Carlos Pólit Faggioni, en su calidad de 
Contralor General del Estado.  
 
NOTA:  
 
Resulta improcedente el recurso interpuesto, se trata de un recurso esencialmente 
formal, extraordinario, de estricto cumplimiento y de carácter dispositivo; lo que lleva 
a inferir que los requisitos que la ley exige no son simples mecanismos sacramentales 
que no tengan justificación, según enseña el Profesor Fernando De la Rúa, en su obra 
"El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino"; por lo que, incumplidas 
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como se encuentran las exigencias propias del recurso de casación, opera, sin más, la 
declaratoria de improcedencia de la impugnación planteada, pues al Tribunal de 
Casación le está vedado entrar a conocer de oficio acerca de los vicios que pueda 
contener la resolución recurrida o rebasar el ámbito señalado por la fundamentación, 
causales y circunstancias expresadas por el recurrente, aunque advierta que en la 
decisión materia de recurso existan otras infracciones a las normas de Derecho 
Positivo; pues el escrito de interposición es el que fija los límites dentro de los cuales 
el órgano de casación ejerce su facultad jurisdiccional, porque su actividad, en virtud 
del principio dispositivo, se mueve por el impulso de la voluntad del recurrente y es él 
quien, con los motivos que el recurso cristaliza, condiciona la competencia de la Sala 
de Casación, a la cual no le está dado interpretar, completar o corregir el recurso y 
menos presumir la intención del recurrente.  
 
 

MULTA: ENVASE DE CILINDROS DE GAS 
 
CASO No. 216-2012 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 78 de 11/12/2013  
 
DEMANDA:  
 
La compañía ESAIN S.A., ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito, demanda al Director Nacional de 
Hidrocarburos y solicita se declarare ilegal el acto administrativo SAD 16480-05 
dictado por el Director Nacional de Hidrocarburos el 22 de septiembre de 2005, 
dentro del expediente administrativo No. 971-2005 EA, en el cual se resolvió imponer 
a la compañía demandante la multa de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos 
de América, pues se determinó que en la planta envasadora Isidro Ayora, la compañía 
ESAIN S.A. no realizó la prueba de estanqueidad a los cilindros envasados con GLP  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede 
en la ciudad de Quito, acepta la demanda presentada por la compañía ESAIN S.A., y 
por ende declara ilegal el acto administrativo impugnado.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, acepta el 
recurso de casación interpuesto por el Coordinador General Jurídico del Ministerio de 
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Recursos Naturales No Renovables, y delegado del Procurador General del Estado; en 
consecuencia, declara legal el acto administrativo impugnado.  
 
NOTA:  
 
El Ministro del Ramo es el funcionario encargado de la ejecución de la política de 
hidrocarburos aprobados por el Presidente de la República, así como de la aplicación 
de la Presente Ley para lo cual está facultado para dictar los reglamentos y 
disposiciones que se requieran. De la citada disposición se desprende con claridad 
absoluta, que el Ministro de Energía y Minas hoy de Recursos Naturales No 
Renovables, tuvo y tiene la atribución para dictar los reglamentos y disposiciones que 
se requieran en el cumplimiento de su gestión, por cuanto dicha atribución nace de la 
Ley de Hidrocarburos, de tal manera, el Reglamento Técnico para la Comercialización 
de Gas Licuado de Petróleo, es legal apegado a derecho y goza de plena legalidad; 
razón por la que no puede entenderse equivocadamente, que se está reglamentando 
una ley; con lo que la expedición del Reglamento en referencia no solo tiene 
fundamento legal sino también expresa autorización de la Ley de Hidrocarburos.  
 
  

MULTA: SANCIÓN NO PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN O LA LEY 
 

CASO No. 164-2010  CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Franco De Beni, en su condición de Gerente y Representante Legal de la Compañía 
AGIP ECUADOR S.A., demanda ante la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo de Quito, en contra del Ministerio de Energía y Minas, 
Director Nacional de Hidrocarburos y Procurador General del Estado, a fin de que se 
declare en sentencia, la ilegalidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 
164-DM-DPM-AJ-0407363 de 7 de junio del 2004, mediante el cual se niega el 
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Compañía AGIP ECUADOR S.A., el 
20 de octubre del 2003, en contra de la Resolución expedida por el Director Nacional 
de Hidrocarburos el 25 de agosto del 2003, mediante la cual impone a la Compañía 
demandante la multa de 400 dólares.  
 
A QUO:  
 
Rechaza la demanda.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, casa la 
sentencia recurrida y, acepta la demanda presentada por AGIP ECUADOR S.A., 
declarando ilegal el acto administrativo impugnado, y deja sin efecto la referida multa 
de cuatrocientos dólares americanos impuesta en contra de dicha Compañía.  
 
Existe: VOTO SALVADO  
 
NOTA:  
 
La Constitución se rige en el marco supremo y último para determinar tanto la 
pertenencia al orden jurídico como la validez de cualquier norma, regla, decisión que 
formulen o profieran los órganos por ella instaurados. El conjunto de los actos de los 
órganos constituidos -Congreso, Ejecutivo y jueces- se identifica con referencia a la 
Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez.  
 
La Constitución como ley superior precisa y regula las formas y métodos de 
producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello "fuente de 
fuentes"; norma normarum. Las consecuencias que se derivan del principio de 
supremacía apuntan no sólo al reconocimiento de una norma jurídica como piedra 
angular filosófico-política que rige todas las actividades estatales y a la cual están 
subordinados todos los ciudadanos y los poderes públicos, sino que legitima además 
las normas jurídicas que se expidan congruentes con ella.  
 
Dicho de otro modo: la Preceptiva Constitucional es norma fundante en una 
dimensión tanto axiológica y en ese orden de ideas, el principio de supremacía da 
cabida a la consagración de garantías fundamentales como fines prioritarios del 
Estado, y el establecimiento de controles de todo el ordenamiento y de una 
jurisdicción especial de velar por su integridad.  
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NORMA SUSTANTIVA: ERRORES DE VIOLACIÓN DIRECTA 
 

CASO No. 165-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Carlos Aníbal Espinoza Jaramillo, demanda ante la Sala del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo de Loja, en contra de la Municipalidad de Saraguro, por 
errores de violación directa de la norma sustantiva aplicada.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación interpuesto por la doctora María Augusta Barzallo, por los 
derechos que representa de la Municipalidad del Cantón Saraguro.  
 
