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PRESENTACIÓN
La Procuraduría General del Estado, de conformidad con lo previsto en
los artículos 235 y 237 de la Constitución la República del Ecuador, es un
organismo técnico jurídico, al que le corresponde la representación judicial
del Estado, el asesoramiento legal, la absolución de consultas jurídicas de los
organismos y entidades del sector público; por lo mismo el estudio, análisis
de los compendios de fallos y resoluciones constitucionales, judiciales y
resoluciones normativas que constituye una herramienta de trabajo de la
actividad jurídica institucional, incorporando los temas que surgen desde
las diferentes áreas de la Institución.
Durante éstos 90 años de vida institucional, el trabajo que viene realizando
la Procuraduría General del Estado y todos los servidores públicos que lo
conforman, ha contribuido en forma diáfana, transparente y eficaz la defensa
jurídica del Estado ecuatoriano a nivel nacional e internacional, lo que ha
permitido enfrentar los cambios, capacitaciones a los abogados litigantes
para general la estabilidad de las instituciones públicas, considerando que
es muy importante la seguridad jurídica.
La Procuraduría General del Estado, con esta nueva edición de Fallos y
Resoluciones, pone a su conocimiento y de las entidades del sector público
y para la aplicación dentro del ámbito jurídico y en el portal web: www.pge.
gob.ec.

Dr. Rafael Parreño Navas
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE
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INFORMACIÓN PÚBLICA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS BOMBAS
LACRIMÓGENAS
CASO No. 0001-13-AI
Registro Edición Constitucional TOMO 1 No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Ramiro Ávila Santamaría, en representación de las señoritas Carla Patiño Carreño y
Gabriela Espinosa Serrano, interpuso recurso de apelación respecto de la resolución dictada el 20
de enero de 2006 a las 10:30, por el juez vigésimo de lo Civil de Pichincha, en la que rechazó el
recurso de acceso a la información pública No. 17320¬2005-1072, en el que solicitaron se disponga
al Ministerio de Gobierno la entrega de información relacionada con la denominación técnica y la
composición química de las bombas lacrimógenas utilizadas en las manifestaciones ciudadanas de
los días 13,14,15, 16,17,18,19, 20 y 21 de abril de 2005.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Tercera Sala de la Corte Constitucional expide la siguiente RESOLUCIÓN:
1.
2.
3.
4.

Negar el recurso de apelación presentado.
Ratificar la resolución venida en grado.
Remitir el expediente al juzgado de origen.
Dejar a salvo el derecho de las comparecientes y su representante para presentar las solicitudes
o acciones que consideren pertinentes, ante las autoridades competentes.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte estima pertinente recalcar que el Ministro de Gobierno o su representante debieron
informar oportunamente a las solicitantes de la entidad o autoridad responsable de la custodia de
la información requerida, por cuanto de por medio se encontraba la materialización del derecho
de acceso a la información pública, cuestión que no compete únicamente a la entidad responsable
de la información que se solicita, sino al Estado en su conjunto. Así, se considera que, en aras
de facilitar el ejercicio de este recurso en esa época, y actualmente de la acción de acceso a la
información pública, las entidades y personas que tienen bajo su responsabilidad información
pública, deben ahondar esfuerzos para informar a la ciudadanía sobre la información pública que
poseen y asegurarse de cumplir con los mecanismos de publicidad y transparencia de la información
y rendición de cuentas, de conformidad con la Constitución de la República y la ley.
En virtud de las consideraciones expuestas, esta Corte no verifica que el entonces ministro de
Gobierno haya denegado el acceso a la información pública requerida por las señoritas Carla Patiño
Carreño y Gabriela Espinosa Serrano, mediante comunicación de 7 de septiembre de 2005, por
cuanto no era la entidad responsable de la custodia de la información requerida.
Procuraduría General del Estado
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ACCIÓN DE PERSONAL POR REESTRUCTURACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CASO No. 0005-13-RA
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
La licenciada Rocío de los Ángeles Acosta Jijón interpuso recurso de apelación respecto de la
sentencia dictada por el juez sexto de lo civil de Tungurahua el 15 de diciembre de 2005, a las
16:34 (causa No. 2005-0705) que resuelve negar el amparo constitucional presentado por la referida
accionante en contra de la acción de personal No. 509¬RH-DPET-2005 de 28 de noviembre de
2005, suscrita por la jefa de recursos humanos y directora de la Dirección de Educación Hispana
de Tungurahua.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Primera Sala de la Corte Constitucional expide la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Negar la apelación presentada por la licenciada Rocío de los Ángeles Acosta Jijón en contra
de la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2005, a las 16:34, por el juez sexto de lo civil de
Tungurahua, dentro de la acción de amparo No. 2005-0705.
2. En consecuencia, se ratifica la resolución emitida el 15 de diciembre de 2005, a las 16:34, por
el juez sexto de lo civil de Tungurahua, dentro de la acción de amparo No. 2005-0705.
3. Remitir el expediente al juzgado de origen.
4. Disponer que el Consejo de la Judicatura investigue y de ser el caso sancione a los responsables
de la remisión tardía de la apelación del amparo constitucional.
NOTA:
Se observa que el recurso de amparo en un primer momento, no se remitió de manera oportuna al
ex Tribunal Constitucional, tal como correspondía; y, posteriormente, en un segundo momento,
cuando debía remitirse el expediente a la Corte Constitucional, de manera equivocada se envía
a la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua. De modo que, desde la fecha en que se acepta
el recurso de apelación hasta su remisión a esta Corte, han transcurrido más de seis años, sin que
exista justificativo alguno para tal demora, ocasionando un retardo injustificado en la resolución
de la causa No. 0005-13-RA. Por lo tanto, esta Corte considera que las inconsistencias presentadas
en la presente causa, deben ser investigadas y sancionadas por el Consejo de la Judicatura, con
la finalidad de establecer las responsabilidades que correspondan en contra de los funcionarios
judiciales involucrados.
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BIENES ADJUDICADOS
CASO No. 0740-07-RA
Registro Edición Constitucional TOMO II No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
La ciudadana Teresita de Jesús Rey Rey interpuso recurso de apelación ante el Tribunal
Constitucional; con relación a los actos administrativos contenidos en la resolución por el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), respecto a diecisiete providencias
de adjudicación, de inmuebles que eran de propiedad del ISSFA.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Tercera Sala de la Corte Constitucional expide la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Negar la apelación del amparo constitucional.
2. Devolver el expediente al juzgado de origen.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Del análisis del contenido de la referida providencia se puede advertir que en ella, únicamente se
está ratificando la decisión principal, y detallando los actos administrativos que se extinguen por
contravenir la norma que los rige, es decir, con su emisión no se alteró la decisión que se amplía.
Además, dicho acto está fundado en lo dispuesto en el artículo 93 del Estatuto del Régimen Jurídico
y Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud del cual es posible declarar extinguido un acto
administrativo por razones de legitimidad con efectos retroactivos, y como tal, al director ejecutivo
del INDA le correspondía hacer extensiva la declaratoria de extinción de las adjudicaciones de
los respectivos predios a los terceros adquirentes, puesto que aquellos subrogaron los derechos y
obligaciones de los adjudicatarios originales. En virtud de los criterios expuestos, se colige que
los actos administrativos impugnados son legítimos, por cuanto han sido emitidos, por el director
ejecutivo del INDA -quien es la autoridad competente para ello- mediante un procedimiento
administrativo respetuoso del debido proceso, y en observancia a la normativa constitucional y
legal vigente en aquella época, evidenciándose así, la coherencia entre los hechos juzgados y la
aplicación de la norma para el caso concreto. De ahí que, al ser legítimos -dichos actos- no son
susceptibles de vulnerar ningún derecho consagrado en la Constitución Política de 1998, convenio
o tratado internacional aplicables al caso; ni de causar daño grave a la ciudadana Teresita de Jesús
Rey Rey.
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IDONEDAD DE ASCENSO PARA POSTULARCE AL ASCENSO DE CAPITÁN A
MAYOR
CASO No. 0019-09-RA
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El general inspector Jaime Hurtado Vaca y el general inspector Ángel Rafael García Arguello, en
su calidad de comandante general de la Policía Nacional y presidente del Consejo Superior de
la Policía Nacional, respectivamente; y, por otro lado, el doctor Néstor Arboleda Terán, Director
nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado; interpusieron recurso de
apelación de la resolución de 5 de diciembre de 2008, emitida por el Juzgado Décimo Segundo de
lo Civil de Pichincha, que resolvió aceptar la acción de amparo constitucional presentada el 22 de
septiembre de 2008, por el capitán Marión Nikolay Jiménez González. El accionante presentó la
demanda de garantía en contra de la Resolución No. 2007-971-CS-PN del 11 de diciembre de 2007
y de la Resolución No. 2008-164-CS-PN del 27 de marzo de 2008, que ratificó la primera. Ambas
resoluciones fueron emitidas por el Consejo Superior de la Policía Nacional, el cual resolvió y
ratificó calificar al accionante como no idóneo para postular al XL Curso de Perfeccionamiento de
Ascenso de Capitán a Mayor.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Primera Sala de la Corte Constitucional, expide la siguiente: RESOLUCIÓN
1. Negar los recursos de apelación interpuestos por el señor general inspector Jaime Hurtado
Vaca, en calidad de comandante general de la Policía Nacional; y el general inspector doctor
Ángel Rafael García Arguello, en calidad de presidente del Consejo Superior de la Policía
Nacional; y el interpuesto por el doctor Néstor Arboleda Terán. en calidad de director nacional
de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, en contra de la resolución de acción
de amparo constitucional, dictada el 5 de diciembre de 2008, por el Juzgado Décimo Segundo
de lo Civil de Pichincha.
2. Ratificar la resolución emitida el 5 de diciembre de 2008, por el Juzgado Décimo Segundo de
lo Civil de Pichincha dentro de la acción de amparo, constitucional No. 17312-2008-0971.
3. Remitir el expediente al juzgado de origen.
NOTA:
El accionante podía saber que sus derechos y obligaciones para poder ascender a un grado superior
iban a ser sujetas de dicha evaluación. Por tanto, únicamente las actuaciones realizadas por el capitán
Marión Nikolay Jiménez González a partir del 29 de marzo de 2007, en el ejercicio de su cargo,
podían ser evaluadas en aplicación de los criterios determinados en el artículo 88 de la reforma
al Reglamento de la Escuela de Especialización y Perfeccionamiento de Oficiales Subalternos de
Procuraduría General del Estado
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Línea y de Servicios de la Policía Nacional. Ahora bien, en el caso concreto, la Corte Constitucional
establece que en la Resolución No. 2007-971-CS-PN de 11 de diciembre de 2007, emitida por el
Consejo Superior de la Policía Nacional, constante a fojas 2 a 7 del expediente de primera instancia;
así como la confirmación a la misma emitida por el mencionado Consejo, que figura a fojas 8 a 13
del referido expediente; la autoridad administrativa policial calificó los méritos y deméritos del
ahora accionante, desde el 1 de octubre de 1991; es decir, durante un periodo anterior a aquel en el
que la norma aplicada se hallaba en vigencia. En conclusión esta Corte evidencia una aplicación
retroactiva de la normativa, contraria a la obligación de la autoridad pública nacida del derecho a
la seguridad jurídica.
IMPUGNACIÓN CANDIDATURA DE MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
CASO No. 0007-15-RA
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El doctor Alejandro Ponce Martínez, dentro del amparo constitucional N.° 0977-2005-HE.,
interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional sobre el acto administrativo emitido
por los miembros del Comité de Calificación, Designación y Posesión de Magistrados y Conjueces
de la Corte Suprema de Justicia, esto es la Resolución N.° 090 emitida el 6 de octubre de 2005, por
la impugnación en contra de la candidatura del doctor Gastón Humberto Alarcón Elizalde para ser
Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
La Segunda Sala expide la siguiente: RESOLUCIÓN
1. Negar la apelación del amparo constitucional.
2. Devolver el expediente al juzgado de origen.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El accionante expone que “el acto ilegítimo de autoridad que queda precisado y que viola los
derechos indicados amenaza de modo inminente con causarme daño que se traduce en no poder
ejercer mi profesión, puesto que de ser electo el Auto candidato, que carece de probidad, no podré
ejercer mi profesión ante la Sala de la nueva Corte Suprema de Justicia de facto...”
Como se puede apreciar, el accionante sustenta su acción en criterios subjetivos sobre hechos que en
un futuro podrían afectarle, más no aduce una vulneración específica de derechos constitucionales.
Además, esta Corte avizora que en la argumentación esgrimida por el accionante, existe el criterio
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de que la Ley N.° 2005-001, “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial”
no es conforme con la Constitución, pues afirma que la misma “no tiene valor alguno”, argumento
que es impertinente dentro de una acción de amparo constitucional, por cuanto lo que se discute y
examina dentro de ella es la existencia o no de vulneraciones a derechos constitucionales, más no
sobre asuntos atinentes a la constitucionalidad de una norma.
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA
CASO No. 0003-13-RA
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El ciudadano Ramón Enrique Arancibia Schaffry presentó acción de amparo constitucional en
contra del Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras de la Superintendencia de
Bancos, a efectos de impugnar la Resolución N.° SB- INSEF-2000-675 de 26 de julio del 2000, por
la reiterada negligencia e incumplimiento de las normas legales y reglamentarias pertinentes, en
concordancia con lo determinado en el numeral 1.6 del artículo 1 de la citada codificación.
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN:
La Primera Sala expide la siguiente: RESOLUCIÓN
1. Negar la apelación de la acción de amparo constitucional.
2. Devolver el expediente al juzgado de origen.
3. Remitir la presente resolución al Consejo de la Judicatura a fin de que se investigue y observe
la conducta del despacho respecto de la demora en la remisión del expediente a esta Corte
Constitucional.
NOTA:
El hecho que el señor Ramón Enrique Arancibia no haya sido notificado con la apertura de un
proceso administrativo sancionatorio en su contra, afectó directamente su derecho a la defensa en
tanto, no ha podido utilizar los medios pertinentes para la defensa de sus derechos dejándole en
indefensión al accionante, ya que en el presente caso, el señor Ramón Enrique Arancibia no formó
parte de un proceso en que se le garantice medios físicos o jurídicos suficientes para la defensa de
su derecho constitucional al trabajo; por el contrario, en base a la información proporcionada por
el administrador de cuentas cerradas de la Superintendencia de Bancos, es que se fundamenta la
resolución objeto del presente acción de amparo, la cual fue emitida sin permitirle al señor Ramón
Enrique Arancibia presentar cuanto escrito fuere necesario para la defensa de sus derechos. Por lo
expuesto, y a la luz de los hechos del presente caso, se evidencia indubitablemente que el señor
Ramón Enrique Arancibia quedó en la indefensión, al no permitírsele ejercer su derecho de forma
previa a la emisión del acto administrativo sancionatorio.
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MULTAS DERROCAMIENTO VIVIENDA
CASO No. 0006-13-RA
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Manuel Rodríguez Ramírez interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia
del 7 de noviembre de 2005, dictada por el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha en contra del
Alcalde Metropolitano de la ciudad de Quito, Procurador Municipal Metropolitano y Comisario
Metropolitano de la Administración de la Zona Calderón, en el que solicita se deje sin efecto
el acto administrativo sancionatorio imponiéndole una multa de treinta y cinco mil dólares y el
derrocamiento de las viviendas construidas en el asentamiento urbano denominado Las Acacias.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Tercera Sala de la Corte Constitucional expide la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar el recurso de apelación planteado por Manuel Rodríguez Ramírez, y por tanto, confirmar
la resolución adoptada por el juez de instancia.
3. Remitir copia de la presente resolución así como de las piezas procesales pertinentes, al Consejo
de la Judicatura, a fin de que observe la conducta del juez vigésimo de lo civil de Pichincha y
el secretario que conoció la presente acción de amparo, por el retraso injustificado en el envío
del expediente a la Corte Constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Tercera Sala de la Corte Constitucional puede advertir respecto del caso sub judice que la
decisión adoptada ha sido expedida con coherencia, y consistencia en las premisas que la conforman
y la conclusión a la que llega la autoridad frente a los supuestos fácticos del caso puesto a su
conocimiento, la resolución es clara y comprensible, al exponer de manera justificada su decisión
de imponer una sanción al no existir los correspondientes permisos para la desmembración de un
terreno y al tener facultad legal para hacerlo.
Con los antecedentes expuestos, observamos que la resolución dictada el 26 de agosto de 2005
por el comisario metropolitano zona Calderón, como autoridad competente para emitir la referida
resolución y tal como se ha desarrollado en el presente problema jurídico, no contiene elementos que
se contraponen a la Constitución, además presenta sus argumentos de manera lógica y comprensible,
sin que de alguna manera se vea afectada la garantía de la motivación reconocida en el artículo 76
numeral 7 literal I de la Constitución de la República.
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De lo expresado en las consideraciones que anteceden, permite concluir a esta Sala, que el acto
impugnado no ha vulnerado derechos constitucionales, resultando improcedente la acción de
amparo constitucional y además debiendo señalar que el juez vigésimo de lo civil de Pichincha,
actuó apegado a la normativa constitucional y legal, al negar la pretensión del recurrente Manuel
Rodríguez Ramírez.
SUMARIO ADMINISTRATIVO
CASO No. 007-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El señor Quinche Leonardo Félix López, en calidad de rector de la Escuela Superior Politécnica
Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, presentó acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia del 21 de agosto de 2013 dictada por los jueces de la Sala Especializada
Temporal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro del juicio
contencioso N.° 412-2010, propuesto por el señor Luis Heraclio Montesdeoca Montesdeoca en
contra de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, que
resolvió declarar improcedentes los recursos de casación interpuestos por el ahora legitimado
activo y la Procuraduría General del Estado, por un sumario administrativo seguido por abandono
injustificado de su puesto.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar vulnerado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación,
consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República del
Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 21 de agosto de 2013, a las 08:25, por los jueces
de la Sala Temporal Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional
de Justicia, dentro del juicio contencioso administrativo No. 0412-2010, que declaró
improcedente el recurso de casación interpuesto por la Escuela Superior Politécnica de
Manabí “Manuel Félix López”.
3.2. Retrotraer los efectos hasta el momento anterior a la emisión de la decisión judicial
dictada el 21 de agosto de 2013 a las 08:25, por los jueces de la Sala Temporal Especializada
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio
contencioso administrativo No. 0412-2010.
4. Notifíquese, cúmplase y notifíquese.
Procuraduría General del Estado
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NOTA:
En el caso en análisis, se observa que la fase de admisibilidad del recurso, en la que los jueces de
la Sala de Casación previo a su resolución, efectuaron un estudio que demandó una argumentación
minuciosa respecto al cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para la interposición de
este recurso extraordinario de casación, ha sido cumplida con la expedición del respectivo auto
que admite a trámite el recurso de casación por verificarse el cumplimiento de los requisitos para
su interposición, por tanto el universo en el cual les correspondía actuar a los jueces de la Sala
de Casación, se enmarca en la segunda fase del recurso de casación, es decir a la sustanciación y
resolución del mismo mediante un examen detallado y fundamentado sobre la existencia o no de
vulneraciones a la ley en la sentencia impugnada, conforme los argumentos esgrimidos por la parte
recurrente y que han sido aceptados en el auto de admisión, mas no fundamentar su estudio en temas
de admisibilidad que fueron materia de un examen judicial anterior. (...) En este orden de ideas, el
análisis que la Sala de lo Contencioso Administrativo dentro del recurso de casación debió realizar,
estaba encaminado a la observancia y verificación de la falta de aplicación, indebida aplicación o
errónea interpretación de las normas acusadas por el recurrente en el fallo impugnado, demandando
por parte de los operadores judiciales un ejercicio argumentativo ya no de la admisibilidad del
recurso sino de la procedibilidad del mismo, es decir en el que se realice el respectivo control de
legalidad en la sentencia sometida a su estudio y en tal virtud casar la decisión impugnada o declarar
improcedente el recurso.
De este modo, correspondía a los operadores judiciales, en razón del principio de congruencia,
analizar los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, debiendo justificar el sustento de sus
argumentos y explicar a través de un razonamiento lógico con la determinación de premisas que
guarden la debida coherencia con la conclusión y esta con la decisión final, lo cual no ocurre en
el presente caso, en el que se declara improcedente los recursos de casación sin mayor análisis y
en franca inobservancia a la naturaleza del recurso de casación, a las fases que lo comprenden y
los principios procesales que lo guían, en especial, el principio de preclusión procesal, al volver a
analizar un tema ya tratado como fue la admisibilidad del recurso, lo que deviene en que la sentencia
se torne ilógica e incoherente.
TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CASO No. 0006-15-RA CC
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El señor Felipe Vidal Ronquillo Paredes, por sus propios y personales derechos, interpuso recurso
de apelación ante el ex Tribunal Constitucional en contra de la resolución en primera instancia,
dentro del amparo constitucional No. 540-2008 en el cual se impugnó la resolución emitida el 8 de
agosto de 2008, por parte del Comisario Municipal de Daule.
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SENTENCIA/RESOLUCIÓN:
La Segunda Sala de la Corte Constitucional expide la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Negar la apelación del amparo constitucional planteada.
2. Ratificar la resolución dictada el 21 de noviembre de 2008 por el juez décimo quinto de lo civil
del Guayas.
3. Devolver el expediente al juzgado de origen,
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte comparte el criterio expuesto por el juez décimo quinto de lo civil del Guayas dentro
de la resolución de primera instancia y considera que la sanción dictada en contra del señor Felipe
Vidal Ronquillo Paredes, contenida en la resolución administrativa del 8 de agosto de 2008 a las
15:00, ha sido emitida por el Comisario Municipal de Daule, en ejercicio pleno de sus atribuciones
y competencias, haciendo uso de su potestad administrativa sancionadora y cumpliéndose
para aquello con el proceso interno establecido para tal efecto, previsto en la Ley Orgánica de
Régimen Municipal, en la Ordenanza Municipal del cantón Daule, así como en el Reglamento
Para la Ejecución de Demoliciones en dicho cantón. Además que la Constitución Política de 1998,
expresamente en el artículo 228, determinaba que: “Los gobiernos provincial y cantonal gozarán
de plena autonomía y, en uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar
y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras.” Por lo tanto, al contener la resolución del
8 de agosto de 2008 y la providencia del 3 de octubre del mismo año una sanción administrativa
emanada por una autoridad pública competente para ello, esto es el Comisario Municipal de Daule,
la cual obedece a un trámite administrativo sancionador, propio de los gobiernos municipales y sus
atribuciones constitucionales y legales en el ordenamiento territorial; esta Corte advierte que el
acto objetado es legítimo, en tanto la sanción impuesta respeta el derecho constitucional al debido
proceso y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de
1998, así como el principio de legalidad, en virtud del cual solo se puede sancionar a una persona
por un acto que previo a su ejecución esté tipificado como infracción y conforme al trámite propio
de cada procedimiento; por lo tanto, la acción de amparo en análisis, no cumple con el primer
presupuesto que faculta su procedencia, esto es la ilegitimidad del acto impugnado; siendo que la
ausencia de este elemento, constituye razón suficiente para declarar improcedente la acción; pues,
tal como se determinó en líneas anteriores, los tres presupuestos que posibilitan la interposición
de la acción de amparo, esto es: ilegitimidad del acto, violación o posible violación de un derecho
constitucional y la amenaza de un derecho grave, deben coexistir de forma unívoca y simultánea, en
consecuencia la falta de uno de estos, deviene en la improcedencia de la acción, tal como ocurre en
el presente caso. En definitiva, al verificarse que el acto objeto de la acción de amparo, no adolece
de ilegitimidad, en tanto ha sido expedido en observancia de los procedimientos y normas aplicables
al caso y que para el momento de los acontecimientos formaban parte del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, lo cual es razón suficiente para declarar improcedente la acción de amparo, esta Corte
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advierte que el acto objetado es legítimo, en tanto la sanción impuesta respeta el derecho constitucional
al debido proceso y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Constitución
Política de 1998, así como el principio de legalidad, en virtud del cual solo se puede sancionar a una
persona por un acto que previo a su ejecución esté tipificado como infracción y conforme al trámite
propio de cada procedimiento; por lo tanto, la acción de amparo en análisis, no cumple con el primer
presupuesto que faculta su procedencia, esto es la ilegitimidad del acto impugnado; siendo que la
ausencia de este elemento, constituye razón suficiente para declarar improcedente la acción; pues,
tal como se determinó en líneas anteriores, los tres presupuestos que posibilitan la interposición
de la acción de amparo, esto es: ilegitimidad del acto, violación o posible violación de un derecho
constitucional y la amenaza de un derecho grave, deben coexistir de forma unívoca y simultánea, en
consecuencia la falta de uno de estos, deviene en la improcedencia de la acción, tal como ocurre en
el presente caso. En definitiva, al verificarse que el acto objeto de la acción de amparo, no adolece
de ilegitimidad, en tanto ha sido expedido en observancia de los procedimientos y normas aplicables
al caso y que para el momento de los acontecimientos formaban parte del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, lo cual es razón suficiente para declarar improcedente la acción de amparo, esta Corte
encuentra inoficioso entrar a analizar y pronunciarse sobre los dos restantes requisitos que debe
reunir dicha acción, puesto que si el acto objetado es legítimo, este no es susceptible de vulnerar
derecho constitucional alguno, ni de causar daño grave al accionante. En definitiva, la demanda
contentiva de la acción de amparo, no cumple con los presupuestos establecidos para su procedencia
en los artículos 95 de la Constitución Política de 1998 y 46 de la Ley de Control Constitucional.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CASO No. 0001-11-HD
Registro Edición Especial TOMO II No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
La secretaria relatora de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, remitió a la Corte Constitucional el expediente del
proceso constitucional de hábeas data signado con el No. 188-2009; 281-A-2006 (primera instancia),
seguido por el señor Genaro Cucalón Ycaza en contra del presidente ejecutivo del CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A., CONECEL.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
La Tercera Sala de la Corte Constitucional expide la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Negar la acción de hábeas data propuesta por el señor Genaro Cucalón Ycaza.
2. Ratificar la resolución emitida, el 3 de marzo de 2009, por el Juzgado Cuarto de lo Civil de
Guayaquil.
3. Devolver el expediente al Juzgado Cuarto de lo Civil de Guayaquil para los fines legales
pertinentes.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional no desconoce de la existencia de un interés legítimo del legitimado activo
para acceder al contrato de prestación de servicios que suscribió con la compañía CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A., CONECEL, sin embargo, no se observa,
de forma razonable, qué derecho constitucional se encuentra vulnerado o podría ser vulnerado en
caso de que se prohíba la exhibición de los documentos. Por el contrario, el accionante se limita a
señalar que la emisión de las correspondientes facturas producirá un detrimento en su patrimonio, lo
cual nos permite constatar que la emisión de estas facturas, por sí solas, no constituye per se un acto
que atente contra su patrimonio, puesto que, de ser así, tiene la potestad de acudir a los mecanismos
judiciales de defensa previstos en el ordenamiento jurídico en virtud que la acción de hábeas data,
no sustituye los demás medios judiciales a fin de evitar que la justicia constitucional pase a asumir
potestades que no le corresponden en franca vulneración del derecho a la seguridad jurídica de
los ciudadanos al modificar la estructura constitucional. Por lo previamente expuesto, la Corte
Constitucional concluye que la actuación del operador de justicia guarda plena conformidad con lo
consagrado tanto en la Constitución Política, como en el ordenamiento constitucional vigente, por
no existir vulneración de derechos constitucionales; y, en consecuencia, se le reserva el derecho del
ciudadano Genaro Cucalón Ycaza a solicitar la exhibición de documentos que requiere mediante los
mecanismos infraconstitucionales previstos para el efecto en la legislación ecuatoriana.
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INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
CONTENIDO EN EL DECRETO EJECUTIVO N. º 1786, PUBLICADO EN EL
REGISTRO OFICIAL N. º 652 DE 2 DE JULIO DE 2009
CASO No. 002-17-SIO-CC
Registro Edición Constitucional TOMO II No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El ingeniero Wilson Bartolomé Vergara Mosquera, presidente de la Asociación de Ingenieros de
la Empresa Eléctrica del Ecuador, mediante acción pública de inconstitucionalidad por omisión
de acto administrativo, solicitó a la Corte Constitucional, para el período de transición, declare la
inconstitucionalidad por omisión del acto administrativo contenido en el Decreto Ejecutivo No.
1786, publicado en el Registro Oficial No. 652 del 2 de julio de 2009, emitido por el Presidente de la
República, economista Rafael Correa Delgado, por cuanto en el texto del citado decreto se excluye
la vigencia y amparo del contrato colectivo dentro de las relaciones laborales que rigen a la Unidad
de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de Guayaquil (en adelante
Eléctrica de Guayaquil), adscrita al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1.
2.

Negar la acción pública de inconstitucionalidad por omisión.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.

NOTA:
Al ejecutivo le compete emitir decretos de igual índole a fin de ejercer una correcta administración
pública; siendo necesario, en muchos casos, reemplazar ciertas entidades administrativas por otras,
como ha ocurrido en el presente caso, en el que se convierte a la Corporación para la Administración
Temporal Eléctrica de Guayaquil en la Eléctrica de Guayaquil. Queda claro también que, como ha
ocurrido en el presente caso, el ejecutivo, al emitir el Decreto Ejecutivo No. 1786, deja a salvo la
continuidad de las relaciones laborales con todos los trabajadores en relación de dependencia, lo
que implica el contrato colectivo y sus prórrogas debidamente celebradas, con las limitaciones
constitucionales e infraconstitucionales pertinentes. Entonces, en el caso concreto no se cumple
con el último requisito mencionado y por ende, con los demás requisitos, por lo que no procede la
declaratoria de inconstitucionalidad por omisión. Por lo expuesto, se concluye que al no existir el
incumplimiento de un deber específico que ordene la Constitución, no se configura en el presente
caso la inconstitucionalidad por omisión planteada. En consecuencia, en el presente caso, el
ejecutivo no ha inobservado la normativa previstas en el artículo 326 numeral 13 de la Constitución
de la República, al emitir el Decreto Ejecutivo No. 1786.
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INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN DEL ARTÍCULO 81 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASO No. 001-17-SIO-CC
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
Las abogadas Anunzzuatta Valdez Larrea; María Leonor Jiménez Camposano, Dora Cecilia Endara
Elizalde, Zobeida Aragundi Foyain, Patricia Castro Coronel, Flor María Merino Rodríguez; la
licenciada en filosofía Yolanda Añasco Hidalgo; la socióloga Rocío Rosero Garcés, entre otras,
demandaron la inconstitucionalidad por omisión del artículo 81 de la Constitución de la República
del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar parcialmente la acción de inconstitucionalidad por omisión presentada.
2. Declarar la inconstitucionalidad relativa por omisión del artículo 81 de la Constitución de la
República del Ecuador.
3. En consecuencia, la Corte Constitucional dispone:
3.1. Que la Asamblea Nacional en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 120 numeral
6 de la Constitución de la República, instrumentalice en el plazo de un año contados a partir de
la notificación de la presente resolución un procedimiento unificado, especial y expedito para
el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y
los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,
adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional en atención a lo establecido en el artículo 129 numeral 2 último inciso de
la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional declara la existencia de una
inconstitucionalidad relativa por omisión del mandato contenido en el artículo 81 de la Constitución
de la República en relación al establecimiento de un procedimiento unificado, especial y expedito
para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y
los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas
mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.
Ahora bien, al verificarse una inconstitucionalidad por omisión relativa, en el caso concreto, este
Organismo, en virtud del principio constitucional de reserva de ley penal adjetiva, sustantiva,
dispone que la Asamblea Nacional en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 120 numeral
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6 de la Constitución de la República del Ecuador, en él plazo perentorio de un año contado a partir
de la notificación de la presente decisión, expida las disposiciones normativas que instrumentalicen
el procedimiento especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia
intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños y adolescentes,
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades,
requieren una mayor protección.
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INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO EJECUTIVO N. 1046-A
DE 26 DE ABRIL DE 2008.
CASO No. 005-17-SAN-CC
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Jurado, Hugo Guillermo Rosero Flores, Gonzalo Patricio Naveda Romo, Cesar Oswaldo Torres
Mosquera, Marcelo Alberto Villagómez Vaca, Jacinto Humberto Villalba Jiménez, Wilfrido
Marcelo Suárez Paredes, Jorge Alcívar Ruiz Trejo, por sus propios derechos y Miguel Oswaldo
Flores Beltrán, por sus propios derechos y en calidad de procurador común de la señora Ximena
de Fátima García Lasso, Ximena Ivonne Pauker García, Verónica Elizabeth Pauker García, María
Fernanda Pauker García, viuda e hijas del señor Francisco Fernando Pauker Gutiérrez interpusieron
acción por incumplimiento de norma en contra de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción por incumplimiento planteada por los señores Roberto Alcívar Rodríguez
Marín; Eugenio Raúl Martínez Santos; José Fernando Zurita Gomez jurado; Hugo Guillermo
Rosero Flores; Gonzalo Patricio Naveda Romo; Cesar Oswaldo Torres Mosquera; Marcelo
Alberto Villagomez Vaca; Jacinto Humberto Villalba Jiménez; Wilfrido Marcelo Suárez
Paredes; Jorge Alcívar Ruiz Trejo, por sus propios derechos y Miguel Oswaldo Flores Beltrán,
por sus propios derechos, y en calidad de Procurador de la señora Ximena de Fátima García
Lasso, Ximena Ivonne Pauker García, Verónica Elizabeth Pauker García, María Fernanda
Pauker García, viuda e hijas del señor-Francisco Fernando Pauker Gutiérrez.
3. Declarar el incumplimiento del artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.° 1046- A de 26 de abril de
2008, publicado en el Registro Oficial N.° 345 de 26 de mayo de 2008 por parte de la Secretaría
Técnica de Gestión de Riesgos, ahora denominada Secretaría de Gestión de Riesgos.
4. Como medidas de reparación integral se dispone que la Secretaría de Gestión de Riesgos:
4.1 Pague la indemnización material que corresponde a los señores accionantes, la que será
determinada en la vía contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y la regla jurisprudencial
dictada por la Corte Constitucional en la sentencia N.° 004-13-SAN-CC. Además, la autoridad
jurisdiccional deberá observar los parámetros para la determinación de la reparación económica
en el caso concreto establecido en esta sentencia. En consecuencia, se dispone que se remita el
expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Quito, a fin
de que, previo sorteo, se inicie el proceso correspondiente. Lo ordenado deberá ser informado
a esta Corte en el plazo de treinta días de notificada esta sentencia.
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4.2 Reconozca su responsabilidad por el incumplimiento del artículo 3 del Decreto Ejecutivo
N.° 1046-A, publicado en el Registro Oficial N.° 345 de 26 de mayo de 2008, lo cual deberá
constar en un extracto en el que se ofrezcan disculpas públicas a los accionantes, el que será
publicado en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional y su página web
institucional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La vulneración de los derechos de los accionantes es imputable a la Secretaría de Gestión de
Riesgos, por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas por el artículo 3 del Decreto Ejecutivo
N.° 1046-A, pues no existe procesalmente ninguna justificación de la institución accionada por
su incumplimiento, lo cual ha ocasionado daño y afectación a los accionantes. En este sentido,
la Secretaría de Gestión de Riesgos, a través de su representante legal, deberá reconocer su
responsabilidad por el incumplimiento del artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.° 1046-A, publicado
en el Registro Oficial N.° 345 de 26 de mayo de 2008, lo cual deberá constar en un extracto en el
que se ofrezcan disculpas públicas a los accionantes, el que será publicado en uno de los periódicos
de mayor circulación a nivel nacional y su página web institucional.
INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE
LA POLICÍA NACIONAL
CASO No. 008-16-SAN-CC CORTE CONSTITUCIONAL
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
El 6 de agosto de 2015, las señoras Enriqueta Chiriboga Suárez, Judith Montero Sánchez, Marina
Ruth Villota Chingal y otras, en calidad de ex pensionistas de la ex Caja Policial, representadas por
su abogada patrocinadora, Patricia Cabezas Velasco, interpusieron acción por incumplimiento de
norma en contra del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, por incumplimiento del
artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, publicada el 1 de junio de 1995.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción por incumplimiento planteada respecto de las ciudadanas Judit Montero
Sánchez, Mariana Ruth Villota Chingal, Ruth María Yvonne Brito Vélez, Gloria del Carmen
Medina Salazar, Teresa Edilma Perdomo Espin, Juana Rosario Cassola Espinoza, Mariana
Azucena Cassola Espinoza, Rosa de Jesús Villota Verdugo, María Angélica Tránsito Chicaiza
Tituaña, Gloria Esmeralda Jiménez Benites, Marianita del Pilar León Pérez, Alicia Victoria Zea
40

Procuraduría General del Estado

TOMO X - 2017

3.

4.

5.
6.
7.

Mera, Marianita de Jesús Erazo Rodas, María Teodolinda Tobar Villavicencio, Norma María
del Carmen Venegas Menéndes, Fanny Mercedes Cerda Narváez, Gladys Fabiola Rodríguez
López, Norma Eugenia Villavicencio Figueroa, Elsa María Borja González, Laura Judith
Jaramillo del Pozo, Enriqueta Patricia Chiriboga Suárez, Lucrecia Alicia Vásquez Moyano,
Susan Joanna Mora Morán y Jenny del Rocío Sánchez.
Como medida de reparación integral se dispone que las ciudadanas Judit Montero Sánchez,
Mariana Ruth Villota Chingal, Ruth María Yvonne Brito Vélez, Gloria del Carmen Medina
Salazar, Teresa Edilma Perdomo Espin, Juana Rosario Cassola Espinoza, Mariana Azucena
Cassola Espinoza, Rosa de Jesús Villota Verdugo, María Angélica Tránsito Chicaiza Tituaña,
Gloria Esmeralda Jiménez Benítez, Marianita del Pilar León Pérez, Alicia Victoria Zea Mera,
Marianita de Jesús Erazo Rodas, María Teodolinda Tobar Villavicencio, Norma María del
Carmen Venegas Menéndez, Fanny Mercedes Cerda Narváez, Gladys Fabiola Rodríguez
López, Norma Eugenia Villavicencio Figueroa, Elsa María Borja González, Laura Judith
Jaramillo del Pozo, Enriqueta Patricia Chiriboga Suárez, Lucrecia Alicia Vásquez Moyano,
Susan Joanna Mora Morán y Jenny del Rocío Sánchez, estén a lo resuelto en la sentencia
N.º 007-16-SAN-CC, dictada en la causa N.º 0043-14-AN, en observancia a una aplicación
integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así
como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio, bajo
prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la
República, en caso de no hacerlo.
Respecto de las ciudadanas Teresa de Jesús Marcia Segovia, Juana Miriam Machado Vera, María
Rosario de las Mercedes Chicaiza Tituaña, Edny Lucía Chaguaro Toapanta y Narda Beatriz
Chaguaro Gutiérrez, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, observando en un
contexto integral la presente sentencia y aquella signada con el N.º 007-16-SAN-CC, dictada
en la causa N.º 0043-14-AN, deberá dar inicio al proceso administrativo correspondiente, a fin
de determinar si las referidas accionantes tienen derecho a la pensión de montepío de forma
vitalicia, proceso que no podrá exceder el plazo de 60 días, contados a partir de la notificación
de la presente resolución.
Negar la acción por incumplimiento planteada respecto a las ciudadanas Tanya Michelle Ayoví
Nieves y Laura Jonelle Mora Morán.
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional deberá informar en el término de 30 días
a la Corte Constitucional, sobre el cumplimiento de la presente sentencia.
En virtud del carácter inter communis de la sentencia N. º 007-16-SAN-CC, dictada en la causa
N. º 0043-14-AN, las medidas dictadas en la presente decisión serán considerados desde la
fecha de emisión de dicha sentencia.

NOTA:
La Corte Constitucional del Ecuador concluye que el Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional ha incumplido con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la
Policía Nacional en concordancia con los artículos 85 ibídem, 30 de la Ley de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas y 50 numeral 2 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, en lo
que respecta a las accionantes previamente enumeradas. Ahora bien, respecto de las ciudadanas:
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1) Tanya Michelle Ayoví Nieves, se verifica que nació el 3 de mayo de 1985, que contando 18 o
25 años, se establece que cumplió dicha edad, el 3 de mayo de 2003 o 2010 respectivamente. 2)
Laura Jonellc Mora Moran, se verifica que nació el 29 de julio de 1982, que contando 18 o 25 años,
se establece que cumplió dicha edad, el 29 de julio de 2000 o 2007 respectivamente. De manera
que las ciudadanas ante referidas, al haber cumplido 18 años, posterior a la expedición de la Ley
de Seguridad Social de la Policía Nacional, tienen derecho a recibir la pensión de montepío hasta
los veinticinco años de edad, siempre que sean solteras, no mantengan relación laboral y prueben
anualmente que se encuentran estudiando en establecimientos educativos, edad que de igual forma
ya ha sido sobrepasada por las referidas accionantes; por tanto, su exclusión del pago de montepío
por orfandad no incumple los artículos 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, en
concordancia con los artículos 85 ibidem, 30 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
y 50 numeral 2 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, en los términos establecidos en
la regla de aplicación ínter communis. Finalmente, en relación a las accionantes Teresa de Jesús
Marcia Segovia, Juana Miriam Machado Vera, María Rosario de las Mercedes Chicaiza Tituaña,
Edny Lucía Chaguara Toapanta y Narda Beatriz Chaguaro Gutiérrez, no obra del expediente copias
de la cédula de identidad o algún otro documento a partir del cual se verificar su fecha de nacimiento,
para en función de aquello establecer si tienen derecho a la pensión de montepío de forma vitalicia.
Por último, la Corte Constitucional del Ecuador reconoce que al haber declarado que los efectos de
la sentencia N.° 007-16-SAN-CC, dictada en la causa N.° 0043-14-AN son ínter communis, estos
deben correr a partir de la fecha de emisión de dicha sentencia.
INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE
LA POLICÍA NACIONAL
CASO No. 004-17-SAN-CC
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Las señoras Aida Tulcanaza Espín, Jenny Jaramillo Goyes, Narcisa Tiamarca Pinengla, Lupe
Guamán Acaro y Cecilia Torres Mantilla, interpusieron acción por incumplimiento de norma
en contra del presidente del Consejo Superior y representante legal del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de la Policía Nacional, mediante la cual solicitan el cumplimiento del artículo 83
de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción por incumplimiento planteada por las señoras Aida Tulcanaza Espín, Jenny
Jaramillo Goyes, Narcisa Tiamarca Pinengla, Lupe Guamán Acaro y Cecilia Torres Mantilla.
3. Como medida de reparación integral se dispone que las señoras Aida Tulcanaza Espín, Jenny
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Jaramillo Goyes, Narcisa Tiamarca Pinengla, Lupe Guamán Acaro y Cecilia Torres Mantilla,
estén a lo resuelto en la sentencia N.º 007-16-SAN-CC, dictada en la causa N.º 0043-14-AN,
en observancia a una aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando
la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen la ratio, bajo prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral
4 de la Constitución de la República, en caso de no hacerlo.
4. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional deberá informar en el término de 30 días
a la Corte Constitucional, sobre el cumplimiento de la presente sentencia.
5. En virtud del carácter inter communis de la sentencia N. º 007-16-SAN-CC, dictada en la causa
N. º 0043-14¬AN, las medidas dictadas en la presente decisión serán considerados desde la
fecha de emisión de dicha sentencia, esto es desde el 20 de octubre del 2016.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional evidencia que las accionantes adquirieron su derecho al pago de montepío,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas que
establecía como único requisito para la obtención de la pensión de montepío, el estado de soltería de
las hijas, en concordancia con el artículo 30 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,
que establece que la pensión será vitalicia en el seguro de muerte para sus derechohabientes, y
también respecto de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, que señala de forma literal: “El grupo de Pensionistas de la Caja Policial, que lo
constituyen los asegurados cotizantes que alcanzaron el derecho a la pensión de Invalidez, Vejez
y Muerte a partir del 9 de marzo de 1959, hasta la expedición de la presente ley, mantendrán sus
derechos “. , la Corte Constitucional del Ecuador concluye que el Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional ISSPOL ha incumplido con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Seguridad
Social de la Policía Nacional en concordancia con los artículos 85 ibídem, 30 de la Ley de Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas y 50 numeral 2 de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, en
lo que respecta a las accionantes previamente enumeradas. Finalmente cabe señalar que, la Corte
Constitucional del Ecuador reconoce que al haber declarado que los efectos de la sentencia N.°
007-16-SAN-CC, dictada en la causa N.° 0043-14-AN son inter communis, estos deben correr a
partir de la fecha de emisión de dicha sentencia, esto es desde el 20 de octubre del 2016.
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ABUSO DE CONFIANZA
CASO No. 010-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El señor Marlon Ramiro Pazmiño Freire presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la sentencia del 13 de febrero de 2016, dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, dentro del recurso de apelación interpuesto por la señora Carmen Alicia Torres Luna, en
contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra por el Tribunal Quinto de Garantías Penales
de Pichincha el 4 de diciembre de 2015, dentro del proceso penal por delito de abuso de confianza.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en su garantía de motivación previsto en
el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
a. Dejar sin efecto la sentencia del 13 de febrero de 2016, dictada por la Sala Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha dentro del juicio No. 2014-0625.
b. Disponer que otros jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,
conozcan y resuelvan el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Carmen Alicia Torres
Luna en contra de la sentencia del 4 de diciembre de 2015, dictada por el Tribunal Quinto de
Garantías Penales de Pichincha a las 11:19, en observancia a una aplicación integral de esta
decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que constituyen la decisión y son la ratio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Este Organismo no observa que las autoridades jurisdiccionales integrantes de la Sala Penal de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha hayan efectuado confrontación alguna de elementos
probatorios tendiente a justificar en debida forma el porqué de su conclusión, que el perjuicio
generado recae precisamente en el paquete accionario de la señora Carmen Alicia Torres Luna,
dentro de la compañía Exploaventure S.A, y no respecto de otro patrimonio ¬paquete accionario.
No siendo coherente entonces, lo afirmado por las autoridades jurisdiccionales provinciales,
respecto de la necesidad de confrontar las pruebas de cargo y descargo incorporadas en el proceso
a fin de determinar o no la existencia de la infracción como la responsabilidad, con lo actuado por
estas, conforme lo manifestado en párrafos precedentes.
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Lo expuesto a su vez, conlleva a que tenga lugar una afectación a la parte resolutiva de la sentencia
objeto de la presente garantía jurisdiccional, toda vez que la decisión de revocar la sentencia subida
en grado, esto es ratificar el estado de inocencia de la señora Carmen Alicia Torres así como la
disposición del levantamiento de medidas cautelares -reales y personales- partió de un análisis
incompleto y no debidamente contrastado, y más aún cuando a criterio del órgano jurisdiccional
ordinario, el perjuicio al patrimonio ajeno se constituye en uno de los elementos esenciales del tipo
penal en cuestión.
En este sentido, esta Corte Constitucional ante la ausencia de una debida carga argumentativa,
así como en virtud de la existencia de una falta de coherencia entre premisas y de estas con la
conclusión final, concluye que ha tenido lugar el incumplimiento del parámetro de la lógica.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CASO No. 256-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El señor Juan Gabriel Álvarez Alemán presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
decisión adoptada por la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 17 de agosto de 2012, correspondiente
al proceso de acceso a la información pública N. º 628-2012, iniciado en contra del proyecto de la
Universidad del Pacífico, Cuenca, en relación al acceso a la información pública.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte no verifica que la decisión dictada por la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay haya vulnerado el
derecho a la seguridad jurídica, relacionado con la aplicación de las normas referentes al derecho
y la acción de acceso a la información alegados por el accionante, en virtud que el proyecto de
la Universidad del Pacífico con sede en la ciudad de Cuenca no habría denegado el acceso a la
información pública requerida por el señor Juan Gabriel Álvarez Alemán, en virtud que parte de
lo solicitado corresponde a información confidencial respecto de terceras personas, y respecto de
un examen en el que existe controversia de su rendición por parte del accionante, de acuerdo a los
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estatutos que rigen a la Universidad del Pacífico; y que no corresponde a la Corte Constitucional
pronunciarse en esta acción.
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS
EP CASO No. 293-17-SEP-CC
Registro Edición Especial 10 No. 10 de 18/09/2017
DEMANDA:
Los ciudadanos Pedro Tomalá de la A y Sergio Lindao Tomalá en calidad de presidente y síndico
de la comuna “Engabao”, presentaron el 28 de marzo de 2016, acción extraordinaria de protección
en contra de la sentencia dictada el 14 de marzo de 2016, por la Sala Especializada de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de
protección No. 09334-2016-00081, respecto a la adjudicación de tierras.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. En virtud de la competencia establecida para la Corte Constitucional contenida en los
artículos 436 numeral 6 de la Constitución y 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 disputa de titularidad de dominio
de bienes inmuebles, esta Corte Constitucional establece la siguiente regla de aplicación
obligatoria en casos análogos, generándose un efecto inter pares e inter comunis para todas las
causas que se encuentren en trámite: 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 la disputa de titularidad de dominio de inmuebles, cuya vía
de resolución es la justicia ordinaria. Al constituirse esta regla en criterio interpretativo de
la Constitución y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que
precautela la 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 descrito en esta sentencia.
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.
5. Publicar la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
Esta Corte Constitucional, reconocer su calidad de regla para la resolución de casos posteriores
en los que se configure analogía fáctica. Dichos casos son aquellos en los que el legitimado activo
pretenda se le sea declarado el derecho de dominio sobre determinado bien por medio de una
acción de protección, para usar la sentencia como justo título para los efectos legales como su
inscripción en el Registro de la Propiedad, en consecuencia dicta la siguiente regla jurisprudencial:
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 la disputa
de titularidad de dominio de inmuebles, cuya vía de resolución es la justicia ordinaria. Al
constituirse esta regla en criterio interpretativo de la Constitución y Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional que precautela la 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 descrito en esta sentencia.
Se recuerda también a las autoridades jurisdiccionales que conozcan y resuelvan acciones de
protección con el mismo patrón fáctico, esto es la pretensión de anulación de la inscripción de
titularidad de propiedades; así como a las autoridades públicas encargadas de la ejecución de las
sentencias constitucionales, la facultad de esta Corte Constitucional para conocer y resolver, de
oficio o a petición de parte, el posible incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales;
lo cual, como lo manifestó en la sentencia No. 075-16-SIS-CC, se extiende también a los
precedentes jurisprudenciales establecidos por esta Corte: Es oportuno precisar que el examen de
oficio sobre posibles incumplimientos a decisiones emanadas por la Corte Constitucional, al igual
que la acción incoada por el interesado, constituye un mecanismo para controlar el acatamiento
de los precedentes constitucionales obligatorios, puesto que su incumplimiento no solo atenta
contra los derechos de la persona afectada, sino que además vulnera de forma directa la eficacia
de la Constitución de la República y la efectividad de los precedentes constitucionales. Ello,
puesto que las reglas jurisprudenciales constituyen derecho objetivo, en razón de provenir del
Organismo que por mandato constitucional, se encuentra investido de la potestad para interpretar
el texto constitucional y manifestarla a través de jurisprudencia vinculante.
ASCENSO POLICIAL
CASO No. 030-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional 4 No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El coronel de Policía de Estado Mayor, Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, director nacional de Asesoría
Jurídica de la Policía Nacional y delegado del ministro del Interior, presentó acción extraordinaria
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de protección en contra de la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2012, por los jueces de la
Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la
acción de protección N.º 2012-0055 concerniente a la calificación de no idóneo para el ascenso al
grado superior.
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto
en el artículo 76 numeral 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 dictada el 19 de septiembre de 2012, por la Segunda Sala
de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de
protección N. º 2012-0055.
3.2. Dejar en firme la sentencia dictada el 23 de enero de 2012, por el juez séptimo de lo civil de
Pichincha, dentro de la acción de protección N. º 1561-2011.
4. Disponer el archivo del proceso. Disponer el archivo del proceso.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Como se puede constatar en las consideraciones transcritas, el juzgador hace referencia a los hechos
que motivan la presentación de la acción de protección, a las normas constitucionales y legales en
las que funda su decisión y emite un criterio jurídico respecto de la vulneración o no de derechos
constitucionales, como el debido proceso, y dentro de este, la garantía de prohibición que nadie
podrá ser juzgado dos veces por la misma causa, prevista en el literal i) del numeral 7 del artículo
76 de la Constitución de la República.
Como consecuencia de este análisis, el juez resuelve desechar la acción de protección, por considerar
que esta no procede, pues no se han violado derechos constitucionales. En función de lo anterior,
esta Corte considera que en la sentencia de primera instancia, expedida por el Juzgado Séptimo de
lo Civil de Pichincha, el 23 de enero de 2016, dentro de la acción de protección N.° 1561-2011, no
se ha vulnerado derechos constitucionales, por lo que procede dejarla en firme.
BAJA DE LAS FILAS POLICIALES
CASO No. 260-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO 4 No. 22 de 05/12/2017
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DEMANDA:
Los señores coronel de policía Edgar Edmundo Merlo Maldonado, capitanes de policía Gustavo
Javier Rivadeneira Jaramillo, Carlos Godoy Tapia; y, el teniente de policía Daniel Mora Saltos, en
calidad de miembros del Tribunal de Disciplina del Comando Provincial de Policía de Orellana,
presentaron (3) tres demandas de acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia
emitida el 26 de julio de 2012, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana,
dentro de la apelación de la acción de protección N.º 0071-2012, por Baja de las filas policiales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Del examen de la sentencia emitida el 26 de julio de 2012, dentro de la causa N.° 0071-2012, se
desprende que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, analizaron
el acto administrativo impugnado y verificaron que este transgredía el derecho constitucional
a recibir resoluciones motivadas de los poderes públicos. En tal razón, resulta evidente que las
autoridades jurisdiccionales argumentaron debidamente la vulneración de un derecho constitucional,
circunstancia que configura la posibilidad de resolución del conflicto en la esfera constitucional. A
partir de las consideraciones anotadas, esta Corte Constitucional advierte que la sentencia emitida
el 26 de julio de 2012, por los jueces la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana,
dentro de la causa N.° 0071¬2012, no vulnera el derecho al debido proceso, concretamente en la
garantía de juez competente; en la medida en que dichas autoridades jurisdiccionales actuaron en el
ámbito de sus competencias (apelación de una acción de protección de derechos) y en observancia
de la naturaleza de la garantía jurisdiccional planteada cuyo objeto es la protección de derechos
constitucionales.
BAJA DE LAS FILAS POLICIALES
CASO No. 018-17-SEP-CC
Registro Edición Especial TOMO 4 No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El General Inspector Wilson Alulema Miranda, presidente del Consejo Superior de la Policía
Nacional; el mayor de Policía Washington Delgado Rodríguez, asesor jurídico del Consejo Superior
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de la Policía Nacional; y, el capitán de Policía Kléver Torres Espinoza, secretario del Consejo
Superior de la Policía Nacional, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada el 25 de enero de 2012 a las 10:00, por los conjueces de la Primera Sala de lo
Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
mediante la cual se aceptó parcialmente el recurso de apelación propuesto contra la sentencia
dictada en primera instancia por el juez tercero de garantías penales del Guayas, dentro de la acción
de protección N.º 09253¬2011-0635 en primera instancia y N.º 09111-2011-0585 en segunda
instancia, presentada por Tatiana Gabriela Ramírez Gaibor y Ana Cristina Perugachi Cañarejo,
respecto a la baja de las filas policiales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República
del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. En consecuencia, del análisis realizado se dispone:
a. Dejar sin efecto la sentencia dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el 25 de enero
de 2012 a las 10:00, dentro de la acción de protección No. 09111-2011-0585;
b. Dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez tercero de garantías penales del Guayas, el
31 de agosto de 2011 a las 10:00, dentro de la acción de protección No. 09253-2011-0635;
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, en el caso no existe vulneración
a los derechos de las legitimadas activas.
5. Disponer el archivo del proceso constitucional.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional ha sido clara al manifestar que para que el principio non bis inídem sea
invocado como una garantía del debido proceso, precisa que exista una resolución proveniente de
una causa iniciada ex ante, a un proceso en el cual confluyan cuatro presupuestos que deriven en
la prohibición de doble juzgamiento contenida en el principio cuestión, a saber: eadem personae,
identidad de sujeto, eadem res, identidad de hecho, eadem causa petendi, identidad de motivo de
persecución, y finalmente, al tenor de nuestra Norma Suprema, identidad de materia. (…) el proceso
penal por la presunta comisión del delito de narcotráfico se basa en un interés social originado
por la percepción respecto de los efectos nocivos que las sustancias sujetas a fiscalización causan
en determinados sujetos en particular, y en la sociedad en general; y busca que quienes realicen
o colaboren en la actividad ilícita sean sometidos a una pena. Por otro lado, el procesamiento
administrativo por mala conducta profesional va encaminado a sancionar por actos que constituyan
Procuraduría General del Estado