NOTA:  
 
La parte recurrente no cumplió con los requisitos señalados por la ley y la doctrina en 
referencia a la causal primera del artículo 3 de la Ley de la Materia, por lo que la Sala 
no puede acoger el vicio denunciado.  
 
 

REINTEGRO: PAGO DE REMUNERACIONES 
 
CASO No. 166-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Eloy Alfonso Proaño Gaibor, demanda ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, en contra Marina Centanaro Rodríguez, en 
su calidad de Gerente General del Banco Nacional de Fomento, a fin de que se declare 
en sentencia la nulidad del acto administrativo, ordenando que el representante legal 
de la Institución demandada, en el término de ocho días, reintegre al actor al cargo 
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del que fue separado y pague las remuneraciones dejadas de percibir desde su 
defectuosa cesación hasta su reintegro efectivo; debiendo, igualmente, la demandada 
satisfacer los derechos de seguridad social por el período cesante, así como descontar 
la indemnización que por supresión del cargo recibió.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Incumplidas como se encuentran las exigencias propias del recurso de casación, 
opera, sin más, la declaratoria de improcedencia de la impugnación planteada; pues 
la casación no tiene por objeto principal enmendar el agravio o perjuicio inferido a los 
contendientes, sino corregir los errores de derecho en los cuales se hubiere incurrido 
en la sentencia impugnada, a fin de garantizar la correcta aplicación de las normas 
sustantivas y materiales, así como que las sentencias no sean pronunciadas en juicios 
viciados de nulidad por infracciones de normas procesales. 
 
 

REINTEGRO A LAS FUNCIONES: ILEGAL SUPRESIÓN DEL CARGO 
 

CASO No. 218-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Roberth Alexander Loor Marquines, plantea ante el Tribunal Distrital No. 4 de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Portoviejo, demanda contra la Universidad 
Técnica de Manabí, impugnando el acto administrativo emanado del Consejo 
Universitario contenido en oficio No. 1598 R - UTM de 31 de mayo de 2005, por el 
que resuelve la supresión del puesto del actor que venía desempeñando como 
profesor auxiliar a tiempo parcial y de la partida No. 17-009. Inconforme con la 
sentencia, la institución demandada interpone recurso de casación.  
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A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No 4 de lo Contencioso Administrativo acepta la demanda y 
declara ilegal el acto administrativo impugnado, disponiendo el reintegro del actor a 
sus funciones de docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la referida 
Universidad y el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir el actor desde 
su separación hasta la fecha de su reincorporación.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Se acusa de errónea interpretación del Art. 65 de la LOSCCA, acusación infundada y 
contradictoria, ya que, si en otra parte del recurso dice que la sentencia se 
"fundamenta únicamente en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política", ¿cómo 
puede acusar de errónea interpretación a una norma que no ha sido aplicada en el 
fallo?; por tanto la impugnación también es infundada y repugna a la simple lógica; 
quizá pretendió acusar de otro vicio, pero como ha quedado señalado en el 
considerando tercero de este fallo, a la Sala no le corresponde, es más, no está 
facultada para corregir errores o enmendar falencias del recurrente, menos suplir la 
intención de éste.  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: DESTITUCIÓN DE GUIA TURÍSTICA 
 
CASO No. 230-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Cecilia Elizabeth Arteaga Espinoza, comparece ante el Tribunal Distrital No. 4 de lo 
Contencioso Administrativo de Portoviejo y presenta demanda contra el Municipio de 
Montecristi, solicitando se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el 
Oficio No. 532-AMM de 28 de abril de 2005, mediante el cual se la destituye del 
cargo de Guía Turística que desempeñaba en dicha Corporación. El Alcalde y el 
Procurador Síndico de la Municipalidad del cantón Montecristi interponen recurso de 
casación a la sentencia emitida.  
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A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo acepta la 
demanda, declara la nulidad del acto administrativo impugnado y ordena el reintegro 
de la actora al cargo, así como el pago de las remuneraciones que dejó de percibir.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza 
el recurso de casación interpuesto por el Alcalde y el Procurador Síndico de la 
Municipalidad del Cantón Montecristi.  
 
NOTA:  
 
La Sala estima que la tesis planteada por los recurrentes es errada. El acceso a la 
justicia, derecho fundamental para la protección efectiva de los derechos de las 
personas, no es una cuestión que debe ser tratada únicamente en el ámbito de las 
normas legales (infraconstitucionales), sino en un nivel jurídico superior como es el 
que ostenta el régimen constitucional.  
 
Con fundamento en estos derechos constitucionales, cuyo contenido esencial no 
puede ser restringido por ninguna ley -cualquiera sea su clase- y en virtud del 
principio interpretativo pro homini, hay que remitirse al artículo 196 de la Constitución 
Política, que autoriza la impugnación de los actos administrativos en sede judicial. 
Decía la citada disposición: "Los actos administrativos generados por cualquier 
autoridad de las otras funciones e instituciones del Estado, podrán ser impugnados 
ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que determine la 
ley". 
 
En este contexto constitucional -expreso y claro-, no es aceptable la pretendida 
exigencia de que se debe agotar de manera previa un recurso administrativo, para 
poder acudir a los órganos judiciales.- Aceptar este criterio significaría violar un 
derecho humano básico -de reconocimiento universal- como es el acceso a la justicia.  
 