53

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

un desprestigio institucional de la Policía Nacional, así como faltas a la “moral y las buenas
costumbres” por parte de su personal; y tiene como consecuencia la separación de la institución.
En razón de lo señalado, se verifica que no existe identidad de motivo de persecución. En relación
a la identidad de materia, como ha sido reconocido por esta Corte Constitucional, se evidencia
con meridiana claridad que ambos juzgamientos son distintos, ya que el proceso por la presunta
comisión de un delito de narcotráfico es de naturaleza eminentemente penal, mientras que aquel
relacionado con la mala conducta profesional es de carácter administrativo.
BAJA DE LAS FILAS POLICIALES
CASO No. 155-17-SEP-CC
Registro Edición Especial TOMO IV No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, Director Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional
y delegado del Ministro del Interior, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada el 28 de agosto de 2012, por el juez temporal duodécimo de lo civil del cantón
Baba, dentro de la causa N. º 0271-2012, en relación a la bajo de filas policiales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de defensa previsto en el
artículo 76 numeral 7 literal a y al derecho a la seguridad jurídica contemplado 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 28 de agosto de 2012, por el Juzgado Décimo
Segundo de lo Civil y Mercantil del cantón Baba, dentro de la acción de protección presentada
por el ciudadano Darío Vinicio Chango Colina.
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración de derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta en el caso sub examine, no
existe afectación de los derechos del accionante. Por tanto, se dispone el archivo del proceso
constitucional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Se evidencia que las referidas discrepancias alegadas por el señor Darío Vinicio Chango
Colina, implican necesariamente la realización de ejercicios de aplicación e interpretación de
prescripciones normativas infraconstitucionales, al igual que la determinación del cumplimiento
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o no de presupuestos fácticos previstos en estas, que de conformidad con lo expuesto en párrafos
precedentes no atienden a la naturaleza de una acción de garantías jurisdiccionales, máxime cuando
el derecho al trabajo y el ejercicio del mismo, se encuentra encasillado en el cumplimiento de
determinados filtros regulativos que garantizan una adecuada relación laboral entre empleadores
y trabajadores. En este contexto y en atención a las particularidades del caso concreto, se puede
observar que el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, dentro del proceso administrativo
sancionador en contra del señor Darío Vinicio Chango Colina, no ha vulnerado el derecho al trabajo
del entonces accionante pues ha adecuado su actuación al respeto de las formas procedimentales,
debido proceso y observancia de disposiciones de carácter reglamentario acordes a sus funciones
y deberes como miembro de la institución policial; sin que aquella resolución implique afectación
de algún derecho constitucional. Este Organismo estima oportuno señalar que al igual que otros
derechos, el derecho al trabajo encuentra su regulación no solo en prescripciones normativas
constitucionales sino también en aquellas de naturaleza inferior, de esta manera los intervinientes
en la relación laboral deberán por su parte observar en debida forma las mismas a fin de garantizar
el ejercicio de este derecho.
BAJA DE LAS FILAS POLICIALES.
CASO No. 024-17-SEP-CC
Registro Edición Especial TOMO III No. 3 de 20/03/2017
DEMANDA:
El señor Jimmy Paúl Hurtado Micolta presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia de 24 de agosto de 2012, dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Esmeraldas,
dentro de la acción de protección No. 0216-2011, referente a baja de las filas de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Del examen realizado al caso sub judice, se desprende que la Sala al dictar el fallo impugnado revisó
los antecedentes del caso; y, a través de los considerandos realizó un análisis exhaustivo acorde a los
hechos presentados y al objeto de la acción de protección, para finalmente determinar que no existe
vulneración de derechos según lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, de la revisión de la sentencia impugnada se
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observa que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Esmeraldas guardaron coherencia
y armonía entre los antecedentes del caso, la parte considerativa y la resolución, cumpliendo de esa
manera con el requisito de la lógica.
BAJA DE LAS FILAS POLICIALES.
CASO No. 198-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 19 de 03/10/2017
DEMANDA:
El coronel de Policía de E. M. doctor Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, en calidad de director nacional
de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional y delegado del ministro del Interior, doctor José Serrano
Salgado, y el general del Distrito, Hugo Marcelo Rocha Escobar, en calidad de presidente del H.
Consejo Superior de la Policía Nacional, presentaron acción extraordinaria de protección, en contra
de la sentencia emitida el 4 de abril de 2013, por parte de la Segunda Sala Especializada de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que en conocimiento del recurso de apelación en
el proceso de acción de protección N.º 01122-2012-0293, resolvió aceptarlo, revocar la sentencia
venida en grado y en consecuencia, aceptar la acción planteada por el señor policía Wellington
Miguel García Gavilánez, referente a la baja policial.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta por el Coronel de Policía de E. M.,
doctor Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, en calidad de director nacional de Asesoría Jurídica de la
Policía Nacional y delegado del ministro del Interior, doctor José Serrano Salgado y el general
del Distrito, Hugo Marcelo Rocha Escobar, en calidad de presidente del H. Consejo Superior
de la Policía Nacional.
3. Como medidas de reparación integral se dispone: 3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 4 de
abril de 2013, emitida por la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de
Justicia del Azuay. 3.2. Dejar en firme la sentencia emitida el 18 de diciembre de 2012, por el
Juzgado Segundo de Tránsito del Azuay.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase
NOTA:
La Corte Constitucional determina que el Juzgado Segundo de Tránsito del Azuay en el conocimiento
de una acción de protección, realizó un análisis correspondiente a la vulneración de derechos
constitucionales por acción u omisión de una autoridad pública no judicial; que, en el caso concreto,
se relacionaron con el derecho a la motivación y el doble juzgamiento por la misma causa y materia.
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En tal sentido, este Organismo determina que en la sentencia del 18 de diciembre de 2012, emitida
por el Juzgado Segundo de Tránsito del Azuay, dicho órgano jurisdiccional observó el artículo 88
de la Constitución de la República del Ecuador, así como el procedimiento adecuado respecto de la
acción de protección, en virtud de lo cual, no vulneró el derecho a la seguridad jurídica establecido en
el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. En consecuencia del análisis realizado y
en observancia de lo expuesto en párrafos precedentes respecto de la dimensión objetiva de la acción
extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional considera pertinente dejar en firme la sentencia
emitida el 18 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo de Tránsito del Azuay, toda vez que
conforme lo señalado la misma no vulnera derecho constitucional alguno.
BAJA DE LAS FUERZAS ARMADAS
CASO No. 228-16-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Johnny Eduardo Pérez Zamora, presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la sentencia del 14 de agosto de 2015, emitida por los jueces que integran la Sala Especializada de
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la
acción de protección No. 9572-2015-2575, por baja de las Fuerzas Armadas.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la
motivación en la sentencia del 14 de agosto de 2015, emitida por los jueces que integran la Sala
Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas; a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva en la sentencia expedida por el 1 de
junio de 2015, por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de GuayaquilSur, dentro de la acción de protección N.° 9572-2015-2575.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral y en virtud del análisis integral del proceso realizado en
líneas precedentes, se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 14 de agosto de 2015, emitida por los jueces que integran
la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N° 9572-2015-2575.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 1 de junio de 2015, por la Unidad Judicial de
Violencia contra la Mujer y la Familia de Guayaquil-Sur, dentro de la acción de protección No.
9572-2015-2575.
3.3. El Ministerio de Defensa Nacional y la Comandancia General de la Armada, en el término
de treinta días a partir de la notificación de la presente sentencia, como medida de satisfacción
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ante la imposibilidad fáctica de restituir al accionante a la institución militar, deberán marginar
en el libro y hoja de vida profesional del accionante, la falta disciplinaria que desembocó en la
baja de la Fuerza Naval, colocando en su lugar que el señor Johnny Eduardo Pérez Zamora, fue
dado de baja por solicitud voluntaria.
3.4. La reparación económica que corresponde al señor Johnny Eduardo Pérez Zamora, se la
determinará en la vía contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y las reglas jurisprudenciales
dictadas por la Corte Constitucional contenidas en las sentencias Nos. 004-13-SAN-CC y
011-16-SIS-CC.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional sobre este particular, ha señalado que: “... cuando se evidencie que por los
hechos fácticos el restablecimiento del derecho no es posible, el juez tiene que encontrar otra medida
adecuada que dé alguna forma equipare esta restitución. En este sentido, ante la imposibilidad
manifiesta de reintegrar al hoy accionante a las filas de la institución militar por el paso del tiempo,
es necesario considerar otras medidas de carácter simbólico y material, como eliminar la falta
disciplinaria que dio lugar a la baja de las filas militares del accionante, y en consecuencia de
ello, establecer una compensación económica que de alguna manera remedie los daños que se han
ocasionado, particularmente los haberes dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separado de
sus funciones. Hay que recordar que las medidas de carácter simbólico forman parte de la categoría
de medidas de reparación integral denominadas medidas de satisfacción, en cambio, la reparación
económica, es un tipo de medida de reparación integral que consiste en la compensación a favor del
sujeto afectado por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la vulneración de sus
derechos constitucionales verificados dentro del proceso de garantía jurisdiccional de protección y
reparación de derechos constitucionales.
BAJA DE LAS FUERZAS ARMADAS
CASO No. 057-17-SEP-CC
Registro Oficial Edición Especial II No. 2 de 06/04/2017
DEMANDA:
El señor Segundo Aurelio Branda Guerrero presentó acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia dictada el 28 de agosto del 2012 por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección No.
0430-2012, respecto a la baja de las Fuerzas Armadas.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
58

Procuraduría General del Estado

TOMO X - 2017

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de
la motivación, trabajo, dignidad humana, derecho a decidir cuantos hijos tener, igualdad y
prohibición de discriminación.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se ordena:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 28 de agosto del 2012 por la Primera Sala de lo
Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la
acción de protección N.º 0430-2012.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 1 de septiembre del 2011 por el Juzgado Segundo
de Niñez y Adolescencia del Guayas, dentro de la acción de protección N.º 2011-1137.
3.3. Como medidas de reparación integral, la Corte Constitucional dicta las siguientes:
i. Reparaciones materiales Disponer que la Armada Nacional, a través su máxima
autoridad pague al accionante:
a) un valor que incluya la pérdida o detrimento de los ingresos que pudo haber ganado
si hubiera seguido prestando sus servicios en dicha institución; y,
b) reconocimiento de todos los gastos generados por los servicios jurídicos contratados
durante estos años. La determinación del monto deberá establecerse en la vía contencioso
administrativa conforme lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con lo establecido por la Corte
Constitucional del Ecuador en las sentencias Nros. 004-13-SAN-CC y 011-16-SIS-CC. Se
ordena que tanto la máxima autoridad de la Armada Nacional, así como el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo competente, informen a la Corte Constitucional sobre el
cumplimiento de esta medida en el término de 30 días bajo prevenciones de aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
ii Reparaciones inmateriales
a. Compensación Disponer que la máxima autoridad de la Armada Nacional compense
al accionante por los sufrimientos y aflicciones que los hechos acaecidos en el año 2006
le provocaron en su proyecto de vida. La determinación del monto deberá establecerse
en la vía contencioso administrativa conforme fue determinado en el literal i).
b. Disculpas públicas Como medida de disculpas públicas se ordena que la máxima autoridad de
la Armada Nacional del Ecuador, en media plana de uno de los periódicos de mayor circulación a
nivel nacional, durante tres días, publique un extracto en el cual reconozca su responsabilidad al haber
vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, dignidad humana, libertad de elección de cuantos
hijos tener e igualdad, del señor SegundoAurelio Branda Guerrero, como producto de haberlo declarado
no apto para el ingreso al curso de Mando y Liderazgo por haber procreado hijos fuera del matrimonio.
c. Garantía de que el hecho no se repita Disponer que la Armada Nacional, a través de
su máxima autoridad efectúe un taller por medio del cual se capacite a los miembros
de la institución respecto de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la
República, en especial de los derechos al trabajo, igualdad y libertad.
4. Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura, a fin de que en el marco de
sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y generalizada difusión en las
instancias pertinentes de la función judicial.
5. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.
6. Ordenar que las autoridades señaladas en el numeral 3 de esta sentencia informen a esta Corte
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sobre el cumplimiento de las medidas de reparación integral que han sido ordenadas en esta
sentencia, en el término de treinta días.
7. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional establece que el hecho de condicionar el ingreso, permanencia o salida
de una persona de un trabajo por tener hijos fuera del matrimonio, constituye una práctica
discriminatoria que atenta no solo contra el derecho al trabajo y la igualdad, sino además con la
dignidad humana y libertad. Por lo que, la Corte Constitucional del Ecuador dispone que la máxima
autoridad de la Armada Nacional organice y efectúe un taller por medio del cual se capacite a los
miembros de la institución respecto de los derechos y garantías previstos en la Constitución de la
República, en especial de los derechos al trabajo, igualdad y libertad. El cumplimiento de estas
medidas de reparación integral deberá ser informado a la Corte Constitucional del Ecuador en el
término de treinta días de notificada esta sentencia.
CAMBIO O TRASLADO ADMINISTRATIVO
CASO No. 159-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional VIII No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El doctor Carlos Pólit Faggioni en calidad de Contralor General del Estado, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 30 de julio de 2009 a las 09:00,
por la Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Napo, dentro de la acción de protección No.
468-2009, con relación al traslado administrativo a la ciudad de Portoviejo del servidor Luis Ernesto
Carrión Sarmiento, en calidad de especialista técnico de auditoria.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta por el doctor Carlos Pólit Faggioni, en
calidad de Contralor General del Estado.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 30 de julio de 2009 a las 09:00, por la Única Sala
de la Corte Provincial de Justicia de Napo.
3 .2 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 1 de junio de 2009 a las 08:30, por el juez primero de
lo civil de Napo.
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto a la vulneración de derechos
constitucionales alegados en la acción de protección, en el caso sub examine, no existe
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afectación a los derechos del accionante. En consecuencia, se dispone el archivo del proceso
constitucional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En el caso sub judice si existe controversia sobre la normativa infraconstitucional aplicable al caso,
la persona que se cree afectada debe acudir a las instancias jurisdiccionales ordinarias competentes
para el caso, y no a la justicia constitucional, pues, esta no se encuentra facultada para la resolución
de problemas legales que no acarrean vulneraciones a derechos constitucionales. De lo expuesto, se
colige entonces que, el hecho de disponerse un traslado administrativo, por parte de la Contraloría
General del Estado, con fundamento en la Ley Orgánica de la propia institución, en contraposición
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por constituir un
asunto que corresponde absolverse en la justicia ordinaria, per se, no comporta vulneración de
derechos constitucionales, susceptibles de tutela vía acción de protección. Sobre la base de las
consideraciones jurídicas expuestas, esta Corte colige que la Contraloría General del Estado, al
disponer el traslado administrativo del servidor Luis Ernesto Carrión Sarmiento, mediante acción
de personal No. 161 de 24 de abril de 2009, no vulneró el derecho al trabajo.
CLAUSURA Y DECOMISO DE BIENES
CASO No. 213-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO V No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El licenciado Felipe Marcelino Chumpi Jimpikit, y el abogado Juan Francisco Cevallos Silva, en
calidades de prefecto provincial y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Morona Santiago, respectivamente, presentaron acción extraordinaria de protección
en contra de la sentencia emitida el 3 de julio de 2012, por la Única Sala de la Corte Provincial de
Justicia de Morona Santiago, dentro de la acción de protección presentada el 30 de mayo de 2012,
por los ahora accionantes, en contra del acto administrativo emitido el 22 de mayo de 2012, por el
intendente general de Policía de Morona Santiago, que ordenó proceder con la clausura del sistema
de televisión abierta denominado TELESANGAY, en atención a la solicitud contenida en el oficio
N.º IRS.2012.000654 del 21 de mayo de 2012, del intendente regional sur de la Superintendencia
de Telecomunicaciones, por Clausura y decomiso de bienes.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
En relación a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se colige
que la cita de la Sala en su sentencia, refiere a una de las causales de improcedencia de la acción
de protección, la cual es, cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial
salvo que demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Finalmente, la normativa contenida
en el referido Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión ¬derogado-, indica
la competencia que tiene la Intendencia de Policía para clausurar por pedido del CONATEL o
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, estaciones de radiodifusión o televisión, cuando
arbitrariamente instalen u operen sin autorización de las mencionadas entidades. Aspectos que
evidencian junto con lo expuesto en párrafos precedentes, que los administradores de justicia
realizaron un análisis de los derechos constitucionales alegados como vulnerados por parte de los
accionantes, en un acto administrativo emitido por la Intendencia General de Policía, que en el
caso concreto, fueron los derechos al debido proceso en las garantías de presunción de inocencia y
motivación; así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por lo cual, al existir un análisis
sobre vulneración de derechos constitucionales, la Corte Constitucional del Ecuador determina que
la actuación por parte de los administradores de justicia, en el caso objeto del presente análisis,
observó la naturaleza de la acción de protección, que tiene por objeto el amparo directo y eficaz
de la vulneración de los derechos constitucionales por el acto u omisión de cualquier autoridad
pública no judicial, de conformidad con la normativa previa, clara y pública referida ut supra,
respecto a la garantía mentada. Adicionalmente, respecto a la medida cautelar, los jueces indicaron
que el requerimiento tiene relación con los actos ya resueltos sobre otra medida cautelar autónoma,
que fue negada, aspecto además que es menester señalar guarda relación con la jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional -citada ut supra-que determina que no cabe recurso alguno
en contra de la admisión o denegación de la misma; y adicionalmente, el artículo 32 de la Ley
Orgánica de Garantías
COBRO DE LETRA DE CAMBIO
CASO No. 035-17-SEP-CC
Registro Oficial No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
La señora María Clemencia Morales Valdiviezo presentó acción extraordinaria de protección en
contra del auto dictado el 9 de mayo de 2011 a las 14:45, por el juez noveno de lo civil de Pichincha,
dentro del proceso ejecutivo No. 94-2005, iniciado por la señora Esther Antonieta Montalvo
Jaramillo en contra de Washington Marcelo Moreno Arequipa y María Clemencia Morales
Valdivieso, relacionado con el cobro de letra de cambio.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Es evidente que pese a señalar la accionante que se ha vulnerado el debido proceso en la garantía de la defensa, el
asunto medular en el que fundamenta su pretensión en la demanda, es su inconformidad con el valor que arroja
el informe pericial realizado sobre su bien inmueble, así como la ejecución del auto de adjudicación luego del
remate del inmueble de su propiedad, pues a su criterio se le estaría perjudicando por no corresponder al valor
real, no obstante su cuestionamiento es el mismo que ya ha sido alegado con anterioridad ante el juez competente.
Por tanto, la accionante ha ejercido ampliamente su derecho a la defensa en todas las etapas del proceso, junto a
su cónyuge han sido escuchados en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, y han sido debidamente
representados por su abogado; adicionalmente se observa también que ha recurrido tanto del fallo como de los
demás actos procesales dictados a lo largo de este juicio. Por las consideraciones expuestas, esta Corte concluye
que en el presente caso, no ha existido vulneración del derecho al debido proceso en cuanto a la garantía del
derecho a la defensa se refiere, en virtud de que en el expediente consta que la demandada del proceso ejecutivo,
legitimada activa de esta acción constitucional, sí conoció las actuaciones procesales desarrolladas en este
caso, recurrió de los actos procesales que consideró pertinentes y de igual forma fue atendida en sus peticiones
oportunamente. En ningún momento se le impidió, de forma arbitraria, presentar alegatos para la defensa de sus
intereses, ni tampoco se le ha negado arbitrariamente el derecho a ser escuchada y a recurrir.
COMPRA OBLIGATORIA DE RENUNCIAS
CASO No. 022-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 3 de 20/03/2017
DEMANDA:
Mirian Jadyra Cueva Alcaras, Alex Yovanny Torres Soto, Paterson Manuel Moreno Rivera y Martha
Narcisa Freire Ramos, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
dictada el 27 de abril de 2012, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos,
dentro de la acción de protección NO. 21101-2012¬0264 referente a la compra obligatoria de
renuncias.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica en la sentencia emitida el 27 de abril
de 2012, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, dentro de la acción
de protección N.° 21101-2012¬0264.
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2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por Mirian Jadyra Cueva Alearas,
Alex Yovanny Torres Soto, Paterson Manuel Moreno Rivera y Martha Narcisa Freiré Ramos,
por sus propios y personales derechos.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 27 de abril de 2012, por la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Sucumbíos, dentro de la acción de protección N.° 21101-2012-0264.
3.2. Dejar en firme la sentencia dictada el 3 de abril de 2012, por el Juzgado Tercero de Garantías
Penales de Sucumbíos, dentro de la acción de protección N.° 21253-2012-0272.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La presunta aplicación indebida de la figura de cesación de funciones por compra de renuncias con
indemnización contenida en el Decreto Ejecutivo No. 813, así como la incorrecta interpretación
e inobservancia de normas legales o reglamentarias por medio de las cuales, a criterio de los
accionantes, se habrían vulnerado derechos constitucionales, obedece a un criterio de legalidad, mas
no de constitucionalidad, con lo cual se desnaturaliza la esencia de las garantías jurisdiccionales
por medio de las cuales se tiende a la protección de derechos constitucionalmente reconocidos.
De igual manera hay que recalcar que las presuntas incompatibilidades entre el Decreto Ejecutivo
No. 813, que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y la propia
Ley Orgánica del Servicio Público son asuntos que rebasan la esfera de análisis constitucional,
por cuanto constituyen un asunto de mera legalidad, pues el problema radica en una presunta
incompatibilidad entre dos normas infraconstitucionales de distinta jerarquía (...) Por lo tanto, los
conflictos que se producen de la interpretación de normas infraconstitucionales y de las posibles
antinomias que se presentan entre estos tipos de normas, son asuntos de mera legalidad y de análisis
infraconstitucional y no constituyen asuntos de relevancia constitucional que deban ser tratados en
la jurisdicción constitucional en el conocimiento y sustanciación de garantías jurisdiccionales.
CONCESIÓN DE AGUAS COMUNIDADES INDÍGENAS
CASO No. 001-17-SEI-CC
Registro Edición Constitucional TOMO I No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Los señores Patricio Benalcázar Alarcón, adjunto primero del Defensor del Pueblo del Ecuador; José
Luis Guerra Mayorga, Director Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
(e); Wilton Guaranda Mendoza, Coordinador Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente
y Rodrigo Varela Torres, abogado de la Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y
Ambiente de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, presentaron ante la Corte Constitucional acción
extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, en contra de la sentencia de
justicia indígena emitida por el Comité de Desarrollo Comunitario ¿Pacto¿, Cuarto Lote, parroquia
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Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, adoptada en el Acta de la Justicia Indígena del
22 de mayo de 2013, referente a Concesión de aguas comunidades indígenas.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía que restringe
la privación del derecho a la defensa en cualquier etapa o grado del procedimiento y el derecho
constitucional a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia de justicia indígena emitida por el Comité de Desarrollo
Comunitario “Pacto” Cuarto Lote, parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de
Pichincha, adoptada en el Acta de Justicia Indígena suscrita el 22 de mayo de 2013.
3.2. Disponer que las autoridades del Comité de Desarrollo Comunitario “Pacto” Cuarto
Lote, parroquia Cangahua, inicien un nuevo proceso de juzgamiento en que se analice la
denuncia de agresiones presentada por el señor Elías David Aigaje Pinango en atención de las
consideraciones contenidas en la presente sentencia.
3.3. En caso de insatisfacción de la comunidad “Cuarto Lote”, respecto de las cantidades de
concesión del caudal de la vertiente Pucyu Ucu, se dejan a salvo los derechos de la comunidad
de acudir a la autoridad estatal competente para defender los derechos colectivos de los pueblos
y nacionalidades indígenas reconocidos en el artículo 57 de la Constitución de la República.
4. Publíquese la presente sentencia de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley,
debiendo traducirse la parte resolutiva al idioma kichwa.
5. Notifíquese la presente sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 66 numeral
13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
NOTA:
En el caso de que la comunidad acuda a la autoridad estatal competente para que se analicen las
cantidades de concesión del caudal de la vertiente Pucyu Ucu, considerando que la concesión otorgada
a la comunidad “Cuarto Lote” es inferior a la otorgada a un solo ciudadano Elias David Aigaje
Pinango, dicha autoridad deberá procurar que su resolución garantice los derechos colectivos de los
pueblos indígenas y especialmente la importancia que para ellos tienen sus territorios ancestrales
y los recursos naturales que se encuentran dentro de estos, más aun tratándose de un recurso de
trascendental importancia como es el agua. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado,
señalando: “En ese sentido, es importante destacar que para los pueblos indígena el arraigo hacia
su territorio adquiere una connotación especial que difiere de la tradicional interpretación del
territorio como mera propiedad asumida por la concepción occidental de los derechos, en donde
exclusivamente se toman justiciables en la medida en que garanticen otro derecho, como por
ejemplo, la propiedad privada”
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CONCESIÓN DE RESIDENCIA PERMANENTE
CASO No. 331-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El tecnólogo ambiental Jorge Torres Pallo, en calidad de presidente del Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia emitida el 21 de mayo de 2012 por los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.º
0413-2012, 029-2011, respecto a la concesión de residencia permanente.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las
normas y derechos de las partes y por conexidad del derecho a la seguridad jurídica consagrados
en los artículos 76 numeral 1 y 82 de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 27 de enero de 2012, dictada por el juez del Juzgado
Primero de Garantías Penales de Galápagos dentro de la acción de protección No. 029-2011.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 21 de mayo de 2012, por los jueces de la Segunda
Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro
de la acción de protección No. 0413¬2012.
4. En virtud del análisis realizado se dispone el archivo de la causa.
NOTA:
Cabe señalar que de la revisión del acto administrativo impugnado, se aprecia que aquel estuvo
fundamentado en el artículo 242 de la Constitución de la República, que le otorga a la provincia
de Galápagos la calidad de régimen especial por razones de conservación ambiental, en armonía
con la norma invocada, el artículo 258 ibídem establece que para la protección del distrito especial
de Galápagos se limitarán los derechos de migración interna y trabajo o cualquier otra actividad
pública o privada que pueda afectar el ambiente, normas que han sido desarrolladas por la Ley
Especial para la Conservación y Desarrollo de Galápagos, que a su vez ha sido aplicada a través del
Reglamento General de Aplicación y el Reglamento Especial de dicha ley.
Por consiguiente, el acto administrativo impugnado contenido en la resolución No. 4462-CCCRCGG02-II-2011, del 2 de febrero de 2011, fue emitido por autoridad competente, esto es, por los
miembros del Comité de Calificaciones y Control de Residencia del Consejo de Gobierno de
Galápagos, con sustento en normas jurídicas previas, claras, públicas, vigentes en ese entonces y
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aplicables al caso concreto, lo cual le otorga legitimidad y conformidad con el texto constitucional.
Lo expuesto evidencia que el acto administrativo impugnado mediante la acción de protección No.
0413-2012/029¬2011, no vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica constante en el
artículo 82 de la Constitución de la República, puesto que lo resuelto en aquel, no ha sido el producto
de una actuación arbitraria o discrecional por parte de la autoridad administrativa del Gobierno de
la provincia de Galápagos, sino el resultado de un proceso en el que se han observado las normas
constitucionales, legales y reglamentarias previas, claras y públicas previstas para el efecto.
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
CASO No. 023-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 3 de 20/03/2017
DEMANDA:
El licenciado José Alejandro Quilambaqui Tenezaca, director provincial de educación del Azuay,
presentó acción extraordinaria de protección el 28 de mayo de 2012, en contra de la sentencia
emitida el 9 de mayo de 2012, por parte de la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay. Al respecto, esta sentencia resolvió desechar el recurso interpuesto
por el ahora accionante, y confirmar la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado
Segundo de Garantías Penales del Azuay, en la cual aceptó la acción de protección propuesta por la
licenciada Rosa Eulalia Coello Campoverde, en contra del Ministerio de Educación, en un proceso
de concurso de méritos y oposición.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional observa que el argumento central efectuado por la Sala para finalmente
resolver en la decisum, “desechar” el recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante,
se fundamentó en el análisis de la vulneración de derechos constitucionales relacionados con el
derecho de ingreso a cargos públicos, a la igualdad y no discriminación, trabajo, y debido proceso,
en la decisión del ente nominador de no elegir a quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles.
Para aquello, la Sala se fundamentó en la normativa constitucional, que determina que el ingreso al
servicio público, será mediante concurso de méritos y oposición, y frente a aquello determinó que,
si bien se ha realizado el concurso, la entidad pública accionada no cumplió con la declaratoria de
seleccionar a los mejores postulantes. Situación en la que consideraron, se encontraba la licenciada
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Rosa Eulalia Coello Campoverde, por cuanto evidenciaron que fue ganadora del segundo puesto,
sin embargo, en su lugar se nombró a otra concursante, porque presuntamente tenía nombramiento
de más de tres años; pero que aquello no fue uno de los parámetros calificados en los méritos.
CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN
CASO No. 214-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional 5 No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
La señora Inés Hermita Hidalgo Sacoto, directora distrital de Educación Intercultural Bilingüe de la
provincia del Cañar, presentó acción extraordinaria de protección contra la sentencia expedida el 21
de septiembre del 2012 a las 16:19, dentro de la acción de protección N. º 172-2012, por los jueces
de la Sala Especializada de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cañar,
impugnación concurso de méritos y oposición.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica y el debido proceso
en la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, establecidos en los
artículos 82 y 76 numeral 1 de la Constitución de la República, respectivamente.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral, la Corte dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 21 de septiembre de 2012, por los jueces de la
Sala Especializada de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Cañar,
dentro de la acción de protección N.º 0172-2012 y la sentencia dictada por el juez primero de
Garantías Penales y Tránsito del Cañar, el 2 de agosto del 2012 a las 15:08, dentro de la acción
de protección N.º 0220-2012.
3.2. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto a los derechos constitucionales
alegados en la acción de protección propuesta, en el caso sub examine, no existe vulneración a
los derechos de la accionante.
3.3. Se dispone el archivo del proceso constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Como se puede observar, la resolución cuestionada vincula la premisa fáctica con las premisas de
derecho y dicta la decisión pertinente, que dice: Negar la apelación solicitada por la Lcda. María
Eugenia Iglesias Abad, por improcedente y por no haber cumplido estrictamente con el objetivo de
\a convocatoria al concurso que fue el “ingreso” al Magisterio fiscal, y más no como lo ha tomado
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la apelante al pensar que mediante ese proceso se podía efectivizar un traslado del lugar de trabajo,
y como hemos referido para ello existe otro procedimiento establecido LOE en el Art. 98, así como
el Acuerdo Ministerial 454-11. En consecuencia se puede constatar que la decisión impugnada
cumple con el elemento lógico, pues guarda una estructura coherente entre los elementos fácticos
que componen el caso expuesto en la resolución y las normas jurídicas aplicadas a la misma y
que justifican la decisión, de modo que la conclusión de negar el recurso de apelación, tiene su
fundamento legal.
CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SUCESIVOS
CASO No. 148-17-SEP-CC
Registro Oficial 3 No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El doctor Jaime Astudillo Romero, rector y representante legal de la Universidad de Cuenca,
presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 7 de septiembre
de 2010, a las 08:17, por la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia
del Azuay, dentro de la acción de protección No. 0241-2010, referente a los Contrato de servicios
ocasionales sucesivos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que las sentencias emitidas por la Segunda Sala Especializada de lo Penal y Tránsito
del Azuay, así como por el Juzgado Primero de Tránsito del Azuay vulneraron el derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 7 de septiembre de 2010, por la Segunda Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay en el proceso No. 011222010-0241.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 5 de agosto de 2010, por el Juzgado Primero
Tránsito del Azuay en el proceso No. 01451-2010-0085.
3.3. Como consecuencia del análisis integral realizado en esta sentencia se dispone el archivo
de la acción de protección presentada por el arquitecto Esteban Patricio Orellana Cabrera en
contra de la Universidad de Cuenca.
4.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Tal como se ha señalado anteriormente, para ingresar al sector público de forma permanente se
debe ganar un concurso público de méritos y oposición, cumpliendo con el mandato del artículo
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228 de la Constitución que lo exige. En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que
los contratos de servicios ocasionales, son aquellos suscritos por las instituciones públicas en los
casos en que la institución por necesidades de personal lo requiera, este tipo de contratos de ninguna
manera generan estabilidad. De allí que su continua renovación no otorgue estabilidad en el sector
público por cuanto implicaría un privilegio no justificado con respecto ha determinado cargo. Es por
ello, que la pretensión del arquitecto Esteban Patricio Orellana Cabrera, deviene en improcedente
pues persigue que se le otorgue un nombramiento definitivo, pese a que la Constitución exige que
previamente se participe y se gane un concurso de méritos y oposición.
DAÑO MORAL
CASO No. 132-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VI No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Franklin Rolando Cedillo Aguirre, por sus propios y personales derechos, presentó acción
extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 1 de julio de 2016, por el conjuez de la
Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, por medio del cual se inadmitió a
trámite el recurso de casación No. 410-2016, por daño moral, que sigue el señor Francisco Cucalón
Rendón representante legal de la compañía MAINT Cía. Ltda.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional estima pertinente señalar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano pone a
disposición -con las correspondientes regulaciones- de los intervinientes en el proceso una serie de
recursos ordinarios y extraordinarios a fin de que tenga lugar el ejercicio de la garantía en cuestión,
encontrándose dentro de estos últimos el recurso extraordinario de casación, el mismo que dada
su naturaleza extraordinaria y formal requiere el cumplimiento de ciertos requisitos que lo hagan
viable. Conforme se expresó en líneas anteriores dentro del caso concreto, la decisión judicial
impugnada proviene de un auto de inadmisión a un recurso extraordinario de casación presentado
por el señor Franklin Rolando Cedillo Aguirre, quien aduce que al haberse inadmitido su recurso se
le está vulnerando su garantía de recurrir. La falta de cumplimiento de los requisitos previstos en el
ordenamiento jurídico para el ejercicio de la garantía de recurrir el fallo o resolución por intermedio
de la interposición de recursos, siendo en el presente caso el recurso extraordinario de casación, no
comporta en sí mismo la existencia de una inobservancia a la garantía en cuestión por parte de las
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autoridades jurisdiccionales, pues en el caso sub judice, el conjuez de la Sala de lo Civil y Mercantil
de la Corte Nacional de Justicia, conforme lo expuesto en párrafos precedentes, guardó la debida
armonía tanto con sus competencias y atribuciones como con la normativa que guía la fase de
admisibilidad del recurso de casación, así como con la jurisprudencia emitida por el Pleno de este
Organismo en cuanto a la naturaleza de este recurso. En tal virtud, la Corte Constitucional concluye
que el auto dictado el 1 de julio de 2016, por el conjuez de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No. 410-2016, no vulneró el derecho al debido
proceso en su garantía de recurrir el fallo o resolución prevista en el artículo 76 numeral 7 literal m
de la Constitución de la República del Ecuador.
DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS
CASO No. 174-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VI No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El abogado Francisco Falquez Cobo, director regional de la Procuraduría General del Estado y la
abogada Judith Verónica Casanova Zambrano en calidad de liquidadora de la Compañía Mayresa,
Máquinas y Equipos S. A. en liquidación, presentaron demanda de acción extraordinaria de
protección en contra del laudo arbitral de 15 de febrero de 2016 y el decreto de 22 de marzo de
2016 dictados por el Tribunal de Árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil, respecto a las
sumas impagas, intereses de ley, daños y perjuicios ocasionados, entre otros rubros, a la compañía
acreedora.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Dentro de la acción extraordinaria de protección presentada de manera conjunta por el abogado
Francisco Falquez Cobo en calidad de director regional de la Procuraduría General del Estado;
y la abogada Judith Verónica Casanova Zambrano en calidad de liquidadora de la Compañía
Mayresa, Máquinas y Equipos S.A. en liquidación, llama la atención que los accionantes aleguen
una vulneración al derecho a la defensa por una supuesta indefensión de la compañía demandada
cuando conforme se ha detallado del acontecer procesal la compañía MAYRESA MÁQUINAS Y
EQUIPOS, S.A., actualmente en liquidación, siempre compareció dentro del proceso por medio de
sus defensores, fue notificada en debida forma y pudo hacer efectivo el ejercicio de su derecho a
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la defensa, situación que se ve corroborada cuando incluso una de las actuales legitimadas activas
en esta acción constitucional fue designada como abogada defensora de dicha empresa en varias
ocasiones por el anterior liquidador de la compañía en referencia. Adicionalmente, se evidencia
que la Procuraduría General del Estado, también pudo intervenir dentro de este proceso arbitral,
disponiéndose por parte de los miembros del Tribunal Arbitral que este Organismo se pronuncie
respecto a este arbitraje en el término de veinte días, aceptándose incluso pruebas adicionales que
pudiesen presentar este Organismo, lo cual denota claramente que la empresa demandada contó con
mecanismos de defensa a lo largo de todo el proceso arbitral, lo cual nos lleva a concluir que en el
presente caso no existe afectación alguna a este derecho constitucional.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
CASO No. 262-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional 5 No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El señor Carlos Roberto López Torres, presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la decisión dictada el 31 de octubre del 2013, a las 15:27 por el juez primero de garantías penales
de Pichincha, dentro del expediente N. º 17251-2013-0673, iniciado por supuestas infracciones a la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de los derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y archívese.
NOTA:
El argumento del legitimado activo respecto a que la materia para la tramitación del procedimiento
para el juzgamiento de las infracciones a los derechos de los consumidores “es netamente penal”,
no prospera, considerando además que el artículo 95 de la propia Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, señala de manera expresa que en todo lo que no está previsto en dicha ley, en lo
relativo al mencionado procedimiento, se debe estar a lo que disponía el Código de Procedimiento
Civil (vigente en aquella época). Por tal motivo, la cita de los artículos 7 y 8 de la Ley de Casación4
(vigente en la época) que efectúa el juez primero de garantías penales de Pichincha, en su auto del
31 de octubre de 2013, en el que niega el recurso de casación por improcedente, concuerda con el
contenido del artículo 86 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por lo que su aplicación
resulta pertinente, ya que dichas normas hacen relación, por una parte, a la calificación del recurso
de casación respecto a la circunstancia si el auto objeto del recurso es de aquellos contra los cuales
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sí procede; y, por otra parte a la admisión del recurso si concurren las circunstancias señaladas en el
artículo 7. Considerando lo antes mencionado, la Corte concluye que la resolución impugnada, lejos
de vulnerar el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir el fallo o resolución, tal como lo
alega el accionante, hace efectivo el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de
la Constitución de la República, en función del cual, se garantiza a las personas que toda actuación
se realizará acorde a la Constitución y a una normativa previamente establecida, que será aplicada
únicamente por parte de las la seguridad en el orden jurídico.
DELITO AMBIENTAL
CASO No. 270-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El señor Samuel Nepalí Rodríguez Villacis, por los derechos que representa en su calidad de
director provincial de ambiente de Napo, presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la sentencia dictada el 26 de junio de 2012, por los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial
de Justicia de Napo, dentro de la acción de protección Nº 15111-2012-0077, con relación al Delito
ambiental.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El señor Director Provincial del Ministerio del Ambiente de Napo, entregue inmediatamente el
automotor-camión, marca Chevrolet, color blanco, de placas TBA-9677, a su propietario José
Ramos Simba Alvarado; además se deja sin efecto la sanción de multa de diez salarios mínimos
vitales generales, impuesta al referido ciudadano José Ramos Simba Alvarado. El señor Director
Provincial del Ministerio del Ambiente de Napo, previo al trámite del debido proceso ordenará la
reparación del daño causado a la naturaleza, ejecutado por el señor Álvaro Luis Londoño Salazar,
así aparece en el expediente administrativo, además de haber aceptado expresamente que la madera
era de su propiedad y había contratado el automotor decomisado, de esto no hay duda alguna;
dicha reparación se ordenará según el art. 396, inciso 2 de la Carta Fundamental... En tal sentido, la
sentencia del 26 de junio de 2012, en su sección resolutiva, reconoce una vulneración del principio
de legalidad y derecho al trabajo; situación que no vulnera de forma alguna al derecho de la
naturaleza. Siendo que adicionalmente, la misma dispone al director provincial del Ministerio del
Ambiente de Napo, que se inicie la reparación del daño causado a la naturaleza.
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DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
EP CASO No. 157-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VI No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El doctor Marcos Ismael Zambrano Mendoza, presentó una acción extraordinaria de protección
en contra del auto del 12 de junio de 2013, dictado por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de
la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en el que desechó el recurso de hecho planteado dentro
del proceso penal No. 0857-2011; así como, en contra del auto del 8 de julio de 2013, en el que la
Sala se pronunció sobre la solicitud de aclaración y ampliación del auto del 12 de junio de 2013,
planteada por el accionante, respecto al delito contra la fe pública.
RESOLUCIÓN/ SENTECIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte verifica que el señor Zambrano Mendoza no fue excluido del proceso, fue escuchado y
pudo contradecir las afirmaciones planteadas por la otra parte. Además, no tuvo impedimento alguno
para presentar las alegaciones que consideró pertinentes, así como para plantear las solicitudes que
estimó necesarias a los jueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial
de Justicia de Manabí, las cuales fueron resueltas por las autoridades competentes. Es así que, al
contrario de lo señalado por el accionante, la decisión de los jueces provinciales de requerirle que
sus alegaciones se constriñan al recurso planteado -recurso de hecho de la excusa presentada por
el juez de primera instancia- no vulneró su derecho al debido proceso, más bien coadyuvó en el
cumplimiento del mismo para ambas partes procesales, así como al derecho a la seguridad jurídica,
ya que sus decisiones se fundamentaron en normas previas, claras y públicas, que la judicatura
competente consideró aplicable al recurso de hecho. En función de las consideraciones expuestas,
esta Corte concluye que en los autos dictados el 12 de junio y el 8 de julio de 2013, por la Segunda
Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí dentro del proceso penal
No. 0857-2011, no se vulneró el derecho del accionante al debido proceso en la garantía de no ser
privado del derecho a la defensa en ninguna etapa ni grado del procedimiento.
DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA
CASO No. 152-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 9 de 01/08/2017
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DEMANDA:
El abogado Víctor Ismael Paredes Alvarado, juez cuarto de garantías penales de Bolívar, por sus
propios derechos, presentó acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en
contra del auto emitido el 4 de abril de 2012, por los jueces de la Sala de Garantías Penales de
la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, dentro del juicio penal No. 007-2011, en relación a
prevaricato.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Es concluyente establecer que los argumentos jurídicos sustentados en el auto materia de la
impugnación, de ninguna manera representan afectación alguna al derecho al debido proceso en
la garantía de recurrir el fallo o resolución, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal m de la
Constitución de la República del Ecuador, conforme así lo ha alegado el legitimado activo, sino
que contrariamente, el mismo ha sido respetado y garantizado no solo a favor del hoy accionante,
sino de las partes procesales intervinientes en el proceso judicial.
Desde esta perspectiva, la garantía de recurrir del fallo tiene como finalidad conceder a las
partes procesales una herramienta procesal jurisdiccional que les permita ejercer plenamente su
derecho a la defensa, mediante la impugnación de una resolución ante un juez superior, a fin de
que este revise la decisión emitida en la instancia inmediata anterior y si es el caso, enmiende o
rectifique la misma conforme a la normativa aplicable. En este aspecto, en el presente caso, se
advierte que al accionante se le permitió ejercer plenamente su derecho, puesto que el recurso
de nulidad fue resuelto por los jueces de la Sala de Conjueces de la Corte Provincial de Justicia
de Bolívar.
Es pertinente resaltar que la sola inconformidad subjetiva, no necesariamente implica vulneración
de los derechos constitucionales y menos cuando se evidencia que no existe coherencia entre las
situaciones fácticas, procesalmente constatadas con las aducidas vulneraciones de las normas
constitucionales invocadas por el legitimado activo. Con base en las argumentaciones expuestas
en líneas precedentes, la Corte Constitucional establece que en el caso objeto del presente análisis,
no existe vulneración alguna de los derechos establecidos en la Constitución de la República y en
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.
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DELITO DE INCENDIO
CASO No. 207-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO V No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
Los señores Juana Rosa Leiva Ochoa, Luis Antonio Riofrío Leiva, Delsi Berenice Jiménez Ojeda y
José Francisco Riofrío Leiva, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de los autos
dictados el 12 de marzo de 2013 a las 08:00 y el 14 de mayo de 2013 a las 08:30, por el Tribunal
de Casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio
penal por delito de incendio N. º 78-2011.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El Tribunal declaró el abandono del recurso Contrario sensu, al haberse notificado de en referencia a uno de
los casilleros señalados de manera alternativa -conforme obra del proceso- las y los accionantes conocieron a
través del medio legítimo y de manera oportuna, la fecha de realización de la audiencia, más aún si se considera
que otros actos procesales anteriores fueron igualmente notificados a dicho casillero; consecuentemente, la
ausencia a la misma, no es una consecuencia atribuible al Tribunal de Casación. En definitiva esta Corte
colige que el Tribunal de Casación a través de su actuaciones, no ha causado indefensión hacia los sujetos
procesales en el sentido que estos hayan sido imposibilitados de ejercer un mecanismo de defensa, siendo que
la ausencia a la audiencia de fundamentación del recurso de casación, tal como quedó indicado, es de entera
responsabilidad de los procesados-recurrentes y no de los jueces casacionales.
DELITO DE TRÁNSITO
CASO No. 365-16-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO X No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La señora Lucrecia Carmita López Falcón presentó acción extraordinaria de protección en contra
de la sentencia dictada el 25 de febrero de 2015, por los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.º 19832014, relacionado con delito de tránsito.
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RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide las siguientes: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales.
2. Negar la presente acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese y publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Sala precisa “Circunstancia que en la especie no ha sucedido, en tal virtud la norma utilizada por
el tribunal de alzada, para reducir tanto la pena como la multa, a la procesada es correcta, pues los
hechos tiene estricta relación con el derecho aplicado”.
Finalmente, la Sala concluye que el fallo impugnado se encuentra debidamente motivado conforme
lo previsto en la norma constitucional. A partir de lo cual resuelve declarar Improcedente el recurso
de casación interpuesto. De lo expuesto, se evidencia que la Sala en la decisión Impugnada analizó
los argumentos expuestos por las partes, respetando el ámbito de análisis que presenta el recurso de
casación, ya que analizó la sentencia recurrida y verificó si en la misma existió o no transgresión de
la normativa jurídica. En este sentido, los jueces nacionales respetaron la naturaleza del recurso de
casación, así como la normativa atinente al caso concreto.
DELITO DE USURA
CASO No. 330-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La señora María del Carmen Lotero Chaux presentó acción extraordinaria de protección en contra
de la sentencia y autos emitidos el 7 de junio, 9 y 11 de julio de 2012 respectivamente, por la Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso penal por delito de
usura en el que se declaró su complicidad, dentro del proceso penal por delito de usura en el que se
declaró su complicidad.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
La Corte Constitucional constata que el órgano jurisdiccional al declarar la responsabilidad en
calidad de cómplice en el delito de usura a la señora María del Carmen Lotero Chaux, aun cuando no
recurrió dicha ciudadana, no vulneró el principio non reformatio in peius, en razón de que conforme
se ha determinado del proceso penal, el acusador particular si recurrió la decisión dictada por parte
de los operadores de justicia de instancia.
Resulta claro entonces, que la improcedencia del principio non reformatio in peius a favor de la
accionante, tuvo lugar principalmente en virtud de la interposición del recurso extraordinario de
casación por parte del acusador particular, en contra de la sentencia dictada por las autoridades
jurisdiccionales de instancia, guardando de esta manera armonía con lo manifestado por esta Corte
Constitucional en su jurisprudencia, en lo que respecta a la no aplicación del principio en cuestión. En
virtud de aquello, y con el análisis realizado, la Corte Constitucional del Ecuador, siguiendo la línea
jurisprudencial establecida por este organismo, determina que los jueces de la Sala Especializada de
lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, al cambiar la responsabilidad penal respecto de la señora
María del Carmen Lotero Chaux, en el caso concreto, no inobservaron el principio contenido en el
artículo 77 numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador.
DERECHOS LABORALES
CASO No. 170-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO V No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Edison Fernando Ibarra Serrano en calidad de presidente y representante legal de la Central
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas CEDOC-CLAT por sus propios y personales derechos y
por los que representa, presentó acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en
contra de la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el
16 de diciembre de 2013, dentro de la acción de protección No. 2013-0299, respecto a los derechos
del trabajador.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de
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4.

5.
6.
7.

Pichincha el 16 de diciembre de 2013.
3.2. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, se determina que no ha existido
afectación a derechos constitucionales; por lo tanto, se dispone dejar en firme la sentencia
dictada el 23 de julio de 2013, por la Unidad Judicial Primera de Contravenciones del cantón
Quito, disponiendo el archivo de la acción de protección N.° 17151-2227.
En virtud de la competencia prevista en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la
República, esto es, el control de constitucionalidad por conexidad, esta Corte Constitucional
declara la inconstitucionalidad de la frase, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos
constitucionales, en el artículo 9 literal a de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional. En tal sentido, el artículo dirá: Art. 9.- Legitimación activa.- Las
acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta
ley, podrán ser ejercidas:
a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, quien actuará por sí
misma o a través de representante o apoderado; y,
b) Por el Defensor del Pueblo. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas
o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la
consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de
hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas específicas de legitimación
que contiene esta ley.
Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Trabajo,
a fin que, en el marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y
generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes.
Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional y en la página web
de la Corte Constitucional.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.

NOTA:
Se colige que la actuación del juez constitucional de primera instancia se ha enmarcado dentro de
la naturaleza de la acción de protección de derechos al realizar un análisis profundo respecto a la
no afectación del derecho al trabajo de los accionantes, en la especie en relación a la estabilidad
laboral mediante la concesión de un nombramiento definitivo, y luego de su análisis de forma
motivada ha señalado que no existe tal vulneración por cuanto la modalidad contractual mantenida
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -contrato de servicios ocasionales- no les generó
estabilidad laboral máxime cuando no ha existido de por medio un concurso público de méritos y
oposición.
En aquel sentido, se observa que la decisión emitida por el juez de la Unidad Judicial Primera de
Contravenciones del cantón Quito, al resolver la acción de protección presentada ha observado
normas constitucionales previas, claras y públicas, así como la jurisprudencia emitida por la
Corte Constitucional relacionada con el tema puesto a su conocimiento, ante lo cual esta Corte
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Constitucional concluye que no existe una afectación al derecho a la seguridad jurídica, y por
conexidad al derecho al trabajo de los accionantes.
DESAHUCIO LABORAL
CASO No. 177-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VI No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Miguel Fernando Salvatierra Muñoz, presentó acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia expedida el 30 de junio de 2011 a las 16:57, por la Segunda Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de la acción de
protección N.º 656-2011, en relación al desahucio laboral.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Dentro del caso subjúdice, al encontrarnos frente a una acción de protección que se presenta para
resolver problemas y controversias relacionadas con un aparente incumplimiento de normativa infra
constitucional, se determina que dichos conflictos no pueden ser resueltos a través de una acción de
protección, ya que aquello implicaría inevitablemente desnaturalizar dicha garantía jurisdiccional y
su propósito fundamental, vulnerando así el debido proceso y la seguridad jurídica. De acuerdo a lo
dicho previamente, se determina que los jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia
del Guayas actuaron haciendo una interpretación integral de la Constitución, la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los precedentes y lineamientos señalados por
esta Corte Constitucional, y aplicaron normas previas, claras y publicas a los antecedentes fácticos
del caso en concreto, con lo cual garantizaron la naturaleza de la acción de protección y el debido
proceso, así como la seguridad jurídica.
DESAHUCIO POR TRASPASO DE DOMINIO
CASO No. 349-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
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DEMANDA:
El señor Orlando Vinicio Saraguro Balcázar presentó acción extraordinaria de protección en contra
del auto expedido el 4 de agosto de 2015 dictado por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del proceso
Nº 07307-2014-0274G, que por recurso de apelación, se tramitó en dicha Sala, por desahucio por
transferencia de dominio.
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte advierte que la decisión judicial objeto de la presente acción extraordinaria de protección,
garantiza el derecho a la seguridad jurídica, pues respeta los principios y normas constitucionales.
Además, los jueces accionados, en ejercicio de su actividad jurisdiccional, han observado y aplicado
las normas jurídicas previamente establecidas en la Ley de Inquilinato, con sujeción a lo previsto en
el artículo 82 del texto constitucional.
Finalmente, el legitimado activo imputa también la vulneración del derecho a un habitat seguro y
saludable. Al respecto, se precisa que la decisión judicial objeto de esta acción extraordinaria de
protección, de ninguna manera ha afectado el derecho invocado; los operadores jurídicos accionados
no han impedido que el legitimado activo habite en un lugar seguro y saludable, ni tienen injerencia
alguna en la transferencia de dominio del bien inmueble del cual ha sido desahuciado, lo único que
han hecho es expedir una resolución acorde con las normas contenidas en el ordenamiento jurídico,
sin que ello pueda ser considerado como actos que vulneren derechos constitucionales, de lo cual
deviene en improcedente la presente acción constitucional.
DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 067-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
La señora Silvia del Rocío Paz Quispe, por sus propios y personales derechos, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 15 de julio de 2011, por la Segunda
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Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción
de protección N.º 0908-2011-3, por despido intempestivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medida de restitución del derecho a la seguridad jurídica, se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 15 de julio de 2011 a las 14:45, por los jueces
la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 20 de mayo de 2011 a las 08:05, por el juez primero
de garantías penales de Galápagos.
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto a la vulneración de derechos
constitucionales alegados en la acción de protección, en el caso sub examine, no existe
afectación a los derechos de la accionante. En consecuencia, se dispone el archivo del proceso
constitucional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Si en el caso concreto las necesidades institucionales se encontraron satisfechas a la terminación del
contrato de servicios ocasionales, la institución pública, de acuerdo al contenido normativo de ambos
textos jurídicos, estuvo plenamente facultada para finalizar el vínculo contractual con la legitimada
activa, sin que aquello genere transgresión del derecho a la seguridad jurídica. Por todo lo anterior,
la Corte Constitucional, sobre la base de las normas constitucionales e infra constitucionales y los
criterios jurisprudenciales previamente enunciados, que regulan tanto el ingreso al servicio público
como la emisión sucesiva de contratos de servicios ocasionales, determina que en el presenta caso
no existe vulneración del derecho al trabajo.
DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 197-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 19 de 03/10/2017
DEMANDA:
El abogado Edgar Villacrés Intriago, procurador judicial del ingeniero Marco Gustavo Calvopiña
Vega, gerente general encargado y representante legal de la Empresa Pública de Hidrocarburos
del Ecuador (EP PETROECUADOR), presentó acción extraordinaria de protección en contra de
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sentencia dictada el 3 de enero del 2013, por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de la acción de protección N.º 0246-2011 en relación
al despido intempestivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquele y cúmplase.
NOTA:
Del análisis del presente caso se desprende que la decisión judicial expedida por los jueces de la Corte
de Apelación, que hoy impugna en la presente acción extraordinaria de protección, ha sido resuelta
en base a las normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por los jueces competentes,
dotando de certeza práctica y plena vigencia del ordenamiento constitucional vigente, por lo que
la afirmación del accionante sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales en la
sentencia impugnada, no tiene sustento. Por lo expuesto, la sentencia dictada el 3 de enero del 2013,
por los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, que confirmó el fallo del inferior que declaró con lugar la acción de protección
no vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica en conexidad con el debido proceso en
la garantía del cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, previsto en los artículos 82
y 76 numeral 1 de la Constitución de la República.
DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 072-17-SEP-CC
Registro Oficial No. 5 de 19/04/2017
DEMANDA:
La señora Lourdes Julieta Salinas Quevedo presentó acción extraordinaria de protección en contra
de la sentencia del 26 de agosto de 2015, dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Justicia de Cañar dentro de la acción de protección No. 03203-2015-00916, respecto al despido
intempestivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos a la igualdad material en contra de las mujeres
embarazadas en el contexto laboral, al debido proceso en la garantía de la motivación, la
Procuraduría General del Estado

83

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 66 numeral 4, 43, 332,
76 numeral 7 literal l, 82 y 75 de la Constitución de la República, respectivamente.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta.
3. A partir de un análisis integral del caso planteado, y habiéndose determinado la existencia de
vulneraciones a derechos constitucionales en las sentencias de primera y segunda instancia, así
como en el acto de autoridad pública no judicial impugnado a través de la acción de protección,
como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 26 de agosto de 2015 dictada por la Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Cañar.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia del 22 de mayo de 2015 dictada por la Unidad Judicial de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Azogues de Cañar.
3.3. Como medida de satisfacción, ordenar que el Ministerio de Educación, a través de su
representante legal, efectúe la publicación de la presente sentencia en su portal web, a través
de un hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil acceso, en su página principal. La
publicación deberá permanecer por el término de seis meses.
3.4. Como medida de satisfacción, ordenar que el Ministerio de Educación, a través de su
representante legal, ofrezca disculpas públicas a la víctima y su familia. Las disculpas públicas
deberán ser publicadas por una ocasión en un diario de circulación nacional; así como, en
un lugar visible y de fácil acceso de la página principal de su portal web institucional, por el
término de tres meses. La disculpa pública deberá contener el siguiente texto: El Ministerio
de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
N.º 072-17-SEP-CC dentro del caso N.º 1587-15-EP, reconoce la vulneración a los derechos
constitucionales de Lourdes Julieta Salinas Quevedo; en especial, su derecho a la igualdad
material en virtud de su estado de embarazo. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas a ella
y a su familia por el daño causado por dicha vulneración. Asimismo, la institución reconoce
su deber de respetar y proteger los derechos constitucionales de sus servidores y servidoras.
El representante del Ministerio de Educación o su delegado deberá informar a esta Corte de
manera documentada, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la
medida; y, cinco días después de concluido el término de tres meses, sobre su finalización.
3.5. Como medida de reparación económica, disponer el pago de los haberes dejados de percibir
desde el momento en que se produjo la vulneración de derechos constitucionales; esto es, desde
el 27 de febrero de 2015 hasta la fecha en la que se hubiese dado por concluida su licencia
por maternidad . Se aclara que la presente reparación económica se otorga sin perjuicio de la
indemnización que recibió la accionante en virtud de la supresión de su partida presupuestaria,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 literal e de la Ley Orgánica de Servicio Público. La
determinación del monto de reparación económica que se dispone en este numeral corresponde
a la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a la regla jurisprudencial establecida
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
en concordancia con el numeral 4 de la sentencia N.º 004-13-SAN-CC dictada dentro de la
causa N.º 0015-10-AN, aprobada por el Pleno de este Organismo, el 13 de junio de 2013. Para
el efecto, la autoridad jurisdiccional competente deberá observar el proceso de ejecución de
reparación económica desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia N.º 011-16-SISCC dictada dentro de la causa N.º 0024-10-IS, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional
el 22 de marzo de 2016.
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4. En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la
República, declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 60 de la Ley Orgánica de
Servicio Público. Con el objeto de tutelar los derechos de este grupo de atención prioritaria,
la Corte Constitucional emite esta sentencia aditiva al amparo de lo previsto por el artículo 76
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, disponiendo que
se incorpore a las mujeres embarazadas, aquellas que se encuentran gozando de su licencia de
maternidad o del permiso previsto por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Servicio Público
LOSEP, dentro de la salvedad dispuesta por el último inciso del artículo 60 de la LOSEP.
En virtud de lo señalado, el último inciso de la disposición citada expresará lo siguiente:
Art. 60.- (…) Para la supresión de puestos no se considerarán los puestos que ocupen las
personas con discapacidad severa o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo,
cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con un grado severo de discapacidad,
debidamente certificado por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS); tampoco
serán considerados los puestos que ocupen las mujeres embarazadas, aquellas que se
encuentren gozando de su licencia de maternidad o del permiso para cuidados del recién
nacido previsto por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta adición al
artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público regirá con efectos generales a partir de
la fecha de publicación de la presente sentencia en el Registro Oficial. 5. Remitir copia de
la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Trabajo, a fin que, en
el marco de sus competencias y atribuciones, realicen una debida, oportuna y generalizada
difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes.
6. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional y en la página
web de la Corte Constitucional.
7. Disponer que las partes estén a lo resuelto en la presente sentencia, en observancia a una
aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la decisum o
resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen
la ratio.
NOTA:
En materia de supresión de partidas, la norma brinda un trato diferenciado a sujetos específicos,
distinción que resulta completamente justificada, considerando que quienes se benefician de dicha
distinción forman parte de un grupo de atención prioritaria; no obstante, ha quedado demostrado
que existen miembros de otros grupos de atención prioritaria, como son las mujeres embarazadas,
a quienes la supresión de sus partidas presupuestarias en dicho estado puede generar perjuicios
desproporcionados en relación a otros sujetos. Pese a que la norma no prohíba de manera
categórica la extensión de sus efectos a otros grupos de atención prioritaria, de su lectura se
desprende claramente que son las personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y
responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con un grado
severo de discapacidad, los únicos sujetos que podrían reclamar la protección de esta y evitar que
sus partidas presupuestarias sean suprimidas, no existiendo duda alguna de que lo que buscaba
esta norma era favorecer a aquel grupo en específico y no a otro.
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DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 066 17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VII No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
Los señores María de los Ángeles Vera Parra, Ángel Antonio Rasado Morán, Rómulo Rendón
Olvera, William Ismael Gutiérrez Rodríguez, Ramón Ecuador Menoscal Santistevan, Jorge Félix
Baquerizo Salazar, Joice Soraida Correa Peñafiel, Julio Walter Saad Rodríguez, Jaime Enrique
Bayas Montoya, Jacqueline Carrera García y Verónica Medranda, presentaron acción extraordinaria
de protección en contra de la sentencia dictada el 11 de julio de 2011, por la Primera Sala de lo Penal
y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción de protección N.º 338-2011,
respecto al despido intempestivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía del
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, y a la seguridad jurídica, contenidos
en los artículos 76 numeral 1, y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 11 de julio de 2011, por la Primera Sala de lo Penal
y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción de protección N.º 3382011.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 18 de mayo de 2011, por el Juzgado Segundo de
Inquilinato y Relaciones Vecinales del Guayas, en la acción de protección N.º 0161-2011.
3.3. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto a la vulneración de derechos
constitucionales alegados en la acción de protección, en el caso sub examine, no existe
afectación a los derechos de los accionantes. En consecuencia, se dispone el archivo del
proceso constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional en la sentencia No. 001-10-SAN-CC, caso No. 0040-09-AN, estableció
el rango jerárquico de leyes orgánicas asociado con estos cuerpos normativos (Mandatos
Constituyentes). En tal sentido, una vez identificada la pretensión formulada por los accionantes
en la acción de protección respecto a exigir la aplicación de una norma que tiene el carácter
de ley orgánica, como es el Mandato Constituyente No. 8, es preciso reiterar que esta garantía
jurisdiccional no es un mecanismo que pueda sustituir las acciones judiciales ordinarias mediante la
aplicación de normas de mera legalidad. (...) En consecuencia, la actuación tanto de la Primera Sala
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de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas como del Juzgado Segundo
de Inquilinato y Relaciones Vecinales del Guayas, si bien desnaturalizó el objeto de la acción de
protección dirigido a analizar la vulneración de derechos constitucionales; dentro de un análisis
integral del caso en concreto, esta Corte Constitucional observa que no existe una afectación al
derecho constitucional al trabajo alegado por los accionantes, pues lo que se pretende mediante la
interposición de acciones de garantías jurisdiccionales por parte de los legitimados activos, es la
aplicación e interpretación de una norma infraconstitucional como es el Mandato Constituyente No.
8, el cual conforme la, jurisprudencia de este Organismo, tiene el carácter de ley orgánica.
DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 048-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO II No. 2 de 06/04/2017
DEMANDA:
La ingeniera Ximena del Carmen Gilces Cedeño presentó acción extraordinaria de protección ante
la Corte Constitucional en contra de la sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la Segunda
Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del recurso de
apelación de acción de protección No. 675-2012, por despido intempestivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que existe vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la
garantía de la motivación y al trabajo, contenidos en los artículos 76 numeral 7 literal l y 33 de
la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se ordena:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 17 de octubre de 2012, por el juez sexto de la niñez
y adolescencia de Manabí, dentro de la acción de protección N. º 540-2012.
3.2.Dejar sin efecto la sentencia emitida el 2 de enero de 2013, por la Segunda Sala de lo Penal
y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del recurso de apelación de
acción de protección N.º 675-2012.
3.3. Como medida de restitución se dispone que el representante legal de la Corporación
Nacional de Electricidad, regional Manabí, como restitución del derecho de la accionante,
señora Ximena del Carmen Gilces Cedeño, la reintegre a su puesto de trabajo o a otro de igual
categoría o nivel hasta que tenga lugar la realización del concurso de méritos y oposición
correspondiente, debiendo informar de ello en el término de 15 días a esta Corte Constitucional.
Las partes estarán a lo resuelto en la presente sentencia, en observancia de la aplicación integral
de esta decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como los
argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio.
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3.4. Como garantía de no repetición, se declara en ejercicio de la competencia establecida en el
artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, y artículo 5 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la modulación de los artículos
58 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Servicio Público. En consecuencia el texto del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio
Público dispondrá: Art. 58.- De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción de
contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer
necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento
Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos
económicos para este fin. La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte
por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se superare
dicho porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Se
exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad, debidamente calificadas por la
Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud; personas contratadas
bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente creación, hasta que se realicen
los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición, en el caso de puestos que
correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico
superior; y el de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan
estabilidad, en el caso de las mujeres embarazadas la vigencia del contrato durará hasta el fin
del período fiscal en que concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley. El personal
que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá relación de dependencia y derecho
a todos los beneficios económicos contemplados para el personal de nombramiento, con
excepción de las indemnizaciones por supresión de puesto o partida o incentivos para jubilación.
Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera
del servicio público, mientras dure su contrato. Para las y los servidores que tuvieran suscritos
este tipo de contratos, no se concederá licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración
para estudios regulares o de posgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios
en otra institución del sector público. Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna
manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de
un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual
podrá constar en el texto de los respectivos contratos. La remuneración mensual unificada para
este tipo de contratos será la fijada conforme a los valores y requisitos determinados para los
puestos o grados establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de
Trabajo, el cual expedirá la normativa correspondiente. El contrato de servicios ocasionales
que no se sujete a los términos de esta Ley será causal para la conclusión automática del mismo
y originará, en consecuencia, la determinación de las responsabilidades administrativas, civiles
o penales de conformidad con la ley. El artículo 143 del Reglamento General a la Ley Orgánica
del Servicio Público dispondrá: Art. 143.- De los contratos de servicios ocasionales.- La
autoridad nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de servicios ocasionales,
previo informe favorable de la UATH. El informe justificará la necesidad de trabajo ocasional,
certificará el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento General
para el ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser contratada; para el
efecto se contará con la certificación de que existen los recursos económicos disponibles en la
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correspondiente partida presupuestaria y se observará que la contratación no implique aumento
en la masa salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique aumento de la masa
salarial aprobada, deberá obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones favorables.
El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será de hasta doce meses o
hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso, y podrá ser renovado hasta por doce meses adicionales
en el siguiente ejercicio fiscal, en cuyo caso no será necesaria la suscripción de un nuevo
contrato por el transcurso del nuevo ejercicio fiscal, bastando la decisión administrativa que en
tal sentido expida la autoridad nominadora o su delegado la cual se incorporará al expediente
respectivo al igual que la certificación presupuestaria que expida la unidad financiera de la
institución. Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la misma
institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en curso, que se pueden renovar
dentro del consecutivo ejercicio fiscal, por necesidad institucional. De persistir la necesidad de
cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el cual
será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición. En caso de proceder a la renovación
del contrato de servicios ocasionales, no se suspende la relación entre la o el servidor y la
institución contratante. El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá subrogar
o encargarse de un puesto de aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico
superior o de la escala nacional de remuneraciones mensuales unificadas de los servidores
públicos, para lo cual deberá cumplir con los requisitos y perfiles para el puesto a subrogar o
encargarse. La UATH en el informe previo a la contratación deberá incorporar dicha posibilidad,
la cual constará de manera expresa como cláusula en el contrato a suscribirse. Si se requiere que
la servidora o servidor contratado ejecute parcial o totalmente actividades o funciones distintas
a las determinadas en el contrato, se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo entre las
partes, o se deberá dar por terminado el contrato, previo al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la LOSEP y este Reglamento General, y este último caso celebrar un nuevo
contrato. Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad laboral alguna, no son
sujetos de indemnización por supresión de puestos o partidas, incentivos para la jubilación,
planes de retiro voluntario con indemnización, compras de renuncias, compensaciones por
renuncia voluntaria, licencias sin remuneración y comisiones de servicio con remuneración
para estudios regulares de post grado, no ingresaran a la carrera del servicio público mientras
dure la relación contractual; sin embargo, las personas contratadas deberán cumplir con todos
los requisitos y el perfil del puesto exigido en los manuales institucionales y en el Manual
Genérico de Puestos. La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus actividades,
desde el primer momento, será responsable de la implementación de mecanismos de inducción
para las y los servidores con contratos de servicios ocasionales. Todos los contratos de servicios
ocasionales celebrados por las instituciones comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán
ser registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento Humano que implemente el
Ministerio de Relaciones Laborales para el efecto. Para efectos presupuestarios y de pago, las
instituciones deberán registrar estos contratos en el eSIPREN con la finalidad de expedir los
distributivos de remuneraciones correspondientes y de ser el caso las respectivas reformas.
Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Laborales controlará
los procedimientos de contratación utilizados por la UATH de cada institución, y verificará el
cumplimiento de las políticas, normas e instrumentos de contratación ocasional; y, de su
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incumplimiento comunicará a la autoridad nominadora para la aplicación del régimen
disciplinario, sin perjuicio de someter a conocimiento de la Contraloría General del Estado,
para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar.
4. Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Trabajo,
a fin que en el marco de sus competencias y atribuciones, realicen una debida, oportuna y
generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes.
5. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional y en la página web
de la Corte Constitucional.
NOTA:
El Pleno de la Corte Constitucional, y en atención a las competencias establecidas en los artículos 436
numeral 3 de la Constitución de la República y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional28, se realizan las siguientes modulaciones de los artículos 58 de la Ley
Orgánica de Servicio Público y 143 de su reglamento. (...) Por su naturaleza, este tipo de contratos
no genera estabilidad laboral alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de puestos
o partidas, incentivos para la jubilación, planes de retiro voluntario con indemnización, compras
de renuncias, compensaciones por renuncia voluntaria, licencias sin remuneración y comisiones
de servicio con remuneración para estudios regulares de post grado, no ingresaran a la carrera del
servicio público mientras dure la relación contractual; sin embargo, las personas contratadas deberán
cumplir con todos los requisitos y el perfil del puesto exigido en los manuales institucionales y en
el Manual Genérico de Puestos.
La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus actividades, desde el primer momento,
será responsable de la implementación de mecanismos de inducción para las y los servidores con
contratos de servicios ocasionales.
Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las instituciones comprendidas en el
artículo 3 de la LOSEP, deberán ser registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento
Humano que implemente el Ministerio de Relaciones Laborales para el efecto.
DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 138-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional 7 No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El economista Augusto Xavier Espinosa Andrade, ministro de Educación, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 13 de junio de 2016 a las 10:49, notificada el mismo
día, dentro de la acción de protección No. 17203¬2016-04965, por despido intempestivo.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de los derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
De todo ello se desprende que, en la sentencia sub examine, los jueces provinciales cumplieron
debidamente el análisis de constitucionalidad que debe realizarse en la resolución de una acción
de protección de los derechos constitucionales. Por lo tanto, esta Corte evidencia que el análisis
y resolución efectuada por parte de los jueces de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha en su sentencia dictada el 13 de junio de 2016, mantiene la misma línea
que los fallos emitidos por la Corte Constitucional, por lo tanto se comprueba la aplicación de
normas jurídicas previas, claras y públicas que regulan el proceso de terminación de los contratos
ocasionales, así como también la jurisprudencia expedida por la Corte Constitucional al respecto;
por lo que no se determina que el fallo en mención haya vulnerado el derecho a la seguridad jurídica
consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República.
DESTITUCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO
CASO No. 368-16-SEP- CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La señora María Everildis García Pinargote presentó acción extraordinaria de protección en contra
de la sentencia de mayoría dictada el 12 de noviembre de 2012 a las 10:38, por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No.
313-2009, referente a la destitución de servidor público.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional emite en la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2012 a las 10:38, por la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación
No. 313-2009.
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3.2. Que previo sorteo, otros jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Nacional de Justicia conozcan y resuelvan el recurso de casación referido en el
numeral anterior, en observancia de una aplicación integral de esta decisión constitucional, esto
es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que constituyen la
decisión y son la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte observa que el ámbito del recurso de casación en materias no penales, se circunscribe al
análisis de la sentencia o auto impugnado por el recurrente, en aplicación de las causales invocadas.
Ello implica que su juicio no puede basarse en una valoración de las pruebas distinta a la ya
efectuada por las judicaturas de instancia. Con más razón, lo previamente señalado se ve agravado
si, a pesar de haber enunciado la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación y discurrir
sobre las fuentes que la regulan, no aterriza en un análisis sobre la pertinencia de su aplicación a
su universo fáctico de análisis; esto es, el contenido de la sentencia objeto de impugnación a través
del recurso de casación. Así, en la sentencia, no se advierte que la Sala haya razonado sobre si la
interpretación o aplicación de las normas relacionadas con la valoración de la prueba fue adecuada
o no, ni se especifica cuál es el error en dicha interpretación o aplicación.
DESTITUCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO
CASO No. 201-16-SEP-CC
Registro Oficial Edición Especial No. 853 de 24/01/2017
DEMANDA:
El doctor Fabián Salas Duarte, coronel de Policía de E.M., en calidad de director nacional de asesoría
jurídica de la Policía Nacional, delegado del ministro del Interior presentó acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia del 19 de julio de 2013, dictada por la Primera Sala de Garantías
Penales y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección
No. 1562-13-EP. Relativo a la destitución de servidor público. Situación transitoria de miembro
activo de la Policía Nacional.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el
artículo 82 de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 16 de abril de 2013, por el Juzgado Quinto de la
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Niñez y la Adolescencia de Manabí, dentro de la acción de protección No. 0096-2013.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 19 de julio de 2013, por los jueces de la Primera
Sala de Garantías Penales y de Tránsito de Manabí, dentro de la acción de protección No. 00962013.
3.3. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración de los
derechos constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, se determina que no
ha existido afectación a los referidos derechos; por tanto, se dispone el archivo de la causa.
NOTA:
En la primera instancia el Juzgado Quinto de la Niñez y Adolescencia de Manabí declaró con lugar la
acción de protección y ordenó el reintegro del accionante a la institución policial. El abogado Jesús
Macías Hernández, al optar por el ascenso a cabo segundo y buscar así permanecer en la institución,
tiene una mera expectativa sujeta al cumplimiento de requisitos institucionales más no a un derecho
como tal. Por lo tanto, el Juzgado Quinto de la Niñez y Adolescencia de Manabí, al declarar con
lugar dicha acción de protección en primera instancia, desnaturalizó la mencionada garantía, pues
el proceso de ascenso está normado en leyes especiales, además existe la vía administrativa para
impugnar estos actos y la institución policial está constitucionalmente facultada para ejercer su
potestad sancionadora ante sus miembros y exigirles disciplina y un buen rendimiento académico.
En atención a los criterios que preceden, se concluye que la pretensión contenida en la acción de
protección No. 0096-2013, no era de aquellas que pudiera ser tuteladas mediante la referida garantía
jurisdiccional, ya que la misma no ha sido creada para servir de mecanismo alterno o de reemplazo
a los medios judiciales ordinarios, con los que cuenta todo ciudadano para la protección de sus
derechos y solución de controversias de naturaleza infraconstitucional.
CASO No. 312-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 9 de 01/08/2017

EXPROPIACIÓN

DEMANDA:
Los señores Jorge Guillermo, Rubén Ernesto, Germán Rodrigo y Gladys Alicia Tapia Puente,
presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 26 de noviembre
de 2014, por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, dentro del juicio
especial por expropiación No. 2013-0028, mediante el que se dispuso que Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, pague la indemnización por expropiación de la
hacienda Nintanga Bajo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto
en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.;
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2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.;
3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 26 de noviembre de 2014, dictada por mayoría de la Sala
de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, dentro del juicio expropiatorio No.
2013-0028.;
3.2. Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión de la sentencia
mencionada en el numeral anterior;
4. Disponer que previo sorteo, otros jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia
de Cotopaxi conozcan y resuelvan el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con la
Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional; esto
es, considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de
la decisión y que constituyen la ratio decidendi.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Sala no exterioriza ni explica los motivos por los cuales consideró que las propiedades inmuebles
a las que hace referencia en la sentencia se constituían en parámetros o referentes válidos, necesarios
y suficientes, para determinar la justa indemnización a la que se hace referencia. Esto quiere decir
que para que una decisión pueda considerarse lógica debe, a más de exponer las razones normativas
que sirven de base para la decisión, justificar cómo y porqué se decide dar mayor relevancia a
uno u otro dato valorativo, sea el catastro municipal o los peritajes constantes en el proceso, por
sobre otros medios probatorios válidos aportados por las partes procesales. En este sentido, se
debe observar que la decisión impugnada, a través de esta acción extraordinaria de protección,
si bien señala un justo precio por el predio expropiado, no determina ni explica qué parámetros o
condiciones sirvieron para determinar o fijar un precio por metro cuadrado del bien expropiado,
teniendo en cuenta que en ese proceso se deben valorar los medios probatorios aportados por las
partes en el proceso y que el rol de la sana crítica consiste precisamente en ayudar a encontrar una
solución en derecho a las cuestiones planteadas por las partes en el litigio.
EXPROPIACIÓN
CASO No. 220-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VI No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El doctor Fabián Andrade Narváez, procurador metropolitano y delegado del alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito, presentó demanda de acción extraordinaria de protección en contra del auto
dictado el 2 de febrero de 2011, por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte
Nacional de Justicia, en el que negaron el pedido de aclaración de la sentencia dictada en el recurso
de casación signado con el N.º 213-2010, dentro del juicio especial de expropiación en contra de
Alina del Pilar Olmedo Ayala y otros, por expropiación.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración de los derechos al debido proceso en la garantía de la motivación y a
la seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 76 numeral 7 literal l y 82 de la Constitución
de la República del Ecuador, respectivamente.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación se dispone:
3.1. Dejar sin efecto el auto dictado del 2 de febrero de 2011, por los jueces de la Sala de lo
Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de casación signado
con el N. º 213-2010.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2010, por los jueces de la Sala de
lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de casación signado
con el N. º 213¬2010.
3.3. Disponer que, previo el sorteo, un nuevo Tribunal de la Sala de lo Civil, Mercantil y
Familia de la Corte Nacional de Justicia resuelva sobre el recurso de casación presentado, en
observancia de las garantías del debido proceso y del análisis realizado en la presente sentencia,
esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la
base de la decisión y que constituyen la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Las normas constitucionales enunciadas por el accionante dan cuenta de la existencia de un solo
“sector público”, al que pertenecen los gobiernos autónomos descentralizados; así como, que la
Constitución establece dichos gobiernos como parte de un solo “Estado”, distribuido en el territorio.
Además de los artículos constitucionales referidos por el accionante, esta Corte Constitucional
considera relevante traer a colación lo prescrito en el primer inciso del artículo 1 de la Constitución
de la República, que define las características fundamentales del Estado ecuatoriano: Art. 1.El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se
gobierna de manera descentralizada”. La norma constitucional citada da cuenta de lo que engloba
el Estado ecuatoriano, en su acepción más amplia. De su forma de Estado unitario -por oposición
a los estados federados, y de la mención a la descentralización como la forma de gobernarlo, esta
Corte infiere que los gobiernos autónomos descentralizados entran en la acepción constitucional de
“Estado”. Por lo tanto, efectuar una exclusión de este tipo de entidades, sin explicación sobre la base
jurídica para adoptar tal decisión, es sin duda, irrespetuoso respecto de las normas constitucionales
citadas. Por la razón indicada, esta Corte concluye que al estar basada en una interpretación de
la ley extraída en irrespeto a normas constitucionales expresas, el auto dictado el 2 de febrero de
2011, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución de
la República.
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EXPROPIACIÓN
CASO No. 305-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Jorge Honorio Morejón Yépez y la señora María Feliza Cifuentes Acosta presentaron
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 21 de octubre de 2015 a las
11:19, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial Justicia de Imbabura, dentro del juicio de
expropiación No. 0131-2015.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que existe vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en las
garantías de la motivación y del juzgamiento a una persona con observancia del trámite propio
de cada procedimiento, y a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 21 de octubre de 2015 a las 11:19, por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial Justicia de Imbabura, dentro del juicio de expropiación
No. 0131-2015.
3.2. Retrotraer los efectos hasta el momento anterior a la emisión de la sentencia dictada el 25
de octubre de 2015 a las 11:19, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia
de Imbabura.
3.3. Disponer que previo sorteo, se conforme otra Sala de la Corte Provincial de Justicia del
Imbabura, a fin de que se dicte una nueva decisión, de conformidad con la Constitución de la
República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la
decisum o resolución, así como los (argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen acción.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Sala para resolver el caso concreto, efectúa una interpretación de la normativa jurídica que rige
el proceso de expropiación, sin determinar las razones por las cuales consideraba que debía ser
efectuada de esa forma, y no en virtud de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, conforme
lo determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
La falta de sustento de la Sala en la decisión judicial impugnada, a fin de justificar las razones por las
cuales debía aplicarse una normativa, y no otra que era esencial para resolver el caso concreto, generó
un estado de inseguridad jurídica, puesto que conforme ha sido expuesto en las líneas precedentes, la
ley de la materia, determinaba que todo el proceso de expropiación debía efectuarse de conformidad
con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Por las consideraciones expuestas, este
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Organismo concluye que la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial
de Imbabura vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica y en consecuencia, el derecho
al debido proceso en la garantía del juzgamiento a una persona con observancia del trámite propio
de cada procedimiento, ya que existía un trámite previsto para el proceso de expropiación que por
disposición del COOTAD, debía observar lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS DEPENDIENTES MENORES
HASTA LOS DIECIOCHO (18) AÑOS, CUSTODIA FAMILIAR,
ACOGIMIENTO FAMILIAR O NOMBRAMIENTO DE TUTOR
EP CASO No. 380-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 24 de 12/12/2017
DEMANDA:
El 25 de octubre de 2016, el señor Marco Geovanni Coellar Iñiguez, por sus propios derechos
presentó demanda de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en contra
de la sentencia de 30 de septiembre de 2016, dictada por los jueces de la Sala Penal de la Corte
Provincial de Justicia del Azuay, dentro del recurso de apelación N.° 01904-2016-00020 que declaró
sin lugar la acción de protección presentada por el señor Coellar Iñiguez frente a la negativa del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS- de brindar atención médica a su nieto.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso, en la garantía de la
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l), y a la salud consagrado en artículo
32 de la Constitución de la República en la sentencia dictada en el recurso de apelación dentro
de la acción de protección N.° 01904-2016-00020 de 30 de septiembre de 2016, por la Sala
Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone: Medidas de restitución
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada dentro del recurso de apelación el 30 de septiembre de
2016, por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la
acción de protección N.° 01904-2016-00020.
3.2. Dejar en firme la sentencia dictada el 31 de agosto de 2016, por los jueces del Tribunal de
Garantías Penales del Azuay, dentro de la acción de protección N.° 01904-2016-00020, debiendo
cumplirse la medida de reparación ordenada en la misma, esto es: Que el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS), brinde el tratamiento y atención médica que requiera […] mientras
este se encuentre en custodia familiar del afiliado Marco Geovanni Coellar Iñiguez. El Director
Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberá dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto en esta sentencia. En aplicación a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 21 de la
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Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ofíciese a la Defensoría
del Pueblo.
3.3. El representante legal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta sentencia presentará un informe
a esta Corte Constitucional respecto al cumplimiento por parte del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de la medida de reparación integral contenida en la sentencia dictada el 31 de
agosto de 2016, por los jueces del Tribunal de Garantías Penales del Azuay, dentro de la acción
de protección N.° 01904-2016-00020. Asimismo, la Defensoría del Pueblo a través de su
representante legal informará anualmente a esta Corte Constitucional respecto del tratamiento
y atención médica que reciba el niño-nieto por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social hasta que cumpla los dieciocho (18) años de edad. Garantía de no repetición
3.4. En atención a la atribución de esta Corte Constitucional de declarar la inconstitucional de
normas conexas dispuesta en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la República y
de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, esta Corte Constitucional con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos
constitucionales y la supremacía constitucional, modula los efectos de la sentencia de la siguiente
manera: a) La primera línea del segundo inciso del artículo 102 de la Ley de Seguridad Social
deberá sustituirse la letra “y” por una “,” y a continuación de la frase “sus hijos menores hasta
los dieciocho (18) años de edad,” deberá agregarse el siguiente texto “los dependientes menores
hasta los dieciocho (18) años de edad declarados por autoridad competente en casos de custodia
familiar, acogimiento familiar o nombramiento de tutor,”. En este sentido, el artículo 102 de la
Ley de Seguridad Social será el siguiente: Art. 102.- ALCANCE DE LA PROTECCIÓN. - El
Seguro General de Salud Individual y Familiar protegerá al asegurado contra las contingencias
de enfermedad y maternidad, dentro de los requisitos y condiciones señalados en este Título.
La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales estará a cargo del
Seguro General de Riesgos del Trabajo. El afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho,
sus hijos menores hasta los dieciocho (18) años de edad, los dependientes menores hasta los
dieciocho (18) años de edad declarados por autoridad competente en casos de custodia familiar,
acogimiento familiar o nombramiento de tutor, así como el jubilado, serán beneficiarios de
acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual. Las
beneficiarias del seguro de maternidad recibirán atención de embarazo, parto y puerperio.
Se accederá a las prestaciones de salud de este Seguro en condiciones de libre elección del
prestador de servicios de salud, público o privado, dentro de las limitaciones señaladas en este
Título.
4. Las medidas de reparación dispuestas en esta sentencia, deberán ser ejecutadas de conformidad
con la Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional,
esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la
base de la decisión y que constituyen la ratio, bajo prevenciones de aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República, en caso de no hacerlo.
5. Para efectos de la notificación y de la publicación de la presente sentencia, se dispone a la
Secretaría General de la Corte Constitucional omitir los nombres y apellidos de la madre del
niño involucrado en el presente caso, así como de los abuelos maternos.
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6. Publíquese la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.
7. Notificar esta sentencia a la directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al
defensor del Pueblo.
NOTA:
Esta Corte Constitucional considera que el referido artículo solo será constitucional siempre que
de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la
supremacía constitucional, modula los efectos de la presente sentencia determinando que en la
primera línea del segundo inciso del artículo 102 de la Ley de Seguridad Social deberá sustituirse
la letra “y” por una “,” y a continuación de la frase “sus hijos menores hasta los dieciocho (18)
años de edad,” deberá agregarse el siguiente texto “los dependientes menores hasta los dieciocho
(18) años de edad declarados por autoridad competente en casos de custodia familiar, acogimiento
familiar o nombramiento de tutor,¿. Finalmente, esta Corte Constitucional ha sido enfática al
señalar que la aplicación de las decisiones constitucionales es integral, así en las sentencias N.°
003-16-SEP-CC; N.° 004-16-SEP-CC N.° 012-16-SEP-CC; N.° 017-16¬SEP-CC; N.° 019-16-SEPCC; N.° 025-16-SEP-CC; N.° 036-16-SEP-CC; N.° 038-16-SEP-CC; N.° 049-16¬SEP-CC; N.°
052-16-SEP-CC; N.º 055-16-SEP-CC98; así como del auto de verificación dictado dentro del caso
N° 0042-10-IS, este Organismo ha determinado que es de obligatorio cumplimiento y sujeción, la
decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de dicha decisión y que
constituyen ratio lo decidendi. Este criterio incluso ha sido recogido por la normativa del Código
Orgánico General de Procesos, en el artículo 101 que dispone “... para apreciar el alcance de la
sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutiva, sino también la motivación de la misma”.
FALSIFICACIÓN Y USO DOLOSO DE DOCUMENTO PRIVADO
CASO No. 366-16-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO X No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La señora María Alexandra García Loor presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la sentencia dictada el 29 de julio de 2014 a las 13:15, por la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia (juicio No. 0421-2014), mediante
la cual se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la procesada María Alexandra
García Loor en contra de la sentencia dictada el 27 de febrero de 2014, a las 13:10, por la Sala de
lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, respecto a la Falsificación y uso doloso de
documento privado.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte no observa actuación alguna de los órganos jurisdiccionales o de alguno de los restantes
sujetos procesales, a partir de las cuales la procesada haya sido impedida de acceder a los órganos
jurisdiccionales, a fin de ejercer su derecho a la defensa técnica o material, quedando en estado de
indefensión; así, dentro de la sustanciación de la causa, tal como quedó expuesto, la procesada hoy
legitimada activa, estuvo representada por defensores técnicos públicos y particulares, encargados
de materializar su derecho a la defensa. Por lo tanto, el primer elemento del derecho a la tutela
judicial efectiva ha sido cumplido, tanto más que en la argumentación expuesta por el accionante,
no existe cargo alguno tendiente a justificar un acceso a la administración de justicia.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 002-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO 3 No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
La señorita Verónica Alcívar Ortiz en calidad de Gerente General de la Autoridad Portuaria de
Guayaquil, presentó el 13 de abril de 2012, una acción extraordinaria de protección en contra del
fallo dictado por la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia el 26 de marzo de 2012, dentro del
recurso de casación No. 632-2006, que desecha el recurso interpuesto por esa entidad, relacionado
al pago de liquidación de haberes e indemnizaciones laborales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de
la Constitución de la República, en el fallo dictado el 26 de marzo de 2012, por los jueces de
la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.° 632-2006,
interpuesto por la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por la Autoridad Portuaria de
Guayaquil.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 26 de marzo de 2012, por los jueces de la Sala
Laboral de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación N.° 632-2006.
3.2. En consecuencia, se retrotraen los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión
de la sentencia dictada el 26 de marzo de 2012, dentro del recurso de casación N.° 632-2006,
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por lo que se dispone que un nuevo Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por
jueces distintos de aquellos que dictaron el fallo del 26 de marzo de 2012, dentro del recurso de
casación N.° 632-2006, resuelva el recurso de casación interpuesto por la Autoridad Portuaria
de Guayaquil el 24 de enero de 2005, de conformidad con la Constitución de la República, la
ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es, considerando la decisum o
resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen
la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional concluye que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica consagrado en
el artículo 82 de la Constitución de la República al aplicarse en el fallo de casación dictado el 26
de marzo de 2012 por los jueces de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia un precedente
jurisprudencial obligatorio, que a la fecha de los acontecimientos fácticos que originaron el proceso
judicial respectivo y a la fecha de interposición del recurso de casación, no tenía el carácter de una
norma previa, clara y pública.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 037-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El ingeniero José Luis Santos García gerente general de la Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia emitida el 23 de mayo de 2012, por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del recurso extraordinario de casación No. 2009-0212, respecto al pago de haberes labores.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación previsto
en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medida de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 23 de mayo de 2012, dictada por la Sala de lo Laboral
de la Corte Nacional de Justicia en el conocimiento del recurso extraordinario de casación
interpuesto en contra de la decisión emitida el 26 de mayo de 2008, por la Segunda Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la entonces Corte Superior de Justicia de Guayaquil dentro
del juicio laboral seguido por Gloria Novillo Castillo en contra de la Empresa Cantonal de
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Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG.
3.2. Disponer que, previo sorteo, otros jueces de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia conozcan y resuelvan el recurso extraordinario de casación referido en el numeral
precedente, en observancia a una aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es
considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que constituyen la
decisión y son la ratio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional concluye que ante el incumplimiento de los parámetros de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, ha tenido lugar una vulneración del derecho al debido proceso en
su garantía de motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la
República del Ecuador. Finalmente, este Organismo recuerda que de conformidad con lo constante
en su sentencia No. 055-16-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0435-12-EP, las autoridades
jurisdiccionales se encuentran en la obligación constitucional de estar a lo dispuesto tanto en la
decisión o resolución como a los argumentos centrales de esta que son la ratio, a fin de garantizar
el cumplimiento integral de las decisiones y como consecuencia de aquello la efectiva vigencia de
los derechos constitucionales.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 062-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VII No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
La abogada Nancy Lluvi Espinoza, procuradora judicial y apoderada de la Empresa Cantonal
de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), presentó acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia dictada el 19 de julio de 2013, por la Sala Especializada de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No. 2011-449, respecto a la
indemnización de haberes laborales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existen vulneraciones de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada por la abogada Nancy Lluvi Espinoza
en calidad de procuradora judicial y apoderada de la Empresa Cantonal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG).
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
El accionante arguye una vulneración del derecho a la seguridad jurídica, sobre la base de la
alegación de una errónea interpretación a una disposición contenida en el Código del Trabajo por
parte de los jueces nacionales que sustanciaron el recurso de casación. En tal virtud, la pretensión
de la accionante se encuentra justamente dirigida a que este órgano de justicia constitucional corrija
la errónea interpretación de la norma de rango legal en la que presuntamente hubieren incurrido
los jueces nacionales, lo cual excede el ámbito de competencias de la Corte Constitucional
constituyéndose en un asunto de mera legalidad. En aquel sentido, esta petición o intencionalidad de
la accionante excede el ámbito de las competencias de la Corte Constitucional y además no se ajusta
al estándar establecido por este organismo para analizar constitucionalmente posibles vulneraciones
al derecho a la seguridad jurídica en casos sometidos a la jurisdicción ordinaria, tal como es el caso
sub judice. En definitiva, bajo las consideraciones expuestas, esta Corte no advierte que la sentencia
emitida el 19 de julio de 2013, por los jueces que integran la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No. 2011-449, ha vulnerado el derecho
a la seguridad jurídica, por lo que se concluye que no existe vulneración alguna que deba de ser
declarada por este órgano constitucional.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 061-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional VII No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
El doctor Patricio Fiallos Rivera, procurador judicial del ingeniero Marco Calvopiña Vega, gerente
general de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, presentó
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 12 de agosto de 2013 a las
11:10, por la Sala Temporal Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del
recurso de casación No. 1104-09, respecto a la indemnización de haberes laborales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación, previsto en
el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 12 de agosto de 2013 a las 11:10, por la Sala
Temporal Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de
casación N.º 1104-09.
3.2. Retrotraer el proceso hasta el momento en que se verifica la vulneración del derecho
constitucional antes mencionado.
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3.3. Disponer que, previo sorteo, otro Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Nacional de Justicia, asuma la competencia para conocer y resolver el presente caso,
de conformidad con la Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta
decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Al momento de negar la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, esta Corte observa
que no existe por parte de los jueces nacionales un desarrollo argumentativo que justifique tal
decisión. Así, para tal determinación, el Tribunal únicamente transcribe una cita textual de la parte
resolutiva de la sentencia de apelación; y, sin una exposición de motivos que demuestren que el
razonamiento expuesto por el Tribunal de Apelación no es susceptible de incurrir en una violación a
la ley por la causal cuarta, simplemente afirma “... si (sic) existe pronunciamiento en la resolución”.
Así, el Tribunal descansa su conclusión en una aparente falta de argumentar más allá de la propia
evidencia puesta en su conocimiento -es decir, el contenido de la sentencia de segunda instancia-.
En tal sentido, su razonamiento no cumple con la carga argumentativa requerida para las decisiones
finales emitidas por el máximo Organismo jurisdiccional de interpretación y aplicación de normas
infraconstitucionales. En razón de lo expuesto, esta Corte determina que la sentencia objetada,
rompe con el parámetro de lógica, en tanto, tal como quedó demostrado, las premisas que integran la
resolución, no están estructuradas de manera ordenada y completa; a más que carecen de una sólida
argumentación jurídica que las respalde. De manera que, la decisión final adoptada, por un lado, no
resuelve todos los puntos materia de la litis y por otra parte, no se deriva del análisis integral de las
premisas esbozadas en la decisión.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 070-17-SEP-CC
Registro Oficial No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Vicente Pignataro Echanique gerente general y representante legal de la Autoridad Portuaria
de Guayaquil, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 13 de
septiembre de 2010, por los jueces de la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial
de Justicia del Guayas en el proceso de acción de protección No. 990-2009-D, iniciado por la
ciudadana Marcela Rosario Sandino Naranjo en contra de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en
relación al pago de indemnización y haberes laborales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela efectiva, imparcial y
expedita, y a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 75 y 82 de la Constitución de la
República, respectivamente.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2010, por la Tercera Sala de
lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, así como todos los actos
procesales y demás providencias posteriores dictadas como consecuencia de la misma, en el
proceso de acción de protección No. 990-09-D, iniciado por la señora Marcela Rosario Andino
Naranjo en contra del gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
3.2. Dejar en firme la sentencia de primera instancia dictada el 5 de octubre de 2009 a las 07:58,
por el abogado Omar Aguiar Pérez en calidad de juez suplente del Juzgado Segundo de lo Civil
de Guayaquil, dentro de la acción de protección en cuestión.
4. Disponer el archivo del proceso constitucional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte colige que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas al resolver el
recurso de apelación dentro de la garantía de acción de protección, inobservó la normativa que
regula y desarrolla la garantía de acción de protección y que resulta previa, clara y pública para
el caso concreto, puesto que lejos de realizarse un análisis de constitucionalidad, en función del
cual se determine que no existe violación a derechos constitucionales, tal como le correspondía,
la decisión se centra en justificar la legalidad del acto administrativo impugnado. En suma, la
sentencia objetada vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica, en tanto el análisis y
la resolución del tribunal ad-quem, no corresponde al objeto, naturaleza y alcance que persigue la
acción de protección y que viene dado por la normativa constitucional, infraconstitucional y ahora
con precedentes jurisprudenciales que la regulan y desarrollan. En razón de lo antes expuesto, esta
Corte concluye que la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2010, por la Tercera Sala de lo Penal
y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, vulnera el derecho a la seguridad jurídica
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 139-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VII No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El economista Jorge James Masson Sánchez y el abogado Agenor Aristodulo Mero Alcivar, en calidad
de interventores de la Federación Deportiva de Tungurahua, presentaron acción extraordinaria de
protección contra el auto dictado el 28 de julio del 2011 a las 15:20, por los jueces de la Primera Sala
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No. 555-2011, respecto
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al pago de haberes e indemnización laboral. Los legitimados activos Jorge James Masson Sánchez
y Agenor Aristodulo Mero Alcivar, por los derechos que representan en calidad de interventores de
la Federación Deportiva de Tungurahua, manifiestan que dentro del juicio laboral no fue citada la
Procuraduría General del Estado, por lo tanto aducen que el proceso laboral es nulo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derecho constitucional.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Una vez verificada las diligencias procesales constantes en el expediente de instancia, se observa que la
Procuraduría General del Estado fue debidamente citada por orden del Juzgado Segundo de Trabajo de
Tungurahua, tanto así que esta entidad intervino como parte procesal, estableciendo la delegación para
próximas intervenciones, así como el casillero para futuras notificaciones. Adicionalmente, los recursos
sustanciados en las instancias superiores fueron debidamente notificados a la Procuraduría, dejando con
este claro que este organismo siempre tuvo acceso a su derecho a la defensa. Es por esta razón que, esta
Corte Constitucional concluye que no fue vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de la
defensa, ya que fue citada la Procuraduría General del Estado y pudo ejercer su derecho a la defensa
en todas las etapas procesales. Además, cabe indicar que revisado el acta de la audiencia preliminar
del juicio; la contestación a la demanda; el acta de la audiencia definitiva del juicio; el texto del recurso
de apelación; el contenido del recurso de casación interpuesto, ni en ninguna otra comparecencia, no
consta que los demandados -ahora legitimados activos-, hayan aludido ante los jueces que conocieron
y resolvieron la demanda laboral, la supuesta falta de citación al procurador general del Estado.
Asimismo, esta última autoridad del Estado, al comparecer ante esta magistratura constitucional no alegó
indefensión alguna dentro del juicio laboral No. 0150-2009. De allí que, los argumentos expuestos en
esta acción extraordinaria de protección resultan inoficiosos, sin fundamento alguno e improcedentes.
Por las consideraciones expuestas, esta Corte verifica que no se vulneró el derecho a la defensa de la
Procuraduría General del Estado, ya que efectivamente se ha dado cumplimiento con la citación a ese
organismo del Estado.
HIPOTECA
CASO No. 169-13-SEP-CC
Registro Oficial No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Eduardo Enrique Ruiz Cruz y la señora Maryuri Alexandra Luz de Fátima Ramírez
Mendoza, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de los autos dictados el 8 de
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octubre de 2012 y el 30 de enero de 2013 por el juez Primero de lo Civil y Mercantil del Guayas,
en un proceso ejecutivo iniciado por el procurador judicial del BANCO GENERAL RUMIÑAHUI
S. A., en contra de los accionantes, en la presente acción extraordinaria de protección, en relación a
la ejecución de una hipoteca.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en
la garantía de la motivación, consagrados en los artículos 75 y 76 numeral 7 literal l de la
Constitución de la República.
2. Aceptar la presente acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto el auto emitido el 08 de octubre de 2012, por el juez primero de lo civil y
mercantil de Guayaquil, dentro del juicio ejecutivo No. 2005-0462.
3.2. Dejar sin efecto el decreto dictado el 30 de enero de 2013, por el juez primero de lo civil y
mercantil de Guayaquil, dentro del juicio ejecutivo No. 2005-0462.
4. Disponer que previo sorteo, otro juez de lo civil de Guayaquil, conozca y resuelva la
solicitud de revocatoria del auto por medio del cual se concedió el recurso de apelación, de
conformidad con la Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión
constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales
que constituyen la base de la decisión y la ratio.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Se evidencia que el juez para arribar a la conclusión de revocar la providencia que concedió
el recurso de apelación, se fundamenta en una disposición que regula la nulidad del remate,
cuando lo que debía analizar era si el recurso de apelación cabía o no en el caso concreto de
conformidad con la normativa respectiva, y a partir de esto si la solicitud de revocatoria, en
consecuencia, era pertinente. Sin embargo, se evidencia que en el caso concreto, el juez entra a
resolver directamente el recurso de apelación, pronunciándose respecto de lo que fue solicitado
por los demandados (legitimados activos dentro de ésta acción extraordinaria de protección)
al interponer su recurso de apelación, cuando esto correspondía ser analizado por una de las
Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, más no por el juez de primer nivel, mucho
menos si con anterioridad había concedido el recurso de apelación interpuesto. En este sentido, se
desprende que el auto impugnado contiene premisas que no corresponden, dada la naturaleza de
la petición de revocatoria de un auto que concedió un recurso de apelación, por lo que se incumple
con el requisito de lógica.
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HOMOLOGACIÓN SALARIAL
CASO No. 134-17-SEP-CC
Registro Oficial 7 No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
Los señores Edmundo Rafael Bastidas Flores, Daily Edgar Muñoz Landázuri, Edwin Norberto Ojeda
Vásquez y las señoras Zulay Violeta Cabezas y María Elizabeth Sandoval Castillo, presentaron
acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia expedida
el 26 de julio de 2013, por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La sentencia objeto de impugnación
resolvió el recurso de apelación formulado por el delegado del Procurador General del Estado y
por el Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro
Vicente Maldonado en contra de la sentencia dictada en primera instancia y que tiene como origen
la acción de protección formulada en contra del abogado Pacífico Egües Falcón, Alcalde del GAD
Municipal de Pedro Vicente Maldonado en relación a la homologación salarial.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la
motivación y a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 76 numeral 7 literal l y 82,
en las sentencias dictadas por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 26 de julio de 2013 y el 3 de
diciembre de 2012, por el juez octavo de lo civil de Pichincha, dentro de la acción de protección
N.° 633-2013 y 1372-2012.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 26 de julio de 2013, 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, recurso de apelación, N. º 633-2013.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia de primera instancia dictada el 3 de diciembre de 2012, por el
juez octavo de lo civil de Pichincha, dentro de la acción de protección N. º 1372-2012, la cual
vulneró el derecho a la motivación.
3.3. En virtud del análisis realizado se dispone el archivo de la acción de protección N. º 13722012 y se deja sin efecto todas las providencias y actos procesales contenidos en los expedientes
de primera y segunda instancia que componen la causa.
4. En atención a la dimensión objetiva de la acción extraordinaria de protección prevista en el
artículo 62 numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
y en consideración a los principios iura novit curia, economía procesal, concentración
y celeridad, y en aras de una tutela judicial efectiva, este Organismo determinó en el caso
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concreto la vulneración del derecho a la igualdad.
5. Como medida de reparación integral se dispone:
5.1. Que el alcalde de Gobierno Autónomo del Municipio de Pedro Vicente Maldonado, en
el término de treinta (30) días remita a esta Corte Constitucional información documentada
que permita certificar que efectivamente, ha procedido a homologar los sueldos de los señores
Edmundo Rafael Bastidas Flores, Dally Édgar Muñoz Landázuri, Edwin Norberto Ojeda
Vásquez y las señoras Zulay Violeta Cabezas y María Elizabeth Sandoval Castillo, esto en
atención a lo dispuesto en la Resolución N.º SENRES-2007-000048, publicada el 9 de julio de
2007, en el Registro Oficial N.º 122.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Sobre la base de lo expuesto se advierte que la Resolución No. SENRES-2007- 000048, tenía por
objeto corregir las diferencias existentes entre los grados que correspondían a la escala nacional
de remuneraciones mensuales unificadas para el año 2007. Disposición que debía ser atendida a
partir de la fecha de publicación de la referida resolución; es decir, las distintas entidades estatales
debían iniciar un proceso de homologación de sueldos, la cual era aplicable a todos los funcionarios
públicos, esto en atención a la nueva escala remunerativa marcada. (¿) Si bien la parte demandada
tiene razón en indicar que existían otras vías como la contenciosa administrativa, esta Corte
Constitucional se encuentra facultada para determinar si efectivamente existió una vulneración a
derechos constitucionales. De otro lado, de la revisión de la Resolución No. 1390-08-RA expedida
por la Segunda Sala de la Corte Constitucional para el período de transición, se advierte que esta
ordena la revocatoria de la resolución expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo
Contencioso Administrativo, por medio de la cual se inadmitió el recurso de amparo constitucional,
el cual solicitaba la aplicación inmediata de la resolución No. SENRES-2007¬000048. Según se
desprende de argumentos expuestos por los accionantes, únicamente a las personas que presentaron
el recurso de amparo, fueron beneficiarios de la homologación salarial, lo que supondría un acto
de desigualdad por parte de la autoridad pública. Sobre esta base, de la revisión del expediente de
instancia, no se advierte que la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado hubiere presentado
algún documento por medio del cual acredite que efectivamente los sueldos de los señores
Edmundo Rafael Bastidas Flores, Daily Édgar Muñoz Landázuri, Edwin Norberto Ojeda Vásquez
y las señoras Zulay Violeta Cabezas y María Elizabeth Sandoval Castillo fueron homologados;
su defensa reiterara que la vía no resulta ser la pertinente para ventilar un problema de índole
salarial. En virtud de lo expuesto y considerando que la igualdad es un principio relacional en el
que intervienen por lo menos dos elementos: las situaciones de hecho que se comparan y el criterio
de comparación o ¿patrón de igualdad¿, esta Corte identifica que efectivamente, las autoridades
del Gobierno Autónomo del Municipio de Pedro Vicente Maldonado desconocieron el patrón
de igualdad, producto de lo cual han generado un trato discriminatorio, vulnerando el derecho
a la igualdad, al no aplicar la Resolución No. SENRES-2007-000048, provocando y generando
una situación de desventaja a los señores Edmundo Rafael Bastidas Flores, Daily Edgar Muñoz
Landázuri, Edwin Norberto Ojeda Vásquez y las señoras Zulay Violeta Cabezas y María Elizabeth
Sandoval Castillo.
Procuraduría General del Estado