 La exigencia de un requisito administrativo, como en este caso, dejaría en 
indefensión a quienes ven sus derechos conculcados. Este criterio ha sido desarrollado 
entre otros en los fallos de triple reiteración contenidos en las Resoluciones No. 278-
2006, de 04 de septiembre de 2006; 214-06, de 26 de junio de 2006; 167-06, de 10 
de abril de 2007.  
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REINTEGRO AL CARGO: DESTITUCIÓN DE JUEZA POR QUEJA 
 

CASO No. 226-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Lucila Litardo Loor, acude ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Nacional de Justicia y en recurso subjetivo o de plena jurisdicción demanda al 
Consejo Nacional de la Judicatura, pretendiendo que la sanción disciplinaria de 
destitución del cargo de Jueza Décimo Tercera de lo Civil de Los Ríos, resuelta por el 
Pleno del Consejo Nacional de la judicatura el 8 de mayo de 2008, sea declarada 
ilegal y nula, y consiguientemente se le reintegre a sus funciones y se le paguen los 
valores no percibidos por concepto de sueldos durante el tiempo que ha permanecido 
cesante.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia acepta la 
demanda planteada y declara la ilegalidad de la resolución emitida por el Pleno del 
Consejo Nacional de la Judicatura, con fecha 8 de mayo de 2008, disponiéndose su 
reingreso a las funciones de Jueza Décimo Tercera de lo Civil de Los Ríos, con sede en 
Montalvo, en el término de cinco días.  
 
No se declara la nulidad por cuanto esta no ha sido probada, toda vez que las 
causales de nulidad están expresamente señaladas en la ley; consecuentemente no ha 
lugar al pago de sueldos y más beneficios dejados de percibir durante el tiempo que 
ha permanecido cesante la actora, ya que no se ha cumplido el presupuesto del Art. 
46 de la LOSCCA.  
 
NOTA:  
 
La primera acusación es que la jueza denunciada ha aplicado normas legales sin 
vigencia, inventar un trámite diferente al legal, aceptar una demanda laboral en 
trámite oral y luego de oficio cambiar el trámite a verbal sumario y tramitar dicho 
juicio en verbal sumario, dictando algunas providencias de oficio, lo que contraría, 
dice el Consejo Nacional de la Judicatura, "las disposiciones y demás regulación 
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propia del juicio oral..." por lo cual, ha denotado "falta de probidad e idoneidad en la 
función que desempeña, afectando con ello la imagen de la Función Judicial...".  
 
Contra esta afirmación, la actora ha presentado y consta del proceso el oficio circular 
No. 16-DE-CNJ-05 de 30 de junio de 2005 enviado por el Consejo Nacional de la 
Judicatura, a través del Director Ejecutivo, por el cual se dispone que "la oralidad 
entrará en vigencia en todo el país, a partir del 10 de julio de 2006", documento, que 
en copia certificada ha sido conferida, por el Director General del Consejo de la 
Judicatura, mediante oficio No. 0815¬DG-CJ-09 de 15 de abril de 2009.  
 
Por tanto, si la demanda laboral se presenta el 5 de julio de 2005, es obvio que el 
trámite no debió ser oral sino verbal sumario, como así lo ha tramitado la jueza 
denunciada. La queja, a nuestro entender, es malintencionada a la que 
lamentablemente ha dado crédito el Consejo Nacional de la Judicatura.  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: ILEGAL DESTITUCIÓN 
 

CASO No. 232-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Félix Guillermo Chiriboga Robalino comparece ante el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo de Portoviejo y propone juicio contra el Municipio de 
Montecristi, pretendiendo que se deje sin efecto su destitución del cargo de Jefe de 
Rentas.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo declara con lugar 
la demanda y dispone el reintegro del administrado al cargo de Jefe de Rentas de la 
Municipalidad del Cantón Montecristi, en el término de cinco días posteriores a la 
ejecutoria de la sentencia. La entidad demandada deberá cancelar al actor las 
remuneraciones y más beneficios con los intereses de ley desde su ilegal separación y 
a partir de que se haga exigible la sentencia.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza 
los recursos presentados por el Alcalde y Procurador Síndico de la Municipalidad de 
Cantón Montecristi, así como el Director Regional número 3 de la Procuraduría 
General del Estado para Manabí y Esmeraldas.  
 
NOTA:  
 
La Constitución Política de la República de 1998 dispuso, en su artículo 196, la 
posibilidad de impugnar ante los órganos jurisdiccionales los actos administrativos 
emanados de cualquier autoridad de las instituciones del sector público, 
determinando, en el artículo 192, que el sistema procesal es un medio para la 
realización de la justicia, debiendo tender a hacer efectiva la garantía del debido 
proceso y a velar por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y 
eficiencia en la administración de justicia, y ordenando que no puede sacrificarse la 
justicia por la sola omisión de formalidades.  
 
Los mandatos constitucionales constituyen normas supremas que se sobreponen a 
cualquier disposición que las contradiga, en virtud de lo determinado en el artículo 
272 de dicha Carta Fundamental de este tenor: La Constitución prevalece sobre 
cualquier otra norma legal.  
 
Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y 
autoridades administrativas lo resolverán mediante la aplicación de la norma 
jerárquicamente superior. De ahí que el Tribunal inferior ha sido competente para 
conocer la acción contencioso administrativa planteada por el actor, sin que para el 
efecto ésta haya tenido que agotar la vía administrativa; y, por lo mismo la objeción 
que en tal sentido se ha hecho a la sentencia resulta del todo improcedente.  
  
 

REINTEGRO AL CARGO: INGRESO SIN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 
 

CASO No. 224-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
María Virginia Beltrán Castro, presenta demanda ante el Tribunal Distrital No. 4 de lo 
Contencioso Administrativo de Portoviejo, contra la Municipalidad de Atacames, 
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mediante la cual impugna la Acción de Personal 003 del 15 de febrero de 2005, que 
revoca su nombramiento de Oficinista No.1 de Secretaria que tenía la actora en la 
mencionada Municipalidad, por no haber cumplido con el concurso de merecimientos 
y oposición. Inconforme con la resolución del Tribunal de instancia, la actora presenta 
recurso de casación.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo declara sin 
lugar la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia casa la 
sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo y 
acepta la demanda. Se declara la nulidad del acto administrativo contenido en la 
acción de personal No. 003 de 15 de febrero de 2005, por el que se revoca el 
nombramiento de Oficinista No. 1 de Secretaria de la Municipalidad de Atacames, 
disponiéndose que sea reintegrada la actora al cargo en el término de cinco días y, de 
acuerdo con lo preceptuado por el literal h) del artículo 25 y artículo 46 de la LOSCCA, 
proceda la Municipalidad de Atacames a liquidar y pagar las remuneraciones con los 
respectivos intereses, que dejó de percibir en el tiempo de duración del proceso legal, 
pago que se efectuará en el plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de 
reincorporación.  
 
NOTA:  
 
Si la razón para revocar el nombramiento de la actora ha sido la omisión del concurso 
de merecimientos y oposición como lo exige el artículo 71 (72) de la LOSCCA y artículo 
9 de la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, que Regula la 
Administración de Personal, de la Entidad" (Municipio de Atacames), la 
responsabilidad de tal omisión no puede atribuirse a la administrada, sino a la propia 
Administración Municipal, única responsable de la inobservancia de las normas de la 
referida Ley para designar o nombrar a un servidor municipal, criterio que ha sido 
sostenido por esta Sala en causas similares como la Resolución 130-2010 de 26 de 
abril de 2010, expedida en el juicio 315-2007, Sánchez c. Municipio de Atacames.  
 
Con el análisis realizado, se comprueba que el Tribunal a quo ha infringido la norma 
de derecho señalada y consecuentemente también ha dejado de aplicar las normas 
contenidas en los numerales 26 y 27 del artículo 23 de la Constitución Política (1998) 
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que garantizan "la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso y a una justicia 
sin dilaciones" ya que para la separación del actor del cargo de servidor municipal se 
ha hecho abstracción de tales garantías, así como de las determinadas en los 
numerales 10 y 12 del artículo 24 de la Carta Magna, al no permitirle al actor por 
parte del Concejo Municipal de Atacames el derecho a la defensa, ni se le ha 
informado de las acciones tomadas en su contra, garantías que podía ejercerlas, 
únicamente en el sumario administrativo que la Municipalidad debió levantar en 
contra del servidor público, si es que éste hubiese incurrido en una de las causales 
señaladas en el artículo 49 de la LOSCCA.  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: JEFE DE ÁREA 
 

CASO No. 375-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ricardo Gustavo Suárez Molina demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia a PETROECUADOR, y solicita declarar 
nula la Acción de Personal VCP-2005 del 29 de abril de 2005, en la que se le separa 
del cargo de Jefe de Área de la Unidad de Protección Ambiental.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 2 admite la acción y declara 
nula la Acción de Personal VCP-2005 del 29 de abril de 2005, disponiendo que el 
demandante, en el plazo de ocho días, sea reintegrado al cargo de Jefe de Área de la 
Unidad de Protección Ambiental, con el sueldo básico de nivel 20, en la Regional Sur 
de la Institución, así como se le paguen los haberes dejados de percibir desde el 4 de 
mayo de 2005 hasta el momento en que se opere la restitución. PETROECUADOR 
interpone recurso de casación respecto de la sentencia dictada.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
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NOTA:  
 
Se señala que no son aplicables a Petroecuador las disposiciones de la normativa 
indicada en la sentencia; recalcando que Petroecuador, por su autonomía 
administrativa y manejo interno, se escapa de la esfera de regulación de la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. La autonomía administrativa no 
supone que la Entidad constituya ente aparte de la República, sino solo la facultad 
para dirigir, conforme a las normas y órganos propios, todos los asuntos 
concernientes a su administración y organización; organización dentro de la cual no 
están comprendidos los derechos esenciales de sus servidores.  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: POLICÍA METROPOLITANO 
 
CASO No. 219-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Edgar Eduardo Malquin Fiallos, presenta demanda contra el Alcalde y Procurador 
Metropolitano del Municipio de Quito, en la que solicita se deje sin efecto el acto 
administrativo que declara concluido el tiempo de su nombramiento como policía 
metropolitano y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.  
 
A QUO:  
 
La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito acepta 
en parte la demanda y declara ilegal el acto administrativo impugnado, ordenando 
que el actor, en el término de seis días, sea restituido a su cargo de policía 
metropolitano.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
La Corte ha diferenciado los conceptos de "ilegalidad" y "nulidad" referidos a los actos 
administrativos. En efecto, la relación que existe entre estas dos figuras, en el Derecho 
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Administrativo, es la de género a especie. Un acto nulo es un acto ilegal en los 
supuestos específicamente tasados en la Ley, esto es, no todo acto ilegal es un acto 
nulo.  
 
La diferenciación es útil en la medida en que declarado un acto ilegal y nulo, el efecto 
contemplado en la legislación es que las cosas deben restituirse al estado en el que se 
encontraban antes de que se produzca la nulidad que, para el caso de las prestaciones 
económicas de los funcionarios y empleados públicos, supone su pago como si nunca 
hubiesen sido separados de sus cargos.  
 
Por el contrario, el efecto de la declaratoria de mera ilegalidad (es decir, si no se 
encuentra la ilegitimidad dentro del grupo de aquellos supuestos que la misma Ley 
señala como causas de nulidad), se produce únicamente desde la fecha de la 
declaratoria y, para el caso de las prestaciones dejadas de percibir, no existe razón 
para que se ordene su pago, como en el presente caso.  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: NOMBRAMIENTO INSUBSISTENTE 
 
CASO No. 210-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Pedro Nolasco Jara Caicedo, interpone recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante el 
Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo, impugnando el acto 
administrativo contenido en la acción de personal No. 115 de 18 de enero de 2005, 
por el cual la Prefecta Provincial del Gobierno Provincial de Esmeraldas deja 
insubsistente el nombramiento del actor por "violar expresas normas constitucionales", 
solicita que se le reintegre al cargo, se le paguen las mensualidades que le están 
adeudando.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo acepta la demanda, 
declarando ilegal el acto administrativo impugnado, disponiéndose el reintegro del 
accionante a sus funciones y el pago de las remuneraciones pendientes de cancelación 
por el término de cesantía. El representante de la Procuraduría General del Estado, en 
su calidad de Director Regional N° 3, interpone recurso de casación contra la 
sentencia.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Lo que pretende acusar es que la sentencia ha resuelto un asunto que no ha sido 
materia de la litis, como lo afirma al decir: "... dentro del proceso administrativo, se 
cumplió con todas las formalidades de la Ley, lo cuál ha sido reconocido, en parte por 
el juzgador, en su considerando Octavo de la sentencia, y, en la sentencia se declara 
la ilegalidad del Acto Administrativo, supuestamente impugnado, lo cual no fue 
materia de la litis, por ende asume una posición errónea...".  
 