109

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 034-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El señor John Rosendo Salcedo Cantos, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Quevedo, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia emitida el 18
de enero de 2011, por la Sala Especializada de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial
de Justicia de Los Ríos, dentro de la acción de protección No. 12102-2010-0443, referente a la
impugnación del acto administrativo emitido por el GAD.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, recogido en el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 18 de enero de 2011, por la Sala Penal, Colusorio y
Tránsito de Los Ríos.
3.2. Dejar en firme la sentencia emitida el 18 de noviembre de 2010, por el Juzgado Cuarto de
Garantías Penales de Los Ríos.
4. En consecuencia, del análisis realizado se dispone el archivo del proceso constitucional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Al realizar un análisis correspondiente a aspectos de legalidad y de control abstracto de
constitucionalidad, los jueces irrespetaron la normativa constitucional referente a la acción
de protección y a la formulación de consultas de norma dentro del control concreto de
constitucionalidad, que de conformidad con lo expresado en líneas anteriores tiene relación con la
vulneración de derechos constitucionales derivada de los actos u omisiones realizados por cualquier
autoridad pública no judicial. Ahora bien, en su segundo argumento, los jueces determinaron que
se vulneró la seguridad jurídica porque no habría respetado la norma constitucional, que estableció
el nombramiento de un vicealcalde o vicealcaldesa; y en el presente caso, aplicando una normativa
tácitamente derogada, nombrado- un vicepresidente de entre los concejales, a quien se entiende
se lo nombró como vicealcalde por la norma constitucional; y, por tanto, no podían despojarle de
sus funciones en las cuales debía permanecer durante dos años. Respecto al segundo argumento,
nuevamente se evidencia que los jueces constitucionales han realizado un análisis basado en la
naturaleza propia del control de constitucionalidad, porque señalan la existencia de una normativa
tácitamente derogada por la Constitución de la República, lo cual, conforme se expresó, no
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corresponde a la naturaleza para el conocimiento y resolución de una acción de protección, de
conformidad con la normativa constitucional determinada para aquello. Por tal razón, la Corte
Constitucional del Ecuador determina que la Sala Penal, Colusorio y Tránsito de la Corle Provincial
de Justicia de Los Ríos, en su sentencia, emitida el 18 de enero de 2011, vulneró el derecho a la
seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.
IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 064-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VII, No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
Las señoras María Lorena Espinoza Arízaga y Mónica del Rocío Cushicóndor Quinga en calidad de
coordinadora general jurídica, así como delegada del ministro de Recursos Naturales No Renovables,
y directora jurídica de trámites de infracciones y coactivas (e), así como delegada del director
ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, respectivamente presentaron
acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado por el Tribunal de Conjueces de
la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia de 10 de noviembre de 2014
dentro del recurso de casación No. 449-2013.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El Tribunal de Conjueces, califica dicha situación como una falla en la formalidad del recurso,
considerando que frente a las mismas normas es improcedente alegar simultáneamente dos o
tres formas de quebranto, por ser excluyentes, lo cual es precisamente lo que ha sucedido en la
presente causa, lo que llevó al Tribunal de Conjueces a inadmitir este cargo. Por otro lado, también
se menciona que para invocar la indebida aplicación de una norma esta debe haber sido tomada
en cuenta por el Tribunal a quo al momento de dictar sentencia, pues la aplicación de una norma
jurídica supone una operación intelectual consistente en la determinación del alcance de la norma
en cuestión y su subsunción a los hechos del caso. En tal sentido, se aclara que cuando un recurrente
en casación acusa a la sentencia de aplicación indebida de normas sustanciales, lo que dice es que
el juez entiende realmente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente de aquel para el
cual debía ser aplicada. Trayendo como consecuencia lógica la necesidad de que el casacionista
determine cuál era la norma correcta que debía ser aplicada en lugar de aquella que fue citada en
la sentencia.
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IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 081-17-SEP-CC
Registro Oficial No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El ingeniero Richard Vera Vélez, apoderado especial de la Corporación Nacional de Electricidad
S. A. (CNEL), en calidad de gerente regional de CNEL Guayas-Los Ríos, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada 6 de julio de 2011 por la Primera Sala
de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del recurso de apelación
en la acción de protección No. 292-2011, impugnación del acto administrativo donde se suprime los
pagos de jubilación patronal que venían recibiendo los ex trabajadores de EMELGUR hoy CNEL
S.A., por parte de su ex - empleador tal como está establecido en el contrato colectivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que existe vulneración al derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82
de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación se ordena:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 6 de julio de 2011, dictada por la Primera Sala de lo Penal
y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de la acción de protección
(apelación) N.º 292-2011.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2011, dictada por la jueza vigésima de
garantías penales del Guayas, dentro de la acción de protección 2011-0207.
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, en el caso sub examine, no
existe afectación a los derechos de los accionantes. Por tanto, se ordena el archivo de la causa.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Cabe considerar que, si bien la jubilación patronal se rige como un derecho adquirido por aquellas
personas que han cumplido con los condicionamientos legales para su acceso, el establecimiento
de una pensión máxima unificada por concepto de jubilación patronal no implica necesariamente
una regresividad en los mismos, en tanto sea precedido de la consideración más cuidadosa y esté
plenamente justificado en ejercicio del conjunto de derechos constitucionales y con referencia al
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. El caso específico de la fijación de montos
máximos para la percepción de pensiones jubilares ya ha sido objeto de pronunciamiento de esta
Corte. En su sentencia No. 003-16-SIA-CC dictada en los casos Nos. 0002-13-IA y acumulados,
el Pleno del Organismo señaló que (...) la fijación de topes máximos para recibir una pensión por
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jubilación patronal no constituye en sí una medida regresiva, a excepción de que esta afecte el núcleo
del derecho, que constituye el recibir una retribución económica, por el trabajo efectuado a lo largo
del tiempo....”. Este criterio está basado en la consideración expuesta por la Asamblea Constituyente
en la emisión del mandato que fue ejecutado a través del acto administrativo impugnado. La
eliminación de privilegios en la percepción de beneficios sociales tiene como fin obtener la igualdad
en el ejercicio de los derechos constitucionales. Por tanto, la medida está plenamente justificada
en la protección de un derecho constitucional, y ha tomado en consideración el total de recursos
con los que se dispone para satisfacer el derecho a la jubilación universal, sin comprometer su
sostenibilidad. Queda claro entonces que, el acto administrativo contenido en el oficio No. CNELCORP-GG-No.1971-10 del 10 de diciembre de 2010, al establecer una nueva forma de calcular la
pensión de jubilación patronal y determinar un monto máximo a ser cancelado por ese concepto, no
vulnera el derecho a la jubilación patronal, puesto que no afecta a su contenido esencial ni implica
una medida injustificadamente regresiva, en razón que la misma se encuentra justificada por el
interés social que es garantizar la sostenibilidad del sistema.
IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 183-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VII No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Eduardo Julián Franco Loor, presentó acción extraordinaria de protección en contra de las
siguientes decisiones judiciales: 1. El auto que declara el abandono de la causa, de 6 de abril de
2015; 2. El auto que niega la solicitud de revocatoria, de 17 de abril de 2015; 3. El auto que niega
el recurso de apelación, de 28 de abril de 2015; y, 4. El auto que niega el recurso de hecho, de 18 de
junio de 2015; dictados por el Tribunal Distrital N.° 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en
Guayaquil en un proceso de impugnación de acto administrativo, contra la Contraloría General del
Estado, respecto a la impugnación del acto administrativo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que existe vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de
la motivación y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto el auto que declara el abandono de la causa, de 6 de abril de 2015, dictado
por el Tribunal Distrital N. º 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil en
el proceso contencioso administrativo signado con el N. º 639-10-01, y todas las actuaciones
posteriores que se hubieren llevado a cabo a consecuencia de su emisión.
3.2. Retrotraer el proceso hasta el momento anterior a la emisión del auto dictado el 6 de
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abril del 2015, por el Tribunal Distrital N. º 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en
Guayaquil.
3.3. Ordenar que previo sorteo se conforme una nueva Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, a fin que resuelva el proceso contencioso administrativo, de conformidad con la
Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto
es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que constituyen la
base de la decisión y la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte no puede dejar de mencionar además de lo previsto en la norma vigente del Código
Orgánico General de Procesos COGEP, que si bien no es la norma que regía al caso objeto de
análisis, es la norma que se encuentra vigente, esta otorga la facultad al operador de justicia de
declarar el abandono del proceso, en el artículo 245., norma que establece la facultad de los
juzgadores de declarar el abandono, cuando exista inacción de las partes, contando desde la última
providencia recaída en alguna gestión útil, entendiéndose que la autoridad judicial ha atendido
oportunamente la petición de las partes y ha actuado en los términos que le otorga la ley para actuar.
Por las consideraciones expuestas, el tribunal sustanció el proceso sin llevar a cabo sus actuaciones
con el deber de cuidado que exige la sujeción al principio de debida diligencia. En virtud de las
argumentaciones expuestas, en la demanda así como del análisis del proceso, se desprende que no
es pertinente efectuar un análisis respecto de la ejecución de la decisión que ordenó el archivo de
la causa, por cuanto la judicatura no emitió órdenes concretas a ser ejecutadas, más allá del archivo
del proceso, y principalmente, por cuanto el accionante en su demanda no solicitó que se analice si
la resolución fue ejecutada o no, ya que su argumentación se centra en alegar que la decisión en sí
vulneró sus derechos constitucionales. Por las consideraciones expuestas, al incumplirse el segundo
momento del derecho a la tutela judicial efectiva, se vulneró este derecho constitucional.
IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 160-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
Los señores Carlos Falquéz Batallas y Bolívar Gonzabay Hinostroza en calidad de Alcalde y
Procurador Síndico de la Municipalidad de Machala respectivamente; el doctor Carlos Pólit
Faggioni en calidad de Contralor General del Estado y el abogado Marcos Arteaga Valenzuela
en calidad de Director Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado, presentaron
acciones extraordinarias de protección en contra del auto dictado el 23 de enero de 2012, por la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante el cual se inadmitió a
trámite el recurso de casación presentado por los antes referidos recurrentes en el juicio No. 20110515, respecto a la impugnación de un acto administrativo.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto
en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar las acciones extraordinarias de protección planteadas.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:
3.1. Dejar sin efecto el auto expedido el 23 de enero de 2012 a las 16:56, por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación
No. 515-2011.
3.2. Retrotraer el proceso hasta el momento en que se verifica la vulneración del derecho
constitucional antes mencionado.
3.3. Disponer que previo sorteo, otro Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Nacional de Justicia, asuma la competencia para conocer y resolver los recursos de
casación presentados, de conformidad con la Constitución de la República, la ley y la aplicación
integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como
los argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En conclusión, una vez que se ha determinado la falta de una adecuada argumentación en las
consideraciones y conclusiones de la Sala casacional, la decisión judicial impugnada incumple el
requisito de lógica. Este requisito implica el uso de un lenguaje claro por parte de los jueces así
como la construcción de una redacción sencilla y concreta, que incluya las cuestiones de hecho y de
derecho planteadas, y que permita llegar a una decisión comprensible tanto para las partes como para
el auditorio social. En razón de lo señalado, la Corte Constitucional evidencia que el auto al carecer de
una correcta fundamentación y de las premisas que correspondían en atención a la fase de admisibilidad
del recurso de casación, genera que la decisión no pueda ser efectivamente comprendida por las partes
procesales, por lo que se incumple con el tercer requisito de la motivación. Por las consideraciones
expuestas, el auto impugnado al carecer de los requisitos de lógica y comprensibilidad, vulnera el
derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación.
IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN POR JUBILACIÓN
CASO No. 272-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El ciudadano Néstor Fernando Delgado Delgado, por sus propios y personales derechos, presentó
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2012,
por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro
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del conocimiento de la acción de protección N.º 2012- 0307, formulada por el legitimado activo
en contra del economista Fernando Guijarro Cabezas en calidad de director general del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y otros, dentro de la Impugnación de resolución por jubilación.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1.
2.
3.

Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
Notifíquese, publíquese y cúmplase

NOTA:
Esta Corte Constitucional constata que la sentencia del 13 de diciembre de 2012, dictada por
las autoridades jurisdiccionales integrantes de la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha protegió el derecho a la seguridad social del legitimado activo. En
consecuencia, este Organismo establece que la sentencia objeto de la presente garantía jurisdiccional,
no vulneró el derecho a la seguridad social, establecido en el artículo 34 de la Constitución de la
República del Ecuador en contra del accionante. Finalmente, esta Corte Constitucional recuerda que
de conformidad con lo constante en su sentencia N.° 327-16¬SEP-CC dictada dentro del caso N.°
0455-16-EP, la sola insatisfacción del pronunciamiento final de los juzgadores, no constituye per se,
fundamento para justificar una acción extraordinaria de protección.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CASO No. 011-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El ingeniero Agustín Lucas Guerrero Suárez en calidad de gerente general de PRIMAX Comercial
del Ecuador S. A. (antes REPSOL YPF Comercial del Ecuador S. A.) el 11 de noviembre de 2009,
presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 4 de septiembre de 2009,
por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Manabí, dentro del recurso de apelación No. 449-2009, mediante el cual se
resolvió aceptar el recurso de apelación y revocar el auto impugnado dictado el 3 de julio de 2009,
por el Juzgado Tercero de lo Civil del cantón Portoviejo, dentro del proceso verbal sumario No.
26¬2008, por el incumplimiento del contrato de arrendamiento.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de
ser juzgado por un juez competente y a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 76
numerales 3 y 7 literal k, y 82 de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por el ingeniero Agustín Lucas
Guerrero Suárez en calidad de gerente general de PRIMAX Comercial del Ecuador S. A.
3. Como medida de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1 Dejar sin efecto el auto dictado el 4 de septiembre de 2009, por los jueces de la Sala de
lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, dentro del recurso de apelación N.D 449-2009 y todos los actos procesales, y demás
providencias dictadas como consecuencia del mismo.
3.2 Dejar en firme el auto dictado el 3 de julio de 2009, por el juez tercero de lo Civil del cantón
Portoviejo, dentro del proceso verbal sumario N.° 26-2008.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
De lo actuado dentro del expediente, se evidencia que el proceder de los jueces no se enmarcó
en lo previsto por la Constitución ni en la ley; en tanto, conforme quedó demostrado de forma
fundamentada en el problema jurídico que antecede, los jueces de la Sala inobservaron la existencia
del convenio arbitral, inaplicado con ello las disposiciones constitucionales e infraconstitucionales
que garantizan el derecho a ser juzgado por un juez competente y que reconocen la competencia de
los árbitros o tribunales arbitrales como medios alternativos de solución de conflictos. Así también,
los jueces provinciales pretendieron, a través de su decisión, que sea la jurisdicción ordinaria quien
conozca de la causa iniciada en contra del accionante, lo que implicaría asumir de forma indebida
la competencia de un asunto que no les corresponde conocer a los jueces civiles, pues no cabe que
desconociendo la existencia de un convenio arbitral se despoje al accionante de su derecho a la
seguridad jurídica, que conforme se ha analizado ha generado a la postre la violación de normas
procesales fundamentales relativas a la competencia y aquellas que regulan los procesos de arbitraje.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y
MEDICINA PREPAGADA
CASO No. 345-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Alberto Sandoval Jaramillo, gerente general y representante legal de la compañía “Medicina
para el Ecuador” MEDIECUADOR HUMANA S. A., presentó acción extraordinaria de protección
en contra de la sentencia emitida el 23 de enero de 2013, por el Juzgado Noveno de Garantías
Penales de Pichincha, dentro del juicio contravencional No. 005-2013, por incumplimiento de
contrato de prestación de servicios de salud y medicina prepagada.
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RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El Estado ha establecido un sistema nacional de salud, a fin de determinar su aplicación en los
respectivos servicios, tanto aquellos presentados por el sector público como por el sector privado,
supervisando su cumplimiento y garantizando que las prestaciones de salud remuneradas que
brindan los particulares a los consumidores se realicen dentro de niveles de excelencia, a través de
bienes y servicios de óptima calidad. Con el propósito de ampliar su cobertura, la atención de salud
como servicio público es prestado por varias entidades, entre ellas están las estatales, privadas,
autónomas y comunitarias, las mismas que están en la obligación de proporcionar servicios de salud,
seguros, de calidad y calidez, garantizando el consentimiento informado, el acceso a la información
y la confidencialidad de la información de los pacientes. En este contexto, surgen los sistemas de
financiamiento de los servicios de salud y medicina prepagada, privados en el país, los cuales son
prestados a cambio del pago de aportaciones individuales, mediante la suscripción de un contrato
de prestación de servicios de salud y medicina prepagada, en virtud del cual se obligan a otorgar
a sus afiliados el financiamiento para el servicio de salud y atención médica en general. En este
orden de ideas, este Organismo comparte el criterio de la Corte Constitucional de Colombia en lo
que respecta a que el derecho constitucional a la salud en relación con las prestaciones establecidas,
tiene dos dimensiones: 1) La prestación efectiva, real y oportuna del servicio médico incluido en el
Plan de salud, y 2) El compromiso de asumir, de forma total, los costos del servicio, por cuenta de
las entidades que tienen a su cargo la prestación de dicho servicio.
INGRESO DE CIUDADANOS COLOMBIANOS A LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CASO No. 035-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional IV No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
La señora Patricia Yépez Montalvo, presentó ante la Corte Constitucional acción de incumplimiento
de la sentencia N. º 282-15-SEP-CC del 26 de agosto del 2015, expedida por el referido órgano de
justicia constitucional dentro de la acción extraordinaria de protección N. º 0541-13-EP, por tercería
excluyente de dominio.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
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1. Negar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional reconoce que el debido proceso constituye uno de los ejes centrales
que permite el cumplimiento de los preceptos constitucionales y una ordenada administración
de justicia constitucional, fomentando en tal virtud la seguridad jurídica en el país; por lo que
no resulta admisible pretender que se resuelva en una garantía de incumplimiento de sentencias
constitucionales, una presunta vulneración de derechos constitucionales en decisiones judiciales,
o peor aún una inconformidad con el fallo. La Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ha dado efectivo cumplimiento a la
sentencia constitucional N.° 282-15-SEP-CC dictada dentro de la causa N.° 0541¬13-EP propuesta
por la señora Patricia Yépez Montalvo en contra de la decisión judicial dictada el 17 de octubre de
2011 por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha.
INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA
CASO No. 042-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO V No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El abogado Jaime Enrique Delgado Intriago, registrador de la propiedad del cantón Manta, presentó
acción extraordinaria de protección en contra del auto emitido el 6 de septiembre de 2013 por la
Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del juicio
especial de inscripción de escritura No. 521¬2013.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional en primer lugar, determina la estructura del auto demandado, para
luego establecer los argumentos centrales expuestos por los jueces de apelación con el objeto
de determinar si su argumentación tiene coherencia lógica con la conclusión a la que llegan. En
armonía con lo expuesto, en el encabezado del fallo objeto del presente análisis, la autoridad
identificó a la parte recurrente, así como la decisión materia de impugnación; en el considerando
Procuraduría General del Estado

119

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

primero, se refirió a la normativa que le otorga la competencia para conocer el recurso presentado;
en tanto que en el considerando segundo, determinó la validez procesal del caso, mientras que
en el considerando tercero, reprodujo los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la
demanda y en la contestación a la misma por las partes intervinientes. (¿) Los jueces de apelación
examinaron la decisión emitida por el Registrador de la Propiedad del cantón Manta, que contenía la
negativa de inscripción de la escritura de constitución de la compañía denominada “COLIMBARI
S. A.”, llegando a determinar que dicha autoridad se había arrogado atribuciones que no eran de su
competencia, sino de los operadores jurídicos encargados de administrar justicia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 167 de la Constitución, en concordancia con la disposición contenida
en el artículo 1700 del Código Civil. (¿) Del análisis integral del auto demandado, se colige que el
mismo guarda la respectiva coherencia y armonía entre las distintas partes de su texto, por cuanto
los argumentos expuestos en los cuatro considerandos que lo conforman guardan coherencia entre
sí, lo cual a su vez, sustenta y conduce a la decisión final, que consiste en aceptar el recurso de
apelación interpuesto y por consiguiente, disponer “... que se proceda de parte del señor Registrador
del cantón Manta a inscribir el contrato de la constitución de la Compañía COLIMBARI S.A.,
celebrada ante la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta el 18 de septiembre del 2012...”.
JUBILACIÓN
CASO No. 205-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 19 de 03/10/2017
DEMANDA:
El economista Fernando Heriberto Guijarro Cabezas, director general del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS), presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto del 19
de diciembre de 2011, que negó la solicitud de ampliación y reforma de la sentencia del 18 de
noviembre de 2011, dictados por los jueces de la Segunda Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas, así como de la sentencia del 2 de agosto de 2011, dictada
por el juez del Juzgado Noveno de lo Civil del Guayas, dentro de la acción de protección N.º 05742011 /0232-2011, en relación al pago de jubilación.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 18 de noviembre de 2011 y el auto del 19 de diciembre de
2011, que niegan la solicitud de ampliación y reforma, dictados por los jueces de la Segunda
Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de
la acción de protección N.º 0574-2011.
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3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 2 de agosto de 2011, por el juez del Juzgado Noveno
de lo Civil del Guayas, dentro de la acción de protección N.º 0232-2011.
4. En virtud del análisis expuesto, se dispone el archivo de la acción de protección N. º 0574-2011
/0232-2011.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En este punto es importante reiterar que no cualquier sentencia o fallo ostenta la calidad de
precedente constitucional obligatorio, puesto que aquel se construye a partir de un conjunto de
parámetros interpretativos de la Constitución, aplicados a los hechos puestos en conocimiento de la
Corte Constitucional, con carácter persuasivo. Por tal razón, solo la jurisprudencia constitucional
emitida por esta Corte tiene efectos vinculantes en lo que respecta a los derechos constitucionales,
las garantías jurisdiccionales y los demás asuntos que constituyen competencias que le han sido
otorgadas por el constituyente. En virtud de los criterios expuestos, este Organismo concluye que
la sentencia emitida el 2 de agosto de 2011, dictada por el juez del juzgado noveno de lo civil
del Guayas, dentro de la acción de protección N.° 0232-2011, vulneró el derecho constitucional
a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador,
por cuanto al dictar la misma no se observaron las normas jurídicas previas, claras y públicas
correspondientes, desatendiendo de esta manera las prescripciones normativas constitucionales así
como también la jurisprudencia de esta Corte Constitucional.
JUICIO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
CASO No. 193-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
La licenciada Alba Marcela Yumbla Macías, directora distrital del Guayaquil del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador, presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado
el 5 de julio de 2016, por el conjuez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de
la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N. º 0357-2016, relacionado con la
impugnación tributaria.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
El conjuez respecto a la causal primera y sobre el cargo de errónea interpretación señala los
requerimientos que la causal y el modo de infracción que se exige para ser viable la admisibilidad,
los cuales ya fueron detallados en el problema jurídico anterior y luego de realizar una análisis
en base a extractos de lo señalado por el casacionista, concluye que del mismo no se desprenden
argumentos que establezcan cual es el error de interpretación del juez respecto a las normas
aplicadas así como tampoco se argumentó sobre la incidencia y trascendencia del vicio en la
decisión tomada. Así también respecto de la causal quinta, cita lo alegado por el casacionista, “La
Sala infringe el segundo requisito de la motivación señalado por la Corte Constitucional, es decir
la Lógica...” y luego de citar jurisprudencia de esta Corte al respecto, concluye que no existen
argumentos tendientes a demostrar que la decisión tomada por el juzgador carece de lógica, pues no
se argumenta sobre cuál es la “incoherencia” existente entre las premisas y la conclusión como lo
exige la doctrina y la Corte Constitucional.
LICENCIA AMBIENTAL
CASO No. 009-17-SEP-CC
Registro Edición Especial TOMO III No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El señor Raúl Antonio López Santamaría en calidad de procurador común de los señores Bolívar
Eduardo López Santamaría, Carlos Alberto López Santamaría, Emma Lucía Santamaría Miño y
Ornar Mauricio Landázuri Galarraga, presentó acción extraordinaria de protección en contra del
auto resolutorio emitido el 2 de julio de 2015, por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, dentro de la acción de protección No. 182822015-01457, con relación a los Derechos de la Naturaleza respecto a la intangibilidad de las Áreas
Naturales Protegidas (licencia ambiental).
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existen vulneraciones de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Raúl Antonio López
Santamaría en calidad de procurador común de los señores Bolívar Eduardo López Santamaría,
Carlos Alberto López Santamaría, Emma Lucía Santamaría Miño y Ornar Mauricio Landázuri
Galarraga.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
Se concluye que en el presente caso no se evidencia una vulneración del derecho al debido proceso
en la garantía de recurrir el fallo, por cuanto los jueces de apelación actuaron de conformidad con
la normativa constitucional establecida para el efecto, que regula los tiempos procesales para la
presentación del recurso de apelación dentro de la sustanciación de una acción de protección. (...)
Dentro de un análisis integral en el caso sub examine, se puede evidenciar que el hoy accionante acudió
a la administración de justicia para presentar una acción de protección por presuntas vulneraciones
de derechos constitucionales. En primera instancia, el proceso fue conocido y sustanciado por la
jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Ambato, la cual dictó sentencia el 29 De
mayo de 2015, negando la acción de protección por cuanto no se habría probado la vulneración de
derechos constitucionales. Ante Esta situación, el hoy accionante interpuso recurso de apelación, el
cual fue rechazado a través de la decisión judicial que hoy se impugna y que fue emitida por parte
de los jueces que integran la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de Tungurahua, por cuanto el recurso fue interpuesto de manera de extemporánea. Por
lo tanto, se denota que dentro del caso sub examine, se ha garantizado prima facie el acceso a los
órganos de administración de justicia.
LICENCIA SIN SUELDO
CASO No. 279-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
La doctora Mónica Franco Pombo, en calidad de subsecretaria regional de Educación del Litoral
y Galápagos, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por
la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, el 10 de marzo de 2011,
dentro de la acción de protección signada con el Nº 0003-2011, con relación a la licencia sin sueldo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
NOTA:
Los miembros de la Sala concluyen que se han vulnerado los derechos constitucionales de la señora
Karina Cecilia Arteaga Muñoz, y en tal virtud resuelven revocar la sentencia subida en grado y
aceptar la acción de protección. Conforme se puede advertir de los párrafos precedentes, esta
Corte identifica que en la sentencia en análisis existe coherencia entre las premisas que plantean
los jueces y la conclusión a la que llegan; así como, entre dicha conclusión y las órdenes que
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constituyen la decisión. Ello por cuanto, a partir de la descripción de los hechos, de la normativa
que consideran aplicable al caso y de los preceptos constitucionales que consideraron pertinentes,
los jueces analizan por qué, a su juicio, existe vulneración a derechos constitucionales. Con base
en las consideraciones expuestas, y por cuanto existe una relación de interdependencia entre los
tres parámetros de la motivación, expresada en la necesidad que concurran en la misma decisión,
para considerar que la garantía se vio debidamente satisfecha, esta Corte concluye que la sentencia
emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí cumplió el parámetro de
comprensibilidad. En virtud de lo manifestado, este Organismo observa que la sentencia del 10 de
marzo de 2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí cumple
con los parámetros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad y por tanto, no vulnera el derecho
constitucional a obtener resoluciones motivadas de los poderes públicos, consagrado en el artículo
76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República.
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
CASO No. 210-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO V No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El economista Antonio Avilés Sanmartín, director regional del Servicio de Rentas Internas de
El Oro, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la resolución dictada por la
Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 21 de diciembre de 2011, dentro del
recurso de apelación del auto que negó la revocatoria de medidas cautelares autónomas dictada
dentro del proceso N.° 07111-2011-0659, por liquidación de anticipo del impuesto a la renta.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la
Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la resolución del 21 de diciembre de 2011, dictada por la Sala Especializada
de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Materias Residuales, Laboral, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 21 de diciembre de 2011, dentro del recurso de
apelación del auto que negó la revocatoria de medidas cautelares autónomas dictada dentro del
proceso N.° 07111-2011-0659.
3.2. Dejar sin efecto la resolución del 10 de febrero de 2011, dictada por el juez noveno de
garantías penales de El Oro, dentro de la acción de medidas N.° 0008-2011 (primera instancia)
y todas aquellas decisiones dictadas de manera posterior dentro de la citada causa.
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4. Disponer el archivo de la acción de medidas cautelares N.° 0008-2011 (primera instancia) y N.°
07111-2011¬0659 (segunda instancia).
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase
NOTA:
Esta Corte Constitucional observa que en efecto, la empresa OBSA ORO BANANO S, A., y otras, el
29 de junio de 2010, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad
del artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno la cual fue signada con el N.°
0036-10-IN, causa dentro de la cual el Pleno de la Corte Constitucional el 25 de abril de 2013,
dictó la sentencia N.° 006-13-SIN-CC, negando dicha acción y declarando consecuentemente,
la constitucionalidad de la norma alegada por la empresa OBSA ORO BANANA S. A., como
inconstitucional. Existiendo entonces una sentencia constitucional que resuelve la demanda de
inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, formulada
por la empresa OBSA ORO BANANA S. A., la petición de medidas cautelares en la que se solicita
que la administración tributaria se abstenga de emitir actos administrativos tendientes al cobro
del anticipo del impuesto a la renta por encontrarse pendiente de resolución una demanda de
inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, carece de
fundamento.
LIQUIDACIÓN DE HABERES
CASO No. 223-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VI No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El abogado Fabián Eli Montesdeoca Villavicencio, procurador judicial de la Secretaría del Agua,
presentó acción extraordinaria de protección en contra de la providencia dictada el 24 de septiembre
de 2014, por el Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, dentro del recurso casación N.º 33-2013, según la cual se inadmite el recurso
interpuesto por el accionante en contra de la sentencia emitida dentro de un recurso de plena
jurisdicción o subjetivo sustanciado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º
4 de Portoviejo, con relación a la liquidación de haberes.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales en la decisión judicial
impugnada en la presente causa.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada por el abogado Fabián Eli Montesdeoca
Villavicencio, como procurador judicial de la Secretaría del Agua.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
De lo anotado, se verifica que la decisión contenida en el auto del 24 de septiembre de 2014,
del Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de
Justicia es lógica. En el caso sub judice, se materializan ambos aspectos de la comprensibilidad,
tanto por haberse empleado un lenguaje claro y concreto por parte de los conjueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, como por haber superado
el auto del 24 de septiembre de 2014, dictado dentro del recurso de casación N.° 33-2013, los
parámetros antes analizados que conforman la garantía de la motivación. Así, se desprende de lo
analizado que la decisión judicial impugnada en la presente acción extraordinaria de protección,
por cuanto cumple con los elementos constitutivos de una adecuada motivación, no vulnera el
derecho constitucional al debido proceso.
LIQUIDACIÓN DE HABERES
CASO No. 277-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
La presente acción extraordinaria de protección fue propuesta por Fabián Eli Montesdeoca
Villavicencio, en calidad de procurador judicial de la Secretaria Nacional del Agua en adelante
SENAGUA-, en contra del auto del 17 de junio de 2014 emitido por la Sala de Conjueces de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación Nº
17741-2012-0685, en relación a la liquidación de haberes.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por Fabián Eli Montesdeoca
Villavicencio, en calidad de procurador judicial de la Secretaria Nacional del Agua
-SENAGUA-.
3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto el auto del 17 de junio de 2014 emitido por la Sala de Conjueces de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación
N. º 17741-2012-0685.
3.2. Disponer que otro conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia, previo sorteo, realice nuevamente la fase de admisibilidad en el recurso
de casación.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
En el caso sub examine, uno de los elementos que hacen que la decisión judicial impugnada sea
incomprensible es la ya analizada ausencia de requisitos de razonabilidad y lógica, así como la
mera enunciación de disposiciones normativas sin ningún desarrollo explicativo del por qué se
las menciona. En tal virtud, la decisión judicial impugnada se vuelve inentendible, lo cual a su
vez genera la ausencia del requisito de comprensibilidad en la motivación. En conclusión, al no
apreciar con claridad los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad en la motivación
del auto que resuelve inadmitir el recurso de casación, se provoca la vulneración del derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación, reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal I de
la Constitución de la República del Ecuador.
LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN
CASO No. 029-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 3 de 20/03/2017
DEMANDA:
La señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, Ministra de Educación presentó acción extraordinaria
de protección en contra de la sentencia dictada el 25 de octubre de 2011 a las 10:33, por la Primera
Sala de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, dentro de la
acción de protección N.º 0888-2011, 1368¬2011, respecto a la liquidación por jubilación.
SENTENCIA/RESOLUCIÓN:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1.
2.
3.

4.
5.

Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica contenido en el
artículo 82 de la Constitución de la República.
Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 25 de octubre de 2011, por los jueces de la
Primera Sala de Garantías Penales y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
dentro de la acción de protección No. 0888-2011,1386-2011.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2011, por el
juez tercero provincial de tránsito de Manabí, dentro de la acción de protección
No. 0888-2011,1386-2011.
Disponer el archivo de los procesos de primera instancia y apelación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Procuraduría General del Estado

127

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

NOTA:
Los accionantes pretendieron que se considere el estímulo por jubilación al que hace referencia la
disposición transitoria trigésimo tercera como un elemento asimilable a los derechos económicos
mencionados en el párrafo anterior. En ese sentido, sin embargo, cabe volver a señalar que la
mencionada disposición no ordena a pagar el estímulo en los montos indicados, sino a legislarlos
sin excederlos. Por otro lado, cabe considerar que, como la palabra lo indica, el beneficio al que nos
referimos constituye una política de estímulo para que quienes opten por este, obtengan un rédito
económico adicional a los beneficios de la seguridad social en caso de optar por la jubilación. Es así
que su contenido puede variar de acuerdo a las necesidades advertidas por el legislador en relación
a varios factores, como la cantidad de servidores en edad de jubilarse, o de personas jóvenes en edad
de trabajar que no acceden a plazas de trabajo, entre muchas otras consideraciones posibles. Es así
que, mientras no se establezcan barreras a la decisión libre de acceder a la jubilación por parte del
trabajador que cumpla los requisitos legales para el efecto, ni se vulnere los elementos económicos
que forman parte del derecho constitucional a la seguridad social, la aplicación de una disposición
infra constitucional que fije un estímulo por jubilación por debajo de los máximos establecidos
en la disposición transitoria vigésimo primera de la Constitución de la República no puede ser
considerada como una violación al derecho de los accionantes a la jubilación universal.
LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN
CASO No. 032-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El economista Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, director general del Servicio Nacional de Aduanas
del Ecuador SENAE, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada
el 21 de septiembre de 2015 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, así como del auto dictado por la misma Sala el 13 de octubre de 2015, dentro de la acción
de protección No. 10281-2015-00861, respecto a la liquidación por jubilación.
RESOLUCIÓN /SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
De la revisión del expediente se desprende en primer lugar la providencia dictada por la Sala de
Apelación el 2 de septiembre de 2015 (fojas 3) en donde se avocó conocimiento del recurso de
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apelación interpuesto por el señor Cléber Oswaldo Ochoa Erazo, providencia que fue notificada
al delegado de la Procuraduría General del Estado en la casilla judicial y en su correo electrónico
según se desprende de la razón de notificación. Asimismo, mediante providencia de 7 de septiembre
de 2015 (Fojas 16) la Sala convocó a las partes a audiencia pública a realizarse el 9 de septiembre
del mismo año, la misma que fue igualmente notificada al delegado de la Procuraduría General del
Estado según se desprende de la razón de notificación. Finalmente, mediante providencia dictada
por la Sala de Apelación el 11 de septiembre de 2015 (fojas 32), se dispuso la continuación de
la audiencia para el 17 del mismo mes y año, providencia que de igual manera fue notificada al
delegado de la Procuraduría General del Estado, según consta en la razón de notificación.
Ahora bien, en razón a la verificación efectuada, se desprende con absoluta claridad que la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, contrario a lo que manifiesta el
accionante en su demanda, sí notificó a la Procuraduría General del Estado las distintas providencias
dictadas a lo largo de la sustanciación del recurso, razón por la cual no se evidencia razón alguna por
el cual se habría vulnerado el derecho a la defensa en perjuicio del ahora accionante.
LIQUIDACIÓN POR JUBILACIÓN
CASO No. 175-17-SEP-CC
Registro Edición Especial, TOMO VI No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Iván Vallejo Aguirre, procurador judicial del ingeniero Marco Antonio Cevallos Varea,
gerente general y representante legal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento (EPMAPS), presentó acción extraordinaria de protección el 7 de septiembre de
2016, en contra de las siguientes decisiones judiciales: auto dictado el 10 de marzo de 2016 por
los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 1 con sede en Quito dentro
de la etapa de ejecución del juicio por impugnación No. 2009-20902; auto de inadmisión dictado
el 29 de julio y auto expedido el 10 de agosto de 2016 por una de las conjuezas de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación No.
2012-0216; y, auto de ejecución expedido el 26 de agosto de 2016 por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito, dentro del proceso No. 2009-20902, respecto
a la liquidación por jubilación.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que en el presente caso no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada por Iván Vallejo Aguirre, en calidad de
procurador judicial del ingeniero Marco Antonio Cevallos Varea, gerente general y representante
legal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento –EPMAPS-.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
En base a las premisas normativas y fácticas descritas en el párrafo ut supra, la conjueza a cargo de
la causa, manifiesta finalmente que el recurso de aclaración procede únicamente cuando el auto o
sentencia recurrida fuese oscuro o ambiguo en su texto; no obstante, manifiesta que el auto mediante
el cual se inadmitieron los recursos deducidos por la empresa pública EPMAPS y la Procuraduría
General del Estado, es claro, completo, lógico y motivado. En función de aquello, la juzgadora niega
el pedido de aclaración presentado por el ahora accionante. Como se observa, la argumentación
desarrollada por la operadora de justicia dentro del auto bajo análisis, se muestra completamente
coherente en su contenido, pues se aprecia que las premisas formuladas guardan interrelación entre
sí, como a su vez el análisis efectuado por la conjueza se encuentra en conexidad con la norma
invocada, como también con los argumentos del recurrente; lo que permite identificar una estructura
lógica del auto objetado, que finalmente conduce a una decisión congruente con las premisas del
caso en concreto. Por tanto, este Organismo concluye que el auto del 10 de agosto de 2016, observa
el parámetro de la lógica en su motivación. (...) En virtud de los argumentos expuestos, la Corte
Constitucional determina que el auto dictado el 10 de agosto de 2016 por la conjueza de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, no vulnera el derecho al debido
proceso en la garantía de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos consagrada en el
artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República, en tanto, se cumplen íntegramente
los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad.
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO
CASO No. 006-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
La señora Ana Concepción Álvarez Medina en calidad de gerente general encargada y como tal
representante legal de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, presentó el 31 de julio de 2013, demanda
de acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 11 de julio de 2013, por
la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, dentro del recurso de apelación en la
acción de protección N.° 350-2013, por incumplimiento de contrato.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales en la sentencia dictada por la
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada,
3. Declarar, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 436 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, la inconstitucionalidad del séptimo inciso del artículo
102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual se establece:
130

Procuraduría General del Estado

TOMO X - 2017

“Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones constitucionales porque
tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de
tales procesos previstos en la Ley”.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional, mediante regla jurisprudencial, determinó expresamente que el análisis
que debe realizar el juez constitucional es la verificación de una real vulneración de derechos,
señalando: 1. Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección,
deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos
constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las juezas o
jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales
y lo señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para
resolver el asunto controvertido.
Por todo lo expuesto, una vez efectuado el examen de constitucionalidad de la norma aplicada
dentro del presente caso, se puede concluir que la restricción de plantear acciones constitucionales
dentro de procesos de contratación pública aduciéndose la existencia de vías judiciales adecuadas
y eficaces para impugnar dichas actuaciones, no guarda armonía con los preceptos constitucionales
establecidos en los artículos 75, 86, 88 y 426 de la Constitución de la República y por tanto su
contenido debe ser eliminado del ordenamiento jurídico conforme lo previsto en el artículo 436
numeral 3 de la Constitución de la República.
LIQUIDACIÓN PATRONAL
CASO No. 149-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Cicerón Bernal Espinoza, director provincial de Educación del Azuay, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2010, por la
Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro
de la acción de protección No. 347-10 en relación al pago por liquidación patronal relacionada al
Mandato Constituyente No. 2.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar que las sentencias emitidas por la Segunda Sala Especializada de lo Penal y Tránsito
del Azuay, así como por el Juzgado Primero de Tránsito del Azuay vulneraron el derecho al
debido proceso en la garantía de la motivación.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 7 de septiembre de 2010, por la Segunda Sala
Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay en el proceso N.º 011222010-0241.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 5 de agosto de 2010, por el Juzgado Primero
Tránsito del Azuay en el proceso N. º 01451-2010-0085.
3.3. Como consecuencia del análisis integral realizado en esta sentencia se dispone el archivo
de la acción de protección presentada por el arquitecto Esteban Patricio Orellana Cabrera en
contra de la Universidad de Cuenca.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional considera que la sentencia dictada por el juez octavo de lo civil de Cuenca,
analizó tanto el marco normativo legal y constitucional establecido para el caso en concreto respecto
al objeto, requisitos y procedencia de la acción de protección, así como la pretensión del accionante
en relación a dicha normativa, además que se fundamentó también en jurisprudencia establecida
por esta Corte sobre el Mandato Constituyente No. 2, adecuando su análisis a la vulneración o no
de derechos constitucionales, que es la finalidad misma de esta garantía, de conformidad con el
artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador. En consecuencia, la Corte Constitucional
determina que la sentencia dictada el 15 de octubre del 2010, por el juez octavo de lo civil de
Cuenca, que negó la acción de protección propuesta por los señores Laura Rebeca Pauta Pérez,
Carmen Julia Andrade Avecillas y Rodrigo Eugenio Fernández Vargas, observó normativa previa,
clara y pública en relación al caso en concreto.
MEDIDAS CAUTELARES
CASO No. 364-16-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO X No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor NN , por sus propios y personales derechos, presentó acción extraordinaria de protección
en contra de la resolución dictada el 22 de agosto de 2014, a las 16:54, por la jueza de la Unidad
Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, que negó la petición de medidas
cautelares solicitadas por el referido accionante.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, imparcial y
expedita, y a la salud, consagrados en los artículos 75 y 32 de la Constitución de la República,
respectivamente.
2. Aceptar la presente acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medida de restitución del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, se
dispone:
3.1. Dejar sin efecto la resolución dictada el 22 de agosto de 2014 a las 16:54, por la jueza de
la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito.
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la presente causa, existe vulneración del derecho a la salud. En
consecuencia, la Corte Constitucional dispone las siguientes medidas de reparación integral:
4.1. Medidas de garantía que las vulneraciones no se repitan:
4.1.1. Que el Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal, efectúe una
amplia difusión del contenido de la presente sentencia entre las juezas y jueces que tienen
competencia para conocer garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales,
por medio de atento oficio a las judicaturas, con el contenido de la presente sentencia.
El representante del Consejo de la Judicatura deberá informar a esta Corte sobre el
cumplimiento de esta medida dentro del término de veinte días.
4.1.2. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su representante legal,
oficie a las casas de salud que integran el régimen de seguridad social en el sentido que no
podrán, por cuestiones meramente administrativas, abstenerse de prescribir y suministrar a
las personas portadoras de VIH la medicación que forma parte de su tratamiento médico,
conforme a la valoración médica de cada uno de los pacientes. El representante legal de
la institución deberá informar sobre el cumplimiento de la medida dentro del término de
veinte días.
4.1.3. Disponer a las instituciones de la red pública de salud, que deberán aprovisionarse
de la medicación necesaria y suficiente que se prescribe y suministra a los pacientes
portadores de VIH, a fin que sus respectivas farmacias no se encuentren desabastecidas de
dicha medicación. Esta medida la debe ejecutar esta Corte, por medio de la notificación con
la presente sentencia al ministro de Salud Pública y al director del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
4.2. Medidas de satisfacción;
4.2.1. La emisión de la presente sentencia y su publicación en el Registro Oficial constituyen
en sí mismas medidas de satisfacción de los derechos a la tutela judicial efectiva, imparcial
y expedita, y a la salud.
4.2.2. Que tanto el Consejo de la Judicatura como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, a través de sus representantes legales, efectúen la publicación de la presente
sentencia en sus respectivos portales web institucionales, por medio de un hipervínculo
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ubicado en un lugar visible y de fácil acceso de su página principal. Dicha publicación
deberá permanecer por el término de seis meses. Los representantes legales de ambas
instituciones o sus delegados deberán informar a esta Corte de manera documentada,
dentro del término máximo de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida; y, veinte
días después de transcurrido el término de seis meses, respecto de su finalización.
4.2.3. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su representante legal,
ofrezca disculpas públicas a la víctima. Las disculpas públicas deberán ser publicadas por
una ocasión en un diario de circulación nacional; así como, en un lugar visible y de fácil
acceso de la página principal de su portal web institucional, por el término de tres meses.
La disculpa pública deberá contener el siguiente texto:
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, representado legalmente por su Director
General, reconoce la vulneración al derecho constitucional a la salud, declarada por la
Corte Constitucional en la sentencia N.º 364-16-SEP-CC, dentro del caso N.º 147014-EP. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas a la víctima por el daño causado por
dicha vulneración. Asimismo, el Instituto reconoce su deber de respetar y proteger sus
derechos constitucionales de quienes hacen uso de los servicios de la institución en todas
las actividades que desarrolla.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su representante legal o su
delegado, deberá informar sobre el inicio del cumplimiento de la medida dentro del
término de veinte días desde su notificación; y, veinte días después de concluido el término
de tres meses, respecto de su finalización.
5. Esta Corte Constitucional, en aplicación de su atribución para expedir sentencias que constituyan
jurisprudencia vinculante, prevista en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la
República, emite las siguientes reglas a ser observadas por parte de los órganos jurisdiccionales
que conocen garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales:
5.1. Cuando la jueza o juez, al conocer la petición de una medida cautelar solicitada de manera
autónoma advierta, de la lectura integral de la demanda y hechos relatados en ella, que los
mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho, sino que guardan relación con un
hecho en el que se alegue una presunta vulneración de un derecho, deberá enmendar el error de
derecho en que incurrió el solicitante y tramitar la medida cautelar solicitada en conjunto con
la garantía jurisdiccional de conocimiento que corresponda. Para tal efecto, deberá observar
las reglas jurisprudenciales dictadas en la sentencia N. º 034-13-SCN-CC, dentro del caso N. º
0561-12-CN.
5.2. Cuando la jueza o juez conozca una garantía jurisdiccional constitucional con fundamento
en un patrón fáctico similar al presente caso; esto es, en el que se haya demostrado la falta de
prescripción o suministración de un medicamento antirretroviral a una persona portadora de
VIH, que forma parte de su tratamiento médico integral por parte de un centro de la red pública
de salud, debido a causas ajenas a las estrictamente médicas, deberá declarar la vulneración del
derecho constitucional a la salud.
6. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.
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NOTA:
Respecto de la vulneración a la tutela efectiva, imparcial y expedita, esta Corte ordena que,
con el objeto de que no se repita actuaciones judiciales restrictivas y formalistas de las reglas
jurisprudenciales establecidas por esta Corte en la sentencia No. 034-13-SCN-CC, el Consejo de la
Judicatura, a través de su representante legal, efectué una amplia difusión del contenido de la presente
sentencia entre las juezas y jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales
de los derechos constitucionales, por medio de atento oficio a las judicaturas, con el contenido de la
presente sentencia. El representante del Consejo de la Judicatura deberá informar a esta Corte sobre
el cumplimiento de esta medida dentro del término de veinte días. Con relación a la vulneración del
derecho a la salud, a efecto que las personas de VIH afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social y que recibe tratamiento integral, por cuestiones ajenas a las estrictamente médicas, esta
Corte considera oportuno disponer que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de
su representante legal, oficie a las casas de salud que integran el régimen de seguridad social en
el sentido que no podrán, por cuestiones meramente administrativas, abstenerse de prescribir y
suministrar a las personas portadoras de VIH la medicación que forma parte de su tratamiento
médico conforme la valoración médica de cada uno de los pacientes. El representante legal de la
institución deberá informar sobre el cumplimiento de la medida dentro del término de veinte días.
Esta medida de no repetición lleva a esta Corte, a exhortar a las instituciones de la red pública de
salud, sobre el cumplimiento de su obligación de aprovisionarse oportunamente de la mediación
necesaria y suficiente que se prescribe y suministra a los pacientes portadores de VIH, a fin de que
sus respectivas farmacias no se encuentren desabastecidas de dichas medicación. Esta medida la
debe ejecutar esta Corte por medio de la notificación con la presente sentencia al ministerio de Salud
Pública y al director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS A MÉDICOS DEL IESS
CASO No. 170-17-SEP-CC
Registro Oficial No. 8 de 10/07/2017
DEMANDA:
El señor Edison Fernando Ibarra Serrano en calidad de presidente y representante legal de la Central
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas CEDOC-CLAT por sus propios y personales derechos y
por los que representa, presentó acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en
contra de la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 16
de diciembre de 2013, dentro de la acción de protección No. 2013-0299, relacionado al otorgamiento
de nombramientos definitivos a 31 médicos del IESS.
RESULUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la
Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone: 3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada
por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 16 de diciembre de 2013.
3.2. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, se determina que no ha existido
afectación a derechos constitucionales; por lo tanto, se dispone dejar en firme la sentencia
dictada el 23 de julio de 2013, por la Unidad Judicial Primera de Contravenciones del cantón
Quito, disponiendo el archivo de la acción de protección N.° 17151-2227.
4. En virtud de la competencia prevista en el artículo 436 numeral 3 de la Constitución de la
República, esto es, el control de constitucionalidad por conexidad, esta Corte Constitucional
declara la inconstitucionalidad de la frase “, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos
constitucionales”, en el artículo 9 literal a de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional. En tal sentido, el artículo dirá: Art. 9.- Legitimación activa.- Las
acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta
ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo,
quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del
Pueblo. Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la
violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o
afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de hábeas corpus y
extraordinaria de protección, se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta
ley.
5. Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Trabajo,
a fin que, en el marco de sus competencias y atribuciones, realice una debida, oportuna y
generalizada difusión de esta sentencia en las instancias pertinentes.
6. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional y en la página web
de la Corte Constitucional.
NOTA:
Se colige que la actuación del juez constitucional de primera instancia se ha enmarcado dentro de
la naturaleza de la acción de protección de derechos al realizar un análisis profundo respecto a la
no afectación del derecho al trabajo de los accionantes, en la especie en relación a la estabilidad
laboral mediante la concesión de un nombramiento definitivo, y luego de su análisis de forma
motivada ha señalado que no existe tal vulneración por cuanto la modalidad contractual mantenida
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -contrato de servicios ocasionales- no les generó
estabilidad laboral máxime cuando no ha existido de por medio un concurso público de méritos y
oposición.
En aquel sentido, se observa que la decisión emitida por el juez de la Unidad Judicial Primera de
Contravenciones del cantón Quito, al resolver la acción de protección presentada ha observado
normas constitucionales previas, claras y públicas, así como la jurisprudencia emitida por la
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Corte Constitucional relacionada con el tema puesto a su conocimiento, ante lo cual esta Corte
Constitucional concluye que no existe una afectación al derecho a la seguridad jurídica, y por
conexidad al derecho al trabajo de los accionantes.
NULIDAD DE ESCRITURA
CASO No. 039-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO V No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El abogado Diego Maldonado Ochoa, procurador judicial del ingeniero Sixto Gilberto Escalante
Chalen, presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto del 17 de abril de 2013
dictado por los jueces de la Primera Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los
Ríos, dentro del juicio ordinario por nulidad de escritura No. 0019-2012.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1.
2.
3.

Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.