 

REINTEGRO AL CARGO: REVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO 
 
CASO No. 359-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge Mariano Cheme Mera, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia al Municipio de Atacames, a fin de que 
se deje sin efecto el acto administrativo contenido en la Acción de Personal N° 001 de 
15 de febrero de 2005, que revoca el nombramiento emitido a su favor para 
desempeñar el cargo de Promotor del Departamento de Desarrollo Comunitario en la 
entidad edilicia, se le restituya al cargo y se le paguen los valores por concepto de 
sueldos por el tiempo que ha permanecido cesante.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo declara sin lugar la 
demanda planteada. El actor interpone recurso de casación.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia casa la 
sentencia, acepta la demanda y declara la nulidad del acto administrativo contenido 
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en la acción de personal No. 001 de 15 de febrero de 2005, por el que se revoca el 
nombramiento de Promotor del Departamento de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Atacames, disponiéndose que sea reintegrado el actor al cargo en el 
término de cinco días y, de acuerdo con lo preceptuado por el literal h) del Art. 25 e 
inciso tercero del Art. 46 de la LOSCCA, proceda la Municipalidad de Atacames a 
liquidar y pagar las remuneraciones con los respectivos intereses, que dejó de percibir 
en el tempo de duración del proceso legal, pago que se efectuará en el plazo no 
mayor de treinta días a partir de la fecha de reincorporación.  
 
NOTA:  
 
Si la razón para revocar el nombramiento del actor ha sido la omisión del concurso de 
merecimientos y oposición, la responsabilidad de tal omisión no puede atribuirse al 
servidor, sino a la propia administración de dicho Municipio, único responsable de la 
inobservancia de las normas de la LOSCCA para designar o nombrar a un servidor 
municipal.  
 
Por simple ilustración, es oportuno referirse a los actos administrativos no revocables, 
entre los que están aquellos que han generado efectos jurídicos de terceros, que solo 
pueden ser objeto de revocatoria con el consentimiento expreso del beneficiario del 
acto o a través de decisión judicial. 
 
Si bien, la autoridad no tiene la facultad de revocar un acto de los denominados y 
considerados no revocables, entre los que están los nombramientos, cuando estos 
actos afectan el interés público, el derecho administrativo ha instituido una solución 
jurídica al problema en aras de precautelar el interés de la sociedad y el imperio de la 
juridicidad.  
 
Esta institución jurídica se denomina "acción de lesividad administrativa", reconocida y 
preceptuada por el Art. 23, literal d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.  
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REINTEGRO AL CARGO: SUMARIO ADMINISTRATIVO 
 
CASO No. 227-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Mauricio Vinicio Yanza Orozco, comparece ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo 
Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, y demanda a la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, (C.A.E.), solicitando se declare ilegal el acto administrativo 
contenido en la Acción de Personal 434, por medio del cual se le destituye del cargo 
que desempeñaba en el Servicio de Vigilancia Aduanera.  
 
A QUO:  
 
El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo acoge parcialmente la 
demanda planteada y ordena que el actor sea restituido al "Servicio de Vigilancia 
Aduanera" en el término de ocho días.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza 
el recurso de casación interpuesto.  
 
NOTA:  
 
Para determinar si el juez a quo ha decidido un asunto que no ha sido materia de la 
litis, es necesario revisar la pretensión del actor constante en el texto de la demanda y 
lo decidido en sentencia.  
 
Al referirse al acto administrativo impugnado, dice el accionante en el acápite IV: "El 
acto impugnado con esta demanda consta de la Acción de Personal No. 434 de 25 de 
junio de 2001 suscrito por el Ing. Jaime Santillán Pesantez y Lcda. Celeste Viteri 
Mackliff, en sus calidades de Gerente General y Gerente de Recursos Humanos de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana, respectivamente, como resultado del informe e 
ilegal dictamen del sumario administrativo No. 007-2001 de fecha 22 de juicio de 
2001, y la acción de personal aludida se refiere a la destitución del actor del cargo 
que venía desempeñando en la CAE.  
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Luego al concretar la pretensión, en el acápite VII con el título de "PETITORIO", solicita 
que se deje sin efecto y sin valor alguna la referida acción de personal No. 434 de 25 
de junio del 2001; por tanto, la litis se refiere a la acción de personal por la que se 
destituye al actor del cargo que desempeñaba en la CAE, y que el accionante pretende 
se deje sin efecto y sin valor legal.  
  
La sentencia, en forma por demás clara y expresa se refiere al mismo acto 
administrativo, a la acción de personal que contiene la destitución del accionante y a 
los antecedentes que culminaron con tal destitución, trascribiendo inclusive 
íntegramente la resolución del Gerente General de la CAE, dictada previamente, con 
fecha 22 de junio de 2001, a la emisión de la acción de personal a la que se refiere la 
sentencia y a la que se refiere la pretensión del actor, por lo que no queda la menor 
duda que la sentencia decidió única y exclusivamente lo que ha sido materia de la 
Litis. 
 
 

REINTEGRO DE FUNCIONES: ABANDONO INJUSTIFICADO 
POR TRES DIAS DE TRABAJO 

 
CASO No. 248-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 396 de 15/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Washington Vallejo Garay, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cuenca, en contra de la Dirección General de Registro Civil, a fin de 
que se declare en sentencia la nulidad de la acción de personal N° 392.GRH de 30 de 
septiembre de 2005, mediante la cual se resuelve destituirle del cargo de Profesional 
1- Jefe Provincial de Registro Civil de Morona Santiago y se ordene el reintegro 
inmediato al puesto de trabajo.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, no acepta el 
recurso de casación  
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NOTA:  
 
La fundamentación de la infracción debe hacerse en forma clara y precisa sin incurrir 
en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden 
infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la violación, esto es, que la 
infracción debe ser demostrada sin que a tal efecto baste señalar que la sentencia 
infringió tal o cual precepto legal, es necesario que se demuestre cómo, cuándo y en 
qué sentido se incurrió en la infracción.  
 
De todo lo anotado se concluye que el recurso de casación intentado por el Director 
Regional de la Procuraduría General del Estado y la defensora de la Dirección General 
del Registro Civil, Identificación y Cedulación se ha limitado a enunciar únicamente las 
normas, que a su criterio han sido violadas en la resolución del Tribunal de Instancia, 
sin cumplir los requisitos enunciados en la jurisprudencia citada, habiendo quedado 
sus impugnaciones en simples enunciados carentes de lógica jurídica que no explican, 
de ninguna manera, de qué manera se han violado las normas que sustentaron la 
decisión impugnada, obstaculizando a este Tribunal de Casación la oportunidad de 
tutelar el marco jurídico imperante que es la finalidad primordial del recurso de 
casación.  
 
 

REINTEGRO DE FUNCIONES: SERVIDOR DE CARRERA 
 
CASO No. 203-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 396 de 15/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Ernesto Hermelindo Zambrano Muñoz, demanda ante el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo de Portoviejo, en contra Municipalidad del Cantón San 
Vicente, a fin de que se declare en sentencia la nulidad de la Acción de Personal de 
Cesación de Funciones de febrero 4 del 2005, mediante el cual el señor Alcalde del 
Cantón San Vicente declara cesado de funciones de Operador de Estación de Bombeo, 
dispone el reintegre a su lugar de trabajo, y se le pague las remuneraciones que ha 
dejado de percibir desde que fue separado de sus funciones hasta el momento de su 
reintegro, más los intereses que por ley le corresponden.  
 
A QUO:  
 
Declara con lugar la demanda.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, rechaza los 
recursos de casación interpuestos por el Director Regional No. 3 de la Procuraduría 
General del Estado y del Municipio del cantón San Vicente.  
 
NOTA:  
 
Desde la noción del servicio civil, existen servidores excluidos de tal concepto, según 
lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa; en tanto que existen servidores incorporados al servicio civil que se 
excluyen de la carrera administrativa (que otorga estabilidad en el ejercicio de sus 
funciones), según lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. Un funcionario que ocupa un cargo de libre nombramiento y 
remoción no tiene estabilidad en su cargo, situación sustentada en la naturaleza de 
las funciones que desempeña, las que se hallan enmarcadas en papeles directivos, de 
manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan 
políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de 
quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades. 
 
De modo que, la función que desempeñaba el actor, Operador de Estación de Bombeo 
de Agua Potable de la Municipalidad de San Vicente, según acción de personal que 
consta de fojas 12, no corresponde al supuesto previsto en el literal b) del artículo 92 
de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues, no puede 
asimilarse esta función a las categorías que constan en el mencionado literal.  
 
En consecuencia, no se trata de un servidor excluido de la carrera administrativa, ya 
que ejerce funciones de dependencia en el área a la que pertenece la sección de 
Bombeo, por lo que, no se encuentra sujeto al régimen de libre nombramiento y 
remoción. La autoridad de la Municipalidad, para prescindir de los servicios de Ernesto 
Hermelindo Zambrano Muñoz, debía iniciarle un procedimiento administrativo para 
determinar responsabilidades y comprobar las causas que justifiquen su separación, 
sumario o audiencia que para su validez debía serle notificado, con el fin de que 
ejerza efectivamente su defensa.  
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REINTEGRO DE FUNCIONES: SERVIDOR QUE NO SE PRESENTÓ A CONCURSO DE 
MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

 
CASO No. 241-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 396 de 15/02/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jairo Humberto Robles Párraga, demanda ante el Tribunal Distrital No. 4 de lo 
Contencioso Administrativo de Portoviejo, en contra de la Municipalidad de Atacames, 
a fin de que se declare en sentencia la nulidad de la Acción de Personal del 15 de 
febrero de 2005, signada con el número 014, suscrita por Fredy Saldarriaga Corral, 
Alcalde del Cantón Atacames, mediante la cual revoca el nombramiento de Inspector 
de la Comisaría de Construcciones y se le reintegre inmediatamente a su puesto de 
trabajo.  
 
A QUO:  
 
Declara sin lugar la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, casa la 
sentencia, acepta la demanda y declara la nulidad del acto administrativo contenido 
en la acción de personal No. 14 de 15 de febrero de 2005, por el que se revoca el 
nombramiento de Inspector de la Comisaría de Construcciones de la Municipalidad de 
Atacames, disponiéndose que sea reintegrado el actor al cargo en el término de cinco 
días y, de acuerdo con lo preceptuado por el literal h) del artículo 25 e inciso tercero 
del artículo 46 de la LOSCCA, proceda la Municipalidad de Atacames a liquidar y 
pagar las remuneraciones con los respectivos intereses que dejo de percibir en el 
tiempo de duración del proceso legal, pago que se efectuará en el plazo no mayor de 
treinta días a partir de la fecha de reincorporación.  
 
NOTA:  
 
Si la razón para revocar el nombramiento del actor ha sido la omisión del concurso de 
merecimientos y oposición como lo exige el artículo 71 (72) de la LOSCCA y artículo 9 
de la "Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, que Regula la 
Administración de Personal de la Entidad" (Municipio de Atacames), la 
responsabilidad de tal omisión no puede atribuirse al servidor, sino a la propia 
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Administración Municipal, única responsable de la inobservancia de las normas de la 
referida Ley para designar o nombrar a un servidor municipal, criterio ha sido 
sostenido por esa Sala en causas similares como la Resolución 130-2010 de 26 de 
abril de 2010, expedida en el juicio 315-2007, Sánchez c. Municipio de Atacames.  
 