NOTA:
Sobre la complejidad del asunto, este Organismo constata que la sustanciación del juicio ordinario
por nulidad de escritura No. 0019-2012, propuesto por el abogado Diego Maldonado Ochoa, en
calidad de procurador judicial del ingeniero Sixto Gilberto Escalante Chalen en contra de los
representantes legales de la Cooperativa de Producción Agrícola y Arrocera “Las Mercedes” ubicada
en la ciudad de Babahoyo, así como de los cónyuges Germán Guillermo Toapanta Erazo y Liliana
Yolanda Robles Veliz de Toapanta, requirió del despliegue de una serie de actuaciones, tanto por
parte de las autoridades jurisdiccionales como de las partes intervinientes, tales como admisión de
la demanda, citación a la parte demandada, actividad probatoria, presentación de alegatos, emisión
de sentencia, interposición de recursos de la misma, entre otros. (...) En lo que respecta a la conducta
de las autoridades judiciales, esta Corte debe señalar que la actividad jurisdiccional desplegada por
el juez temporal quinto de lo civil de Babahoyo, garantizó conforme lo expuesto, la observancia
de los principios que rigen la administración de justicia, entre otros los de inmediación, oralidad y
contradicción, habiendo dictado su sentencia en armonía con la Constitución de la República del
Ecuador. Por último, corresponde analizar si existió una afectación de la persona involucrada en el
proceso; al respecto, por los antecedentes expuestos, se evidencia que el tiempo de sustanciación del
proceso entendido en su totalidad ¬primera y segunda instancia-, guarda coherencia principalmente
con la actividad de las partes intervinientes en el proceso.
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NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL
CASO No. 212-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO V No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El ingeniero Clemente Bravo Riofrío y el abogado Ignacio Arias García en calidad de alcalde y
procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Rosa, provincia de El
Oro, respectivamente, presentaron acción extraordinaria de protección en contra del laudo arbitral
expedido el 27 de diciembre de 2011, por el Tribunal de Arbitraje y Mediación de la Cámara de
Comercio de Machala, así como de la resolución del 21 de marzo de 2012, y autos del 3 y 12 de
abril de 2012, expedidos por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro del
juicio de nulidad de laudo arbitral N.º 09-2012, propuesto por la señora Cindy Malena Arias Solano,
gerente de la compañía CONSTRUARIAS Cía. Ltda.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte observa que la Municipalidad de Santa Rosa ejerció de manera plena su derecho a la
defensa, esto es sin trabas ni obstáculos. En este contexto, el presidente de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro resolvió desechar la demanda por dos razones: la primera, que la municipalidad
concurrió ante el tribunal arbitral y contestó la demanda, y al hacerlo, no alegó vulneración alguna
del derecho de defensa ni cuestionó la falta de notificación. La segunda razón fue porque a criterio
del juzgador, solo el alcalde presentó la acción de nulidad, y no lo hizo de manera conjunta con el
procurador síndico, en contravención de la ley vigente, que consideró aplicable. Ello, a juicio de
esta Corte, de ninguna manera constituye una vulneración del derecho a la defensa ni al debido
proceso, pues dichos derechos deben ejercerse de la forma y con las condiciones establecidas en la
norma procesal; más aún, si se trata de los representantes de una institución del sector público. En
razón de lo manifestado, la Corte Constitucional evidencia que la resolución dictada el 28 de marzo
de 2012 a las 11:00, por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, no vulneró el
derecho a la defensa del Municipio de Santa Rosa.
NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL
CASO No. 264-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO 5 No. 22 de 05/12/2017
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DEMANDA:
La doctora Christel Gaibor, en calidad de directora nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje,
subrogante, delegada del señor procurador general del Estado, presentó demanda de acción
extraordinaria de protección, en contra del auto del 10 de abril de 2014, dictado por los jueces de
la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso judicial N.º 232014, respecto a la Nulidad de laudo arbitral.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la
motivación y a la seguridad jurídica consagrados en los artículos 76 numeral 7 literal l y 82 de
la Constitución de la República, respectivamente, en el auto del 10 de abril de 2014, dictado por
los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso
judicial Nº 23-2014.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto el auto del 10 de abril de 2014, dictado por los jueces de la Sala de lo Civil
y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso judicial Nº 23-2014.
3.2. Disponer que otros jueces de la Corte Nacional de Justicia conozcan y resuelvan el
recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 11 de Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de nulidad de
laudo arbitral Nº 61-2003 (R-658-04-S.A.), en observancia a una aplicación integral de esta
decisión constitucional; esto es, considerando la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Resulta evidente que la actuación de los jueces de la Sala de Apelación accionada, al declarar
la nulidad de todo lo actuado, dentro de la acción de nulidad N.° 23-2014, resulta arbitraria y
discrecional, por cuanto inobservó normativa jurídica previa, clara y pública, que permite guardar
un justo equilibrio entre la protección de los derechos y la equidad procesal, generando como efecto
una situación de confianza y certeza respecto de la vigencia del ordenamiento jurídico. Sobre el
particular, cabe reiterar que quienes están encargados de administrar justicia, deben respetar las
normas que consagran los derechos constitucionales de las personas; más aún cuando el texto
constitucional contempla garantías y sanciones para defender estos derechos; pues en un Estado
constitucional de derechos y justicia como el nuestro, todos los ciudadanos, todas las autoridades
públicas, incluidas las judiciales, tienen poderes limitados, siendo su límite la normativa contenida
en la Constitución de la República. Por todo lo expuesto, esta Corte concluye que el auto del 10
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de abril de 2014, dictado por los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de
Justicia, dentro del proceso judicial N.° 23-2014, vulnera el derecho constitucional a la seguridad
jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.
NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 173-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VI No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, en calidad de director general del Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador, presentó una acción extraordinaria de protección en contra del auto de
inadmisión del recurso de casación, dictado el 20 de abril de 2016, por el conjuez Darío Velástegui
Enríquez, de la Sala de Conjueza y Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional
de Justicia, dentro del juicio de impugnación signado con el No. 17751-2016-0231, solicitando se
declare nulo el acto administrativo contenido en la rectificación de tributos No. 028-12-03-02-0026,
fijando como cuantía de su pretensión en US$2.025,19.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En la decisión impugnada en el caso sub judice, se ha verificado que, tanto los términos utilizados
como las construcciones sintácticas ensayadas, cumplen con el requisito de ser de fácil acceso y
entendimiento. Más aún, se observa que el juzgador ensaya explicaciones de los términos técnicos
que considera, la requieren (v.g., la diferencia entre errores in procedendo e in iudicando). Más aún,
como ya se ha indicado en el análisis sobre el requisito de la lógica, el conjuez emitió el auto por
medio de una exposición coherente de ideas, lo que permite comprender su razonamiento sin mayor
esfuerzo, ni la necesidad de recurrir a inferencias fuera del texto del auto impugnado. Con base en
las consideraciones expuestas, y por cuanto existe una relación de interdependencia entre los tres
parámetros de la motivación, esta Corte concluye que el auto de inadmisión impugnado cumple
con el requisito de ser comprensible. Al cumplir con los requisitos mínimos -de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, esta Corte Constitucional concluye que el auto de inadmisión del recurso
de casación dictado el 20 de abril de 2016, por el conjuez de la Sala de Conjueza y Conjueces
de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio de impugnación
signado con el No. 17751-2016-0231, no vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación.
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CASO No. 172-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VI No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El economista Pedro Xavier Cárdenas Moncayo en calidad de Director General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto
dictado el 7 de abril de 2016 a las 10:47, por uno de los conjueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, relacionado con el pago de multas por el
pago de obligaciones tributarias.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La decisión de inadmitir el recurso de casación, obedece a las competencias legales dadas al conjuez
nacional en la fase de admisión sobre la base del análisis del escrito contentivo del recurso de
casación, mismo que, tal como lo determina el conjuez nacional, incumple uno de los requisitos
legales. Así las cosas, se advierte que el hoy accionante, precisamente, en la causa en estudio, ha
ejercido de manera plena el derecho a recurrir al interponer el correspondiente recurso de casación.
Ahora bien, la decisión de no admitir el mismo, obedece a la regulación que recibe el recurso de
casación en la ley de la materia; esto es, a la falta de observancia de los requisitos legales que
tornan en admisible al mismo; incumplimiento que es de entera y responsabilidad de la defensa
técnica del recurrente. Es decir, el auto objetado se sustenta en la aplicación de la normativa que, de
manera clara, previa y pública, regula el recurso de casación en materias no penales. En función de
las consideraciones jurídicas desarrolladas, se advierte que la decisión de inadmisión del recurso,
adoptada en el presente caso, no comporta vulneración de la garantía de no ser privado del derecho
a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y del derecho a recurrir. En tanto, tal
decisión, conforme quedó expuesto, obedece al respectivo control de legalidad realizado por el
conjuez nacional al escrito que contiene el recurso de casación y a la aplicación de la normativa legal
pertinente al caso, la cual responde a la naturaleza propia del recurso. De manera que el recurrente
no ha obtenido una resolución de fondo respecto al recurso interpuesto y sus pretensiones, en razón
de su propia negligencia técnica y procesal, esto es, la falta de observancia de requisitos legales,
sin que esto pueda ser considerado como un acto que ocasione indefensión o que atente el derecho
a recurrir.
Procuraduría General del Estado

141

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

OBSTRUCCIÓN ILEGAL DE VÍAS
CASO No. 015-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
Los señores Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, Ángel Federico Guzmán y Efraín Arpi Muñoz, por
sus propios derechos, identificados como kichwa kañaris por sus raíces milenarias, presentaron el
15 de febrero de 2013, acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia expedida el 14
de enero de 2013 y notificada el 15 del mismo mes y año, por los jueces de la Sala Especializada
de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que resolvió declarar improcedente el recurso de
casación interpuesto por los accionantes, en un proceso penal que por delito de obstaculización de
vías públicas, tipificado y sancionado en el artículo 129 del derogado Código Penal, se los condenó
a ocho días de prisión a los referidos accionantes, en calidad de autores.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, evidencia que se resolvió declarar
improcedente el recurso de casación interpuesto por los ahora accionantes, en observancia de la
naturaleza del recurso de casación, lo cual guarda armonía con el cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes. Adicionalmente, esta Corte Constitucional estima pertinente recordar que
“... no es competencia de la justicia constitucional el pronunciarse respecto a la debida o indebida
aplicación en interpretación de disposiciones normativas de naturaleza infraconstitucional, toda vez,
que para el efecto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé la existencia tanto de los mecanismos
jurisdiccionales como de los intérpretes normativos correspondientes...
Por lo expuesto, este Organismo determina que la sentencia emitida el 14 de enero de 2013 y
notificada el 15 del mismo mes y año, no vulneró el debido proceso, en la garantía que corresponde
a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos
de las partes, establecida en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador.
OTORGAMIENTO DEL BONO DE LA VIVIENDA
CASO No. 344-16-SEP-CC
Registro Oficial N° 852 de 24/01/2017
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DEMANDA:
La señora María Mercedes Zumba Morocho presentó acción extraordinaria de protección en contra
de la sentencia de 8 de julio de 2010, dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de
Justicia del Cañar, dentro de la acción de protección No. 03309-2010-0160 (0375-2010), relativa al
otorgamiento del bono de la vivienda.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de derechos a la motivación, igualdad material y derecho a la vivienda
adecuada y digna.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada por los jueces de la Sala de lo Civil de la Corte
Provincial de Justicia del Cañar, de 8 de julio de 2010, dictada dentro de la acción de protección
N.º 03309-2010-0160.
3.2. Dejar en firme la sentencia de 14 de junio de 2010, dictada por el juez noveno de lo civil
del Cañar Tambo, que aceptó la acción de protección. No obstante, dado el fallecimiento de
quien fuera la legitimada activa de esta causa y la desintegración de su familia, se dispone
que respecto a la reparación de los daños, se esté a lo resuelto en esta sentencia, la cual es de
cumplimiento obligatorio.
3.3. Ordenar que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por intermedio de su
representante legal, realice un acto simbólico de disculpas públicas, en la plaza principal de
la Comunidad de Caguanapamba, cantón El Tambo, de la provincia de Cañar, en el día que se
lleve a cabo la feria semanal, en el que deberá hacer un reconocimiento de su responsabilidad
en el caso concreto y pedir disculpas por la vulneración de los derechos constitucionales de la
señora María Mercedes Zumba Morocha y sus nietas y nieto Ana Lucía Zaruma Zumba, David
Manuel Zaruma Zumba, Flor Estefanía Pinguil Zaruma y María Liberata Álvarez Zaruma.
Para este acto, se deberá contar con la presencia de Ana Lucía Zaruma Zumba, David Manuel
Zaruma Zumba, Flor Estefanía Pinguil Zaruma y María Liberata Álvarez Zaruma.
La ejecución de lo ordenado se deberá informar a esta Corte, con la suficiente anticipación, con
la finalidad de que un representante de este Organismo esté presente en dicho acto simbólico.
3.4. Que el personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda reciba capacitación
especializada en temas de derechos humanos, con énfasis en la garantía a grupos de atención
prioritaria.
3.5. La autoridad pertinente deberá informar a esta Corte sobre el cumplimiento de las medidas
de reparación integral que han sido ordenadas en esta sentencia, en el plazo de 90 días.
4. Conforme la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de
la República y en virtud del artículo 76 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional:
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Con el objeto de tutelar los derechos de los grupos de atención prioritaria, se declara la
constitucionalidad condicionada del artículo 7 del Reglamento para Operación del Sistema
de Incentivos para la Vivienda, publicado en el Registro Oficial N.º 597 de 29 de septiembre
de 2015, para lo cual la Corte Constitucional emite esta sentencia interpretativa:
Cuando el postulante a un incentivo habitacional de vivienda urbano, rural y urbano marginal
o amazónico, sea una persona que pertenece a cualquiera de las categorías de atención
prioritaria establecidas en el artículo 35 de la Constitución de la República, cuyos ingresos
estén por debajo de un salario básico unificado, sin importar que no cuenten a la fecha de
postulación, con título de propiedad debidamente inscrito, deberá ser aceptada su postulación
y atendida favorablemente, de manera inmediata.
Asimismo, se dispone que, respecto a los requisitos formales exigidos por el Reglamento
para Operación del Sistema de Incentivos para la Vivienda, relacionado con la titularidad del
terreno que debe estar a nombre del postulante mediante instrumento público debidamente
inscrito, deberá ser el propio Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el ente encargado
de asignar, dentro de su estructura organizacional, a la unidad administrativa que se encargará
de hacer el acompañamiento jurídico-legal necesario para la verificación de que el terreno
aportado no sea catalogado como asentamiento clandestino ni se encuentre ubicado en zonas
de riesgo, y posteriormente, de superar este primer filtro, será el responsable de la legalización
formal de dichos terrenos; destacando que este proceso se realizará con posterioridad a la
aceptación de la postulación de manera que las personas que pertenecen a grupos prioritarios
y que justifiquen ingresos inferiores a un salario básico unificado pobreza y extrema pobreza,
logren convertirse en beneficiarios del bono de la vivienda con la urgencia que su situación
particular amerita.
La autoridad pertinente, deberá informar a esta Corte sobre la designación de la
unidad administrativa del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que asumirá el
acompañamiento jurídico-legal ordenado en el parágrafo anterior y remitirá a esta Corte la
reforma al respectivo reglamento, en el plazo de 60 días.
5. Remitir copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que en el marco de sus competencias y atribuciones,
realicen una debida, oportuna y generalizada difusión en las instancias pertinentes.
6. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional de la Corte
Constitucional.
NOTA:
La Corte Constitucional encuentra necesario dictar medidas de reparación, que de manera
póstuma, impliquen el reconocimiento de la responsabilidad estatal respecto de las vulneraciones
declaradas en esta sentencia. Asimismo, este Organismo estima fundamental dictar medidas que
proscriban este tipo de prácticas vulneradoras de derechos, de manera que otras personas que se
hallen en igual situación fáctica, encuentren en los órganos estatales, la garantía de protección de
sus derechos reconocidos en la Constitución y en el corpus iuris interamericano.
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PAGO DE FONDOS DE RESERVA
CASO No. 119-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO III No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Kleber Orlando Avalos Silva, en representación de la Procuraduría General del Estado y
el señor Colón Valencia Caicedo, en representación del señor ministro de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 9
de septiembre de 2011, dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas,
dentro de la acción de protección No. 703-2011, respecto al pago de fondos de reserva.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2011 por los jueces de la Sala Única
de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas no vulneró el derecho al debido proceso en
la garantía de ser juzgado por un juez competente, contenido en el artículo 76 numerales 3 y 7
literal k de la Constitución de la República.
2. Declarar que las sentencias dictadas el 9 de septiembre de 2011 por los jueces de la Sala Única
de la Corte Provincial de Justicia Esmeraldas, y el 2 de agosto de 2011 por el juez segundo de
garantías penales de Esmeraldas, dentro de la acción de protección N. º 703-2011, vulneraron
el derecho constitucional a la seguridad jurídica, contenido en el artículo 82 de la Constitución
de la República.
3. Aceptar las acciones extraordinarias de protección planteadas.
4. En consecuencia, del análisis señalado se dispone:
4.1. Dejar sin efecto las sentencias dictadas el 9 de septiembre de 2011 por los jueces de la
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia Esmeraldas, y el 2 de agosto de 2011 por el juez
segundo de garantías penales de Esmeraldas, dentro de la acción de protección N.º 703-2011.
5. Declarar que una vez realizado el análisis integral respecto a la vulneración de derechos
constitucionales alegados en la acción de protección, en el caso sub examine no existe
afectación a los derechos constitucionales de los accionantes.
5.1. Como consecuencia del análisis realizado se dispone el archivo del proceso constitucional.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En el presente caso, observamos que para hacer posible la pretensión de los accionantes sería
necesaria la interpretación de los artículos infraconstitucionales que rigen la determinación de
los montos a ser pagados como fondos de reserva, para así determinar si existe algún rubro que
Procuraduría General del Estado

145

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

haya quedado impago del cual los servidores son titulares de cobro, todos estos conflictos para su
resolución, se encuentran reservados a la justicia ordinaria. En atención a los criterios que preceden,
se concluye que la pretensión contenida en la acción de protección No. 703-2011, no afectó la esfera
constitucional de los derechos laborales de los servidores y ex servidores del MAGAP y además no
era de aquellas que pudieran ser tuteladas mediante una acción de protección, ya que la misma no
fue creada para servir de mecanismo alterno o de reemplazo a los medios judiciales ordinarios con
los que cuenta todo ciudadano para la protección de sus derechos y solución de controversias de
naturaleza infraconstitucional.
PAGO DE UTILIDADES
CASO No. 206-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 19 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor Segundo Belisario Márquez Velastegui presentó acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia dictada el 31 de julio de 2012, por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia del Ecuador, dentro del recurso de casación N. º 1020-2011. La causa fue signada con el
N. º 1592-12-EP, respecto al pago de utilidades.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 31 de julio de 2012, por los jueces de la Sala de lo
Laboral de la Corte Nacional de Justicia.
3.2. Disponer que previo sorteo, sea otro Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional
de Justicia, el que conozca y resuelva el recurso de casación, en observancia de las garantías
del debido proceso y del análisis realizado en la presente sentencia; esto es, considerando la
decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Mal haría el Tribunal de Casación en pronunciarse sobre temas de admisibilidad una vez que el
recurso ha sido admitido a trámite o viceversa que dentro del examen de admisibilidad, los jueces
efectúen pronunciamientos acerca del fondo del asunto. En relación a lo señalado, se observa en
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el caso sub examine, que los jueces de casación han hecho caso omiso al principio de preclusión
procesal, por el cual no se puede volver a revisar las etapas existentes dentro de un proceso,
concretamente la etapa o fase de admisibilidad del recurso. Por tanto, dentro de la sentencia
impugnada, los jueces de la Sala emplearon argumentos discordantes con la fase procesal respecto
a la cual les correspondía pronunciarse, lo cual deviene en que su decisión carezca de lógica. Este
particular constituye el incumplimiento del requisito de la lógica, en tanto la judicatura usa como
premisa mayor de su razonamiento la causal invocada; pero como premisa menor omite mencionar
a la sentencia -con el objeto de determinar si la causal se verifica o no-, sino que la reemplaza por
el recurso, al concluir que el mismo no contenía los requisitos para merecer un pronunciamiento de
fondo. Conforme se puede advertir de los párrafos precedentes, esta Corte evidencia que no existe
coherencia entre los fundamentos del recurso de casación, el análisis efectuado por los juzgadores
y la conclusión final adoptada en el fallo. Siendo así, que el Pleno de esta Corte determina que la
sentencia impugnada no cumple con el parámetro de la lógica en su motivación.
PAGO DE REMUNERACIONES
CASO No. 151-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO VIII No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Vicente Neptalí Chica Macías, junto con otros ciudadanos, presentaron acción extraordinaria
de protección en contra de la sentencia dictada el 30 de enero de 2012 a las 14:44, por la Primera Sala
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección No.
0026-2010, respecto al pago de remuneraciones pendientes.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
2.1. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
2.1.1. Dejar sin efecto la sentencia de 30 de enero de 2010 a las 14:44, emitida por la Primera
Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. 2.1.2. Dejar en firme
la sentencia de 21 de diciembre de 2011 a las 14:44, por el Juzgado Sexto de la Niñez y la
Adolescencia de Manabí.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte advierte que el juez sexto de la niñez y la adolescencia de Manabí, previo a establecer en la
parte final de su sentencia, la improcedencia de la acción de protección y con ello la existencia de vías
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judiciales ordinarias para impugnar el acto administrativo, sí desarrolló un análisis argumentativo
y motivado respecto de la supuesta vulneración de derechos constitucionales, análisis que condujo
al juez constitucional a determinar la no vulneración de derechos, tal como lo habían argumentado
los accionantes en su demanda de acción de protección. En consecuencia, según se desprende del
contenido integral de la sentencia de primera instancia, se determinó con total claridad la normativa
constitucional y legal que regula la acción de protección, dejando en claro que la procedencia de la
misma no está sujeta a la inexistencia de vías ordinarias a través de las cuales se podría impugnar
los actos u omisiones de la autoridad pública, sino a que la vulneración aludida en la acción de
protección recaiga sobre el ámbito constitucional del derecho vulnerado, circunstancia que fue
analizada por parte del juez constitucional y desarrollado mediante un pronunciamiento motivado,
tal como lo establece el artículo 4 numeral 9 y 40 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
PARTICIÓN ADMINISTRATIVA
CASO No. 135-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VII No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
Las señoras Myriam Rocío Robayo Núñez y Leonila Reyneri Moreno Torres, en calidad de
presidenta y gerente de la Cooperativa de Vivienda Alejandro Montes de Oca, respectivamente,
presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Sala Única
de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas del 20 de diciembre de 2013
a las 08:58, dentro de la acción de protección No. 2013-0213 en relación a un derecho que ha
sido vulnerado por una partición administrativa en el GAD por medio de un acto administrativo,
conforme el artículo 486 del COOTAD.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1.
2.
3.
4.

Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
Negar la presente acción extraordinaria de protección.
Se dispone el archivo de la causa.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.

NOTA:
En términos generales la discusión no se centra respecto de la propiedad de la cooperativa sobre el
predio, objeto del proceso de partición, sino existe discrepancia por la aplicación de normas infra
constitucionales destinadas a regular la titularización de predios en posesión. En este sentido, la
primera situación planteada responde a un asunto de interpretación de normas infra constitucionales,
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es decir, si se ha aplicado correctamente o no la ordenanza antes referida para regular el proceso de
partición, lo cual implicaría que esta Corte se pronuncie respecto de la legalidad o ilegalidad de un
proceso de naturaleza administrativa así como la interpretación de normas que regulan este proceso,
situación que escapa de las competencias otorgadas a este Organismo constitucional. En relación al
segundo argumento planteado en su demanda, se advierte que nos encontramos ante la dimensión
de protección legal del derecho a la propiedad, pues se trata de un asunto relacionado con la
declaratoria de propiedad de los predios objetos del proceso de partición, es decir la declaratoria de
un derecho, ámbito ajeno al constitucional. La acción extraordinaria de protección tampoco ha sido
destinada para que se discutan temas de índole legal pues “... dentro de una acción extraordinaria de
protección, que materialmente revisa cuestiones de constitucionalidad, mal puede realizarse sobre
aspectos de mera legalidad, ya que son observados por los órganos jurisdiccionales competentes
dentro de las materias y en las instancias correspondientes, incurrir en este despropósito supondría
convertir a esta garantía en otra instancia ordinaria ... Por lo que, en caso que esta Corte llegue a
efectuar un pronunciamiento en tal sentido, estaría generando una yuxtaposición de competencias
respecto de aquellas otorgadas a los organismos jurisdiccionales ordinarios.
PECULADO
CASO No. 185-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VII No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Gonzalo Patricio Alzamora Andrade, presentó una acción extraordinaria de protección en
contra del auto expedido el 17 de julio de 2015 a las 08:21, por los jueces y conjueza de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del juicio por peculado N.° 042-2014. La causa fue signada con el N.° 1631-15-EP, por
peculado.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de ser asistido por una
abogada o abogado de su elección, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal g de la
Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto el auto expedido el 17 de julio de 2015 a las 08:21, por los jueces y
conjueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio por peculado N.° 042-2014.
3.2. Disponer que, mediante sorteo, esta causa sea conocida por otros jueces de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de
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Justicia, en observancia a una aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es
considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la
decisión y que constituyen la ratio decidendi.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
No es aceptable que los jueces nacionales hayan decidido no llevar adelante una diligencia
sustancial para el recurso de casación interpuesto, por considerar que el abogado no estaba previa
y debidamente autorizado. Y menos aún que, en virtud de ello, resuelvan declarar el abandono del
recurso. Lo descrito conlleva, además, la inobservancia del principio establecido en el artículo 169 de
la Constitución de la República, que en su parte final dispone “No se sacrificará la justicia por la sola
omisión de formalidades.”. En efecto, en el caso en análisis, esta Corte verifica que las autoridades
jurisdiccionales resolvieron el abandono del recurso en virtud de la falta de comparecencia de un
abogado previamente autorizado para representar al entonces recurrente. Es decir, subsumieron
la sustanciación de una diligencia fundamental en el recurso de casación, a la existencia de una
autorización previa por parte del hoy legitimado activo, sin considerar si el ordenamiento jurídico
prevé o no la posibilidad que el defendido legitime la intervención del abogado de forma posterior.
Así, la Sala, a partir de dicha consideración, decidió declarar el abandono del recurso de casación
con lo cual se afectó la posibilidad que tiene el hoy accionante, de cambiar de abogado cuando lo
estime conveniente, y de ratificar su intervención según lo dispone la normativa pertinente.
En virtud de las consideraciones anteriores, esta Corte considera que el auto expedido el 17 de julio
de 2015 a las 08:21, por los jueces y conjueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio por peculado N.° 0422014, vulneró el derecho al debido proceso del accionante, en la garantía de ser asistido por un
abogado de su elección.
PECULADO
CASO No. 209-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO V No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor Jorge Emilio Gallardo Zavala, presentó acción extraordinaria de protección en contra de los
autos dictados por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, de los días 4 de junio
y 20 de agosto de 2009, en los que se niega su pedido de sustitución de la medida cautelar de prisión
preventiva, por la de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente
ante el juez de garantías penales o ante la autoridad que este designe, dentro del proceso que por
peculado se sigue en su contra, el cual se encuentra signado con el N.º 387-2005 WO, por peculado.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El rol fundamental de esta Corte Constitucional, conforme lo determina el artículo 436 numeral 1
de la Constitución de la República, es ser la máxima instancia de interpretación de nuestro texto
constitucional con el objetivo de garantizar su supremacía y de tutelar los derechos constitucionales
de los ciudadanos...”, se estima pertinente manifestar que aquellos aspectos relacionados con el
ejercicio de aplicación e interpretación de una disposición de naturaleza infraconstitucional como
lo es el artículo 71 literal b del Código de Procedimiento Penal vigente a la época, es de exclusiva
competencia de la justicia ordinaria, razón por la cual la justicia constitucional no se encuentra
facultada para pronunciarse respecto a la debida o indebida aplicación e interpretación de la
misma, así como tampoco pronunciarse si ha tenido o no lugar el cumplimiento de presupuestos
fácticos en la normativa legal. Como conclusión, se puede indicar que del análisis realizado no se
ha determinado vulneración a las garantías contenidas en los numerales 1 y 11 del artículo 77 de
la Constitución (previo a la enmienda aprobada en referéndum el 7 de mayo de 2011), en los autos
emitidos por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, los días 4 de junio y 20
de agosto de 2009, porque se verifica que la negativa de sustitución de medida cautelar ha sido
realizada conforme a la Constitución y a la ley pertinente.
PECULADO
CASO No. 204-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 19 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor Orli Renán Flores Guerrero, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia del 20 de enero de 2012, dictada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de
Justicia, dentro del recurso de revisión N.º 1001-2011, propuesto por el señor Galo Rojas Ludeña,
con relación a peculado.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
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1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección-presentada.
3. Notifíquese, publíquela y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional concluye que la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia
ha actuado en estricta aplicación de la normativa constitucional relacionada al asunto objeto de la
controversia; por lo que, se verifica que el examen realizado por la Sala guarda estricta conformidad
con el mandato constitucional de juzgar a quienes intervengan en el delito de peculado, bajo las
reglas que rigen a este delito, sean o no servidores públicos, reservando a los jueces la posibilidad
de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, dependiendo del caso en concreto.
En tal razón, la Corte Constitucional determina que la decisión judicial impugnada en el caso sub
examine, no vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía del cumplimiento de
las normas y los derechos de las partes como tampoco el derecho a la seguridad jurídica.
PECULADO
CASO No. 269-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO V No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Los ciudadanos Pedro Leopoldo Quito Orellana y José Vicente Jaramillo Eguiguren, dentro de
la causa N. º 17721¬2013-1471, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada el 24 de mayo de 2016, por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, dentro del conocimiento de un recurso de
casación en un proceso penal por el delito de peculado.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
establecida en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 24 de mayo de 2016, por la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, dentro del caso
N.º 17721-2013-1471.
3.2. Retrotraer el proceso hasta antes de la vulneración del derecho al debido proceso en la
garantía de la motivación; en consecuencia, se dispone que previo el sorteo, otros jueces de la
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional
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de Justicia, conozcan y resuelvan los recursos de casación de la causa N.º 177721-2013-1471,
de conformidad con la Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta
decisión constitucional, esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que constituyen la decisión y la ratio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Este Organismo establece que la falta de observancia del parámetro de la lógica influyó en la claridad
en la exposición de los argumentos expuestos por la Sala de la Corte Nacional de Justicia. Por lo
tanto, la Corte Constitucional del Ecuador establece que la sentencia analizada en el caso concreto,
no cumplió con el parámetro de la comprensibilidad en la garantía de la motivación. Ahora bien y
una vez que esta Corte Constitucional ha determinado por un lado la observancia del parámetro de
la razonabilidad y por otro, el incumplimiento de los requisitos de la lógica y la comprensibilidad y
en atención a la interdependencia existente entre estos, concluye que ha tenido lugar la vulneración
del derecho al debido proceso en su garantía de la motivación previsto en el artículo 76 numeral
7 literal 4-de-la Constitución de la República del Ecuador, en la sentencia emitida el 24 de mayo
de 2016, por parte de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de
la Corte Nacional de Justicia. Finalmente esta Corte Constitucional es enfática en señalar que de
conformidad con lo manifestado por el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 003-16-SEP-CC
del caso N.° 1334-15-EP; sentencia N.° 025-16-SEP-CC del caso N.° 1816-11-EP; sentencia N
° 052-16-SEP-CC del caso N.° 0359-12-EP y sentencia N.° 055-16-SEP-CC del caso N.° 043512-EP, las autoridades jurisdiccionales se encuentran en la obligación constitucional de estar a lo
dispuesto tanto en la decisum o resolución como a los argumentos centrales de esta que son la ratio,
a fin de garantizar el cumplimiento integral de las decisiones y como consecuencia de aquello, la
efectiva vigencia de los derechos constitucionales.
PECULADO
CASO No. 187-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
Los señores Aníbal Altamirano Salazar, Ciro Germánico Cadena Alulema y Fulvio Aníbal Altamirano
Avilés, el 6 de marzo de 2011, presentaron, por sus propios derechos, acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2010, por la Segunda Sala de lo
Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de casación No. 558-2010, dentro del juicio
penal por peculado No. 558-SV-2010, 897-2010, con relación a peculado.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
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1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional determina que la decisión judicial impugnada observa el parámetro de la
lógica en su motivación. Examinando la sentencia impugnada en la presente causa, este Organismo
advierte que el fallo dictado por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ha sido
estructurado y redactado de forma diáfana y bajo una organización lógica que permite comprender
claramente los fundamentos jurídicos y fácticos de la decisión final adoptada por los juzgadores.
De modo que al encontrarnos frente a una decisión judicial capaz de trasmitir a las partes procesales
y al conglomerado social las razones en las que se sustenta lo decidido dentro del caso concreto, esta
Corte concluye que la sentencia analizada es comprensible. En función del análisis desarrollado,
el Pleno de este Organismo concluye que al encontrarse cumplidos los requisitos de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, la sentencia impugnada, no vulnera el derecho al debido proceso en la
garantía de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos, consagrado en el artículo 76
numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República.
PENSIONES JUBILARES
CASO No. 020-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional TOMO IV No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El señor Carlos José Rigoberto Soria Celi presentó acción extraordinaria de protección en contra
del auto emitido por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia
de Chimborazo, dentro del juicio laboral No. 06352-2013-0224, por fijación y pago de pensión de
jubilación patronal.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido
proceso en las garantías básicas de la defensa, motivación y a ser juzgado por un juez
competente.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto el auto de nulidad dictado el 28 de octubre de 2015 a las 16:19, por la Sala
Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, dentro de la causa
N.º 06352-2013-0224.
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3.2. Retrotraer el proceso hasta el momento anterior a la emisión del auto de nulidad dictado el
28 de octubre de 2015 a las 16:19, por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial
de Justicia de Chimborazo, dentro de la causa N.º 06352-2013-0224.
3.3. Disponer que previo sorteo, se conforme un nuevo Tribunal de la Sala Especializada de
lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, a fin de que conozca y resuelva
en sentencia el recurso de apelación propuesto, de conformidad con la Constitución de la
República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo,
al momento de declarar la nulidad del proceso por incompetencia del juez, dentro de la causa No.
06352-2013-0224, no respetaron el contenido de las normas relativas a la competencia establecidas
para la tramitación de los juicios de fijación de pensión jubilar de los funcionarios que se encuentran
al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Publicas.
Tampoco respetaron precedentes jurisprudenciales emitidos por esta Corte que determinan que los
jueces laborales son los competentes para resolver los conflictos del personal de las instituciones
que se encuentran al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, por lo que los jueces
provinciales generaron una falta de certeza en el accionante respecto a su situación jurídica. De ahí
que el auto impugnado, vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica contenido en el
artículo 82 de la Constitución de la República.
PERMISO DE OPERACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS
CASO No. 182-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VII No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Domingo Roberto Damone Abbruzzese, representante legal de la empresa Aeromaster
Airways S. A, presentó acción extraordinaria de protección contra la resolución expedida el 24
de septiembre del 2014 a las 19:19, dentro de la acción constitucional de medida cautelar No.
131-2014, por la jueza del Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito,
mediante la cual se niega la medida cautelar solicitada, respecto al permiso de operación para la
explotación de servicios aéreos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
La decisión judicial impugnada, al cumplir los requisitos de razonabilidad, lógica y comprensibilidad,
se encuentra adecuadamente motivada, descartando la supuesta vulneración al debido proceso, así
como la tutela judicial efectiva, toda vez que el peticionario acudió al sistema judicial y obtuvo una
decisión motivada y fundada en derecho, de esta manera se dio cumplimiento a la seguridad jurídica que
constituye un derecho y una garantía que permite que el contenido, tanto del texto constitucional cuanto
las normas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sean observadas y aplicadas en todas
sus actuaciones por operadores jurídicos y por autoridades públicas investidas de competencia para ello;
generando de esta forma en las personas la certeza respecto al goce de sus derechos constitucionales,
lo cual se verifica en esta acción, puesto que la juzgadora de instancia se pronunció adecuadamente
sobre la negativa de la medida cautelar, examinando el caso dentro del marco constitucional, legal y
jurisprudencial aplicable. Estos aspectos demuestran la observancia por parte de la jueza primera de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, de las normas claras, previas y públicas que rigen las
medidas cautelares autónomas, pues por mandato constitucional le corresponde a toda autoridad pública
garantizar en los procesos de toda índole, el cumplimiento de las normas con el fin de generar un marco
de certeza y seguridad para la ciudadanía respecto a las consecuencias de sus actos y omisiones.
Esta Corte Constitucional concluye que la resolución expedida el 24 de septiembre del 2014, por el
Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, dentro del proceso de
medidas cautelares autónomas N.° 131-2014, no vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva, el
debido proceso en la garantía de la motivación, ni la seguridad jurídica, reconocidos en los artículos
75, 76 numeral 7 literal 1 y 82 de la Constitución de la República, respectivamente.
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
CASO No. 156-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
La señora Clemencia Estela Carrión Pintado, por sus propios y personales derechos, presentó
acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia del 18 de
septiembre de 2012, expedida por los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional
de Justicia, dentro del juicio No. 535-2011, en relación a la prescripción extraordinaria de dominio.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, consagrado en el
artículo 82 de la Constitución de la República, en la sentencia emitida por los jueces de la Sala
de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, el 18 de septiembre de 2012, dentro del
recurso de casación No. 535-2011.
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2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Clemencia Estela
Carrión Pintado.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2012, por los jueces de la Sala
de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro del recurso de casación No. 5352011, así como todos los actos procesales y demás providencias dictadas como consecuencia
de la misma.
3.2 Retrotraer el proceso hasta el momento de la interposición del recurso de casación.
3.3 Disponer que otros jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia,
conozcan y resuelvan el recurso de casación interpuesto, de conformidad con la Constitución de
la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando
la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen la ratio. Los nuevos jueces que conozcan el recurso, una vez que emitan la nueva
decisión judicial deberán informar inmediatamente a la Corte Constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los jueces de casación únicamente podían evaluar la controversia a la ley, indebida aplicación o
errónea interpretación de la misma, toda vez que la recurrente fundamentó su recurso en la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de los artículos 2392 y 2411
del Código Civil, mas no valorar la prueba en sí, o análisis del proceso, como en el presente caso
sucedió. En tal sentido, esta Corte Constitucional ha verificado que las actuaciones de los jueces
de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, al dictar la sentencia del 18
de septiembre de 2012, dentro del recurso de casación No. 535-2011, transgredieron el derecho
a la seguridad jurídica, el cual comporta el respeto a la Constitución y de las normas jurídicas
previas, claras y públicas, prescrito en el artículo 82 de la Norma Suprema, en el momento en que
se inobservaron sus competencias legales respecto del alcance del recurso de casación conforme fue
señalado, además de la extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional antes citada. Finalmente,
esta Corte Constitucional recuerda a los juzgadores que la aplicación que se debe realizar a las
decisiones judiciales es integral, es decir, son los argumentos centrales que sostienen la decisión
lo que junto con ésta deben ser observados para la resolución de la causa, por parte de los
jueces casacionales. La Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que la aplicación de las
decisiones constitucionales es integral, así en las sentencias Nros. 003-16-SEP-CC; 004-16-SEPCC; 012-16-SEP-CC; 017-16-SEP-CC; 019-16¬SEP-CC; 025-16-SEP-CC; 036-16-SEP-CC;
038-16-SEP-CC; 049-16-SEP-CC; 052-16-SEP-CC; 055-16¬SEP-CC; así como del auto de
verificación dictado dentro del caso No. 0042-10-IS, este Organismo ha determinado que es de
obligatorio cumplimiento y sujeción, la decisum o resolución, así como los argumentos centrales
que son la base de dicha decisión y que constituyen la ratio decidendi. Este criterio incluso ha sido
recogido por la normativa del Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 101 que dispone
“... para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutiva, sino
también la motivación de la misma”.
Procuraduría General del Estado

157

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
CASO No. 142-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
Dora de las Mercedes Suasnavas Flores, en calidad de Coordinadora General de Asesoría
Jurídica y delegada del Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2013, por los
Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N°
200-2012, mediante el cual se resolvió rechazar el recurso de casación previamente interpuesto,
en relación a la prescripción extraordinaria de dominio.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República,
en la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2013, por los jueces de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente: 3.1. Dejar sin efecto la sentencia
dictada el 13 de noviembre de 2013, por los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Nacional de Justicia. 3.2. Disponer que, previo sorteo, sea otro tribunal de la Sala de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia el que conozca y resuelva el recurso de
casación, en observancia de las garantías del debido proceso y del análisis realizado en la
presente sentencia.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Se desprende que la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2013, por los jueces de la Sala de
lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N.° 200-2012 no ha
observado los parámetros de lógica y comprensibilidad, y por tanto se evidencia una afectación al
derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, consagrada en él artículo 76 numeral
7 literal I de la Constitución de la República.
RECLAMOS POR SERVICIOS PÚBLICOS
CASO No. 208-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 12 de 03/10/2017
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DEMANDA:
El ingeniero Marco Patricio Salao Bravo en su calidad de presidente ejecutivo de la Empresa
Eléctrica Provincial de Galápagos (ELECGALAPAGOS S. A.), presentó acción extraordinaria
de protección en contra de la sentencia dictada el 27 de mayo de 2013, por el juez primero de
garantías penales de Galápagos, dentro del recurso de apelación N. º 20251-2012-0010, y en contra
del auto dictado por el mismo juzgador el 10 de junio de 2013, relacionados a reclamos por servicios
públicos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la defensa reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal
a de la Constitución.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por el ingeniero Marco Patricio Salao
Bravo en calidad de presidente ejecutivo de la Empresa Eléctrica Provincial de Galápagos
(ELECGALAPAGOS S. A.).
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente: 31. Dejar sin efecto la sentencia
dictada el 27 de mayo de 2013, por el juez primero de garantías penales de Galápagos, dentro
del recurso de apelación N. º 20251¬2012-0010 y todos los actos que se hayan generado con
posterioridad al mismo. En consecuencia, se dispone que previo sorteo otro juez de garantías
penales conozca y sustancie el recurso de apelación.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Este proceso jurisdiccional por contravenciones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
comprende únicamente dos instancias: la primera, juzgamiento a cargo del juez de contravenciones,
comisario de Policía, en el presente caso, puesto que a la fecha de inicio del proceso, no estaban
nombrados los jueces de contravenciones y la segunda, apelación a cargo del juez de garantías
penales. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor expresamente, determina la posibilidad de
interponer únicamente el recurso de apelación respecto de la sentencia de primera instancia, siendo
que agotada la etapa de apelación, la decisión que tome causa ejecutoría y culmina el proceso sin
que se prevea la posibilidad de interponer otro recurso horizontal o vertical. En el caso sub judice,
el auto del 10 de junio de 2013, emitido por el juez primero de garantías penales de Galápagos, que
inadmite el recurso de apelación y nulidad interpuestos por la empresa ELECGALAPAGOS S. A.,
respecto de la sentencia de apelación (segunda y definitiva instancia) obedece a la observancia y
aplicación de los artículos 84 y 86 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que tal como ha
quedado expuesto, ordenan que la sentencia de segunda instancia cause ejecutoria y en consecuencia
no sea susceptible de interposición recurso alguno. La sentencia dictada por el juez primero de
garantías penales de Galápagos, precisamente fue dictada en función del recurso de apelación
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interpuesto por la accionante; por lo tanto, resulta improcedente que se pretenda impugnar -tal
como lo hace la empresa ELECGALAPAGOS S. A.- una sentencia dictada en etapa de apelación
a través de un nuevo recurso de apelación, pues, en razón del principio procesal de preclusión,
cerrada una etapa procesal, resulta imposible volver sobre la misma, siendo que únicamente es
posible continuar con la sustanciación de la causa, de ser el caso, a través de las etapas procesales
subsiguientes. De allí que la alegación del accionante en el sentido de que la negativa del recurso
de apelación implicaría vulnerar la Constitución, así como la aparente contradicción en que habría
incurrido el juez que negó el recurso de apelación por mencionar disposiciones normativas del
entonces vigente Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,
denotan claramente un asunto de índole infraconstitucional, para el que existen los intérpretes
correspondientes. En conclusión, no se evidencia que el auto emitido el 10 de junio de 2013, por el
juez primero de garantías penales de Galápagos, dentro del recurso de apelación N. º 20251-20120010, haya lesionado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de recurrir el fallo.
REGISTRO DE CAMBIO DE SEXO
CASO No. 133-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VI No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
La señora Carla Patiño Carreño y el señor José Luis Guerra, en sus calidades de Directora Nacional
de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y, el Coordinador Nacional de Atención
prioritaria de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, presentaron una acción extraordinaria de
protección ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia dictada el 13 de enero de 2012, por
los jueces de la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, dentro de la acción de protección No. 0005(1)-2012¬LAC, con relación al registro
de cambio de sexo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración a los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, debido
proceso en la garantía de motivación, libre desarrollo de la personalidad e identidad personal
previstos en los artículos 75, 76 numeral 7 literal l y 66 numerales 4 y 28 de la Constitución de
la República del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Disponer, como medidas de reparación integral:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 13 de enero de 2012, por la Segunda Sala de lo
Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dictada dentro
de la acción de protección N.° 0005(1)-2012-LAC.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2011, por el Juzgado Tercero de
Tránsito de Pichincha dentro de la acción de protección referida en el párrafo precedente.
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3.3. Disponer que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, en el caso sub examine, la
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación margine en la inscripción
de nacimiento del señor Bruno Paolo Calderón Pazmiño, el cambio de sexo de femenino a
masculino. El representante de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación deberá informar documentadamente a esta Corte Constitucional en el término de
20 días desde la notificación de la sentencia, respecto a las acciones tendientes al cumplimiento
de la presente medida.
4. Disponer, en ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 436 de la
Constitución de la República y artículo 170 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional que la Asamblea Nacional en el plazo no mayor al de un año contados
desde la notificación de esta sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para
regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales, observando los criterios
vertidos por esta Corte en el análisis de los derechos constitucionales al libre desarrollo de la
personalidad e identidad personal.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En este escenario, y dado que el procedimiento de registro y modificación de datos ha sido diseñado
por la Asamblea Nacional, esta Corte Constitucional, en virtud de las atribuciones otorgadas por
el numeral 1 del artículo 436 de la Constitución de la República considera necesario que dicho
órgano sea quien en cumplimiento de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, identidad
y dignidad humana regule en forma adecuada la facultad de cambio del dato “sexo” en la cédula
identidad de aquellas personas que se identifiquen como transexuales. Para tal efecto la Asamblea
Nacional, expedirá la normativa legal correspondiente en observancia a las consideraciones
expuestas por este máximo organismo constitucional en el último problema jurídico, en un plazo
no mayor a un año contado a partir de la expedición de la presente sentencia. Para dicho efecto el
órgano legislativo actuará en cumplimiento del artículo 84 de la Constitución de la República, a fin
de cumplir con su deber de garantía normativa, protección de derechos y supremacía constitucional.
REMOCIÓN DE CARGO
CASO No. 194-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
Los señores Jonny Enríque Terán Salcedo y Juan José Acurio Romero, alcalde y procurador síndico
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Babahoyo, respectivamente, presentaron una
acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 21 de septiembre de 2016 por la
Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante el
cual se inadmitió el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia expedida el 28 de julio
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de 2015 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 2 con sede en Guayaquil
dentro del proceso judicial N.º 09801-2009-813-MJ, respecto a la remoción del cargo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone: 3.1. Dejar sin efecto el auto dictado el 21
de septiembre de 2016, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional
de Justicia. 3.2. Retrotraer el proceso hasta el momento en que se verifica la vulneración del
derecho constitucional antes mencionado. 3.3. Disponer que, previo sorteo, otro Tribunal
de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia,
conozca el recurso de casación presentado por los señores Jonny Enrique Terán Salcedo y Juan
José Acurio Romero en su calidad de alcalde y procurador síndico del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Babahoyo respectivamente, de conformidad con la Constitución de
la República, la ley y en aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando
la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen la rattio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional observa que la Sala de casación en la sustanciación del fallo impugnado, no
actuó con debida diligencia en la aplicación de principios pertinentes para la resolución de la causa,
esto es, el principio dispositivo dentro de un proceso casacional, llegando a afectar gravemente
los derechos del debido proceso y tutela judicial efectiva que exigen una protección judicial en
cada una de las actuaciones de operadores de justicia en uso de la jurisdicción y competencia. c)
Ejecución de la sentencia Respecto del tercer momento del derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva, la Corte Constitucional estima necesario señalar que la decisión impugnada no determina
ninguna acción a ser cumplida, por cuanto se inadmitió el recurso de casación interpuesto. En tal
virtud y en consideración a que los argumentos del accionante no se concentran en cuestionar la
observancia de este momento, la Corte Constitucional estima que no es necesario pronunciarse
respecto de este parámetro. En consideración de lo señalado, la Corte Constitucional determina
que el auto impugnado vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en relación
a la inobservancia de la debida diligencia por parte de los conjueces de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.
REMOCIÓN DE CARGO
CASO No. 271-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
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DEMANDA:
El Doctor Xavier Emiliano Oquendo Polit, en calidad de procurador judicial de la abogada Suad
Manssur Villagrán, superintendente de compañías, interpuso acción extraordinaria de protección
el 19 de septiembre de 2012 en contra del auto dictado el 6 de agosto de 2012 por el Tribunal de
Conjueces de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en el cual se inadmitió
a trámite el recurso de casación interpuesto por la entonces Superintendencia de Compañías dentro
del juicio contencioso administrativo N.º 17801-2008-18451, por remoción de cargo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En el caso bajo análisis, esta magistratura observa que el auto impugnado, en el examen de los argumentos
expuestos por el casacionista guardan una estructura lógica en su argumentación, lo cual permite
comprender claramente los fundamentos y motivos de la decisión adoptada; consecuentemente, la decisión
judicial se torna en comprensible y completa, en tanto, su contenido se muestra capaz de trasmitir a las
partes procesales y al conglomerado social las razones jurídicas en las que se sustenta lo decidido por el
operador de justicia, en su integralidad. En tal razón, la Corte Constitucional concluye que el auto expedido
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia es comprensible. En virtud
de las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional advierte que el auto impugnado cumple con los
parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional a efectos de verificar si una decisión judicial se
encuentra debidamente motivada. Por lo tanto, la Corte Constitucional determina que en el caso sub judice
la decisión judicial impugnada no vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la Republica.
REMOCIÓN DE CARGO
CASO No. 274-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El señor Jaime Estrada Bonilla, alcalde y representante legal del Municipio de Manta y Lino
Romero Ganchozo, procurador síndico municipal, presentaron acción extraordinaria de protección
en contra de la sentencia del 13 de junio de 2011 a las 15:57, dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, dentro del juicio contencioso administrativo N. º 198-2009, respecto
a la remoción de cargo.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía prevista en
el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 13 de junio de 2011, por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Portoviejo, dentro del juicio N. º 198-2009 y todos los actos
posteriores a esta.
3.2. Disponer que previo el sorteo correspondiente, una nueva Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Portoviejo, resuelva sobre la acción presentada, en observancia
de las garantías del debido proceso y del análisis realizado en la presente sentencia; esto es,
considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la
decisión y que constituyen la ratio decidendi.
NOTA:
Cabe señalar que a efectos de determinar si una resolución resulta comprensible, es importante
analizarla en un contexto integral, más allá de las palabras y la construcción de oraciones, que en ella
se utilizan y que en principio pueden dar la apariencia que la resolución es de fácil entendimiento.
Así pues, independientemente del lenguaje utilizado, una sentencia no puede considerarse como
comprensible, cuando los juzgadores en la construcción de su razonamiento judicial materializado
en la redacción de la sentencia, no evidencia un estudio en relación a la naturaleza de la causa y el
objeto de resolución. En el caso que nos ocupa, tal como se evidenció al analizar el parámetro de la
lógica, los jueces, al construir las premisas que integran la resolución, concluyen con la decisión de
aceptar dicha acción, sin que exista la debida coherencia entre las ideas expuestas. Esta falla atenta
con la comprensibilidad de la decisión impugnada, lo que hace que incumpla dicho requisito. En
atención a las consideraciones jurídicas antes expuestas, esta Corte colige que la sentencia dictada el
13 de junio de 2011, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 4 de Portoviejo,
vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, en tanto se incumplen los
parámetros de la lógica y comprensibilidad desarrollados por esta Corte para considerar a una
sentencia como motivada.
REMOCIÓN DE CARGO
CASO No. 276-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El abogado Carlos Alberto Chávez Chica en calidad de procurador judicial del ingeniero Jaime
Edulfo Estrada Bonilla, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
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Manta y del procurador síndico del referido Gobierno Municipal, presentó acción extraordinaria de
protección, en contra de la sentencia dictada el 31 de octubre de 2011, por los jueces del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 4 con sede en Portoviejo, dentro del juicio de
impugnación N.º 377-2009, por Remoción de cargo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional una vez que ha, determinado que las prescripciones normativas en las que las
autoridades jurisdiccionales resolvieron la controversia puesta en su conocimiento constituían normas
previas, claras y públicas, y en virtud de que no es competencia de la justicia constitucional el pronunciarse
respecto de asuntos relacionados con la debida o indebida aplicación o interpretación de prescripciones
normativas de naturaleza legal, en tanto el ordenamiento jurídico ecuatoriano prevé la existencia de los
intérpretes normativos correspondientes -justicia ordinaria-, concluye que no ha tenido lugar la vulneración
del derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador.
RESTITUCIÓN DE CARGO
CASO No. 040-17-SEP-CC
Registro Edición Especial, TOMO V No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El doctor Carlos Pólit Faggioni, contralor general del Estado, presentó acción extraordinaria de
protección en contra del auto dictado el 15 de julio de 2013, por el Tribunal de Conjueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en el cual se inadmitió a trámite
el recurso de casación interpuesto por el accionante dentro del juicio No. 477-2013, seguido en su
contra, referente a la destitución del cargo en la Unidad de Auditoría Interna de la Comisión de
Tránsito del Guayas.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que en el presente caso el auto expedido por los conjueces de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia el 15 de julio de 2013, vulnera el derecho al
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debido proceso en la garantía de la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal 1
de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medida de reparación integral, esta Corte dispone:
3.1 Dejar sin efecto el auto dictado el 15 de junio de 2013, por los conjueces de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación
No. 770-2011; y todos los actos procesales y demás providencias dictadas como consecuencia
del mismo.
3.2 Retrotraer el proceso hasta el momento en que se produjo la vulneración de los derechos
constitucionales; esto es, al momento de dictar el auto impugnado.
3.3 Disponer que el expediente sea devuelto a la Corte Nacional de Justicia, con el fin de que,
previo sorteo, el recurso de casación sea calificado por otro Tribunal de Conjueces.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En el caso bajo análisis, esta magistratura observa que el auto impugnado en el examen de la primera
causal invocada por el casacioncita no guarda una estructura lógica en su argumentación, lo cual
no permite comprender claramente los fundamentos y motivos de la decisión adoptada respecto
a dicha causal; consecuentemente, la decisión judicial se torna en incomprensible, en tanto, su
contenido no se muestra capaz de trasmitir a las partes procesales y al conglomerado social las
razones jurídicas en las que se sustenta lo decidido por los operadores de justicia, en su integralidad.
En tal razón, la Corte Constitucional concluye que el auto expedido por los conjueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia es incomprensible. En virtud de
las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional advierte que el auto impugnado no cumple
con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional a efectos de verificar si una
decisión judicial se encuentra debidamente motivada, específicamente en lo que concierne a la
lógica y comprensibilidad. Por lo tanto, la Corte Constitucional determina que en el caso sub judice
la decisión judicial impugnada vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
contenido en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.
RESTITUCIÓN DE CARGO
CASO No. 145-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VIII 8 No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
Josué Isaac Sánchez Fajardo, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
del 18 de diciembre de 2015, dictada por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Provincial del Guayas, dentro de la acción de protección No. 03630-2015, relacionado con la
restitución del cargo de Juez de Garantías Penales.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1 Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
3.2 Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.
3.3 Como medidas de reparación integral se dispone:
3.3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 18 de diciembre de 2015, dictada por los jueces de la
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas. 3.2. Dejar sin efecto la
sentencia del 9 de septiembre de 2015, dictada por el juez de la Unidad Judicial Penal Sur
del Guayas, dentro de la acción de protección N. º 03630-2015.
3.3.2 En virtud del análisis realizado en los problemas jurídicos supra, se dispone, retrotraer
el proceso administrativo N.º MOT-0644-SNCD-2015-AS (D-0430-OCDG-2014) -seguido
en contra del abogado Josué Isaac Sánchez Fajardo, en calidad de juez de la Unidad Judicial
Penal Norte 1 del cantón Guayaquil, por el Consejo de la Judicatura-a partir del momento en
que se produjo la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
esto es, al estado en que se encontraba, previo a la emisión del auto del 16 de julio de 2015,
a fin que el director general del Consejo de la Judicatura, proceda a resolver el asunto
puesto en su conocimiento conforme al contenido integral de la presente decisión.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Es importante señalar que si bien, la autoridad administrativa pudo constatar -de la certificación
otorgada por la Secretaria Ad- hoc de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario- que el
sumariado, Josué Isaac Sánchez Fajardo, no era reincidente, no consideró aquello a su favor. En este
contexto, la autoridad administrativa, al cambiar una infracción menos lesiva, esto es la suspensión
del funcionario sumariado, por una más lesiva para sus derechos -su destitución-, estaba en la
obligación de explicar, invocando las fuentes del derecho aplicables al caso, mediante una fuerte
carga argumentativa, de forma categórica, las razones por las cuales consideró que las actuaciones
del abogado Josué Isaac Sánchez Fajardo, en calidad de juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1 del
cantón Guayaquil, se encasillaban en una conducta o falta disciplinaria diferente a la denunciada,
prescrita en el inicio del sumario administrativo.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República,
determina que los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente
motivados se considerarán nulos, so pena de sanción para los funcionarios responsables de dicha
inobservancia a la normativa previa, clara y pública aplicable al caso concreto.
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RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN
CASO No. 021-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 3 de 20/03/2017
DEMANDA:
Los ciudadanos Ángel Polibio Contento Ambuludi, Marcos Contento Gualán, María del Rosario
Lapo Contento, Mariana Contento Gualán, Miguel Ángel Contento Lapo, Manuel Agustín Contento
Lapo, Julio Gualán, Fanny Contento, Vinicio Contento, Oswaldo Contento Minga, por los derechos
individuales y colectivos en calidad de miembros de la Comunidad Indígena de Membrillo, presentaron
acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 25 de abril de 2011, por los jueces de
la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de hecho
No. 773-2010, en relación a la restitución de la posesión del terreno denominado “Dalalín”.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional observa que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familiar de
la Corte Nacional de Justicia, fundamentaron el auto, materia de esta acción, en observancia a la
normativa previa, clara y pública que lo regula, la misma que establece de forma categórica sus
alcances, limitaciones y restricciones, lo que permite evitar la arbitrariedad de los juzgadores en
el ejercicio de sus funciones, en tanto este recurso tiene como propósito exigir de los operadores
Jurídicos una eficiente actividad jurisdiccional, a fin que dicha potestad sea ejercida conforme a la
Constitución de la República y a las leyes aplicables al caso concreto.
En este punto, cabe señalar que el análisis que se aborda en el recurso de hecho está subordinado a
los lineamientos previstos en el ordenamiento jurídico para la admisión y sustanciación del recurso
de casación, el cual, como lo ha sostenido esta Corte en varios de sus fallos, es un recurso de carácter
extraordinario, que se encuentra sometido a requisitos específicos para su procedencia. Una de estas
exigencias, de acuerdo a la ley que regula la materia, es que el escrito contentivo de aquel recurso
esté fundamentado de forma coherente y suficiente, es decir, explicando en detalle, la relación entre la
situación fáctica que rodea al caso y las normas que se alegan como infringidas en el fallo impugnado.
Sobre la base de los criterios expuestos, esta Corte Constitucional considera que los jueces de la
Sala de lo Civil, Mercantil y Familiar de la Corte Nacional de Justicia, al conocer el recurso de
hecho planteado por los ahora accionantes, observaron la existencia de normas previas, claras y
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públicas que deben ser aplicadas por los operadores jurídicos mediante una interpretación acorde
al caso concreto, a través de la aplicación de una normativa constitucional y legal vigente al caso
concreto, en aras de una correcta administración de justicia; por consiguiente, no se ha configurado
la vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica.
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
CASO No. 166-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO V No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Antonio Michael Cuesta Alulema, por sus propios y personales derechos, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de las siguientes decisiones judiciales: a) Resolución
dictada el 15 de diciembre de 2015, por el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia del cantón Pasaje, dentro del trámite de recuperación internacional de un menor No.
07206-2015-01116; b) Sentencia dictada el 26 de enero de 2016, por la Sala de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de El Oro, dentro del mismo trámite y c) Auto dictado
el 18 de febrero de 2016, por la misma Sala, respecto a la restitución internacional de un menor.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIAS:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte verifica que las autoridades jurisdiccionales, tanto de primera como de segunda instancia,
no incurrieron en alguna omisión o actuación procesal que hubiera privado de su derecho a la defensa
al legitimado activo. Así, de la revisión de los expedientes respectivos, esta Corte verifica que el
señor Cuesta Alulema no fue excluido del proceso, fue escuchado y pudo contradecir las afirmaciones
planteadas por la otra parte. Además, no tuvo impedimento alguno para presentar las alegaciones
que consideró pertinentes, así como para plantear las solicitudes que estimó necesarias a los jueces
de primera y segunda instancia, las cuales fueron resueltas por las autoridades competentes. Es así
que al contrario de lo señalado por el accionante, la supuesta falta de asesoramiento por parte de su
abogada defensora no puede ser atribuible a las autoridades jurisdiccionales, por cuanto la decisión
de optar por los servicios de dicha abogada fue adoptada libre y voluntariamente por parte del señor
Cuesta Alulema, como consta en el escrito que obra a foja 82 del expediente de primera instancia.
En función de las consideraciones expuestas, esta Corte concluye que en la resolución dictada el 15
de diciembre de 2015, por el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
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del cantón Pasaje, dentro del trámite de recuperación internacional de un menor No. 07206-201501116, en la sentencia dictada el 26 de enero de 2016, por la Sala de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de El Oro, dentro del mismo trámite, y en el auto dictado el 18
de febrero de 2016, por la misma Sala, no se vulneró el derecho del accionante al debido proceso en
la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa ni grado del procedimiento.
SANCIÓN ADMINISTRATIVA
CASO No. 202-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 19 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor Marlon Vicente Noblecilla Espinoza, director provincial del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de El Oro, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
dictada el 22 de junio de 2016, por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro,
dentro de la acción de protección N.° 00647-2015, seguido en su contra por el señor Mauricio
Xavier Prado Ortega, en relación a la sanción administrativa.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada,
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los jueces provinciales, a profundidad, han verificado que, al existir vulneración de derechos
constitucionales al momento de imponer la sanción por parte del IESS, la vía constitucional es
la expedita para dicho reclamo, teniendo la obligación de reparar integralmente el daño causado,
esto es confirmar la sentencia de primer nivel, en donde se dejó sin efecto el memorando N.°
IESS-DA-2015-0171 -M de 5 de junio de 2015, aplicando las disposiciones de la Constitución,
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y precedentes de la Corte
Constitucional de manera correcta y acertada. Los parámetros fácticos, de igual forma han sido
estudiados, logrando solucionar el problema puesto a su consideración, mediante la aplicación de la
norma jurídica pertinente, es decir, los jueces identificaron la situación propuesta por el recurrente,
con relación a la etapa procesal y escenario jurídico al momento del planteamiento de la acción de
protección, identificando además precedentes jurisprudenciales constitucionales que regulan dicha
circunstancia en el caso concreto. La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro,
fundamenta su decisión en premisas jurídicas que corresponden al caso concreto y que se relacionan
con la conclusión a la que llegan los jueces, razón por la que la sentencia impugnada cumple con
el requisito de la lógica. La Corte Constitucional concluye que la sentencia de 22 de junio de 2016,
170