 

REMOCIÓN DE CARGO: PRESCRIPCIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 
 
CASO No. 173-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Febe María Granja Hidalgo, demanda ante el Tribunal Distrital No. 4 de lo 
Contencioso Administrativo, en contra del Ministro de Educación y Cultura, a fin de 
que se deje sin efecto el Acuerdo No. 2955 expedido por el Subsecretario de 
Educación el 31 de diciembre de 2003, que confirma el fallo de la Comisión de 
Defensa Profesional de Esmeraldas, que remueve a la actora de las funciones de 
rectora del Instituto Técnico Superior 5 de agosto de la ciudad de Esmeraldas; se 
ordene también el reintegro al cargo del que fue removida y se le pague las 
diferencias de sueldo desde la fecha de su remoción del cargo e indemnizaciones por 
daños y perjuicios que le han sido irrogados.  
 
A QUO:  
 
Califica no ha lugar la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación.  
 
NOTA:  
 
Si la suspensión excedió los 60 días, la actora debió hacer el reclamo inmediato, cuya 
contestación hubiese sido el fundamento de hecho para interponer una acción de 
pleno derecho o subjetiva, en caso de haber sido negado el reclamo o no ser atendido 
en el término fijado por la ley.  
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La demanda se refiere a otro acto administrativo, diferente, al de suspensión y que es 
la remoción de las funciones de rectora del Instituto Técnico Superior 5 de Agosto, 
esta sí expedida como sanción, del que, de creerlo procedente y pertinente, pudo 
alegar la prescripción en la propia demanda contenciosa administrativa o en el recurso 
de casación, en la sentencia se deja de aplicar el Art. 5 letra h) de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, disposición que señala qué servidores no 
están comprendidos en el servicio civil, entre los que se encuentra el personal docente 
que está sujeto a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, sin 
advertir lo que dispone a continuación el siguiente inciso del mismo literal h) del Art. 
5 de la LOSCCA.  
 
Los servidores de las instituciones del Estado comprendidos en los literales e), f) y h) 
de este artículo, serán sujetos de los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones 
que establece esta ley; entre esos derechos encuéntrase el de invocar la prescripción 
de las acciones de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias, como así lo 
prescriben los artículos 99 y 100 de la LOSCCA.  

 
 

SANCIÓN DISCIPLINARIA: EX SERVIDOR 
 

CASO No. 214-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge Luis Poveda Arcentales, demanda a la Empresa Metropolitana de Alcantarillado 
y Agua Potable de Quito, a fin de que se declare la nulidad del acto administrativo 
impugnado y se reconozca que el actor dejó de ser servidor de la Entidad demandada 
por haber presentado su renuncia el 3 de mayo de 2004. Inconforme con la decisión, 
el Procurador Judicial del Gerente General de la Empresa Metropolitana de 
Alcantarillado y Agua Potable de Quito interpone recurso de casación respecto de la 
sentencia dictada el 24 de enero de 2007.  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Número 1 
declara nulo el acto administrativo impugnado, pero no ordena el reintegro al cargo ni 
las demás pretensiones del accionante.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaza el 
recurso interpuesto.  
 
NOTA:  
 
El artículo 48 de la LOSCCA se refiere a los casos en los cuales el servidor cesa 
definitivamente en funciones, entre ellos, por renuncia voluntaria formalmente 
aceptada, circunstancia que es analizada por el Juzgador de instancia en el 
Considerando Cuarto de su sentencia, concluyendo que la Entidad demandada "ya no 
tenía competencia para proseguir el procedimiento administrativo sancionador ni para 
imponer sanción disciplinaria".  
 
 

SUPRESIÓN DE PARTIDA: REINTEGRO AL CARGO 
 

CASO No. 370-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Magda Silvanía Zambrano Espinoza, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia al Gerente General de la Corporación 
Financiera Nacional, y solicita se declare la ilegalidad y nulidad del acto administrativo 
constante en la resolución GG-11522, de 2 de agosto de 2004, mediante la cual la 
Gerencia General de la institución demandada le informa su decisión de suprimir la 
partida presupuestaria número 1395, correspondiente al puesto de profesional 5; así 
como el pago de todas las remuneraciones que dejó de percibir desde la fecha de 
cesación hasta la efectiva reincorporación a su puesto de trabajo, el pago de los 
aportes al IESS, al Fondo de Previsión y Fondo de Reserva de los empleados de la CFN 
y Fondo de Cesantía (IESS y privado).  
 
A QUO:  
 
La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito 
acepta la demanda. Iván Tobar Cordero, en su condición de Gerente General y 
representante legal de la Corporación Financiera Nacional, interpone recurso de 
casación contra la sentencia expedida.  
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SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo no acepta el recurso de casación deducido 
por el señor Iván Tobar Cordero.  
 
NOTA:  
 
En este fallo es incuestionable que no se cumplió con lo dispuesto por el artículo 65 
de la LOSCCA, lo que determina que el acto administrativo impugnado sea nulo, tal 
como lo dispone específicamente el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, que expresa: "Son causas de nulidad de una resolución o 
del procedimiento administrativo: a) La incompetencia de la autoridad, funcionario o 
empleado que haya dictado la resolución o providencia.  b) La omisión o 
incumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una 
resolución o iniciar un procedimiento, de acuerdo con la ley cuya violación se 
denuncia, siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o 
influyan en la decisión.".  
 
A la norma transcrita se agrega el artículo 129 de las Normas de Procedimiento 
Administrativo Común de la Función Ejecutiva, (Decreto con fuerza de Ley) que 
determinan: "Nulidad de pleno derecho: 1. Los actos de la Administración Pública son 
nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen, de forma 
ilegítima, los derechos y libertades consagrados en el artículo 24 de la Constitución 
Política de la República".  
 