Procuraduría General del Estado

TOMO X - 2017

dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, cumple con los requisitos
de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, por lo que no vulnera el derecho al debido proceso en
la garantía básica de la motivación, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución
de la República.
SANCIONES POLICIALES
CASO No. 013-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El Coronel de Policía de Estado Mayor, doctor Pedro Marcelo Carrillo Ruiz, director nacional
de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, delegado del ministro del Interior, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 19 de enero de 2012, 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.º 17111-2011-0762, por las sanciones disciplinarias
policiales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, consagrado
en el artículo 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 la sentencia emitida el 19 de enero de 2012 a las 11:06, 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.° 2011-0762.
3.2. Dejar en firme la sentencia dictada el 11 de agosto de 2011, por el juez sexto de lo civil de
Pichincha.
4. Disponer el archivo del proceso.
5. Notifíquese, publíquese y publíquese.
NOTA:
Esta Corte evidencia que no existe un doble juzgamiento a los actos de indisciplina, pues no se trata
de dos procedimientos disciplinarios distintos para sancionar un mismo hecho. Por el contrario,
se advierte que se trata de una consecuencia jurídica derivada directamente del hecho de haber
sido sancionado por el Tribunal de Disciplina. Por ello, no se llega a configurar ninguno de los
presupuestos señalados. Es decir, al no existir dos procesos distintos, no puede configurarse
identidad de persona, identidad de hecho, identidad de motivo ni identidad de materia. Además,
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es importante señalar que del texto transcrito de la sentencia, se observa también que la Sala
desnaturalizó la esencia de la acción de protección, en la medida en que se pronunció respecto de
una supuesta inconstitucionalidad de las normas disciplinarias de la Policía Nacional; situación que
no puede ser abordada mediante la citada garantía jurisdiccional. En este sentido, las judicaturas,
ante la duda respecto de la constitucionalidad de una norma o su aplicación, están en la obligación
de elevar el caso en consulta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 428 de la Constitución
de la República y 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Al no haber realizado esto y en su lugar, haber basado su razonamiento en una alegada falta de
constitucionalidad de la norma policial, la autoridad jurisdiccional faltó a su deber de administrar
justicia constitucional de manera diligente. En razón de lo señalado, esta Corte advierte la vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en el elemento de la actuación diligente
de los operadores de justicia, por cuanto la judicatura identificó equívocamente que había sido
sancionado dos veces por el mismo hecho afectando el principio constitucional non bis in ídem;
además de haber efectuado pronunciamientos ajenos a la naturaleza de la garantía jurisdiccional.
SUMARIO ADMINISTRATIVO
CASO No. 257-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El señor Justo Clemente Álava Moreno, presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2013 a las 10:23, por la Segunda Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dentro de la acción de protección N.º 2013-0535, por
el sumario administrativo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta por el señor Justo Clemente Álava
Moreno.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2013 a las 10:23, por la Segunda
Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada 23 de julio de 2013 a las 14:31, por la jueza de la
Unidad Judicial Especializada Primera de Trabajo de Quevedo.
4. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto a la vulneración de derechos
constitucionales alegados en la acción de protección, en el caso sub examine, no existe
afectación a los derechos del accionante. En consecuencia, se dispone el archivo del proceso
constitucional.
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NOTA:
La Corte advierte que el hecho que el accionante Justo Clemente Álava Moreno, haya sido sujeto de
un procedimiento de sumario administrativo que concluyó con la respectiva sanción prevista en la
legislación pertinente, adoptada por el jefe de área de salud N.° 2 del Hospital de Quevedo, obedece
a la consideración que dicho trabajador, al inicio del sumario, ostentaba la calidad de servidor
público. Esta actuación per se, no comporta vulneración del principio de legalidad, en razón de que
se ha aplicado al accionante el procedimiento y la sanción correspondientes a su situación jurídica.
SUMARIO ADMINISTRATIVO
CASO No. 266-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO V No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
La abogada Martha Alexandra Padilla Murillo, procuradora general del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social y procuradora judicial del economista José Antonio Martínez Dobronsky, director
general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 27 de enero de 2015 presentó acción
extraordinaria de protección en contra del auto dictado el 17 de diciembre de 2014 por el Tribunal de
Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro del
recurso de casación N.º 621-14, en el cual se inadmitió a trámite el recurso extraordinario propuesto
por la accionante, con relación al sumario administrativo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que en el presente caso no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada por la abogada Martha Alexandra
Padilla Murillo, procuradora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y
procuradora judicial del economista José Antonio Martínez Dobronsky, director general del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El Pleno de esta Corte constata que el Tribunal de Conjueces que emitió el auto de inadmisión
impugnado, observa los parámetros y requisitos exigidos por la Ley de Casación para el desarrollo
de la fase de admisibilidad, pues se evidencia que los operadores de justicia adoptan su decisión a
través un análisis pormenorizado respecto de los parámetros previstos por la ley para el planteamiento
de las causales del artículo 3 ibídem, verificando así, que el recurso de casación propuesto por el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no satisface los presupuesto legales preestablecidos. Es
importante mencionar además que, a través del examen de los derechos constitucionales objeto del
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presente problema jurídico, este Organismo únicamente estudia y verifica si la decisión judicial
objetada observa las normas jurídicas relacionadas al asunto materia de la controversia, en este caso,
las normas que regulan el recurso de casación, más no se trata de efectuar una nueva valoración
respecto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, en cuanto el único órgano competente
legal y constitucionalmente para calificar la admisión y procedencia de los recursos de casación,
es la Corte Nacional de Justicia a través de sus conjueces y jueces. En virtud de lo expuesto, esta
magistratura concluye que el Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Nacional de Justicia ha actuado dentro de sus competencias y en estricta aplicación de la
normativa contenida en la legislación ecuatoriana relacionada al asunto objeto de la controversia;
por lo que, se verifica que el examen realizado por los conjueces guarda estricta conformidad con la
naturaleza del recurso de casación, específicamente con la etapa de admisión. En tal razón, la Corte
Constitucional determina que la decisión judicial impugnada en el caso sub examine no vulnera
el derecho constitucional al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y los
derechos de las partes, como tampoco el derecho a la seguridad jurídica.
SUPRESIÓN DE CARGO
CASO No. 313-15-SEP-CC
Registro Oficial 2 No. 7 de 02/05/2017
DEMANDA:
El doctor Gerardo Freiré Torres, asesor legal del Banco Central del Ecuador, en su calidad de
procurador judicial del gerente general y representante legal de la Institución, economista Mateo
Villalba Andrade, presentó acción extraordinaria de protección en contra del auto que inadmite
el recurso de casación dictado el 09 de octubre de 2013 por el Tribunal de Conjueces de la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa No. 4022012, mediante la cual se declaró la nulidad del acto administrativo que contiene la supresión de la
partida presupuestaria del señor José Alejandro Troya Iturralde como funcionario del Banco Central
y ordena su restitución.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada,
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dentro
del considerando cuarto del auto dictado el 09 de octubre de 2013, sin separar su contenido ni sacar
de contexto frases expuestas en el mismo, se evidencia que lo expresado responde a la motivación y
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fundamentación necesaria para justificar la decisión tomada, esto es, no admitir el recurso de casación
deducido por la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación; explicación que contiene, para
un entendimiento adecuado de la misma, una concatenación de premisas dadas por la legislación
aplicable y los hechos fácticos del caso concreto que llevan a la conclusión del fallo, así como entre
esta y la decisión; sin que se verifique que en ella exista un pronunciamiento sobre el fondo del
recurso de casación y menos aún. una interpretación extensiva de las leyes aplicables a la admisión,
contrario a ello, se evidencian conceptos relacionados a la casación que son indispensables para
entender la razón por la cual se decidió inadmitir el recurso propuesto por el Banco Central del
Ecuador. En definitiva, a partir del análisis realizado, se puede concluir que el auto impugnado no
ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica ni el derecho al debido proceso en la garantía del
cumplimiento de norma que argumenta el accionante.
SUPRESIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
CASO No. 222-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El CPNV (SP) Roberto Jara, superintendente del Terminal Petrolero de Balao, presentó acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2013, por la
Sala Temporal Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia,
dentro del recurso de casación N.º 2010-24, por supresión de puestos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que no existen vulneraciones de derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada por el señor CPNV (SP) Roberto Jara
en calidad de superintendente del Terminal Petrolero de Balao.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El concepto de igualdad formal y prohibición de discriminación, visto como un derecho
constitucional, implica un trato igual a situaciones idénticas, pero diferente entre otras situaciones;
es decir, dentro del ordenamiento jurídico existen causas previamente establecidas en disposiciones
legales que serán aplicables a situaciones concretas y en donde también se ciertos presupuestos,
circunstancias y hechos, existiendo un margen dentro de la configuración legislativa que permite
realizar esta diferenciación. Por lo tanto y bajo estas consideraciones, se debe entender que la
diferenciación no constituye una discriminación en estricto sentido, ya que dentro de las distintas
actividades realizadas por las personas se generan diferenciaciones en roles competenciales y en
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aplicación de disposiciones normativas generales. En aquel sentido, la aplicación de un determinado
precepto legal a sujetos con categorías jurídicas distintas, no puede ser considerada como trato
discriminatorio. Claro está, tampoco todo trato diferente a personas en situación desigual podrá ser
considerado como apegado al principio de igualdad, ya que por la intención que se busca en dicho
trato o por el resultado que se obtenga del mismo, deberá calificarse si se apega o aleja del principio.
TENENCIA ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS
CASO No. 179-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VII No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El señor Galo Enrique Jijón Baquero, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, dentro de la causa No.
0099-2011, por Tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que existe vulneración del derecho constitucional a la propiedad.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Dejar sin efecto jurídico los autos dictados el 22 de octubre de 2013 a las 08:04 y el 11 de
noviembre de 2013 a las 15:08, por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha,
dentro de la causa N. º 0099-2011.
4. Como medida de reparación integral, se dispone lo siguiente:
4.1. Disponer al Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, luego de verificar
documentadamente la propiedad del bien comisado, proceda con la devolución del mismo a su
legítimo propietario.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En esta clase de procesos penales, la limitación del derecho a la propiedad, de conformidad con
la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, desaparece si el procesado es absuelto, de
tal suerte que las actuaciones judiciales posteriores a la sentencia dictada el 5 de marzo de 2012,
por el Tribunal Penal debieron verificar las garantías mínimas de la tutela judicial efectiva y de
la seguridad jurídica, a efectos de poder determinar con exactitud la afectación del derecho a la
propiedad tanto de los procesados como de aquel tercero perjudicado que realizó los requerimientos
ante aquel órgano judicial. En conclusión, el tribunal debió observar las condiciones establecidas en
la ley, para ordenar el comiso de los bienes, es decir que exista una sentencia condenatoria en contra
del propietario del bien comisado, a fin de evitar una práctica confiscatoria y la vulneración del
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derecho constitucional a la propiedad, como ocurrió con el accionante, mediante los autos dictados
de 22 de octubre de 2013 a las 08:04 y de 11 de noviembre de 2013 a las 15:08.
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA
CASO No. 333-16-SEP-CC
Registro Oficial No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El doctor Oswaldo Ramón Moncayo, procurador general y judicial de Superintendencia de
Telecomunicaciones, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
expedida el 30 de noviembre de 2010 por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de
Justicia de Chimborazo, dentro de la acción de protección N. º 832-2010, referente a la terminación
de contrato de concesión de frecuencia.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración al debido proceso en la garantía de no ser privado del
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, contenido en el artículo 76
numeral 7 literal a de la Constitución de la República.
2. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
establecido en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.
3. Aceptar la presente acción extraordinaria de protección interpuesta por la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
4. Como medidas de reparación integral se dispone:
4.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte
Provincial de Chimborazo el 30 de noviembre de 2010, que resuelve el recurso de apelación
dentro de la acción de protección No. 0832-2010.
5. Una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos constitucionales
alegados en la acción de protección propuesta, dejar en firme la sentencia emitida el 13 de
octubre de 2010, por el juez octavo de lo civil de Chimborazo, dentro de la acción de protección
signada con el No. 0241-2010 en esa instancia.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional concluye que el fundamento y pretensión de la acción de protección
presentada en su momento por el doctor Carlos Calero Romero, como procurador judicial del señor
Enrique Guerrero Ferrecio, no constituye un tema de conocimiento y tutela mediante una acción de
protección, situación que se puso en evidencia a través de la sentencia constitucional dictada por el
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Tribunal de Apelación, la misma que se sustentó en la inobservancia de normas legales, aspecto que
como se ha explicado, no es materia de análisis a través de la jurisdicción constitucional.
Por el contrario, la Corte Constitucional insiste en que este tipo de pretensiones, que se fundamentan
en gestionar la aplicación de disposiciones normativas infra constitucionales, más no, en
vulneraciones concretas a derechos constitucionales, no corresponden ser examinadas ni resueltas
mediante garantías jurisdiccionales.
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES
CASO No. 012-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
La señora Martha Elvira Pinta Cuenca presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada el 27 de abril de 2011 por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de protección No. 02832011, por terminación de las relaciones laborales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 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 dictada el 27 de abril de 2011, por la Sala de lo Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro
de la acción de protección No. 0283-2011.
3.2. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración a derechos
constitucionales alegados en la acción de protección propuesta, se determina que no ha existido
afectación a derechos constitucionales; por tanto, se dispone dejar en firme la sentencia dictada
en primera instancia, esto es la decisión del 4 de marzo de 2011, expedida por el Juzgado
Primero de Tránsito de Loja.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
De la lectura de la norma constitucional invocada se colige que la única forma de ingresar al servicio
público, es a través de la figura de nombramiento, correspondiendo a la ley y demás normativa
infraconstitucional pertinente, establecer las formas y procedimientos para llevar a cabo. En otras
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palabras, la suscripción continua de contratos de servicios ocasionales no genera automáticamente
ningún tipo de estabilidad en el sector público, pues de acuerdo a la propia Constitución, es
necesario participar en un concurso de méritos y oposición a efectos de su ingreso y consecuente
estabilidad. Adicionalmente, es pertinente manifestar que tanto la Ley Orgánica de Servicio Civil
y Carrera Administrativa como su reglamento, vigentes al momento de la suscripción del último
contrato de servicios ocasionales, establecía claramente la naturaleza temporal del mismo, así
como los fines de esta modalidad contractual, tendientes a satisfacer necesidades institucionales
de carácter temporal, lo cual a su vez dependía de la disponibilidad económica para ello, y previo
informe de recursos humanos .
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES
CASO No. 153-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VIII No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
El señor Wilton Rafael Saltos Rivas presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia de casación del 1 de noviembre de 2012 a las 11:51, expedida por la Sala Especializada de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, dentro del juicio contencioso administrativo
No. 0472-2009, relacionado con la terminación del contrato de servicios ocasionales.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar vulnerado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República
del Ecuador.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 1 de noviembre de 2012 a las 11:51, por los
jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de
Justicia, dentro del juicio N. º 0472-2009.
3.2. Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión de la sentencia
del 1 de noviembre de 2012 a las 11:51, por los jueces de la Sala Especializada de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio N. º 04722009.
3.3. Disponer que, previo sorteo, otros jueces de la Corte Nacional de Justicia conozcan
y resuelvan el recurso de casación planteado por la alcaldesa y procurador síndico de la
Municipalidad de Portoviejo, en observancia a una aplicación integral de esta decisión
constitucional, esto es, en consideración a la decisum o resolución, así como los argumentos
centrales que son la base de la decisión y que constituyen la ratio.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
Como se aprecia de la ratio decidendi expuesta ut supra, la Sala de Casación desarrolló su argumento
exclusivamente en relación a los presupuestos fácticos del caso y en base a éstos, sin identificar y
establecer las fuentes jurídicas aplicables a la controversia, arribó a varias conclusiones: “no puede
equipararse los efectos jurídicos de los nombramientos administrativos con los contratos celebrados
para la prestación de una función pública en razón de la estabilidad y proyección integral de la carrera
administrativa” y que “el Tribunal de instancia comete un error jurídico insalvable al fundamentar
su decisión en un dictamen de la Procuraduría General del Estado ajeno a la controversia judicial
y en una resolución del Tribunal Constitucional porque se trató de un caso que no concuerda con
los hechos que enfrentaba en la causa que nos ocupa”. Sobre este tema, como se manifestó en el
análisis del parámetro de razonabilidad, la Sala de Casación tenía la obligación de “observar y
aplicar las disposiciones constitucionales, legales y/o jurisprudenciales acordes con la naturaleza de
la causa puesta a su conocimiento”; por consiguiente, la sentencia impugnada al omitir señalar las
fuentes jurídicas que sustentan su decisión y al arribar a una conclusión que ha dejado de lado una
interrelación de causalidad entre los presupuestos de hecho señalados por el recurrente y las normas
jurídicas aplicables al caso, se torna en incoherente e ilógica. (...) La Corte Constitucional concluye
que la sentencia emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Nacional de Justicia, no guarda la debida coherencia lógica y sistemática con los elementos
que la conforman, por tanto, el fallo impugnado no cumple el parámetro de la lógica.
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES
CASO No. 017-17-SEP CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
La señora Marcelita Agripina Macías presentó el 11 de julio de 2014, acción extraordinaria de
protección en contra de la decisión dictada el 13 de junio de 2014, por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito. Dicha resolución fue emitida en conocimiento
del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, deducido por la ahora accionante, en contra del acto
administrativo contenido en el memorando No. ASD-SP-304-2009 del 25 de noviembre de 2009,
en el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, le notificó la
terminación de su relación laboral con dicha entidad.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de los derechos constitucionales.
2. Negar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Notifíquese, publíquese, cúmplase.
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NOTA:
La Corte Constitucional del Ecuador determina que tanto de las Constituciones de 1998 (artículo
124) y 2008 (artículo 228), así como la ley que regula el régimen de estabilidad, de acuerdo con
la propia norma constitucional y que el tribunal estimó aplicable al caso concreto (LOSCCA),
determinaron y actualmente también instauran, que la estabilidad en el sector público depende de
un factor fundamental, que radicó y actualmente también se establece en el otorgamiento de un
nombramiento a favor de una persona cuando medie concurso de méritos y oposición en la que
se la hubiese declarado ganadora. Aspecto del cual, este Organismo, mediante su jurisprudencia
constitucional, en la sentencia No. 053-16-SEP-CC, dentro de la causa No. 0577-12-EP, ha
desarrollado lo siguiente: Queda claro entonces, que el ingreso de una persona al servicio público
de manera permanente -que genere estabilidad- en cualquiera de sus instituciones, está supeditado
a la realización y culminación de un concurso público de méritos y oposición, a partir del cual,
sea declarado como ganador y en función de lo cual debe otorgársele el respectivo nombramiento.
En tal razón, la expedición de un nombramiento definitivo, solo puede obedecer a la finalización
de un concurso público de méritos y oposición, desarrollado bajo los parámetros constitucionales
y legales que los regulan; sin que sea posible, bajo ningún supuesto fáctico legal, la otorgación
de un nombramiento definitivo a un ciudadano o ciudadana, que no haya participado y ganado el
correspondiente concurso, en tanto, esto representaría obviar el proceso administrativo legalmente
establecido, generando un acto ilegal y violatorio de la normativa constitucional. Por tanto, se colige
que la línea jurisprudencial establecida y desarrollada por este Organismo con fundamento en la
normativa ecuatoriana, es clara en relación a que la estabilidad en el sector público se genera por el
otorgamiento de un nombramiento a una persona que ha sido declarada ganadora de un concurso
de méritos y oposición.
TERMINACIÓN DE CONTRATO LABORAL
CASO No. 003-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El doctor Patricio Fiallos Rivera en calidad de procurador judicial del ingeniero Marco Calvopiña
Vega, Gerente General encargado de la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador (EPPETROECUADOR), presentó acción extraordinaria de protección. La acción la formula
en contra de la sentencia dictada el 20 de febrero de 2013 a las 10:40, por la Sala Temporal
Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, por terminación de las relaciones
laborales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
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1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la presente acción extraordinaria de protección.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los jueces de casación, identificaron que se configuraba la causal cuarta invocada por
PETROECUADOR, por cuanto la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha omitió referirse sobre todos los puntos alegados en la demanda. En vista
de tal error, los jueces enmendaron dicho error, señalando que “... la señora María de Lourdes
Guzmán fue demandada como representante legal de Entratemp y por sus propios derechos”.
En relación a la casual primera invocada, los jueces no aceptaron la misma por cuanto
consideraron que no existió aplicación indebida del artículo 35 numeral 11 de la Constitución
Política vigente en el momento en que ocurrieron los hechos que motivaron el inicio del proceso
en un principio. En virtud de haberse configurado la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de
Casación, los jueces resolvieron rechazar “el recurso de casación interpuesto por el accionante
y [aceptar] parcialmente el recurso del accionado en cuanto a condenar a la señora María de
Lourdes Guzmán por sus propios derechos al pago de los valores establecidos en la sentencia,
solidariamente con las empresas Entratemp y Petroecuador...”.
De los antecedentes expuestos, se puede evidenciar que los jueces de casación actuaron de acuerdo
al marco de sus competencias establecidas en la normativa constitucional e infraconstitucional
pertinente, así como en consideración de lo alegado por PETROECUADOR en su escrito
contentivo del recurso, y dieron una respuesta a las pretensiones de los recurrentes -expresadas
en la invocación que hicieron de las causales previstas en el artículo 3 de la Ley de Casación
fundamentados en las normas que consideraron pertinentes para ser aplicadas en el caso. Por
tanto, esta Corte no observa que a través de esta resolución se haya vulnerado los derechos
constitucionales alegados por el legitimado activo en su acción extraordinaria de protección.
VACACIONES
CASO No. 140-17-SEP-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO VII No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
Jorge David Iturburu Salvador presentó acción extraordinaria de protección en contra de
la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2012, por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la acción de
protección No. 0643-2011, respecto del derecho de los docentes a tener un periodo de vacaciones
laborales remuneradas.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de la
motivación y a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 76 numeral 7 literal l y 82 de
la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección.
3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:
3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2012, por la Segunda Sala de
lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, en la acción de protección N.º 643-2011.
3.2. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 30 de marzo de 2010, por el Juzgado Décimo
Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas, en la acción de protección N.º
0289-2010.
3.3. Declarar que una vez realizado un análisis integral respecto de la vulneración de los
derechos constitucionales en la demanda de acción de protección, en el caso sub examine,
no existe vulneración alguna de los derechos del accionante. En consecuencia, se dispone el
archivo del proceso constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional concluye que la acción de personal No. 006301 RRHH emitida el 22 de
diciembre de 2009, por la directora provincial de educación del Guayas, mediante la cual se dejó sin
efecto la acción de personal No. 6187 RRHH del 10 de diciembre de 2009, que concedía al señor
Jorge Iturburu 60 días de licencia por vacaciones no gozadas, no vulneró el derecho a la seguridad
jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, en tanto que lo resuelto en
el acto administrativo objetado, no ha sido el resultado de una actuación arbitraria o discrecional por
parte de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, sino el resultado de un proceso en el que
se han observado las normas constitucionales, legales y reglamentarias previas, claras y públicas
previstas para el efecto.
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ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 4
DE LA RESOLUCIÓN N. º JB-2012-2151, ADOPTADA EL 26 DE ABRIL DE 2012,
POR LA JUNTA BANCARIA
CASO No. 052-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
El economista César Robalino Gonzaga, director ejecutivo y representante legal de la Asociación de
Bancos Privados del Ecuador y presentó acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 1,
2 y 4 de la Resolución N.º JB-2012-2151, adoptada el 26 de abril de 2012, por la Junta Bancaria y
publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial N.º 698 del 8 de mayo de 2012, mediante
la cual se reforman las tarifas máximas para servicios financieros, para el periodo trimestral de abril,
mayo y junio de 2012, aprobadas mediante la Resolución N.º JB¬2012-2138 del 27 de marzo de
2012.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la demanda de inconstitucionalidad planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Si bien la tarifa correspondía al segmento de la tarjeta de crédito, y ello podía interpretarse como “el
que más paga, más crédito obtiene”, también es cierto que el uso del plástico permanecía siendo solo
una eventualidad; en este mismo sentido, también se verifica que no por el solo hecho de pagar una
mayor tarifa, el cliente accedía sin más condición o requisito a una tarjeta de crédito de mayor cupo
o segmento más alto, puesto que ello siempre ha estado supeditado a la calificación que realizare
la entidad bancaria o compañía emisora de la tarjeta de crédito sobre la capacidad económica del
sujeto de crédito. No se advierte entonces, de qué forma el pago de una tarifa diferenciada por
el segmento de la tarjeta de crédito contribuía a la observancia del derecho a la igualdad; por el
contrario, se verifica más bien que en las condiciones creadas por la Resolución N.° JB-2012-2151,
adoptada el 26 de abril de 2012, por la Junta Bancaria, se establece la igualdad de condiciones para
los potenciales clientes de tarjetas de crédito, y esto es que no hay requisito alguno que se deba
cumplir para ser considerados como tal. Ello se enfatiza aún más, si se aprecia que tal igualdad
de condiciones se ha generado solo a partir de la eliminación de un requisito de tipo estrictamente
económico, que partía de la perspectiva del poder adquisitivo del dinero frente a una determinada
categoría de tarjeta de crédito, cuyo segmento se equiparaba al estatus socio¬económico del cliente,
y por el que recibía como contraprestación únicamente la posibilidad eventual de acceder a un
crédito, como quedó analizado anteriormente. Así, se verifica que la reforma de las tarifas máximas
Procuraduría General del Estado

187

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

para servicios financieros adoptada mediante la Resolución N.° JB-2012-2151, emitida el 26 de
abril de 2012, por la Junta Bancaria y publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial N.°
698 del 8 de mayo de 2012, mediante la cual determina la gratuidad para la afiliación y renovación
de tarjetas de crédito no vulnera el derecho a la igualdad en su dimensión formal, de conformidad
con lo prescrito en el artículo 66 numeral 4, en concordancia con el artículo 11 numeral 2 de la
Constitución de la República.
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD
DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA
DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
CASO No. 053-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Luis Miguel González Vaca, en calidad de copropietario del Colegio Técnico Mixto
Particular Nueve de Mayo, ahora llamado Unidad Educativa 9 de Mayo, el 21 de enero de
2013, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural y por conexidad el artículo 27 del Reglamento General de la Ley de
Educación Intercultural.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la acción pública de inconstitucionalidad planteada.
2. Notifíquese, publique y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte estima oportuno hacer referencia a lo manifestado por el Pleno del Organismo en su
sentencia N ° 001-13-SIO-CC dictada dentro de los casos Nros. 0001-1 l-IO, 0002-11-IO, 0003-1110 y 0004¬11-10 acumulados: Cabe recordar que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad por
omisión, así como el del resto de acciones de control abstracto de constitucionalidad es “... garantizar
la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación
de las incompatibilidades normativas”. De dicha afirmación se desprenden dos consecuencias
importantes: por un lado, ello significa que no es factible declarar la inconstitucionalidad sobre
omisiones ya subsanadas, aunque el plazo ya haya fenecido cuando se promulgó la norma, debido
a que en tal supuesto, la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico ya ha sido restablecida
por medio del cumplimiento del mandato constitucional inicialmente omitido... En este orden de
ideas, esta Corte considera pertinente señalar que los diferentes mecanismos de control abstracto
de constitucionalidad gozan de regulaciones específicas y determinadas a nivel normativo y
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jurisprudencial, razón por la cual, las y los ciudadanos en atención a su real pretensión podrán
activar el mecanismo que estimen pertinente y respecto del cual este Organismo se pronunciará
exclusivamente en observancia del derecho a la seguridad jurídica, siendo en el presente caso la
acción pública de inconstitucionalidad.
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 33 Y DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA
DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL
CASO No. 002-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El abogado Felipe Andrés Cabezas Klaere presentó acción pública de inconstitucionalidad del
inciso segundo del artículo 33 y del inciso segundo del artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial NO. 52
del 22 de octubre de 2009.
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En el contexto de un procedimiento que está diseñado para ser lo más cautelar posible respecto
de los derechos del solicitante por su informalidad, laxitud de presupuestos de admisibilidad,
baja carga probatoria, entre otras ventajas la posibilidad que el destinatario de las medidas pueda
apelar la negativa de su solicitud de revocatoria no es sino un contrapeso respecto del conjunto de
ventajas que el procedimiento ofrece al solicitante. Sobre la base de las consideraciones anotadas,
el que el segundo inciso del artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional prevea que del auto que resuelve un pedido de revocatoria de medidas cautelares
cabe la interposición de un recurso de apelación para el sujeto requerido en el caso de que el
pedido de revocatoria hubiere sido rechazado, no constituye una medida que ponga en ventaja al
destinatario de las medidas, respecto del solicitante; sino más bien, una medida compensatoria que
busca un equilibrio en las oportunidades de defensa. A partir de los argumentos esgrimidos en la
presente sentencia se determina que el hecho de que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional únicamente se refiera a la posibilidad de interponer
un recurso de apelación de la decisión que adopte el juez constitucional sobre la negativa de la
revocatoria de medidas cautelares, no impide el ejercicio del derecho a interponer el recurso de
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apelación de esta resolución en igualdad de condiciones, por tanto su espíritu no se aleja de la norma
constitucional contenida en el artículo 76 numeral 7 literal c de la Constitución de la República.
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL SEGUNDO Y QUINTO INCISO
DEL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,
AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN
CASO No. 058-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La señora Beliza Coro Guairacaja presentó demanda de inconstitucionalidad de acto normativo,
por el fondo, en contra del segundo y quinto inciso del artículo 179 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, publicado en el suplemento del Registro
Oficial N.º 303 del 19 de octubre de 2010.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar parcialmente la demanda de acción pública de inconstitucionalidad presentada.
2. Declarar la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 179 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización que otorga la potestad a los gobiernos
autónomos descentralizados regionales para fijar montos adicionales a los impuestos a todos
los consumos especiales, vehículos y al precio de los combustibles, por contravenir el principio
constitucional tributario de reserva de ley, previsto en el artículo 301 de la Constitución de la
República.
3. Una vez que el segundo inciso del artículo 179 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización ha sido declarado inconstitucional y por ende, expulsado del
ordenamiento jurídico, se declara la constitucionalidad del quinto inciso del artículo 179 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización.
NOTA:
La Corte Constitucional no advierte que la potestad tributaria conferida en el segundo inciso
a los gobiernos autónomos descentralizados regionales guarde adecuación con el principio
constitucional de reserva de ley, en tanto como quedó indicado anteriormente, no cumple con
los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Tampoco cumple este gravamen con la
obligación de prestar un servicio público determinado o que exista por parte del sujeto pasivo de
la obligación tributaria la utilización o aprovechamiento del espacio público. El análisis efectuado
permite dar cuenta que el segundo inciso del artículo 179 del COOTAD no goza de presunción
de constitucionalidad establecido en el artículo 76 número 2 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tampoco, a juicio de esta Corte Constitucional resulta
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aplicable el principio in dubio pro legislatore, en tanto el contenido de la disposición normativa
no ofrece posibilidad de duda que permita aplicar tal principio; existe claridad en cuanto a la
imposibilidad de generar tributos en la categoría de impuestos que no cumplan los requisitos legales
determinados por la norma correspondiente y además, resulta claro que los gobiernos autónomos
descentralizados en cualquier nivel de gobierno, no tienen competencia para establecer gravámenes
bajo la denominación y características de impuestos, cuya competencia corresponde, como quedó
indicado previamente y de modo exclusivo al Estado central de conformidad a lo establecido en el
artículo 301 de la Constitución de la República. Por estas razones, la Corte Constitucional considera
que el inciso segundo del artículo 179 del COOTAD es inconstitucional y no puede permanecer
en el ordenamiento jurídico por las consideraciones hasta aquí efectuadas. En lo que respecta al
quinto inciso del artículo 179 del COOTAD, esta Corte estima necesario precisar que tal disposición
normativa debe ser leída y analizada en conjunto y de modo integral con todo el contenido del artículo
179, por cuanto este inciso únicamente permite a los gobiernos de los distritos metropolitanos crear,
modificar o suprimir, mediante normas regionales, tasas y contribuciones especiales para servicios
u obras que se ejecuten en sus respectivas circunscripciones territoriales. En este sentido, de
mantenerse vigente la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 179, el inciso quinto
sufriría un efecto de inconstitucionalidad por reenvío normativo, más habiéndose considerado que
el segundo inciso del artículo 179 es contrario a la Constitución y por lo tanto merece ser expulsado
del ordenamiento jurídico, el inciso quinto no sufrirá ningún efecto de reenvío y por lo tanto, es
posible en este caso aplicar favorablemente el principio de permanencia de las disposiciones del
ordenamiento jurídico.
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA FORMA
Y EL FONDO DE ORDENANZAS MUNICIPALES DE CUENCA
CASO No. 025-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
El 17 de julio de 2012, el señor Estuardo Fernando Aguirre Cordero, por sus propios derechos,
presentó ante la Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, acción pública
de inconstitucionalidad respecto de la forma y el fondo de las siguientes ordenanzas municipales:
a) La Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y Recaudación del
Impuesto a los Vehículos, publicada en el Registro Oficial N.º 603 del 23 de diciembre de 2011;
b) La Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y Recaudación del
Impuesto de Patentes Municipales, publicada en el Registro Oficial N.º 603 de 23 de diciembre de
2011; c) La Ordenanza que Reglamenta la Determinación, Administración, Control, y Recaudación
del impuesto del 1.5 por mil, sobre los activos totales publicada en el Registro Oficial N.º 602 del
22 de diciembre de 2011 y d) La Ordenanza de Aprobación del Plano de Valor del Suelo Urbano y
Rural, de los Valores de las Tipologías de Edificaciones, los Factores de Corrección del Valor de la
Tierra y Edificaciones y las Tarifas, que regirá para el Bienio 2012-2013, publicada en el Registro
Oficial N.º 602 del 22 de diciembre de 2011.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la acción pública de inconstitucionalidad planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional del Ecuador determina que no vulneran la Constitución de la República
del Ecuador las siguientes Ordenanzas: a) La Ordenanza que Reglamenta la Determinación,
Administración, Control y Recaudación del Impuesto a los Vehículos, publicada en el Registro
Oficial N.° 603 de 23 de diciembre de 2011; b) La Ordenanza que Reglamenta la Determinación,
Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales, publicada en
el Registro Oficial N.° 603 de 23 de diciembre de 2011; c) La Ordenanza que Reglamenta la
Determinación, Administración, Control, y Recaudación del impuesto del 1.5 por mil sobre los
activos totales publicada en el Registro Oficial N.° 602 de 22 de diciembre de 2011 y d) La Ordenanza
de Aprobación del Plano de Valor del Suelo Urbano y Rural, de los Valores de las Tipologías de
Edificaciones, los Factores de Corrección del Valor de la Tierra y Edificaciones y las Tarifas, que
regirá para el Bienio 2012-2013, publicada en el Registro Oficial N.° 602 de 22 de diciembre de
2011.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA PARA REGULAR LA
AUTORIZACIÓN, CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y
PÉTREOS
CASO No. 021-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
El señor Gustavo Vladimir Bustamante Márquez y Gustavo Manuel Bustamante Peñaloza (Caso N.°
0044-12-IN), y el señor Hernán Alberto Romero Carchipulla (Caso N.° 0045-12-IN), presentaron
acción pública de inconstitucionalidad en contra de la ¿Ordenanza para regular la autorización,
control y explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón Pasaje¿, emitida por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pasaje y publicada en el Registro Oficial N. º 315
del 17 de julio 2012.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar las demandas de acción pública de inconstitucionalidad planteadas.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
Al encontrarse expresamente derogada la ordenanza objeto de demanda inconstitucional, no
procede un control formal sobre ella. Es decir, resulta inoficioso analizar la conformidad del
procedimiento seguido para la expedición de una ordenanza con el texto constitucional, cuando
esta, en la actualidad, no se encuentra vigente. Como bien lo ha señalado esta Corte de manera
reiterada, “... no cabe un análisis de forma en relación a la normativa impugnada, al no encontrarse
vigente”. Por otro lado, esta Corte no evidencia de qué forma la ordenanza derogada tenga la
potencialidad de tener efectos después de haber sido reemplazada por la normativa vigente. Ello
excluye la posibilidad de ejercer control sobre esta, en los términos establecidos en el artículo
76 numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En tal
sentido, al no haberse configurado unidad normativa entre la ordenanza impugnada y la actual
ordenanza, ni existir la potencialidad que la norma derogada produzca efectos ultractivos, no cabe
realizar el respectivo control constitucional material.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA
LA IMPLANTACIÓN DE POSTES, CABLES Y ESTRUCTURAS DE ESTACIONES
RADIOELÉCTRICAS, CENTRALES FIJAS Y DE BASE DE LOS SERVICIOS MÓVIL
TERRESTRE DE RADIO, COMUNICACIONES, A CELULARES, TELEVISIÓN,
RADIO EMISORAS, RADIO AYUDA FIJA Y OTRAS
CASO No. 056-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La ingeniera Ana Vanessa Proaño De La Torre, secretaria nacional de telecomunicaciones,
presentó acción pública de inconstitucionalidad, respecto de la ordenanza municipal denominada:
“Ordenanza sustitutiva que regula la implantación de postes, cables y estructuras de estaciones
radioeléctricas, centrales fijas y de base de los servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones,
a celulares, televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las
tasas correspondientes a la utilización y ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el
cantón Quinsaloma”, emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Quinsaloma y sancionada por el alcalde el 25 de mayo de 2012.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
La Sala de lo constitucional establece la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar parcialmente la demanda de inconstitucionalidad planteada.
2. La Corte Constitucional del Ecuador, con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2
y 3 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5
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y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto
a la “Ordenanza sustitutiva que regula la implantación de postes, cables y estructuras de
estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de los servicios móvil terrestre de radio,
comunicaciones, a celulares, televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo
comercial, fijación de las tasas correspondientes a la utilización u ocupación del espacio
aéreo, suelo y subsuelo en el cantón Quinsaloma, aprobada por el Concejo Municipal del
referido cantón, el 9 de agosto del 2012, declara la inconstitucionalidad de lo siguiente:
2.1. En el título de la ordenanza, las frases: espacio aéreo y subsuelo, en tal virtud, el título
constará de la siguiente forma:
Ordenanza sustitutiva que regula la implantación de postes, cables y estructuras de
estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de los servicios móvil terrestre de radio,
comunicaciones, a celulares, televisión, radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo
comercial, fijación de las tasas correspondientes a la utilización y ocupación del suelo en el
cantón Quinsaloma.
2.2. En el artículo 1, de la frase subsuelo y uso del espacio aéreo, por tanto, el referido
artículo constará de la siguiente manera:
Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación. - Esta ordenanza tiene por objeto regular, controlar
y sancionar la implantación de estructuras fijas y de soporte de antenas y su infraestructura
relacionada para el servicio móvil avanzada en el territorio del GAD Municipal del
cantón Quinsaloma, a fin de cumplir con las condiciones de zonificación uso del suelo,
vía pública y reducción del impacto ambiental, sujetos a las determinaciones a las leyes,
ordenanzas y demás normativas vigentes.
2.3. La inconstitucionalidad por el fondo del artículo 2.
2.4. En el artículo 3 primer inciso la frase subsuelo y espacio aéreo, en consecuencia, el
referido inciso constará de la siguiente forma:
Art. 3.- Condiciones generales de implantación de estructuras fijas de soportes de
antenas comerciales. - La implantación de estructuras fijas de soportes de antenas para la
prestación del servicio móvil avanzado, cumplirá con el servicio de zonificación, uso y
ocupación del suelo y sus relaciones de compatibilidad con la ordenanza que reglamenta
el uso del suelo, así como con las condiciones generales;
2.5. La frase pública y contenida en el título del artículo 10, por tanto, dicho título constará
de la siguiente manera:
Art. 10.- Permiso municipal de implantación de las empresas privadas comercializadores
de un servicio.
2.6. La inconstitucionalidad por el fondo del artículo 18.
2.7. En el artículo 19, la inconstitucionalidad de la frase o pública contenida en el literal a);
todo el literal b) y c); y las frases públicas y, espacio aéreo; y subsuelo del literal e); Por tanto,
dicho artículo constará de la siguiente manera:
Art. 19.- Cobro de Tasa.-; Implementación.-; a) Estructuras Metálicas: Por cada
estructura metálica de uso comercial de propiedad privada instaladas en zonas urbanas o
rurales dentro del cantón y otras, pagarán el 20% del RBU diario; así como también las
utilizadas para uso de comunicación a celulares o canales de televisión.
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d) Antenas parabólicas para recepción de la señal comercial de televisión satelital:
pagarán el equivalente a 50% de la RBU, diarios por cada antena parabólica instalada
en el área geográfica el cantón, inventario establecido por la municipalidad.
e) Cables: El tendido de cables que pertenezcan a las empresas privadas estarán
sujetos a una tasa fija y permanente de 2, 5% de la RBU anualmente por cada metro
lineal de cable tendido por ocupación de suelo.
f) Postes: Las empresas privadas pagarán una tasa fija y permanente del 30% de su
RBU anualmente por cada poste instalado por ocupación de vía pública.
2.8. La inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 20 y 21.
2.9. La inconstitucionalidad de la frase pública o de la Disposición General Primera, en
consecuencia, dicha disposición constará de la siguiente manera:
Disposiciones Generales; 1. En caso de cambio de la concesionaria, compañía privada u
otras, no se eximirá del respectivo pago de tasa e impuestos que tengan deuda pendiente por
el traspaso a nuevos inversionistas o cambio de razón social.
NOTA:
La Corte denota que es una norma de carácter general para aplicar todo lo establecido en la
ordenanza, y no de forma específica, en relación a las normas que tienen relación con el espectro
radioeléctrico, las comunicaciones y las telecomunicaciones. Por otro lado, la disposición general
quinta establece una delegación para cobrar las tasas e impuestos en las juntas parroquiales del
cantón; situación que responde al ámbito de la desconcentración de funciones, para mejorarla
calidad del servicio público en observancia del principio establecido en el artículo 227 de la
Constitución de la República del Ecuador. Parámetro que de igual forma, es de carácter general
respecto al cobro de tasas y contribuciones especiales que es una competencia atribuida a los
gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro del ámbito de sus competencias. Por
tanto, dicho artículo tampoco tiene relación con el análisis realizado en el caso en concreto,
sobre temas del espectro radioeléctrico, comunicaciones y telecomunicaciones. Por último, la
disposición transitoria primera establece que en caso de tasa anual se pagará dentro del plazo
improrrogable a los treinta días de cada año, en los demás casos se pagará dentro de los primeros
quince días del mes subsiguiente; tema que corresponde también al ámbito de competencias
para establecer tasas y contribuciones especiales a los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, dentro del ámbito de la Constitución y la ley, y más aún el establecimiento de
formalidades para su cobro.
En tal virtud, no atienden a aspectos relacionados con el espectro radioeléctrico, las
comunicaciones o las telecomunicaciones. Por los antecedentes expuestos, se establece que
las disposiciones descritas ut supra, son de carácter general y no especifican temas relativos al
espectro radioeléctrico, las comunicaciones y las telecomunicaciones, materia sujeta del presente
análisis, que conforme se analizó son competencias exclusivas del Estado central. Por tanto, la
Corte Constitucional del Ecuador determina que la disposición general cuarta, quinta y la primera
disposición transitoria, no contravienen el texto constitucional.
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 18 DE LA ORDENANZA
QUE REGULA LA UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DEL ESPACIO DEL
CANTÓN GONZALO PIZARRO
CASO No. 045-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El señor Andrés Donoso Echanique, Procurador Judicial de la Compañía OTECEL S.A.,
presentó acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos en virtud de la cual solicita
la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 18 de la ordenanza que regula la
utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo municipal, suelo
y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes pertenecientes a personas
naturales o jurídicas privadas dentro del cantón Gonzalo Pizarro, publicada en el Registro Oficial
N.º 443 del 23 de febrero de 2015.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar la acción pública de inconstitucionalidad.
2. La Corte Constitucional del Ecuador con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2 y 3
de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en relación a la
ordenanza que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio
aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes
pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón Gonzalo Pizarro,
publicada en el Registro Oficial N.º 443 del 23 de febrero de 2015, declara la inconstitucionalidad
de lo siguiente:
2.1. En el artículo 1, de la frase espacio aéreo municipal y la palabra subsuelo; por tanto, el
referido artículo constará de la siguiente manera:
Art. 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto regular,
controlar y sancionar por la implantación de estructuras, postes, cables, y elementos
de redes alámbricas e inalámbricas; además de la fijación de las tasas correspondientes
por la utilización u ocupación del suelo en el Cantón Gonzalo Pizarro, a fin de cumplir
con las condiciones de zonificación y reducción del impacto ambiental, sujetos a las
determinaciones de las leyes, ordenanzas y demás normativas vigentes; 2.2. En el artículo
3, primer inciso, de la frase subsuelo y espacio aéreo, por tanto el referido artículo quedará
de la siguiente manera:
Art. 3.- Condiciones Generales de Implantación de Estructuras Fijas de Soportes de
Antenas; a) La implantación de estructuras fijas de soportes de antenas para la prestación
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de servicios privados comerciales, cumplirá con la normativa el servicio de zonificación,
uso y ocupación del suelo y sus relaciones de compatibilidad con la ordenanza que
reglamenta el uso del suelo, así como con las condiciones generales, en estricto
cumplimiento del PD y OT cantonal.
b) Deberán integrarse al entorno circundante, adoptando las medidas de proporción
y mimetización necesarias.
c) Para la implantación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
Bosques Protectores (BP) o patrimonios Forestal del Estado (PFE), el prestador de
servicio deberá contar con el pronunciamiento favorable emitido por el Ministerio
del Ambiente.
d) Se prohíbe su implantación en los monumentos históricos y en los bienes que
pertenece al Patrimonio Nacional; en Áreas y Centros Históricos legalmente
reconocidos, solo podrán efectuarse implantaciones previo informes favorables
de la Unidad Administrativa Municipal correspondiente; y,; e) Se prohíbe la
implantación en áreas arqueológicas no edificadas.
2.3. La inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 2 y 18 de la ordenanza objeto de
análisis.
3. Se conmina al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro
a que en el marco de sus competencias constitucionales y dentro de un plazo razonable,
adecue las tarifas por el cobro de tasas en la ocupación de espacio público, a los principios
constitucionales tributarios previstos en el artículo 300 de la Constitución de la República,
tomando en consideración, asimismo, las declaratorias de inconstitucionalidad establecidas
dentro de las sentencias Nros. 007-15-SIN-CC y 008-15-SIN-CC, dictadas por la Corte
Constitucional el 31 de marzo de 2015 y otras, bajo prevenciones de lo establecido en el
artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte considera que las tasas previstas en la norma cuya inconstitucionalidad ha sido alegada,
transgrede el principio tributario de proporcionalidad, en la medida que inobservan el concepto de
capacidad tributaria como el elemento determinante a la hora de fijar los montos que deberá asumir
el sujeto pasivo en la obligación tributaria, pues recordemos que dicho concepto representa la
aptitud de cada contribuyente para soportar las cargas fiscales en mayor o menor medida, es decir,
que un sujeto aporte hacia el Estado en proporción a sus ingresos y rentas. En igual medida, la
inobservancia al principio de capacidad contributiva dentro de los tributos analizados, transgrede
a su vez el principio tributario de razonabilidad, considerando que este último promueve la idea
de que exista una justicia dentro de toda imposición fiscal, lo cual se puede alcanzar bajo el ideal
de que cada sujeto responda según su aptitud de pago; caso contrario, de cobrarse tributos cuyos
valores sobrepasen dicha capacidad, el tributo carecería de razonabilidad. Finalmente, se debe
indicar que las tasas normadas en el artículo 18 de la ordenanza que regula la instalación de postes
en el cantón Gonzalo Pizarro, transgrede de igual forma el principio constitucional tributario
Procuraduría General del Estado

197

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

de equidad, en la medida en que dicha imposición confiscatoria, desproporcionada e irracional,
desmantela dentro del sistema tributario el sentido de justicia e igualdad que debe primar entre el
poder tributario y los contribuyentes, conforme lo enuncia el artículo 300 de la Constitución de la
República. En el caso sujeto de análisis se determina que el artículo 18 de la ordenanza municipal,
contraviene el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 300 de la Constitución de
la República. Por ello, con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2 y 3 de la Constitución
de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se declara la inconstitucionalidad del artículo
18 de la ordenanza emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Gonzalo Pizarro.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 18 DE LA ORDENANZA
PARA LA UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO O LA VÍA
PÚBLICA Y EL ESPACIO AÉREO MUNICIPAL, SUELO Y SUBSUELO, POR
LA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS, POSTES Y TENDIDO DE REDES
ALÁMBRICAS O INALÁMBRICAS
CASO No. 051-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El abogado Andrés Donoso Echanique, procurador judicial de la compañía OTECEL S.A. y
presentó acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 18 de la ordenanza
aprobada por el Concejo Municipal del cantón Pallatanga en sesiones ordinarias del 31 de julio
y 13 de agosto de 2014, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial N.º 347 de 3 de
octubre de 2014, mediante la cual se regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía
pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes
y tendido de redes alámbricas o inalámbricas pertenecientes a personas naturales o jurídicas
privadas dentro del cantón Pallatanga.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA
1. Aceptar parcialmente la demanda de inconstitucionalidad planteada por el representante de
la compañía OTECEL S.A.
2. La Corte Constitucional del Ecuador, con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2 y
3 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y
6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto de la
ordenanza municipal aprobada por el Concejo Municipal del cantón Pallatanga en sesiones
ordinarias de 31 de julio y 13 de agosto de 2014, publicada en el segundo suplemento del
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Registro Oficial N.º 347 de 3 de octubre de 2014, mediante la cual se regula la utilización u
ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo,
por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes alámbricas o inalámbricas
perteneciente a personas naturales o jurídicas privadas dentro del cantón Pallatanga, declara
la inconstitucionalidad por el fondo de lo siguiente:
2.2. En el artículo 1, de la palabra subsuelo y de la frase uso del espacio aéreo; por tanto, el
referido artículo constará de la siguiente manera:
Art. 1. Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta ordenanza tiene por objeto regular,
controlar y sancionar por la implantación de postes, cables, estructuras, y elementos de
redes alámbricas e inalámbricas, que forman parte de redes de comunicación de celular,
televisión, radio emisora, radio ayuda, fija, internet y cualquier otras de tipo comercial;
además de la fijación de las tasas correspondientes por la utilización u ocupación del
suelo en el Cantón Pallatanga a fin de cumplir con las condiciones de zonificación y
reducción del impacto ambiental, sujetos a las determinaciones de las leyes, ordenanzas
y demás normativas vigentes.
2.3. De los artículos 2, 3 y 18 considerados integralmente, por lo que se conmina al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pallatanga a que en el marco
de sus competencias constitucionales y dentro de un plazo razonable, adecúe la ordenanza
examinada en la presente decisión constitucional, aprobada por el Concejo Municipal de
ese cantón en sesiones ordinarias de 31 de julio y 13 de agosto de 2014, publicada en el
Registro Oficial Segundo Suplemento N.º 347 de 3 de octubre de 2014, bajo prevenciones de
lo establecido en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional concluye que las tasas que se establecen por parte del Concejo del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga, en el artículo 18 de la Ordenanza
que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo
municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes alámbricas
o inalámbricas perteneciente a personas naturales o jurídicas privadas dentro de ese cantón,
incumplen los principios de uniformidad, eficiencia, regularidad y calidad, que deben cumplir los
servicios públicos según el segundo inciso del artículo 314 de la Constitución de la República, por
lo que este Organismo con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2 y 3 de la Constitución
de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad del
artículo 18 de la ordenanza municipal antes descrita, aprobada en sesiones ordinarias de 31
de julio y 13 de agosto de 2014 del Concejo Cantonal de Pallatanga, publicada en el segundo
suplemento del Registro Oficial N ° 347 de 3 de octubre de 2014.
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 19 DE LA ORDENANZA
QUE REGULA LA IMPLANTACIÓN DE POSTES, CABLES Y ESTRUCTURAS DE
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS
CASO No. 042-16-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
El señor Andrés Donoso Echanique, procurador judicial de la compañía OTECEL S.A., presentó
acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos en virtud de la cual solicita la declaratoria
de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 19 de la ordenanza que regula la implantación de
postes, cables y estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de los servicios
móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión, radio emisoras, radio ayuda fija
y otras de tipo comercial, fijación de las tasas correspondientes a la utilización u ocupación del
espacio aéreo, suelo y subsuelo en el cantón La Maná, publicada en la edición especial del Registro
Oficial No. 343 del 23 de julio de 2015.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar la acción pública de inconstitucionalidad.
2. La Corte Constitucional del Ecuador con fundamento en el artículo 436 numerales 1, 2 y 3 de
la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ordenanza que regula
la implantación de postes, cables y estructuras de estaciones radioeléctricas, centrales fijas
y de base de los servicios móvil terrestre de radio, comunicaciones, a celulares, televisión
radio emisoras, radio ayuda fija y otras de tipo comercial, fijación de las tasas correspondientes
a la utilización u ocupación del espacio aéreo, suelo y subsuelo en el cantón La Maná,
Publicada en la edición especial del Registro Oficial No. 343 del 23 de julio de 2015, declara la
inconstitucionalidad de lo siguiente:
2.1. En el artículo 1, de la palabra “subsuelo” y de la frase “uso del espacio aéreo”; por tanto, el
referido artículo constará de la siguiente manera: Art. 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.- Esta
ordenanza tiene por objeto regular, controlar y sancionar la implantación de estructuras fijas
y de soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el servicio móvil avanzada en el
territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Maná, a fin de cumplir con
las condiciones de zonificación, uso del suelo, vía pública y reducción del impacto ambiental,
sujeto a las determinaciones de las leyes, ordenanza y demás normativas vigentes.
2.2. En el artículo 3 primer inciso en la frase “subsuelo y espacio aéreo” en consecuencia, el
referido inciso constará de la siguiente forma: Art. 3.- Condiciones Generales de Implantación
de Estructuras Fijas de Soportes de Antenas comerciales.- La implantación de estructuras
fijas de soporte de antenas para la prestación del servicio móvil avanzado, cumplirá con el
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servicio de zonificación uso y ocupación del suelo y sus relaciones de compatibilidad con la
ordenanza que reglamenta el uso del suelo, así como con las condiciones generales:
1. La inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 2 y 19 de la ordenanza objeto del
presente análisis.
2. Se conmina al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Maná
a que en el marco de sus competencias constitucionales y dentro de un plazo razonable,
adecué las tarifas por el cobro de tasas en la ocupación de espacio público, a los
principios constitucionales tributarios previstos en el artículo 300 de la Constitución de la
República, tomando en consideración asimismo, las declaratorias de inconstitucionalidad
establecidas dentro de las sentencias Nos. 007-15-SIN-CC y 008-15-SIN-CC, dictadas
por la Corte Constitucional el 31 de marzo de 2015 y otras, bajo prevenciones de lo
establecido en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
NOTA:
Las tasas previstas en la norma cuya inconstitucionalidad ha sido alegada, transgrede el principio
tributario de proporcionalidad, en la medida que inobservan el concepto de capacidad tributaria
como el elemento determinante a la hora de fijar los montos que deberá asumir el sujeto pasivo
en la obligación tributaria, pues recordemos que dicho concepto representa la aptitud de cada
contribuyente para soportar las cargas fiscales en mayor o menor medida, es decir, que un sujeto
aporte hacia el Estado en proporción a sus ingresos y rentas. En igual medida, la inobservancia
al principio de capacidad contributiva dentro de los tributos analizados, transgrede a su vez el
principio tributario de razonabilidad, considerando que este último promueve la idea de que
exista una justicia dentro de toda imposición fiscal, lo cual se puede alcanzar bajo el ideal de que
cada sujeto responda según su aptitud de pago; caso contrario, de cobrarse tributos cuyos valores
sobrepasen dicha capacidad, el tributo carecería de razonabilidad.
Finalmente, se debe indicar que las tasas normadas en el artículo 19 de la ordenanza que regula la
instalación de postes en el cantón La Maná, transgrede de igual forma el principio constitucional
tributario de equidad, en la medida en que dicha imposición confiscatoria, desproporcionada e
irracional, desmantela dentro del sistema tributario el sentido de justicia e igualdad que debe
primar entre el poder tributario y los contribuyentes, conforme lo enuncia el artículo 300 de la
Constitución de la República.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO MINISTERIAL N. º 041 DE 2012 EL
CUAL SE EXPIDIÓ EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD ANIMAL DEL ECUADOR
CASO No. 023-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
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DEMANDA:
El señor Carlos Pérez Guartambel, en calidad de coordinador de la Federación de Organizaciones
Indígenas y Campesinas del Azuay -FOA-; Virgilio Ramón, Fernando Quito, Geovany Guzmán y
Dorila Fajardo, en calidad de comuneros y ganaderos de la provincia del Azuay, respectivamente,
y formularon una demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo
Ministerial N.º 041 de 2012, dictado por el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (en adelante MAGAP), mediante el cual se expidió el Reglamento del
Sistema de Identificación y Trazabilidad Animal del Ecuador SITA, publicado en el Registro
Oficial N.º 698 del 8 de mayo de 2012.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte encuentra que, analizada la normativa impugnada en un contexto integral, la misma en su
desarrollo normativo, en tanto se ocupa de regular los procedimientos que permitan la identificación
de los animales de ganado y su seguimiento durante toda la cadena de producción, comercialización
y consumo, no contiene disposiciones que comporten una afectación a alguno de los derechos
colectivos reconocidos en el artículo 57 de la Constitución de la República. Ello debido a que el
reglamento, expedido por el MAGAP en ejercicio de sus atribuciones, no se dirige a determinado
sujeto colectivo o grupo de sujetos colectivos, sino que, prevé sus efectos respecto a todo individuo
que se dedique a actividades ganaderas, tal como quedó evidenciado.
De esta forma, del texto normativo cuestionado, este Organismo no observa regulaciones que en
su contexto impliquen un potencial perjuicio o desmedro hacia determinado sujeto colectivo en sus
condiciones particulares, que dé lugar a la afectación de alguno de los derechos colectivos. Así, la
Corte colige que los accionantes, a partir de la expedición del reglamento objetado, no muestran
su afectación como parte de un sujeto colectivo, sino, en su condición de sujetos individuales
dedicados a una actividad ganadera, cuyo control y regulación corresponde al MAGAP, a través de
la normativa correspondiente.
Sobre la base de las consideraciones jurídicas expuestas, la Corte Constitucional colige que, para
la promulgación del Reglamento del Sistema de Identificación y Trazabilidad Animal del Ecuador
SITA, expedido por el MAGAP, mediante acuerdo ministerial N.° 041 del 15 de marzo de 2012, no
era necesaria la consulta reconocida en el artículo 57 numeral 17 de la Constitución de la República,
ni la prevista en el artículo 6 numeral 1 literal a del Convenio 169 de la OIT.
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PROHIBICIÓN DE OTORGAR CONTRATOS A EDUCADORES COMUNITARIOS
CASO No. 001-17-SIA-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Manuel Mesías Maigua Taipe, por sus propios derechos y amparado en los artículos 439 de la
Constitución de la República, 26 y siguientes de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio
de las Competencias de la Corte Constitucional, para el Período de Transición, el 25 de agosto de
2009, demandó la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 3 del Acuerdo Ministerial N. º 264,
expedido el 18 de agosto de 2008, por el licenciado Raúl Vallejo, exministro de Educación.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la acción pública de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma del artículo 3
del Acuerdo Ministerial N. º 264, expedido de 18 de agosto de 2008, por el Ministerio de
Educación.
2. Publicar la presente sentencia en el Registro Oficial.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional observa que desde la emisión del Acuerdo Ministerial N.° 0056-10 del 1
de febrero de 2010, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial N.° 264 del 18 de agosto de 2008, quedó
expresamente derogado y que esta derogatoria generó que la disposición normativa impugnada
quede fuera del ordenamiento jurídico, sin que dicha disposición normativa provoque o genere
efecto jurídico alguno desde que fue derogada. Además no se observa que tal derogatoria haya
dejado subsistente algún efecto jurídico en el tiempo y tampoco fue sustituida por otra norma similar,
razón por la cual esta disposición normativa no genera el efecto de ultractividad. Al respecto, este
Organismo, en un caso análogo, al analizar la demanda de inconstitucionalidad planteada respecto
a la Ley Orgánica de Aduanas, expedida en el año 1994, derogada por la Ley 99, derogada a su vez
por el Código de la Producción Comercio e Inversiones, negó dicha demanda, razonando que: “En
el presente caso, no se verifica que las normas derogadas puedan tener efecto alguno más allá de la
fecha en la que fueron eliminadas o sustituidas. Por consiguiente, esta Corte advierte que no existe
materia respecto de la cual se deba pronunciar, por lo que corresponde negar y disponer el archivo
de la causa”. ¬En atención a lo manifestado, la Corte Constitucional concluye que en el presente
caso, no es procedente realizar un análisis de constitucionalidad por el fondo de) artículo 3 del
Acuerdo Ministerial N.° 264 del 18 de agosto del 2008, en vista de que no existe materia sobre la
cual pronunciarse.
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MEDIDAS CAUTELARES
CASO No. 038-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Lady Ruth Ávila de Cevallos, en calidad de jueza del Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha,
mediante escrito, solicitó que esta Corte dirima el presunto conflicto suscitado entre las decisiones
emitidas, dentro de la solicitud de medidas cautelares N.° 0946-2011 conocida por el juez del Juzgado
Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, y dentro de la solicitud de medidas cautelares N.°
1063-2011, conocida por el juez del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Esmeraldas,
por conflicto de competencias.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Aceptar la acción de incumplimiento planteada.
2. Declarar que, conforme al análisis realizado en la presente sentencia, la resolución del 26
de septiembre de 2011, dictada por el juez del Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de
Esmeraldas, dentro de la solicitud de medidas cautelares autónomas N.º 0946-2011, y el
auto del 27 de septiembre de 2011, dictado por el juez del Juzgado Primero de la Niñez y
Adolescencia de Esmeraldas, dentro de la solicitud de medidas cautelares autónomas N.º 10632011, son inejecutables, y por tanto, no contienen obligaciones que deban ser cumplidas.
3. Disponer el archivo de las solicitudes de medidas cautelares autónomas Nros. 0946-2011 y
1063-2011.
4. Disponer el archivo de la acción de protección N. º 0351-2012-FR.
NOTA:
En el caso subjudice, la acción de protección N.° 0351-2012-FR, fue planteada en contra de la
resolución del 26 de septiembre de 2011, dictada dentro de la acción de medidas cautelares N.°
0946-2011 por el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas. Es decir, la autoridad
jurisdiccional del Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha, admitió a trámite una acción de
protección en la que, el objeto de impugnación consistía en una decisión emitida por un órgano
judicial que forma parte de la administración de justicia. Al respecto, esta Corte ha señalado: ... se
insiste en que la única garantía jurisdiccional de derechos constitucionales que puede conocer sobre
vulneraciones a derechos constitucionales o debido proceso en decisiones judiciales es la acción
extraordinaria de protección; siendo así, es evidente, a partir de una interpretación sistemática de
la Constitución, que el resto de garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, como es el
caso de las medidas cautelares autónomas o la acción de protección, no pueden ser aceptadas cuando
se pretenda evitar, suspender o declarar vulneraciones en procesos judiciales de tipo ordinario.
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Como se puede apreciar, la actuación de la autoridad jurisdiccional en mención, ha inobservado
la normativa contenida en el artículo 88 de la Constitución de la República, 40 y siguientes de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En consecuencia, esta Corte,
como máximo garante de la vigencia de los derechos constitucionales y del debido proceso, por
mandato constitucional, al tenor de los criterios emitidos en los problemas jurídicos supra, con el
fin subsanar la vulneración del derecho en referencia, dispone el archivo de la acción de protección
N.° 0351-2012¬.
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ENJUICIAMIENTO POLÍTICO AL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE
CASO No. 001-17-DDJ-CC
Registro Edición Constitucional No. 25 de 27/12/2017
DEMANDA:
El 18 de diciembre de 2017, José Ricardo Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pone
en conocimiento de esta Corte Constitucional que mediante oficio N.º 077-RGA-AN/G-EC-2017
de 7 de noviembre de 2017, el asambleísta Roberto Gómez Alcívar presentó ante el presidente
de la Asamblea Nacional una solicitud para que se dé inicio al juicio político en contra del
vicepresidente de la República, Jorge David Glas Espinel. En este sentido informa que mediante
Resolución CAL-2017-2019-198 de 17 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración
Legislativa, verificó el cumplimiento de los requisitos en los artículos 129 de la Constitución de
la República y 86, 87 y 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por tanto solicita a esta
Corte, dictamine sobre la admisibilidad de dicha solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo
129 de la Constitución de la República. El caso ingresó a la Corte Constitucional y se le asignó
el N. º 0001-17-DJ.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El pleno de la Corte Constitucional expide el siguiente Dictamen:
1. Declarar la constitucionalidad y admisibilidad de la solicitud de juicio político.
2. Notificar al presidente de la Asamblea Nacional, para que comunique al Consejo de
Administración Legislativa con el objeto de dar inicio al trámite de juicio político conforme
a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
3. Notifíquese, cúmplase y publíquese.
NOTA:
En el marco de la verificación efectuada por esta Corte, se insiste que este control sobre el fondo
de las pretensiones expresadas en la solicitud de enjuiciamiento político, tampoco la relevancia de
las pruebas presentadas, razón por la cual, este dictamen no causa efectos de cosa juzgada respecto
a la existencia material de las infracciones acusadas. En esta línea el artículo 153 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En razón de las consideraciones
expuestas a lo largo del presente problema jurídico, esta Corte concluye, sobre la base de lo
dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos
148 y 153 de la Ley Orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y 89 de la
Ley Orgánica de la Función Legislativa, que la solicitud de enjuiciamiento político formulado por
el asambleístas Roberto Gómez Alcívar apoyado por 62 miembros de la Asamblea, en contra del
vicepresidente de la república, es admisible.
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COBRO DE DINERO
CASO No. 002-17-SCN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 6 de 03/07/2017
DEMANDA:
Los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, consultan
a la Corte Constitucional sobre la aparente inconstitucionalidad del artículo 430 de la codificación
del Código de Procedimiento Civil, publicada en el suplemento del Registro Oficial Nº 58 del 12
de julio de 2005, dentro del juicio ejecutivo N.º 594-2011 iniciado por el señor Marcos Antonio
Zambrano Mero en contra de los señores Narcizo Hermenegildo Calderón Peña, Tácito Bienvenido
Calderón Peña y Kléber Sigifredo Calderón Peña, con relación al cobro de dinero por cancelación
de sus remuneraciones o sueldos pendientes.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la consulta de constitucionalidad de norma, planteada por los jueces de la Sala de lo Civil
y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, respecto al artículo 430 del Código de
Procedimiento Civil dentro del juicio ejecutivo N.º 594-2011.
2. Devolver el expediente de la causa N. º 594-2011 y N. º 0062-2011 a los jueces de la Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Del examen realizado a la consulta de norma planteada por los jueces de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí dentro de la causa constitucional No.
0044-11-CN, se advierte que la misma no observa los requisitos establecidos en la sentencia No.
001-13-SCN-CC, en relación con el artículo 428 de la Constitución de la República y el artículo
142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por el contrario,
de forma completamente ajena al ámbito de acción de este Organismo relativo al control concreto
de constitucionalidad, los jueces consultantes han pretendido que la Corte Constitucional resuelva
sobre la procedencia de excepciones planteadas por el demandado de forma extemporánea dentro de
un proceso ejecutivo, lo que no reviste relevancia constitucional por cuanto no se han fundamentado
debidamente los parámetros que debe cumplir una consulta de constitucionalidad de norma.
Sobre la base del análisis precedente, esta Corte Constitucional concluye que la consulta efectuada no
cumple lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional en cuanto a la existencia de duda razonable y motivada sobre la constitucionalidad
de una norma legal, por lo que la misma no es procedente.
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CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DE LA SECCIÓN 25ª DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, Y DEROGADO POR EL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE
PROCESOS -COGEPCASO No. 006-17-SCN-CC
Registro Edición Constitucional No. 19 de 14/11/2017
DEMANDA:
Mediante auto del 4 de febrero de 2011 a las 11:31, la Sala Especializada de Garantías Penales
de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, dispuso la suspensión de la tramitación de la acción
de protección Nº 02102¬2011-0016, y de oficio, elevó el expediente en consulta a la Corte
Constitucional a fin que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de las normas contenidas en
la Sección 25ª del -actualmente derogado - Código de Procedimiento Civil.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
1. Aceptar la consulta de norma presentada por los jueces de la Sala Especializada de Garantías
Penales de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, dentro de la causa N. º 02102-2011-0016.
2. En virtud de las atribuciones otorgadas a este Organismo, en los artículos 429 y 436 numeral 1 de
la Constitución de la República del Ecuador, como el máximo Órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en esta materia, y en concordancia con el artículo
76 numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se
determina la siguiente interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en
el Título II, Capítulo II del Código Orgánico General de Procesos, aplicado exclusivamente de
forma supletoria para procesos de garantías jurisdiccionales de acción de protección, acceso
a la información pública y acción de hábeas data, en los siguientes términos: CAPITULO
III EXCUSA Y RECUSACION Artículo 22.- Causas de excusa o recusación. Son causas de
excusa o recusación de la o del juzgador:
1. Ser parte en el proceso.
2. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho de una de las partes o su defensora o defensor.
3. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las
partes, de su representante legal, mandatario, procurador, defensor o de la o del juzgador de
quien proviene la resolución que conoce por alguno de los medios de impugnación.
4. Haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila
u otra conexa con ella.
5. Retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia. Si
se trata de la resolución, se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.
6. Haber sido representante legal, mandatario, procurador, defensor, apoderado de alguna de las
partes en el proceso actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como
mediador.
7. Haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable, sobre el proceso que llega a su
conocimiento.
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8. Tener o haber tenido ella, él, su cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad proceso con alguna de las partes. Cuando el
proceso haya sido promovido por alguna de las partes, deberá haberlo sido antes de la instancia
en que se intenta la recusación.
9. Haber recibido de alguna de las partes derechos, contribuciones, bienes, valores o
servicios.
10. Tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente.
11. Tener con alguna de las partes o sus defensores amistad íntima o enemistad manifiesta.
12. Tener interés personal en el proceso por tratarse de sus negocios o de su cónyuge o
conviviente, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Artículo 23.- Procedencia. La o el juzgador deberá presentar su excusa en el término de 2 días
ante la autoridad competente, cuando se encuentre incurso en alguna de las causas señaladas en
el artículo anterior. A falta de excusa, podrá presentarse demanda de recusación que obligue a la
o al juzgador a apartarse del conocimiento de la causa. Artículo 24.- Inadmisión de recusación.
No se admitirá demanda de recusación contra la o el juzgador que conoce de esta. Tampoco
se admitirá más de dos recusaciones respecto de una misma causa principal, salvo cuando se
hubiere sustituido previamente al juez y haya lugar a una nueva causal de recusación, que no
se trate de retardo injustificado. Artículo 25.- Subrogación de la o el juzgador. La recusación
no suspenderá el progreso de la causa principal. Una vez citada en el término de veinticuatro
horas desde la presentación de la demanda de recusación, se suspenderá la competencia del
juez conforme al Código Orgánico General de Procesos, salvo cuando se fundamente en el
retardo injustificado, en cuyo caso solo se suspenderá la competencia cuando la recusación
haya sido admitida. Suspendida la competencia provisionalmente o definitivamente, cuando
se trate de retardo injustificado, la autoridad competente deberá nombrar a quién subrogue al
juzgador recusado, en el término de veinticuatro horas, para que continúe conociendo la causa
principal. Si la recusación se presenta contra todos los miembros de una sala o tribunal, la
autoridad competente determinará a las o los juzgadores que deberán continuar con la causa
principal. Artículo 26.- Competencia. La demanda de recusación contra la o el juzgador se
presentará ante otro del mismo nivel y materia. Cuando se trate de una o un juzgador que
integre una sala o tribunal, se presentará ante los demás juzgadores que no estén recusados.
Artículo 27.- Caución. Exceptuase el pago de la caución en garantías jurisdiccionales de
conocimiento de juezas y jueces de primera y segunda instancia. Artículo 28.- Audiencia. La
audiencia se realizará en el término de dos días y conforme las reglas previstas en este Código.
Si se suspende provisionalmente la competencia, se ordenará la devolución del proceso, en el
término de 24 horas.
3. En virtud de una interpretación más favorable de los derechos constitucionales conforme lo
establecido en el artículo 427 de la Constitución de la República del Ecuador, y en observancia
del artículo 143 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, a fin que en el presente caso no se dilate de forma innecesaria la sustanciación
y resolución, este Organismo, establece que la presente solución jurídica deberá ser observada
por los administradores de justicia, desde la notificación de esta decisión hacia el futuro; aspecto
que guarda relación con el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, en virtud del cual, las o los jueces consultantes deben continuar con
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la tramitación de la causa, si transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días, no se ha emitido
resolución constitucional respecto a su consulta.
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.
5. Devolver el proceso N.º 02102-2011-0016, que motivó la consulta de las normas a la Sala
Especializada de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, a fin que
proceda a continuar con el trámite de la acción de protección, conforme lo expuesto en la
presente sentencia.
6. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.
NOTA:
En virtud de una interpretación más favorable de los derechos constitucionales conforme lo
establecido en el artículo 427 de, la Constitución de la República del Ecuador, y en observancia del
artículo 143 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
a fin de que en el presente caso no se dilate de forma innecesaria la sustanciación y resolución, este
Organismo, establece que la presente solución jurídica deberá ser observada por los administradores
de justicia, desde la notificación de esta decisión hacia el futuro; aspecto que guarda relación con el
artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en virtud
del cual, las o los jueces consultantes deben continuar con la tramitación de la causa, si transcurrido
el plazo de cuarenta y cinco días, no se ha emitido resolución constitucional respecto a su consulta.
CONSTITUCIONALIDAD DEL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 649 DEL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, R.O N.° 180, DE 10-02-2014.
CASO No. 005-17-SCN-CC
Registro Oficial No. 7 de 04/07/2017
DEMANDA:
El juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Otavalo provincia de Imbabura, doctor
Carlos Emanuel Carrera Vásquez, resolvió suspender la tramitación de la causa penal No. 102822015-0073 y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que de conformidad con lo
previsto en el artículo 428 de la Constitución de la República, este Organismo resuelva sobre la
constitucionalidad del numeral 5 del artículo 649 del Código Orgánico Integral Penal, por considerar
que estaría en contradicción con el derecho a la defensa en juicio previsto por el artículo 76 numeral
7 literal a de la Constitución de la República y varios instrumentos internacionales de derechos
humanos suscritos por el Estado ecuatoriano.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Aceptar la Consulta de Constitucionalidad planteada por la Unidad Judicial Penal con sede en
el cantón Otavalo, provincia de Imbabura.
2. De conformidad con los artículos 5 y 76 numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta Corte Constitucional, con el objeto de garantizar
la vigencia de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional1, modula los efectos
de la sentencia de la siguiente manera:
2.1. Declara la constitucionalidad condicionada del numeral 5 del artículo 649 del Código
Orgánico Integral Penal, relativo al juicio en ausencia de los delitos de acción privada.
2.2. En tal virtud, se dispone que la disposición referida será constitucional, siempre y cuando
se aplique cumpliendo con los recaudos procesales fijados en la presente sentencia:
a. Citación al querellado: Citar al querellado conforme a lo dispuesto por el Código
Integral Penal y agotar todos los medios admitidos por dicho cuerpo legal para asegurar
que la citación haya tenido lugar.
b. Designación de defensor público: Luego de haber sido citado el querellado, si este no
compareciese a fijar casillero judicial y a designar a su defensor en el plazo fijado por el
Código Integral Penal, el juez en conocimiento de la causa deberá designar un defensor
público, con la antelación suficiente para que este pueda preparar una defensa técnica
apropiada para el caso y entrar en contacto con su defendido.
3. Disponer la publicación de la presente sentencia en la Gaceta Constitucional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
En ese sentido, la Corte considera necesario realizar una interpretación condicionada de la norma,
con lo cual se entenderá que es constitucionalmente válido aplicar el numeral 5 del artículo 649
del Código Orgánico Integral Penal y en consecuencia celebrar la audiencia de conciliación y
juzgamiento de los procedimientos para el ejercicio de la acción penal privada y continuar con el
proceso en ausencia, siempre y cuando se hayan tomado en él los siguientes recaudos: 1. Citación al
querellado: Citar al querellado conforme a lo dispuesto por el Código Integral Penal y agotar todos
los medios admitidos por dicho cuerpo legal para asegurar que la citación haya tenido lugar. 2.
Designación de defensor público: Luego de haber sido citado el querellado, si este no compareciese
a fijar casillero judicial y a designar a su defensor en el plazo fijado por el Código Integral Penal, el
juez en conocimiento de la causa deberá designar un defensor público, con la antelación suficiente
para que este pueda preparar una defensa técnica apropiada para el caso y entrar en contacto con su
defendido. Además, cabe agregar que al momento de juzgar los hechos, el juez deberá valorar las
alegaciones de las partes en atención a los principios y criterios previstos por el Código Orgánico
Integral Penal, no pudiendo olvidar la importancia de la presunción de inocencia que recae sobre
el querellado, para así evitar cualquier efecto inconstitucional de la norma que se consulta. En
definitiva, y por todo lo expuesto, se establece que el numeral 5 del artículo 649 del Código Orgánico
Integral Penal es constitucional, siempre y cuando para su aplicación se verifique el cumplimiento
de los recaudos procesales indicados en la presente sentencia de la Corte Constitucional.
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INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 581 DEL CÓDIGO DE TRABAJO (AUDIENCIA
DEFINITIVA PÚBLICA)
CASO No. 001-16-SDI-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
Los miembros de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la ex Corte Superior de
Justicia de Quito (hoy Corte Provincial de Justicia de Pichincha), conforme a lo dispuesto en el
artículo 274, inciso segundo de la Constitución Política de la República de 1998, luego de haber
declarado inaplicable el artículo 581 del Código del Trabajo al dictar sentencia en el juicio de
trabajo N.º 495-2007 seguido por la señora Carmen Amelia Ayala Vinueza en contra de la compañía
Proveedores Karras S. A., elevan a consulta ante el ex Tribunal Constitucional, el informe del 29
de agosto de 2007, mediante el cual solicitan se declare su inconstitucionalidad porque a su criterio
transgrede algunas normas de orden constitucional y violenta derechos constitucionales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la declaratoria de inaplicabilidad de norma por improcedente.
2. Devolver el expediente al juzgado de origen.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Si bien los legitimados activos solicitan declaratoria de inaplicabilidad del inciso segundo del artículo
581 del Código del Trabajo, debe observarse que con anterioridad ya la Corte Constitucional, para el
período de transición, procedió a declarar dicha norma como inconstitucional y por tanto el efecto
inmediato fue la declaratoria de invalidez de la misma dentro del ordenamiento jurídico, situación
que podría enmarcarse en lo que la doctrina ha denominado cosa juzgada constitucional.
Este Organismo en atención a lo manifestado anteriormente y una vez que se ha determinado
conforme a derecho que existe cosa juzgada constitucional, concluye que se debe aplicar lo dispuesto
en el artículo 436 numeral 2 de la Constitución vigente de 2008, que dispone que la declaratoria de
inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado y por tanto no
merece ninguna consideración en lo posterior, puesto que dicha norma o acto normativo al haberse
producido su invalidez se genera automáticamente su inexistencia del ordenamiento jurídico
nacional.
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 1295 DEL
12 DE ENERO DE 2017, QUE DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LAS
PROVINCIAS DE: MANABÍ Y ESMERALDAS (MOVIMIENTOS TELÚRICOS)
CASO No. 002-17-DEE-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador,
solicitó que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo
No. 1295 del 12 de enero de 2017, que contiene el estado de excepción en las provincias de
Manabí y Esmeraldas por los efectos adversos del desastre natural ocurridos a partir del 16 de
abril del 2016 y sus réplicas de gran intensidad.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide el siguiente DICTAMEN:
1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción,
contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1295 del 12 de enero del 2017, dictado por el
economista Rafael Correa Delgado en calidad de presidente constitucional de la República
del Ecuador.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional advierte que las medidas adoptadas a través del Decreto Ejecutivo
No. 1295 del 12de enero del 2017, tienen fundamento en la grave situación generada por los
movimientos telúricos del 16 de abril de 2016 y las subsiguientes réplicas, siendo estas medidas
constitucionales, en tanto respetan los principios de proporcionalidad, legalidad, temporalidad,
territorialidad y razonabilidad, así como los derechos establecidos en la Constitución de la
República, en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, y cumplen con los
requisitos de materialidad y formalidad.
DECLARATORIA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ
Y ESMERALDAS
CASO No. 007-17-DEE-CC
Registro edición Constitucional, TOMO I No. 22 de 05/12/2017

Procuraduría General del Estado

227

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

DEMANDA:
El licenciado Lenín Moreno Garcés en calidad de presidente constitucional de la República del
Ecuador, de conformidad con el artículo 166 de la Constitución de la República, mediante oficio
N.º T.020-SGJ-17-0159 del 13 de julio de 2017, notificó al presidente de la Corte Constitucional,
el Decreto Ejecutivo N.º 66, referente a la declaratoria de estado de excepción en las provincias de
Manabí y Esmeraldas, por los efectos adversos del desastre natural del 16 de abril de 2016 y sus
réplicas, situación que se ha visto agravada por la cruda estación invernal que afecta a las indicadas
provincias.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide el siguiente: DICTAMEN
1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N. º 66, dictado por el
licenciado Lenín Moreno Garcés en calidad de presidente constitucional de la República del
Ecuador, el 13 de julio del 2017.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional colige que las medidas adoptadas para la renovación del estado de
excepción, contenidas en el Decreto Ejecutivo N.° 66 del 13 de julio de 2017, tienen fundamento en
las consecuencias adversas derivadas del terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas; así como
de los efectos de una fuerte temporada invernal que afecta a las provincias de Manabí y Esmeraldas,
razón por la cual el decreto ejecutivo examinado goza de constitucionalidad, en tanto observa los
principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad,
además de ser plenamente idóneas y proporcionales al fin que se persigue; no vulnera los, derechos
establecidos en la Constitución de la República, en los tratados y en los convenlos internacionales
de derechos humanos y cumple con los requisitos de materialidad y formalidad.
ESTADO DE EXCEPCIÓN ÁREA MINERA DE PORTOVELO-ZARUMA
CASO No. 008-17-DEE-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
El licenciado Lenin Moreno Garcés, en calidad de Presidente Constitucional de la República del
Ecuador, de conformidad con el artículo 166 de la Constitución de la República, mediante oficio N.°
T.133-SGJ 17-0280 de 15 de septiembre de 2017, notificó al presidente de la Corte Constitucional
el Decreto Ejecutivo N.°158 de 15 de septiembre de 2017 a través del cual se declara el estado
de excepción en el área minera de Portovelo-Zaruma, provincia de El Oro, por las actividades de
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minería desarrolladas en la zona, que podrían provocar daños irreparables a la población que reside
en el sector, a fin de prevenir, cesar y eliminar las actividades mineras que se desarrollen en aquella
zona y que pongan en grave riesgo a sus habitantes, a fin de precautelar el acceso efectivo a sus
derechos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide el siguiente: DICTAMEN
1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N.°158, dictado por el
licenciado Lenín Moreno Garcés, en calidad de presidente constitucional de la República del
Ecuador, el 15 de septiembre del 2017.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Es importante indicar que en el Decreto Ejecutivo N.° 158 se adoptan varias medidas, entre ellas
suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio y a transitar libremente, en los términos
del artículo 165 de la Constitución de la República; lo cual no afecta el núcleo de los derechos
y garantías constitucionales, ya que al contrario busca precautelar el ejercicio de otros derechos
constitucionales, tal como se lo ha analizado en líneas anteriores. Asimismo, se puede observar que
no se ha limitado o suspendido de manera alguna los derechos enunciados en el artículo 27 numeral
2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto del texto del Decreto,
materia del presente análisis, no se evidencia afectación o vulneración del núcleo esencial de los
derechos constitucionales, y menos aún que exista un irrespeto al conjunto de derechos intangibles
en las medidas adoptadas en el referido decreto ejecutivo. Con los elementos y conclusiones antes
determinados, se evidencia que el Decreto Ejecutivo N°. 158, no irrumpe o altera el funcionamiento
institucional del estado ecuatoriano. Del análisis y exposiciones antes enunciados, la Corte
Constitucional advierte que las medidas adoptadas a través del Decreto Ejecutivo N°. 158, tienen
fundamento en la situación de inseguridad generada por las actividades mineras realizadas en la
zona de Portovelo-Zaruma en la provincia de El Oro, siendo éstas constitucionales, en tanto respetan
los principios de proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad, además
de ser plenamente idóneas y proporcionales al fin que se persigue. Su necesidad es clara y con su
adopción, no se exceden los límites constitucionales impuestos en la Constitución de la República,
los tratados y convenlos internacionales de derechos humanos, aun en tiempo de normalidad y
cumpliendo con los requisitos de materialidad y formalidad.
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE CONTRATO
CASO No. 006-17-DEE-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 6 de 03/07/2017
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DEMANDA:
El economista Rafael Correa Delgado en calidad de Presidente Constitucional de la República
del Ecuador, notificó al Presidente de la Corte Constitucional, el Decreto Ejecutivo No. 1364 a
través del cual se declara el estado de excepción en las provincias de Manabí y Esmeraldas por los
efectos adversos del desastre natural del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, situación que se ha visto
agravada por la cruda estación invernal que afecta a las indicadas provincias.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide el siguiente DICTAMEN:
1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N. º 1364, dictado por el
economista Rafael Correa Delgado en calidad de presidente constitucional de la República del
Ecuador, el 12 de abril del 2017.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional advierte que las medidas adoptadas a través del Decreto Ejecutivo N.°
1364, tienen fundamento en la grave situación generada por los movimientos telúricos del 16
de abril de 2016 y sus réplicas, siendo estas constitucionales, en tanto respetan los principios
de proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad, además de ser
plenamente idóneas y proporcionales al fin que se persigue. Su necesidad es clara y con su adopción
no se exceden los límites constitucionales impuestos en la Constitución, los tratados y convenios
internacionales de derechos humanos, aun en tiempo de normalidad y cumpliendo con los requisitos
de materialidad y formalidad.
RENOVACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
ESMERALDAS
CASO No. 008-16-DEE-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución de la República, envió al presidente de
la Corte Constitucional, mediante oficio N.° T. 7313-SGJ-16-535 del 14 de septiembre de 2016, la
notificación de la renovación del estado de excepción en las provincias de Manabí y Esmeraldas,
por los efectos adversos del desastre natural del 16 de abril de 2016, solicita se determine la
constitucionalidad del decreto.
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RESOLUCIÓN/DICTAMEN:
El Pleno de la Corte Constitucional expide el siguiente DICTAMEN:
1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad a la renovación de declaratoria del estado de
excepción, contenido en el Decreto Ejecutivo N.” 1191 de 14 de septiembre del 2016, dictado por
el economista Rafael Correa Delgado, en calidad de presidente constitucional de la República
del Ecuador.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La renovación de la declaratoria del estado de excepción ha sido emitida en función de las
disposiciones constitucionales que delimitan su ámbito de aplicación y función, cumpliendo como
se observó anteriormente, con los requisitos formales para su declaratoria, por tanto con ello no
se está interrumpiendo ni alternando el normal funcionamiento institucional del Estado; por el
contrario, se está asegurando la puesta en marcha del proceso de reconstrucción de las provincias
afectadas por el sismo del 16 de abril de 2016, así como garantizar la vida e integridad física de sus
habitantes.
Por tanto, del análisis y exposiciones antes enunciados, la Corte Constitucional advierte que las
medidas adoptadas a través del Decreto Ejecutivo N.° 1191 del 14 de septiembre del presente
año, tienen fundamento en la grave situación generada por los movimientos telúricos del 16 de
abril de 2016 y las subsiguientes réplicas, siendo estas medidas constitucionales en tanto respetan
los principios de proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad, así
como los derechos establecidos en la Constitución de la República, en los tratados y en convenios
internacionales de derechos humanos, y cumpliendo con los requisitos de materialidad y formalidad.
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PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL
CASO No. 003-16-S1A-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
Los señores Jaime Humberto López Álvarez, Diego Armando Torres Barreno, César Alfonso
Tilichana Veloz, Jorge Edison Mejía Chávez, Guido Octavio Mancheno Andrade, Wilson
Orlando Albuja Granja, Milton Marcelo Lastra Daza y Ruth Violeta Torres, exempleados del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por sus propios derechos, presentaron ante la Corte
Constitucional, acción de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales
en contra de las Resoluciones Nros. CD 218 del 19 de septiembre de 2008; CD 306 del 4 de
marzo de 2010 y CD 329 del 8 de septiembre de 2010, dictadas por el Consejo Directivo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los accionantes en los casos Nros. 0002-13-IA
y 0003-13-IA, solicitan se declare inconstitucional las resoluciones números C.D. 218 de 19 de
septiembre de 2008; C.D. 306 y C.D. 329 de 4 de marzo y 8 de septiembre de 2010; y se disponga
la reliquidación de las jubilaciones patronales a partir del mes de octubre del 2008, ubicándolas
en lo que arroje del cálculo de la jubilación patronal previsto en el Art. 216 y 218 del Código del
Trabajo y de conformidad con la resolución N.C.I. 127 de 19 de noviembre de 2001 dictado por
la Comisión Interventora del IESS.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la acción pública de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma, respecto de las
Resoluciones Nros. CD 218 del 19 de septiembre de 2008; CD 306 del 4 de marzo de 2010 y CD
329 del 8 de septiembre de 2010, dictadas por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte ha determinado que el núcleo esencial del derecho a la jubilación constituye el hecho de percibir
una retribución económica. En este sentido, ninguna de las resoluciones impugnadas el contenido esencial
del derecho, en razón de que no elimina el derecho a recibir una retribución económica por haber laborado
en la institución. Es decir, las tres resoluciones cuya constitucional ha sido impugnada, no afectan el derecho
a percibir un monto de dinero por los años de servicio prestados al IESS, quedando claro entonces que en el
caso sub judice, a pesar de que los accionantes consideran que se han vulnerado sus derechos por haberse
establecido una nueva forma de cálculo para las pensiones jubilares, dicha situación conforme ha quedado
evidenciado, no afecta ni el contenido del derecho, ni los derechos adquiridos, ni tampoco constituyen una
medida regresiva en razón de que se encuentra justificado por el interés social. Con lo cual se concluye
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que el IESS no ha inobservado normas constitucionales previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad
competente al momento de regular la jubilación patronal en los actos administrativos demandados.
RECURSO DE APELACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
CASO No. 004-16-SIA-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
Martha Sari Obando Araujo presentó acción de inconstitucionalidad de acto administrativo con
efectos generales en contra del artículo 1 de la Resolución N.º A 0026 dictada el 14 de noviembre
de 2011, por el doctor Augusto Barrera Guarderas, en calidad de alcalde del Distrito Metropolitano
de Quito, a la fecha de emisión de dicho acto, en relación a la delegación de Gerentes Generales de
las Empresas Públicas Metropolitanas las competencias y atribuciones para sustanciar y resolver los
recursos de apelación que se propongan en contra de los actos administrativos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la acción pública de inconstitucionalidad de acto administrativo con efectos generales
planteada.
2. Disponer el archivo de la causa.
NOTA:
Es necesario destacar que, todo órgano perteneciente a las empresas públicas, en el ámbito de
sus atribuciones está en capacidad de producir actos administrativos, los mismos que pueden ser
impugnables, tomando en consideración los siguientes escenarios:
Primero, cuando el acto que se requiera impugnar sea emitido por un órgano inferior respecto al
gerente general de la empresa pública metropolitana. En este caso, es claro que no existiría un
compromiso a la independencia e imparcialidad de la autoridad que conoce el recurso de apelación
en sede administrativa.
Cabe señalar, como una notable excepción a las aserciones precedentes, la que constituyen los
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio. Ellos, por las características propias que
se derivan de su naturaleza, tienen muchas más coincidencias con los procedimientos judiciales,
aunque las decisiones emitidas en su contexto continúen siendo de carácter administrativo, y puedan
ser objeto de impugnación en vía judicial. Constitución de la República, artículo 173. El segundo
escenario ocurriría en el evento que la decisión que se requiera impugnar fuere la del propio gerente
general de la empresa pública metropolitana en cuestión, por efecto de la aplicación de la resolución
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que ahora se impugna, configuraría un agotamiento de los recursos administrativos verticales.
En este caso, en aplicación del principio de impugnabilidad, citado previamente, hace que el
administrado pueda impugnar el acto por medio de un recurso horizontal en vía administrativa,
o consiga una decisión por parte de un tercero imparcial, independiente y competente, a través de
la vía judicial. Por lo tanto de ninguna manera el hecho de delegar a los gerentes generales de las
empresas públicas metropolitanas la atribución de atender el recurso de apelación los convierte en
legisladores, jueces ni ejecutores, ni tampoco impiden que sus actuaciones sean evaluadas por un
juez imparcial, independiente y competente.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CASO No. 077-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 853 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor José Adalberto Granda Flores presidente del Frente de Defensa de los Derechos de Puyango,
presentó acción de incumplimiento de la sentencia constitucional dictada el 2 de diciembre de 2014,
por la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Puyango de Loja y posteriormente ratificada en
segunda instancia el 23 de enero de 2015, por la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
de la Corte Provincial de Justicia de Loja, dentro de la acción de acceso de información pública
No. 11317-2014-0472, que sigue el legitimado activo contra el alcalde y procurador síndico del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Puyango.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia constitucional planteada por el señor José
Adalberto Granda Flores en su calidad de presidente del “Frente de Defensa de los Derechos
de Puyango”.
2. Declarar que existe incumplimiento parcial de la sentencia constitucional dictada el 2 de
diciembre de 2014, por la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Puyango, provincia de
Loja.
3. Disponer que el alcalde y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Municipio de Puyango, den cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia dictada el 2 de
diciembre de 2014, por la Unidad Judicial Civil de Puyango íntegramente, esto es entregar la
información y documentación requerida de los punto 3, 4, 6, 11, 13, 15, 22 y 23 de la demanda
de acceso a la información pública signada con el N.° 11317-2014-0472.
4. Tanto el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Puyango, provincia
de Loja, como el juez de la Unidad Judicial Civil de Puyango deberán informar en el plazo de
30 días, que corren a partir de la notificación de esta resolución, sobre el cumplimiento efectivo
de lo ordenado, bajo prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de
la Constitución de la República.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El GAD municipal del cantón Puyango, no cumple con la sentencia del 2 de diciembre de 2014,
en lo que concierne al presente requerimiento, por cuanto la certificación en referencia al punto en
análisis, contrastando con el documento que obra a fojas 75 del expediente de instancia, esto es
con el oficio N.° SERCOP-CNAJ-2015-0124¬OF del 9 de abril de 2015, suscrito por la abogada
Andrea Pamela Saud Endara, coordinadora nacional de asesoría jurídica del Servicio Nacional de
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Contratación Pública (e), mencionado en párrafos anteriores, resulta contradictoria e inexacta. En
referencia al punto 23, en el que se requiere una “Certificación en la que conste, el procedimiento
de contratación que el GAD del Municipio de Puyango realizó en el portal de compras públicas,
para requerir la prestación del servicio de transporte o alquiler de camionetas”. Sobre el punto en
análisis, tomamos nuevamente como referencia la certificación del 13 de febrero de 2015, que obra
a foja 19 del expediente de instancia, suscrito por la ingeniera Jhoana Rojas Granda, administradora
del Portal de Compras Públicas del GAD del Municipio de Puyango, donde entre otras cosas
certifica que: “... pude constatar que no se realizó proceso para servicio de transporte o alquiler
de camionetas, sin embargo se acogió al artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. (...) Es por
esto que se ha requerido el servicio de transporte o alquiler de camionetas para cubrir la emergencia
de las diferentes calles y carreteras del cantón Puyango”. El GAD del municipio de Puyango no
cumple con la entrega de la documentación solicitada mediante la sentencia del 2 de diciembre de
2014, por cuanto una vez más la certificación presentada es inexacta y no guarda relación con el
oficio N.° SERCOP-CNAJ-2015-0124-OF del 9 de abril de 2015, suscrito por la abogada Andrea
Pamela Saud Endara, coordinadora nacional de asesoría jurídica (e) de la SERCOP.
ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº C.D. 301 DICTADA POR
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS
CASO No. 003-17-SAN-CC
Registro Oficial No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
La señora Judith Amable Bárcenes Ramos presentó acción por incumplimiento en contra del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con relación a la Resolución No. C.D. 301 del 11 de
enero de 2010, dictada por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
relacionado con incumplimiento patronal.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales.
2. Negar la acción por incumplimiento planteada.
3. Notifíquese, publíquese y archívese.
NOTA:
Del fragmento de la providencia ut supra se deduce que la parte actora dejó de impulsar el proceso
contencioso administrativo No. 0277-2010, por casi cuatro años, lo cual trajo consigo que los jueces
distritales declaren el abandono del referido proceso y sin que se haya podido emitir pronunciamiento
de fondo sobre el asunto controvertido.
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Por tal razón, se colige que si bien en su debido momento, la accionante formuló una impugnación
a una glosa expedida por el IESS y que dicha demanda debía ser registrada en el sistema al que
hace referencia el artículo 64 de la Resolución No. C.D. 301 expedida por el Consejo Directivo
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, actualmente la situación jurídica de declaratoria
de abandono de la causa en mención, enerva la acción por incumplimiento planteada en tanto tal
declaratoria libera al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la obligación de registrar tal
acción en su sistema.
En consecuencia, esta Corte Constitucional considera que si bien se ha podido identificar que la
disposición normativa cuyo incumplimiento se demanda contiene una obligación de hacer clara,
expresa y exigible a ser cumplida por la institución pública accionada, al haberse declarado el
abandono procesal por el órgano judicial competente, la presente acción por incumplimiento se
torna improcedente.
CIERRE DE CENTRO EDUCATIVO
CASO No. 032-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
El abogado Ricardo La Mota Pimentel en calidad de juez de instancia, quien conoció la acción
de medidas cautelares en contra de la Unidad Educativa Liceo Naval Manta. presentó acción de
incumplimiento de la resolución emitida el 27 de abril de 2011, por el Juzgado Décimo Octavo de
Garantías Penales de Manabí, dentro de la acción de medidas cautelares autónoma N.º 0056-2011,
por cierre de centro educativo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar la acción de incumplimiento por inejecutable planteada y dejar sin efecto el auto del
27 de abril de 2011, emitido por el Juzgado Décimo Octavo de Garantías Penales de Manabí,
dentro de la acción autónoma de medidas cautelares N.° 0056-2011.
2. En consecuencia del análisis realizado, se dispone el archivo de la acción de medidas cautelares
N.° 0056-2011.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los actos ordenados por e] Juzgado Décimo Octavo de Garantías Penales de Manabí, dentro de la
acción autónoma de medidas cautelares N.” 0056-2011, no tienen el carácter transitorio, provisional
y revocable; por lo tanto, no pueden ser ejecutados, ya que atenían contra la naturaleza de esta
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acción. Ante esta situación hay que manifestar que la Corte Constitucional en la sentencia N.°
020-14-SIS-CC, dictada dentro de la acción de incumplimiento N.° 0001-14-1S, reconoció la
imposibilidad de ejecutar una resolución en donde las medidas o actos ordenados en una resolución
de medidas cautelares autónomas desnaturalicen por completo el objeto y la naturaleza jurídica de
esta acción, por lo tanto, en base a la línea jurisprudencial establecida por esta Corte a través de sus
fallos, se determina que la resolución dictada por Juzgado Décimo Octavo de Garantías Penales de
Manabí, dentro de la acción autónoma de medidas cautelares N.° 0056-2011 es inejecutable, al ser
dictada en inobservancia de las normas constitucionales y legales concernientes a la medida cautelar
constitucional.
CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SUCESIVOS
CASO No. 047-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO IV No. 22 de 05/12/2017
DEMANDA:
Bryan Isaías Mosquera Carrera, por sus propios derechos, compareció y demanda el incumplimiento
por parte del director general y director de talento humano del Registro Civil, Identificación y
Cedulación de la sentencia dictada el 26 de mayo del 2014, por la Sala Especializada de lo Laboral
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.º 09131-20140277, por el contrato de servicios ocasionales sucesivos.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar el incumplimiento de la sentencia dictada el 26 de mayo del 2014, por la Sala
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción
de protección N.º 09131-2014-0277.
2. Aceptar la presente acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales.
3. Como medidas de reparación integral, se dispone:
3.1. Que la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, le otorgue al
señor Bryan Isaías Mosquera Carrera en el término de 10 días, a partir de la notificación de la
presente sentencia, un nombramiento con carácter de provisional que tendrá una duración hasta
la posesión del que se declare ganador de un concurso público de méritos y oposición para
llenar está vacante, en el que podrá concursar sin limitación alguna el señor Mosquera.
3.2. En virtud de las atribuciones previstas en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución de la
Republica, se dispone que la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación,
pague a favor del accionante las remuneraciones y demás beneficios de ley dejados de percibir
durante el tiempo que fue separado de su cargo hasta su reincorporación.
3.3. La determinación del monto de la reparación económica que se dispone en el numeral
anterior a favor del señor Bryan Isaías Mosquera Carrera, corresponderá a la jurisdicción
244