 

SUPRESIÓN DE PARTIDA: REINTEGRO AL CARGO 
 

CASO No. 361-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 413 de 20/03/2013  
 
DEMANDA:  
 
Jorge Rene Morales Echeverría, demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia a Betty Amores Flores, Directora 
General del IESS, a fin de que se declare la ilegalidad del acto administrativo mediante 
el cual se suprime el cargo de Secretario del Comité Obrero Patronal de la Dirección 
General del IESS que ocupaba el actor.  
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A QUO:  
 
La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, 
acepta parcialmente la demanda propuesta y declara la ilegalidad del acto 
administrativo mediante el cual se suprime el cargo que ocupaba el actor y, en 
consecuencia, se dispone que el Director General IESS, en el término de cinco días, 
reintegre al actor al cargo de Secretario del Comité Obrero Patronal de la Dirección 
General del IESS. La demandada interpone recurso de casación contra la sentencia 
dictada.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza el recurso de casación intentado por 
la doctora Betty Amores Flores en su calidad de Directora General del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  
 
NOTA:  
 
La decisión de suprimir un cargo público de carrera, como es obvio, no solo es la 
eliminación de la partida presupuestaria correspondiente al puesto, sino la eliminación 
también de las funciones que realizaba el servidor público que ocupaba el puesto.  
 
En la especie, de la información que obra del proceso, aparece que el actor ejercía las 
funciones de Secretario del Comité Obrero Patronal del IESS, mismo que es objeto de 
la supresión notificada en el oficio de 27 de octubre de 2000, copia certificada del 
oficio número 023300-2775 de 16 de noviembre de 2000, dirigida por el Director 
General del IESS, encargado, doctor Edmundo Navas Castro, el cual de modo textual 
dice: "Esta Dirección General designa a usted Secretario del Comité Obrero Patronal de 
la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de que actué 
en estas funciones, con el respaldo legal y norma jurídica existente para el efecto", 
documento que sin lugar a dudas hace prueba plena de que las funciones que venía 
ejerciendo el actor jamás fueron eliminadas y sobre todo que esa actividad era 
necesaria para la marcha institucional, de manera que el actor ha justificado la 
ilegalidad e ilegitimidad de la supresión de su cargo, lo cual más bien hace presumir 
que su cesación fue decidida por razones distintas a las que efectivamente se 
requieren para eliminar un cargo y su consiguiente partida presupuestaria; es decir, 
sin ninguna justificación administrativa, para lo cual se hace uso indebido del 
mecanismo. 
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SUPRESIÓN DE PUESTO: ACEPTACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA 
 
CASO No. 189-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Juan Reinaldo Vélez Intriago, demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo de Portoviejo, en contra de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del 
Litoral, del Subdirector Regional de Pesca para Manabí y Esmeraldas, a fin de que en 
sentencia se declare ilegal la supresión de puesto realizada mediante Resolución del 
Ministerio de Economía No. 0544 de mayo 17 de 2002. Así como también se ordene 
una reliquidación de los valores entregados.  
 
A QUO:  
 
Acepta parcialmente la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Juan Reinaldo Vélez Intriago.  
 
NOTA:  
 
La providencia materia del recurso guarda coherencia en su parte resolutiva con las 
circunstancias fácticas del proceso de liquidación, por lo que no cabe admitir la 
acusación formulada con base en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación.  
 

 
SUPRESIÓN DE PUESTO: CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
CASO No. 169-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 386 de 18/01/2013  
 
DEMANDA:  
 
Mercedes Yépez Guillen, demanda ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Quito, en contra del Superintendente de Bancos y Seguros, a fin de 
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que se declare en sentencia la nulidad del acto administrativo contenido en la Acción 
de Personal N° 2396, mediante la cual se suprime su puesto de trabajo.  
 
A QUO:  
 
Acepta la demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, acepta el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador General del Estado y se rechaza la 
demanda.  
 
NOTA:  
 
La sentencia carece de motivación jurídica, todas las normas de derecho enunciadas 
en la misma son erradas, inexistentes, no aplicables al caso; la sentencia es tan sin 
fundamento que al declarar la nulidad del acto administrativo, dice el Tribunal a-quo, 
que para la supresión de la partida presupuestaria de la actora, debieron emitirse por 
parte del funcionario responsable de recursos humanos, observando la disposición del 
Art. 66 de la LOSCCA; disposición que se refiere a que la Secretaría Nacional Técnica 
de Desarrollo y de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, elaborará 
un sistema general de clasificación de los puestos del servicio civil y por tanto ajena al 
tema.  
 

 
SUPRESIÓN DEL PUESTO: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 
CASO No. 221-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA  
Registro Oficial EDICION ESPECIAL No. 434 de 24/04/2013  
 
DEMANDA:  
 
Wilson Abdón Sánchez Manjarrez, Abogado 5 de la Dirección Regional 1, del Área 
Jurídica de la Dirección Jurídica de Guayaquil, demanda ante el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo de Guayaquil a la Contraloría General del Estado y solicita 
se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se suprime la partida 
presupuestaria de su puesto.  
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A QUO:  
 
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil acepta la 
demanda.  
 
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN: 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia casa la 
sentencia recurrida y declara sin lugar la demanda.  
 
NOTA:  
 
El caso del aparente conflicto suscitado entre las normas contenidas en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, la LOSCCA y del Reglamento para la 
Supresión de Puestos (leyes orgánicas y comunes), el punto de solución se encuentra 
en la aplicación del principio de competencia, que se encuentra íntimamente ligado a 
la reserva de ley orgánica, esto consiste en que si la Constitución manda que 
determinadas materias sean reguladas por medio de normas de carácter orgánico, 
como en el caso que nos ocupa, las demás leyes, ya sean orgánicas, ordinarias o 
especiales no pueden invadir dicho campo que es de exclusiva competencia de la 
norma Orgánica, como es el caso de la Ley Orgánica tutelar de los actos que emana la 
Contraloría General del Estado, a todo lo cual se suma la autonomía que le otorga el 
artículo 211 de la Constitución Política de la República a este Organismo Técnico 
Superior de Control.  
  