Procuraduría General del Estado

TOMO X - 2017

contencioso administrativa, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte
Constitucional en la sentencia aprobada el 13 de junio de 2013, signada con el N.º 004-13-SANCC, dentro de la causa N.º 0015-10-AN y la sentencia N.º 011-16-SIS-CC, dentro del caso N.º
0024-10-IS, aprobada el 22 de marzo del 2016; para lo cual la Secretaría General remitirá
copias certificadas del expediente al Tribunal Distrital Contencioso Administrativo competente.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Al respecto se debe mencionar que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, en casos
análogos, ha determinado que “... el pago de haberes dejados de percibir constituye parte de la
reparación integrar”. Toda vez que la restitución del cargo por sí sola, no representa una medida
de reparación que permita una remediación de los daños causados por la vulneración de derechos
constitucionales, así lo destacó el Pleno de la Corte Constitucional en la sentencia N ° 014-H-SISCC: Además, a la luz del derecho constitucional contemporáneo, resulta insuficiente que los jueces
del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, en su providencia del 29 de agosto de
2008, típicamente hayan dispuesto al Gobierno Provincial de Sucumbíos la restitución del cargo
en el término de ocho días y no hayan hecho referencia a la también demandada restitución de
los haberes económicos no percibidos durante el tiempo de la separación, pues el reconocimiento
a la vulneración de derecho debió ser entendida desde el contexto de la integralidad de aquel y
la reparación integral a dicha vulneración, también debía mantener la misma lógica. En razón de
lo expuesto, la Corte Constitucional con la finalidad de reparar integralmente el daño causado al
accionante por las vulneraciones de derechos de la que fue víctima y con el fin de alcanzar en
mayor medida la restitiitio in integmm, dispone se pague al accionante todos los haberes laborales y
beneficios de ley dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separado de su puesto de trabajo,
solo a través de estas medidas se puede configurar el restablecimiento de la situación anterior a la
comisión de los hechos que vulneraron los derechos del accionante y desaparecer los efectos de la
vulneración cometida.
DESPIDO INTEMPESTIVO
CASO No. 004-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El señor Washington Germán Barrera Maldonado, presentó acción de incumplimiento de sentencias
y dictámenes constitucionales de la sentencia de 21 de enero de 2010, emitida por el Juzgado
de Garantías Penales con sede en la Libertad, Provincia de Santa Elena, dentro de la acción de
protección presentada por el accionante, por despido intempestivo.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la acción de incumplimiento planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El Decreto Ejecutivo No. 813 que determina el procedimiento de la compra de renuncias con
indemnización, la Municipalidad del cantón La Libertad se acogió a este mecanismo con el
accionante, argumentando un proceso de reestructuración, como lo permite el decreto, que mediante
resolución anexa al expediente constitucional a fojas 34 y 35, se justifica la plaza laboral del
legitimado activo, separando al mismo de la Institución de la manera que legítimamente permite
acogerse a esta modalidad. Por todo lo expuesto, se concluye que la Municipalidad del cantón La
Libertad, no ha incumplido lo determinado dentro de la acción de protección constitucional No.
0136-2010 planteada por el ex servidor Washington Barrera, y que la separación de la institución no
es materia de la presente acción de incumplimiento de sentencia constitucional.
DESTITUCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO
CASO No. 062-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Justo Oswaldo Barzallo Cobos, presentó acción de incumplimiento de sentencias y
dictámenes constitucionales respecto del fallo dictado el 6 de octubre de 2011 por el juez primero
de lo civil y mercantil de Santa Elena dentro de la acción de protección No. 341-2011 el mismo que
fue confirmado el 19 de enero de 2012 por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa
Elena. La acción de protección fue interpuesta por el señor Justo Oswaldo Barzallo Cobos en contra
del gerente general de Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que la sentencia dictada el 6 de octubre de 2011 por el juez primero de lo civil y
mercantil de Santa Elena y confirmada por la sentencia dictada el 19 de enero de 2012 por la
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, dentro de la acción de protección
N.º 431-2011, fue incumplida parcialmente.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:
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3.1. A fin de que se acredite el cumplimiento de la reparación económica ordenada en la sentencia
dictada el 6 de octubre de 2011, por el juez primero de lo civil y mercantil de Santa Elena, se
ordena que, mediante la vía contencioso administrativa, se determine el valor a ser cancelado
y se ordene su pago, conforme lo previsto por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con las reglas jurisprudenciales
dictadas por la Corte Constitucional en el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia N.º
004¬13-SAN-CC dentro del caso N.º 0015-10-AN y en la sentencia N.º 011-16-SIS-CC, dentro
del caso N. º 0024-10-IS, aprobadas por el Pleno de la Corte Constitucional, el 13 de junio de
2013 y el 22 de marzo de 2016 y considerando que en virtud del incumplimiento de la entidad
accionada, los perjuicios causados al legitimado activo persisten hasta la presente fecha.
3.2. Para que se proceda en función de lo previsto en el numeral 3.1, se dispone que se remita
el proceso al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que corresponda.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Siguiendo las reglas comunes que rigen los procesos de garantías jurisdiccionales de los derechos
constitucionales, debemos remitirnos a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en cuyo primer inciso dispone que la persona
accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los
casos en que se invierte la carga de la prueba, y más adelante aclara que se presumirán ciertos los
hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre
la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión
contraria. En tal sentido, no habiendo la entidad pública accionada, es decir la Empresa Pública
de Hidrocarburos EP PETROECUADOR, demostrado que efectuó el pago al que fue obligada
mediante sentencia de 6 de octubre de 2011 y al no contar con ningún otro elemento de convicción
en el expediente que acredite el pago, la Corte Constitucional entiende que la sentencia que hoy
se demanda habría sido incumplida en lo que se refiere al pago por concepto de remuneraciones y
demás beneficios legales que dejó de percibir desde la fecha en que fue separado de su cargo hasta
el momento de su reintegro, lo cual se traduce en un incumplimiento parcial de la sentencia por parte
de la empresa demanda.
DESTITUCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO
CASO No. 064-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El doctor Jaime Hernández Orozco, delegado de la Defensoría del Pueblo, en representación del
señor Jean Paul Cifuentes Veintimilla, presentó acción de incumplimiento de sentencias, dictámenes
y resoluciones constitucionales, en relación a la Resolución No. 0929-2006-RA emitida el 20 de marzo
de 2007 por el Pleno del ex Tribunal Constitucional dentro de la acción de amparo constitucional
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No. 292-2006-RA, en la cual se confirmó la resolución subida en grado, en consecuencia, se declaró
con lugar la demanda propuesta por un grupo de ex trabajadores de la Dirección Provincial de Salud
de Pichincha. Relativo a destitución de servidor público.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que la Resolución Constitucional N. º 0292-2006-RA expedida por el Tribunal
Constitucional el 29 de marzo de 2007, no ha sido incumplida.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencia constitucional planteada por el doctor Jaime
Hernández Orozco, delegado de la Defensoría del Pueblo de Pichincha, en representación del
señor Jean Paul Cifuentes Veintimilla.
3. Notifíquese, publíquese y archívese.
NOTA:
El Pleno de la Corte Constitucional no evidencia el supuesto incumplimiento alegado por el
legitimado activo, en tanto, a partir de lo ordenado por la Resolución N.° 0292-2006-RA, la Dirección
Provincial de Salud de Pichincha no se encontraba en la obligación de otorgar nombramiento al
señor Jean Paul Cifuentes Veintimilla; por el contrario, lo dispuesto por el Tribunal Constitucional
se limitaba a la reincorporación del accionante a su cargo, aspecto que conforme se explicó
previamente, ha sido íntegramente cumplido por la institución accionada. Adicionalmente, la Corte
Constitucional debe señalar que mediante sentencia expedida dentro de una garantía jurisdiccional,
los jueces constitucionales no pueden obviar o ignorar un mandato constitucional y entregar
un nombramiento a un funcionario sin que para ello, se haya cumplido con todos los requisitos
determinados en la Constitución y la ley. Al hacerlo, se incumpliría la normativa vigente y aplicable
al caso, vulnerando así la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la
República. Finalmente, respecto a las alegaciones del demandante, sobre el hecho de haber sido
víctima de discrimen por parte de las autoridades de la entidad accionada, en tanto no se le permitió
desarrollar sus actividades laborales cuando fue trasladado a laborar dentro del Hospital Pablo Arturo
Suárez; se debe resaltar que dichos argumentos superan el ámbito y el objeto de análisis dentro de la
acción de incumplimiento de sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales; toda vez que
constituyen asuntos ajenos a lo ordenado en la resolución constitucional bajo análisis e incluso a
los hechos que motivaron la acción de amparo constitucional interpuesta inicialmente. Por lo tanto,
son elementos que exceden a la esfera de competencia y análisis de la Corte Constitucional en esta
garantía jurisdiccional, sobre los cuales, no corresponde a este Organismo, emitir pronunciamiento
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍA
CASO No. 072-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 911 de 21/02/2017
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DEMANDA:
El señor Mauro Torres Espinosa, por su propios derechos y en calidad de accionista y gerente general
de la compañía ZAVATO S. A., argumentando el incumplimiento de sentencia de apelación dictada
el 25 de noviembre de 2015 por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha,
dentro de la acción de protección No. 17983-2015-01091, seguida por Mauro Torres Espinosa,
en contra del doctor Camilo Valdivieso Cueva, intendente de compañías de Quito, referente a la
disolución y liquidación de compañía.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la acción de incumplimiento planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Debe quedar claro que la intención de los jueces constitucionales que integran la Sala de lo Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no fue la de nulitar a Resolución No. SCVSIRQ-DRASD-SD-15-0720 que resuelve la disolución de la compañía, tal como lo interpreta el
accionante en forma errada al pretender por medio de la presente acción que se elimine el estado
de disolución y liquidación que ha sido dictaminado sobre la compañía, así como la salida de la
empresa del liquidador designado por el señor intendente de compañías de Quito. Habiéndose
especificado el alcance y sentido de las dos medidas de reparación integral, podemos determinar que
la ejecutoriedad de estas obligaciones dependía tanto de las actuaciones del Registrador Mercantil
del cantón Quito, como del intendente de compañías de Quito.
En este sentido, en el caso del registrador mercantil del cantón Quito, según se desprende del
certificado No. 3923 de 22 de enero de 2016 (fjs, 36) y certificado No. 57502 de 14 de septiembre
de 2016 (fjs. 257), el 19 de enero de 2016 se procedió a marginar dentro del tomo 122 en el que
se halla inscrita la escritura pública de constitución de la compañía ZAVATO S. A., la sentencia
dictada el 25 de noviembre de 2015 y la providencia aclaratoria de 27 de noviembre de 2015 por
la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a través de la cual se declara la
invalidez e ineficacia de la inscripción de la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-15-0720 de
7 de abril del 2015. Asimismo, en lo que respecta a la obligación del intendente de compañías de
Quito, se desprende de fojas 55 en adelante la diligencia notarial efectuada el 20 de enero de 2016,
a través de la cual se procedió por parte de) secretario general de la Intendencia Regional de Quito,
a notificar con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SD¬15-0720, de 7 de abril del 2015 en el
domicilio de la compañía ZAVATO S. A. registrado en la base de datos de la entidad de control,
evidenciándose con aquello el cumplimiento de la segunda reparación integral ordenada por los
jueces constitucionales.
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HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 003-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
El señor Luis Humberto Benavides Dávila, procurador de los ex trabajadores de la Autoridad
Portuaria de Guayaquil y Héctor Maximiliano López Gálvez, secretario general del Sindicato de
Obreros de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, demandaron el incumplimiento por parte de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil de la resolución No. 0862-2007-RA., emitida por la Segunda Sala
del Tribunal Constitucional el 26 de diciembre del 2007, sobre haberes e indemnizaciones laborales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la acción de incumplimiento planteada.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Si bien la acción de incumplimiento persigue la materialización de las medidas de reparación
integral ordenadas en la parte resolutiva de la sentencia emitida dentro del proceso de garantías
jurisdiccionales, resulta oportuno señalar que, conforme a los criterios jurisprudenciales emitidos
por la Corte Constitucional, las argumentaciones que integran una sentencia, no se pueden analizar
y ejecutar de manera aislada, sino de forma integral. Dicho esto, aunque la ratio decidendi de un
fallo no se encuentre en la decisum, sino en la motivación efectuada en el desarrollo del mismo, es
necesario que al momento de su ejecución se analice el contenido del fallo de forma general; y por
otro lado una vez que se activó la acción de incumplimiento, los jueces constitucionales no podrán
analizar el fondo del caso, en virtud de que este ya fue estudiado con anterioridad. En el caso en
estudio, y en concordancia con las líneas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional,
es necesario precisar que la decisión acusada de incumplida por parte de los accionantes, resolvió
“Confirmar la decisión del Juez Primero de lo Penal del Guayas; y, en consecuencia, inadmitir por
improcedente el amparo solicitado...”. Es decir, la resolución constitucional confirmó la decisión del
juez a quo, bajo el argumento de que la acción de amparo constitucional presentada por la Autoridad
Portuaria de Guayaquil era improcedente en tanto una institución del Estado no podía presentar un
amparo en contra de otra institución estatal.
Por consiguiente, tanto dentro de la argumentación de la sentencia dictada por la Segunda Sala
del Tribunal Constitucional, así como en su parte resolutiva, no se determinó ninguna obligación
a ser cumplida a favor de los ex trabajadores de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, ya que tal
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como ha sido señalado, se inadmitió la acción de amparo constitucional presentada por la Autoridad
Portuaria de Guayaquil por improcedente. En tal virtud, la resolución constitucional acusada de
incumplida no contiene ninguna disposición a ser cumplida o ejecutada, por lo que la Autoridad
Portuaria de Guayaquil no ha incurrido en incumplimiento de la resolución constitucional, materia
de esta acción, ya que por el contrario lo que se evidencia es que los ex trabajadores de la Autoridad
Portuaria de Guayaquil, pretenden que la Corte Constitucional a través de esta garantía jurisdiccional
ordene el cumplimiento de informes y recomendaciones de la Contraloría General del Estado,
Procuraduría General del Estado y Ministerio de Trabajo, lo cual no corresponde, ya que esta acción
fue creada con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sentencias, dictámenes o resoluciones
constitucionales, más no de actos administrativos emanados por instituciones del Estado.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 063-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Nixon Leex Micolta Bazán, presentó acción de incumplimiento de la resolución dictada por
la Segunda Sala de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 4 de febrero de 2009,
dentro de la acción de amparo No. 0198-07-RA. Referente a haberes e indemnizaciones laborales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar el incumplimiento parcial de la resolución dictada el 4 de febrero de 2009, por la
Segunda Sala de la Corte Constitucional, para el período de transición, dentro de la acción de
amparo N.° 0198-07-RA, en lo concerniente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir
por el accionante durante el tiempo que fue separado de su cargo hasta su reincorporación.
2. Aceptar la acción de incumplimiento planteada.
3. Disponer que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional paguen al señor Nixon Leex
Micolta Bazán, las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que fue separado de
su cargo hasta su reincorporación.
4. La determinación del monto de reparación económica que se dispone en el numeral 3 de
esta sentencia a favor del señor Nixon Leex Micolta Bazán, corresponderá a la jurisdicción
contencioso administrativa, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte
Constitucional, en la sentencia signada con el N.° 004-13-SAN-CC, dentro de la causa N.°
0015-10-AN, aprobada el 13 de junio de 2013, por el Pleno de este Organismo.
5. Tanto los accionados como el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo competente,
deberán informar en el plazo de 30 días, sobre el cumplimiento efectivo de lo ordenado.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
Lo mencionado por los representantes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, nos
permite señalar que en el caso sub examine, mediante la Resolución N.° 2009-1152-CCP del 1 de
octubre de 2009, el Consejo de Clases y Policías reincorpora al señor Nixon Leex Micolta Bazán, a
las filas policiales; sin embargo, no se observa que se le haya cancelado las remuneraciones dejadas
de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo dado de baja, desde el mes de abril de
2001 hasta el mes de octubre de 2009, y demás beneficios que por ley le correspondería.
De lo expuesto, se concluye que los representantes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional
han incumplido parcialmente la resolución dictada por la Segunda Sala de la Corte Constitucional,
para el período de transición, dentro del caso N.° 0198-07-RA, respecto al pago de haberes dejados
de percibir desde su separación hasta su reincorporación como miembro de la Policía Nacional.
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 065-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Luis Sánchez Hinojosa presentó acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes
constitucionales, señalando que no se ha dado cumplimiento a la Resolución No. 0742-2006-RA,
dictada el 11 de marzo de 2008, por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, referente a haberes
e indemnización laboral.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar el incumplimiento parcial de la Resolución N.º 0742-2006-RA, dictada por la Tercera
Sala del Tribunal Constitucional, por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
3. Como medidas de reparación integral, esta Corte dispone lo siguiente:
3.1. Que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de su máxima autoridad, cumpla
con la resolución en lo referente al pago de los haberes dejados de percibir por el accionante
desde su separación de la institución hasta su reincorporación por medio de la acción de
personal N. º 4426, emitida el 15 de septiembre del 2008 y notificada el 16 de septiembre del
mismo año.
3.2. Que el Servicio Nacional de Aduana informe a esta Corte, una vez que se ha dado
cumplimiento con la resolución respecto del pago de los haberes dejados de percibir por el
accionante desde su separación de la institución hasta su reincorporación por medio de la acción
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de personal N. º 4426, emitida el 15 de septiembre del 2008 y notificada el 16 de septiembre del
mismo año.
4. La reparación económica que corresponda, se la determinará en la vía contencioso administrativa,
de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, y las reglas jurisprudenciales con efecto erga omnes establecidas por la Corte
Constitucional, mediante la sentencia N.º 011-16-SIS-CC, dentro del caso N.º 0024-10-IS.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Los jueces del ex Tribunal Constitucional, al señalar que se concede la acción de amparo constitucional,
están aceptando todas pretensiones del accionante realizadas al momento que presentó la referida
acción, esto es el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir
por el lapso que estuvo fuera de la institución, más los beneficios sociales que le correspondían en esa
época. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la decisión objeto de la presente acción, proviene
de una acción de amparo constitucional, garantía que, conforme se mencionó en líneas anteriores,
tenía una naturaleza eminentemente cautelar. Siendo así, en el caso de que una acción de amparo
fuera concedida, su efecto era restituir las cosas al estado anterior a la emisión del acto u omisión
ilegítimos de autoridad pública que violaban o amenazaban violar un derecho constitucional. En el
caso que nos ocupa, al haber sido aceptada la acción de amparo, su efecto, acorde a su naturaleza
cautelar, era la suspensión del acto ilegítimo, la restitución a las funciones que venía desempeñando
el accionante hasta antes de la emisión de la misma y consecuentemente, el pago de haberes dejados
de percibir desde el momento en que fue separado ilegítimamente de su cargo hasta su restitución,
insistiendo en que esta no equivale a una medida indemnizatoria sino a una de restitución, acorde
a la naturaleza de la entonces acción de amparo constitucional. Por lo tanto, la SENAE ha dado
cumplimiento únicamente con el reintegro del accionante a su puesto de trabajo, a través de la
acción de personal N.° 4426, emitida el 15 de septiembre del 2008 y notificada el 16 de septiembre
del mismo año; no obstante, no se ha cumplido con el pago de las remuneraciones y beneficios
que por ley le corresponden al accionante, por lo tanto este incumplimiento impide la ejecución
integral de la resolución de amparo constitucional objeto de esta acción. Sobre los procesos de
reparación económica, la Corte Constitucional, mediante la regía jurisprudencial establecida en
sentencia N.° 004-13-SAN-CC, ha determinado lo siguiente: El monto de ]a 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 derechos...
HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CASO No. 067-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
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DEMANDA:
El señor Julio Freddy Márquez Sánchez presentó acción de incumplimiento de la resolución dictada
por el juez cuarto de lo civil de Pichincha el 22 de octubre de 1998 dentro de la acción de amparo
constitucional No. 1476-1998 y la Resolución No. 228-98-RA dictada el 22 de diciembre de 1998
por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional, respecto a indemnización laboral y pago de
haberes.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe incumplimiento de la resolución dictada por el juez cuarto de lo civil
de Pichincha el 22 de octubre de 1998, dentro de la acción de amparo constitucional Nº 14761998.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencia.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La acción de incumplimiento busca garantizar la reparación integral de los derechos que hayan
sido declarados como vulnerados dentro de un proceso constitucional, otorgando así una efectiva
protección judicial que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, sin
que ello implique un nuevo juzgamiento de los hechos conocidos y juzgados en su momento por
la jurisdicción constitucional o realizar un análisis propio de otras garantías constitucionales. De
esta manera, considerando que el accionante pretende obtener un pronunciamiento respecto a las
supuestas vulneraciones ocasionadas por la resolución antes señalada, este Organismo concluye que
este no es un aspecto que deba ser analizado en la presente acción de incumplimiento, por cuanto
ello excede a las facultades otorgadas a este Organismo en función de esta garantía jurisdiccional.
En virtud de las consideraciones anotadas, esta Corte Constitucional determina además, que la
emisión del acto administrativo contenido en la Resolución N.° GGN-468, no implica en absoluto
el incumplimiento de las resoluciones constitucionales objeto del caso sub examine y concluye que
lo resuelto por el juez cuarto de lo civil de Pichincha y posteriormente ratificado por la Primera Sala
del ex Tribunal Constitucional, se ha cumplido de forma integral por parte de la entidad accionada.
Así, el accionante fue reincorporado a la institución el 17 de febrero de 1999 y sus haberes fueron
debidamente cancelados
JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA
CASO No. 012-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 6 de 03/07/2017
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DEMANDA:
Los señores Luis Augusto Reyna García, Sócrates Enrique Méndez Bernal, César Roberto Hernández
Cevallos, Luis Fernando Tenorio Avadia, Tomás Atilio Rugel Albán, Ángel Marino Prudencio
Armijos Torres, Ángel Gabriel Cedeño Sánchez, Galo Aníbal Villacreses González, Víctor Hugo
Jaramillo Bernal, Vicente Cuero Arcos, Héctor Jijón González y Walter Omar Cortez Ortiz, todos
jubilados, por sus propios derechos presentaron una acción de incumplimiento de la sentencia de 17
de diciembre de 2012, dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas,
dentro de la acción de protección No. 0072-2012, respecto al pago de jubilación complementaria.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar el incumplimiento de la sentencia, dictada el 17 de diciembre de 2012 a las 10:00, por
la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, en la acción de protección No.
0072-2012.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia constitucional planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
3.1. Remitir el presente proceso a la jurisdicción contenciosa administrativa competente, para el
cálculo del monto correspondiente a la reparación económica ordenada en la sentencia emitida
el 17 de diciembre de 2012, por parte de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Esmeraldas, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en
la sentencia signada con el No. 004-13-SAN-CC, emitida dentro de la causa No. 0015-10-AN
aprobada por el Pleno de este Organismo el 13 de junio de 2013; y la interpretación conforme
del artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
establecida en la sentencia No. 011-16-SIS-CC del caso No. 0024-10-IS, de 22 de marzo de
2016. Aspecto que, tomando en consideración la calidad de adultos mayores de los accionantes,
deberá ser informado a la Corte Constitucional del Ecuador por parte del Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo competente, en el término de 60 días contados desde la
providencia en la que se avoque conocimiento de dicho proceso.
3.2. Disponer que la Universidad Luis Vargas Torres, representada por su rector, cumpla de
forma inmediata con la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2012 a las 10:00, por la Sala
Única de la Corte Provincial de Esmeraldas en lo que respecta al pago total de la bonificación
por jubilación complementaria, a favor de los accionantes, en el término máximo de 30 días
contados a partir de la notificación con la decisión requerida en el párrafo anterior.
3.3. Ordenar que el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas informe a la Corte
Constitucional del Ecuador respecto al cumplimiento de la sentencia de 17 de diciembre
de 2012, emitida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, en el
plazo máximo de 15 días, luego de concurridas las actuaciones de los numerales 3.1 y 3.2 que
anteceden.
4. Poner en conocimiento del presidente del Consejo de la Judicatura, la presente sentencia, para
que en el marco de sus competencias investigue, y de ser el caso establezca las responsabilidades
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que de acuerdo con la Constitución y la ley haya lugar, en la actuación de los servidores
judiciales responsables del incumplimiento.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
De forma inmediata a la emisión de la sentencia constitucional emitida el 17 de diciembre de 2012,
por parte de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, objeto de la presente
acción de incumplimiento, los jueces ejecutores de instancia -Tribunal Tercero de Garantías Penales
de Esmeraldas-debieron conminar a las partes procesales a cumplir con el artículo 19 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, el inicio de un proceso
contencioso administrativo para determinar el monto que correspondía a favor de los accionantes;
situación que no aconteció, sino a partir del 11 de junio de 2014 -según el informe del Tribunal de
Garantías Penales de Esmeraldas que obra a foja 204-. Sin inicio alguno del proceso contencioso
administrativo expuesto, se puede evidenciar que ha existido un pago a favor de los accionantes,
por parte de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, en tanto, conforme se señaló
en los antecedentes del presente análisis, dicha institución de educación superior, por medio de
su rector, manifestó que ha venido cumpliendo de manera progresiva con los pagos de jubilación
complementaria a favor de los accionantes. Al respecto señala que: “... adeuda de los doce a siete
jubilados la suma de 41.812, 92 (cuarenta y un mil ochocientos doce, 92/100) dólares...”. Además,
expresa que: “... hay un número de tres jubilados que le adeudan a la UTELVT 4.167,37 (cuatro mil
ciento sesenta y siete, 34/100 dólares americanos...”, aspecto que permite determinar la intención
por cumplir con la sentencia constitucional por parte de la referida universidad. Sin embargo, es
necesario señalar que la acción de incumplimiento de sentencia, conforme se ha expuesto en el
presente análisis, tiene que determinar el total cumplimiento de la reparación integral ordenada
en la sentencia constitucional a favor de los ciudadanos, en razón que dicha reparación tiene
como finalidad el restablecimiento de los derechos vulnerados. En aquel sentido, de lo analizado
se determina que, hasta la presente fecha, en el expediente no constan escritos de parte de los
accionantes referentes a la conformidad o no con el monto determinado por concepto de jubilación
complementaria, ni acerca del pago efectivo de los montos parciales, así como tampoco con los
valores que adeudan los ahora accionantes. Aspectos informados por la Universidad Técnica Luis
Vargas Torres de Esmeraldas a este Organismo; y que corresponden ser determinados mediante el
proceso señalado en el mencionado artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, teniendo en consideración la calidad de adultos mayores de los señores (¿)
accionantes del presente caso. Por tanto, del análisis realizado, la Corte Constitucional del Ecuador
determina que el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Esmeraldas, así como el rector de la
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, no cumplieron con la sentencia emitida el
17 de diciembre de 2012, por parte de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas.
JUBILACIÓN PATRONAL
CASO No. 070-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 853 de 24/01/2017
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DEMANDA:
El señor Fausto Rodrigo Caguana Morales procurador común de los ex trabajadores del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas, presentó acción de incumplimiento en relación con la sentencia expedida el 12 de
marzo del 2015, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo
de los Tsáchilas, en la acción de protección No. 4664-2014. Relativo al pago de jubilación patronal.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la dimensión de la
ejecución de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la
República.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia constitucional presentada por el señor
Fausto Rodrigo Caguana Morales, en calidad de procurador común de los ex trabajadores
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santo Domingo, provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas.
3. Declarar el incumplimiento de la sentencia expedida el 12 de marzo del 2015, por la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la
acción de protección No. 4664-2014.
4. Como medidas de reparación integral, se dispone:
4.1. Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santo Domingo,
provincia de Santo Domingo de los Tsáchiias, proceda a la cancelación del monto de reparación
económica, por concepto de pensión jubilar a favor de cada uno de los demandantes de la
acción de protección, a partir del momento en que cada uno de los extrabajadores accedieron
a la jubilación patronal, con sujeción a lo dispuesto en la regla jurisprudencial contenida
en la sentencia No. 004-13-SAN-CC, caso No. 0015-10-AN, y en lo determinado en las
reglas jurisprudenciales en cuanto a la reparación económica contenidas en la sentencia N.°
011-16-SIS-CC, caso N.° 0024-10-IS, que la interpretación conforme con efectos erga omnes
del artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En
tal razón, la Secretaría General de esta Corte, en el término máximo de cinco días contados
desde la notificación de la presente sentencia, deberá remitir el expediente al Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo competente, a fin de que proceda a sustanciar el proceso de
ejecución de reparación económica, conforme a las sentencias antes referidas.
4.2 Que, en el término de 30 días, contados desde la notificación de la presente sentencia
constitucional, la Unidad Judicial Civil, Mercantil y Laboral de Santo Domingo, informe a la
Corte Constitucional el cumplimiento efectivo de la misma.
5. Notifíquese publíquese y cúmplase.
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NOTA:
La Corte Constitucional determina que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Santo Domingo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto a la dimensión
de la ejecución de las resoluciones judiciales, contenido en el artículo 75 de la Constitución de la
República, dado que no adoptó ninguna acción, resolución o mecanismo eficiente para cumplir
eficazmente con la medida de reparación integral ordenada por la sentencia constitucional referente
a pagar a los ex trabajadores del organismo municipal el valor que les corresponde por concepto de
pensión jubilar a partir del momento en el que cada uno de ellos accedieron a la jubilación patronal,
de acuerdo a los parámetros constitucionales y legales. Finalmente, cabe destacar que mediante la
sentencia N.° 011-16-SIS-CC, caso N.° 0024-10-IS, este máximo organismo constitucional estableció
reglas jurisprudenciales con efecto erga omnes en cuanto a la reparación económica establecida
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en
aquel sentido, dado el efecto obligatorio que tienen estas reglas jurisprudenciales, los operadores de
justicia tienen que aplicar la interpretación conforme el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías
Constitucionales.
PREVARICATO
CASO No. 019-17-SIS-CC
Registro Edición Especial, TOMO II No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El doctor Luis Humberto Abarca Galeas, presentó acción de incumplimiento de sentencias y
dictámenes constitucionales de la sentencia No. 010-10-SEP-CC, dictada por la Corte Constitucional,
para el período de transición, en el caso No. 0502-09-EP, publicada en el suplemento del Registro
Oficial No. 177 de 22 de abril de 2010, relativa a prevaricato.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe incumplimiento de la sentencia No. 010-10-SEP-CC, dictada por la
Corte Constitucional, para el período de transición, en el caso No. 0502-09-EP, publicada en el
suplemento del Registro Oficial No. 177 de 22 de abril de 2010.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
A partir de una lectura integral del artículo 149 del Código Orgánico de la Función Judicial, es claro
que la sola presentación de la recusación no da lugar al conocimiento de la causa por parte de los
Conjueces, ya que debe cumplirse con el presupuesto previsto en el inciso anterior, es decir, que
exista demora en el despacho, aspecto que no ha sucedido en el caso sub iudice. Finalmente, se deja
en claro que todas aquellas acusaciones generadas en la audiencia de sustanciación ante esta Corte
Constitucional, sobre una presunta manipulación del proceso por parte de la Secretaria de la Sala, y
un cambio de fechas en la resolución del auto, es un asunto ajeno a la presente acción extraordinaria
de protección, puesto que para ello existen las instancias judiciales competentes para comprobar
dichas aseveraciones. Esta Corte Constitucional ha constatado del expediente y de las alegaciones
de la propia parte accionante (fs. 2 y 39 respectivamente), que el mismo fue dictado el día 26 de
junio del 2009, y en razón a ello está vedada para emitir juicios de valor al respecto.
REAJUSTE Y PAGO DE REMUNERACIONES
CASO No. 061-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
La doctora Ivett Paulina del Amor Velasco Mesías interpuso acción de incumplimiento con respecto
a la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi el 27 de
noviembre de 2009, dentro de la acción de protección No. 05102-2009-0399. Referente al reajuste
y pago de remuneraciones.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar el incumplimiento de la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2009, por la Sala de
lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en la acción de protección signada con
el N. º 0807-2009 en primera instancia y con el N. º 05102-2009-0399 en segunda instancia, en
cuanto al reajuste y pago de la remuneración que correspondía a partir del mes de julio del año
dos mil ocho, conforme a la parte resolutiva de la presente sentencia.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales planteada.
3. Disponer que el Consejo de la Judicatura, representado por su presidente, y a través de su
Dirección de Talento Humano, dé inmediato cumplimiento a la sentencia de 27 de noviembre
de 2009, dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en lo
que respecta al reconocimiento a la accionante de la remuneración que le correspondía en su
condición de secretaria relatora de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi;
esto es, la establecida en la banda alta de la proyección de la homologación de sueldos de la
Función Judicial, o su equivalente en la actualidad.
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4. Disponer que el Consejo de la Judicatura, representado por su presidente, dé inmediato
cumplimiento a la sentencia del 27 de noviembre de 2009, dictada por la Sala de lo Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en lo que respecta al pago de la diferencia en
la remuneración que percibió desde el mes de julio de 2008 hasta la fecha en que se efectúe
el reconocimiento de la remuneración establecida en la banda alta de la proyección de la
homologación de sueldos de la Función Judicial, o su equivalente en la actualidad, más los
intereses a los que haya lugar por el retardo en la ejecución de la sentencia.
5. La determinación del monto de reparación económica que se dispone en el numeral cuarto
de esta sentencia, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a la
regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en el numeral 4 de la sentencia N. º
004-13-SAN-CC, emitida dentro de la causa signada con el N. º 0015-10-AN, aprobada por el
Pleno de este Organismo el 13 de junio de 2013.
La autoridad contencioso administrativa competente deberá observar el proceso de ejecución
de reparación económica desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia signada con
el N. º 011-16-SIS-CC, caso N. º 0024-10-IS, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional,
el 22 de marzo de 2016.
6. Tanto los accionados, como el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo competente,
deberán informar dentro del plazo de treinta días el cumplimiento efectivo de lo ordenado, bajo
prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la
República.
7. Poner en conocimiento del presidente del Consejo de la Judicatura, la presente sentencia,
para que en el marco de sus competencias investigue, establezca las responsabilidades que de
acuerdo con la Constitución y la ley haya lugar, y sancione, de ser el caso, la actuación de los
servidores responsables del incumplimiento.
8. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi debía necesariamente considerar
que los servidores públicos se encuentran sujetos a un marco jurídico especial y predeterminado. Así,
del texto del artículo 229 de la Constitución de la República se desprende que las remuneraciones
en la esfera pública deben ser justas y equitativas en la medida que su monto sea fijado acorde
al desempeño o actividad que realiza el servidor y dependerán de si este cumple o no con los
presupuestos exigidos; en tal razón, la remuneración en el sector público está sujeta a una serie
de factores que permiten realizar diferenciaciones justificadas entre los funcionarios, en base a los
criterios previstos por la misma Norma Suprema. Bajo esta línea de ideas, no se puede dejar de
notar que los jueces de apelación omitieron en el desarrollo de su argumentación una interpretación
integral del texto constitucional respecto del derecho a la igualdad y no discriminación, así como
también inobservaron la normativa constitucional relativa al asunto materia de la controversia, esto
es las disposiciones que regulan las remuneraciones de los servidores públicos y las competencias
del Consejo de la Judicatura, consagradas en los artículos 178, 181 y 229 de la Constitución de la
República. Ante esto, conforme lo ha señalado esta Corte en varios de sus fallos, el disponer, por
medio de una sentencia constitucional la homologación de funcionarios públicos, implica, para el
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ejecutor de la misma, actuar en flagrante violación a la Constitución de la República. Por lo tanto,
bajo las consideraciones antes expuestas, se considera que la decisión de la Sala de lo Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi emitida en sentencia, es inejecutable.
REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO
CASO No. 068-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 853 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor Miguel Arturo Bayas Zurita presentó acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes
constitucionales respecto de la sentencia dictada el 7 de enero de 2009, por el juez décimo segundo
de lo civil y mercantil de Guayaquil, dentro de la acción de protección No. 988-2009, propuesta
por el señor Miguel Bayas Zurita y otros, en contra de la Subsecretaría de Educación del Distrito
Metropolitano de Guayaquil; sentencia que fue confirmada el 15 de abril de 2009, por la Primera
Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de
Guayas. Relacionado con el reintegro a su puesto de trabajo.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que la sentencia dictada 7 de enero de 2009, por el juez décimo segundo de lo civil de
Guayaquil, dentro de la acción de protección no ha sido incumplida.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
3. Notifíquese, publíquese y archívese.
NOTA:
La Corte Constitucional entiende que en efecto se produjo la suspensión definitiva del Acuerdo No.
60, en la cual se disponía la suspensión de los puestos de trabajo (…), por el tiempo sesenta días con
derecho a remuneración, esto en razón de que el objeto específico por el cual se dictó el Acuerdo
No. 029 del 22 de enero de 2012, fue precisamente reintegrar al señor Bayas Zurita y oíros, a sus
puestos de trabajo atendiendo a la sentencia que hoy se demanda incumplida, dejando sin efecto el
Acuerdo No. 60. En cuanto a si el señor Miguel Bayas Zurita fue reintegrado al mismo puesto que
ostentaba antes de producida la suspensión, se verifica del Acuerdo No. 029, que efectivamente
fue reintegrado al puesto de rector titular del Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar” de la
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, siendo este el mismo cargo que ostentaba al momento
de ser suspendido. Ahora bien, el accionante en el alegato presentado ante la Corte Constitucional
del Ecuador el 30 de mayo de 2012, solicitó no solo el ser reintegrado al cargo de rector titular del
Instituto Superior Tecnológico “Simón Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, sino que se paguen sus
remuneraciones. Al respecto, es necesario aclarar que la resolución en la cual se resolvió suspender
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a él y otros docentes, claramente se estableció que la suspensión de sus actividades laborales por
sesenta días no incluía la suspensión de sus remuneraciones, tanto es así que dentro de la sentencia
del 7 de enero de 2009, el juez destacó que dicho derecho en efecto no había sido suspendido pese a
que el artículo 34 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional preveía que la
suspensión de un docente, por sus orígenes y consecuencias, es siempre sin remuneración; situación
que le permite a la Corte Constitucional entender que las obligaciones generadas por la sentencia
que se demanda incumplida no incluyen el pago de remuneración alguna, pues dicho pago nunca fue
suspendido por el Acuerdo No. 60. En virtud de lo antes expuesto, la Corte Constitucional concluye
que no existe incumplimiento alguno por la autoridad demandada, habiendo sido satisfechas las
obligaciones a favor del señor Miguel Ángel Bayas Zurita a cabalidad.
REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO
CASO No. 076-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional No. 853 de 24/01/2017
DEMANDA:
El señor José Mayorga Barona presentó acción de incumplimiento de la resolución expedida el 27
de marzo de 2007, por el Tribunal Constitucional en el caso No. 0766-2005-RA, relacionado con el
concurso de méritos y oposición.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1.
2.

Negar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
Notifíquese, publíquese, cúmplase.

NOTA:
Debe de entenderse que la resolución dictada por el Tribunal Constitucional del Ecuador, dentro del
recurso de amparo No. 0766-2005-RA, se ejecutó integralmente el 25 de febrero de 2010, fecha en
la cual el Tribunal Apelaciones procedió a emitir una nueva acta conforme fue ordenado. Finalmente
se advierte tanto de las exposiciones realizadas por las partes procesales durante la intervención en
la audiencia pública, así como de la documentación que se deprende del expediente constitucional
No. 0040-10-IS, que el accionante el 15 de junio de 2011, presentó la renuncia al cargo de jefe del
servicio médico de anestesiología del Hospital Carlos Andrade Marín, la cual fue aceptada por el
director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, disponiendo que la Dirección de
Talento Humano proceda con la liquidación pertinente. Sobre esta base se colige que de forma
voluntaria el señor José Ignacio Mayorga Barona decidió desvincularse de la institución, varios
meses después de haber sido declarado ganador del concurso interno de merecimiento llevado
a cabo por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como consecuencia de lo expuesto, la
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Corte Constitucional concluye que el, Colegio Médico de Pichincha y el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social han incumplido integralmente con la resolución emitida el 27 de marzo de 2007,
por el Tribunal Constitucional del Ecuador, dentro del recurso de amparo No. 0766-2005-RA.
REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO
CASO No. 071-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 911 de 21/02/2017
DEMANDA:
La señora Ubaldina Monserrate Delgado Cedeño presentó acción de incumplimiento de sentencias,
dictámenes y resoluciones constitucionales, en relación a la sentencia dictada el 2 de marzo de 2010,
por el juez vigésimo segundo de garantías penales del Guayas, dentro de la acción de protección
No. 003-2010, seguida por la hoy accionante en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón El Empalme; la decisión judicial cuyo incumplimiento se demanda fue
ratificada posteriormente por los jueces de la Tercera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, mediante sentencia de apelación expedida el 18 de octubre de
2010, respecto al reintegro del cargo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar el incumplimiento parcial de la sentencia dictada el 2 de marzo de 2010, por el
juez vigésimo segundo de garantías penales del Guayas, en lo concerniente al pago de
remuneraciones dejadas de percibir desde que la accionante fue separada de su cargo hasta su
reincorporación al mismo.
2. Aceptar parcialmente la acción de incumplimiento de sentencias, dictámenes y resoluciones
constitucionales, presentada por la señora Ubaldina Monserrate Delgado Cedeño.
3. En virtud de las atribuciones previstas en el artículo 436 numeral 9 de la Norma Suprema, se
dispone que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Empalme pague a favor de la
accionante, las remuneraciones y demás beneficios de ley dejados de percibir durante el tiempo
que fue separada de su cargo hasta su reincorporación bajo las prevenciones establecidas en el
artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.
4. La determinación del monto de la reparación económica que se dispone en el numeral anterior
a favor de la señora Ubaldina Monserrate Delgado Cedeño. corresponderá a la jurisdicción
contencioso administrativa, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte
Constitucional en la sentencia aprobada el 13 de junio de 2013, signada con el No. 004-13-SANCC, dentro de la causa No. 0015-10-AN y la sentencia No. 011-16¬SIS-CC, dentro del caso
No. 0024-10-IS, aprobada el 22 de marzo del 2016; para lo cual la Secretaría General remitirá
copias certificadas del expediente al Tribunal Distrital Contencioso Administrativo competente.
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NOTA:
Esta Corte no se pronunciará sobre la pretensión de la hoy accionante respecto de las supuestas
represalias de las cuales habría sido víctima por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
del cantón El Empalme; por cuanto, dicha pretensión no obedece al análisis desarrollado por el
juez constitucional en la sentencia cuyo cumplimiento se demanda y por lo tanto, desarrollar un
examen al respecto, implicaría exceder el ámbito de protección de la acción de incumplimiento,
inobservando la naturaleza y objeto de esta garantía jurisdiccional.
En base a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional determina que en el caso sub examine,
el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Empalme ha incumplido parcialmente con la
sentencia dictada el 2 de marzo de 2010, por el juez vigésimo segundo de garantías penales del
Guayas, en lo que tiene que ver con el pago de remuneraciones y demás beneficios de ley dejados
de percibir por la accionante desde su ilegítima separación hasta su reincorporación al cargo de
recaudadora municipal dentro de la entidad accionada.
Se debe resaltar que este incumplimiento ha impedido la ejecución integral de la reparación de los
derechos constitucionales reconocidos como vulnerados en la acción de protección No.003-2010,
que tuvo como resultado la sentencia cuyo incumplimiento se analizó en el presente caso.
REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO
CASO No. 001-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 1 de 20/03/2017
DEMANDA:
Los señores Carmen Nibia Villota García y Juan Enrique Villota García, presentaron acción de
incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales respecto del fallo dictado el 6
de septiembre de 2011 por la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas dentro del recurso de
apelación de la acción de protección No. 29689, la misma que fue conocida en primera instancia
por el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, por reintegro al puesto de trabajo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, dentro del
recurso de apelación de la acción de protección No. 29689 no ha sido incumplida.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
3. Notifíquese, publíquese y archívese.
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NOTA:
La Corte Constitucional ya lo ha reiterado en varios de sus pronunciamientos, el concurso de
oposición y méritos tiene como finalidad asegurar una selección objetiva en virtud de los méritos de
la o el aspirante, a fin de garantizar, por un lado, la eficiencia, eficacia y calidad de la administración
pública, y por otro, el derecho constitucional a la igualdad formal y material de los aspirantes,
establecido en los artículo 11 numeral 1, y 66 numeral 4 de la Constitución de la República, ya que
a través de un mecanismo estándar para la selección e ingreso de personal, se garantiza que todos
quienes deseen participar en un concurso de oposición y méritos para el ingreso a la administración
pública lo hagan en igualdad de condiciones y oportunidades. De esta manera, el concurso de méritos
y oposición constituye uno de los más efectivos sistemas de selección, ya que permite que quienes
aspiren a ingresar a la administración pública lo hagan en base a sus méritos, esto es, mediante la
demostración de conocimientos, capacidades y habilidades a través de pruebas objetivas. (...) La
entonces rectora encargada del Colegio Nacional “Dr. Fabián Alarcón Rivera” realizó las gestiones
necesarias a fin de que los docentes ya reintegrados cuenten con una carga horaria y su respectiva
partida presupuestaria. No obstante, dichas gestiones perdieron objeto cuando, mediante el oficio
No. 003-CNFARDTTHH la jefa de talento humano del colegio, informó que los señores Carmen
y Juan Villota García, pese a que se les comunicó por escrito su reincorporación a la institución y
la obligación de registrar su ingreso y salida de acuerdo al horario establecido, no registraron su
asistencia a partir del 26 al 31 de octubre de 2011.
Tales circunstancias, hacen que la Corte Constitucional no pueda considerar que la sentencia dictada
por la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas haya sido incumplida por parte del Colegio
Nacional “Dr. Fabián Alarcón Rivera”, más cuando una de las primordiales obligaciones de quienes
son docentes es precisamente laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de
la República, la ley y sus reglamentos.
REINTEGRO DE ESTUDIANTE
CASO No. 026-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor José Daniel Villao Villao, presentó acción de incumplimiento de sentencia constitucional
en contra de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena (UPSE), por haber incumplido
la decisión emitida el 14 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil del
cantón Salinas, dentro de la acción de protección No. 775-2011, la cual fue ratificada por la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena mediante sentencia de 21 de abril de 2012,
respecto al reintegro a sus estudios en la universidad.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar que existe un incumplimiento parcial de la sentencia dictada el 14 de diciembre de
2011 por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil del cantón Salinas, dentro de la acción
de protección No. 775-2011, la cual fue ratificada por la Sala Única de la Corte Provincial de
Justicia de Santa Elena mediante sentencia de 21 de abril de 2012.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
3. Como medidas de reparación integral se establecen:
3.1. Como medida de reparación simbólica, se dispone que la Universidad Estatal Península de
Santa Elena, a través de sus actuales representantes, ofrezca disculpas públicas al accionante
José Daniel Villao Villao, en uno de los diarios de circulación nacional, en un plazo máximo
de 15 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia. En dicha publicación,
las autoridades universitarias, deberán reconocer su responsabilidad en el incumplimiento de la
sentencia dictada el 14 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil
del cantón Salinas, dentro de la acción de protección No. 775-2011, la cual fue ratificada por la
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena mediante sentencia de 21 de abril
de 2012.
3.2. De conformidad con lo que establece el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación
Superior, las materias aprobadas por el accionante en la Universidad Estatal Península de Santa
Elena, deberán ser reconocidas por parte de todas las instituciones que integran el sistema de
educación superior, en el evento que el señor José Daniel Villao Villao decida continuar con sus
estudios en alguna de ellas.
4.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que un proceso constitucional se puede entender
como finalizado, únicamente cuando se ha cumplido de manera integral las medidas de reparación
dispuestas en una sentencia constitucional. Así, en sentencia No. 012-09-SIS-CC, expresó: A partir
de esta necesidad, la Constitución de la República ha planteado la existencia de la denominada
‘jurisdicción abierta’, por lo cual, los procesos judiciales sólo terminan con la aplicación integral de
la sentencia o reparación; en otras palabras “la causa no termina con la expedición de la sentencia
sino hasta que se haya cumplido con todos los actos conducente a la reparación integral”. Una
vez que se ha precisado el incumplimiento de las sentencias constitucionales dentro del presente
caso, conviene precisar que los diversos cambios originados en el sistema de educación superior,
han derivado en la actualidad en el cierre de la carrera de derecho dentro de la Universidad Estatal
Península de Santa Elena. Este evento se puede colegir a partir de la revisión de la oferta académica
constante en la página web de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación; información pública, puesta a disposición de la ciudadanía por la institución
competente. Esta situación complejiza la ejecución del fallo demandado en la actualidad; lo cual,
sin embargo, no enerva la responsabilidad que tenían las autoridades universitarias de cumplir la
sentencia constitucional demandada como incumplida, toda vez que, a la fecha de ejecutoriada las
decisiones impugnadas, la carrera de derecho se encontraba en curso, conforme lo han reconocido
las propias autoridades universitarias dentro del acontecer procesal. En consecuencia, de haber
actuado oportuna y diligentemente las autoridades universitarias, hubiera sido posible la ejecución
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de todas las medidas de reparación ordenadas en la decisión emitida el 14 de diciembre de 2011 por
el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil del cantón Salinas, dentro de la acción de protección No.
775-2011, ratificada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena mediante
sentencia de 21 de abril de 2012, situación que dadas las circunstancias actuales resulta complejo
de ejecutar, por lo que atendiendo al principio de restituido in integrum corresponde a esta Corte
Constitucional repararlas adoptando las medidas pertinentes que actualmente garanticen una
reparación integral de los derechos del accionante.
RESTITUCIÓN DE CARGO
CASO No. 025-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor Jaime Teodoro Cárdenas Calle, presentó acción de incumplimiento de sentencias y
dictámenes constitucionales en contra de la Secretaría de Gestión de Riesgos, por el presunto
incumplimiento de la Resolución No. 1578-2007-RA, dictada por la Corte Constitucional, para el
período de transición, el 30 de junio de 2009, con relación a la restitución al cargo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que no existe incumplimiento de la Resolución No. 1578-2007-RA, dictada por la
Corte Constitucional, para el período de transición, el 30 de junio de 2009.
2. Negar la acción de incumplimiento planteada.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte Constitucional observa que la obligación de pago de las remuneraciones que hubiere
dejado de percibir el accionante a consecuencia de tal acto ilegítimo emitido por la actual secretaria
de Gestión de Riesgos, y que se encontraba implícita en la disposición de dejar sin efecto jurídico la
acción de personal No. CSN000638 del 28 de septiembre de 2007, contenida en la Resolución No.
1578-2007-RA, se ha ejecutado integralmente. La conclusión anterior deriva de la consideración
que la secretaria de Gestión de Riesgos ha justificado debidamente dentro del proceso constitucional
No. 0037-10-IS, la cancelación a favor del accionante del valor de $22.259,03 (veinte y dos mil
doscientos cincuenta y nueve dólares con tres centavos), por concepto de las remuneraciones dejadas
de percibir desde que el accionante fue destituido de su cargo hasta su reintegro a la institución
demandada, además de las obligaciones que debían ser canceladas al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social. El aludido valor fue además calculado por un perito, no impugnado por el
accionante en el momento oportuno y ordenado a pagar por parte de la correspondiente autoridad
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jurisdiccional, que correspondía la jueza décima de lo civil de Cañar, como jueza de instancia, y por
tanto, jueza de ejecución de la Resolución No. 1578-2007-RA. Por tales consideraciones, esta Corte
Constitucional advierte que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos cumplió integralmente
con la Resolución No. 1578-2G07-RA, dictada por la Corte Constitucional, para el período de
transición, el 30 de junio de 2009, en lo concerniente a dejar sin efecto jurídico la acción de personal
No. CSN000638 del 28 de septiembre de 2007, expedida por el Director Nacional de Defensa Civil
del Ecuador, lo que a su vez comprendía la restitución del accionante al puesto que ocupaba antes
de su destitución y el pago de las remuneraciones que hubiere dejado de percibir a consecuencia de
tal acto ilegítimo.
RESTITUCIÓN DEL CARGO.
CASO No. 016-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El coronel de Bomberos ingeniero Leonardo Favio Mejía Gaona, interpone la acción de
incumplimiento de sentencia constitucional dictada el 3 de marzo de 2011 por los jueces de la Sala
Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro de la acción de protección No. 0109-2010
, que presentó Leonardo Favio Mejía Gaona, en contra de la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgo, representada por María del Pilar Cornejo de Grunauer; primer jefe encargado del Cuerpo de
Bomberos de Machala, Marlon Espinoza Sotomayor; y, jefe de Recursos Humanos del Cuerpo de
Bombero de Machala, Manuel Yunga Guillen, en relación a la restitución del cargo.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en cuanto a la
dimensión de la ejecución de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 75 de la
Constitución de la República del Ecuador.
2. Declarar el incumplimiento parcial de la sentencia constitucional dictada el 3 de diciembre
del 2010 por el juez de Garantías Penales Primero de Tránsito de El Oro; y de 3 de marzo de
2011 por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en primera
y segunda instancia, respectivamente, dentro de la acción de protección No. 109-2010 (18612011).
3. Aceptar parcialmente la acción de incumplimiento de sentencia constitucional propuesta.
4. Declarar que los representantes del Cuerpo de Bomberos de Machala y la Secretaría de Gestión
de Riesgo, incurren en el incumplimiento parcial de la sentencia dictada el 3 de diciembre del
2010 por el juez de garantías penales primero de tránsito de El Oro y de 3 de marzo de 2011 por
los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, en primera y segunda
instancia, respectivamente, dentro de la acción de protección No. 109¬2010 (1861-2011)
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5. La determinación del monto de la reparación económica corresponderá a la jurisdicción
contenciosa administrativa de conformidad con las reglas jurisprudenciales dictadas por esta
Corte en sentencias Nros. 004-13¬SAN-CC y 011-16-SIS-CC, para lo cual, la Secretaría
General de este Organismo remitirá copias certificadas del expediente al Tribunal Contencioso
Administrativo competente.
6. Disponer que las instituciones requeridas como el Cuerpo de Bomberos de Machala y la
Secretaría de Gestión de Riesgo, paguen al accionante los valores que indique la resolución del
Tribunal Contencioso Administrativo.
7. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Esta Corte señala que los jueces constitucionales que conocen de las garantías jurisdiccionales no
tienen facultades para determinar montos, per se disponer reparaciones integrales y económicas,
que para el caso concreto es el Cuerpo de Bomberos de Máchala y la Secretaría de Gestión de
Riesgo los llamados a dar cumplimiento con la sentencia expedida, es decir, satisfacer el pago
de las remuneraciones a favor del accionante desde que fue cesado en sus actividades hasta su
reincorporación, esto es, desde el 10 de junio del 2010 hasta el 27 de agosto del 2012, tal como lo
dispone la sentencia constitucional, una vez que dentro del proceso de ejecución se determine el
monto correspondiente. En tal virtud, la Corte Constitucional considera que el trámite referido en el
artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no se trata de
instaurar un juicio de conocimiento en la jurisdicción contencioso administrativa, sino que se trata
de una fase de ejecución de la sentencia expedida en materia de garantías jurisdiccionales por los
jueces ordinarios. Es por esta razón, que en el presente caso se debe considerar el trámite contencioso
administrativo para la fase de ejecución de la sentencia emitida por los jueces constitucionales de
instancia, por tanto deberá aplicarse por ser imprescindible realizar “la determinación del monto”
del pago en dinero al accionante, así como lo determina la sentencia No. 024-14-SIS-CC.
RESTITUCIÓN DEL CARGO
CASO No. 042-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO X No. 10 de 18/09/2017
DEMANDA:
El señor Pablo Javier Triviño Ochoa, presentó acción de incumplimiento, por medio del cual alega
el incumplimiento de la sentencia del 26 de abril de 2009, dictada por la Primera Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del recurso de apelación de acción de
protección No. 0262-2010, respecto a la restitución de su puesto de trabajo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
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1. Declarar que no existe incumplimiento de la sentencia dictada el 26 de abril de 2009, por la
Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de
la acción de protección N.º 0262-2010.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencia presentada.
3. En virtud de la competencia establecida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución
de la República, la Corte Constitucional determina que: En los casos en que se presenten
dos tipos de garantías jurisdiccionales -acción extraordinaria de protección y acción de
incumplimiento de sentencias- de forma simultánea ante la Corte Constitucional y que las
mismas se encuentren relacionadas con una misma sentencia de garantías jurisdiccionales, el
Pleno de la Corte Constitucional deberá priorizar la sustanciación de la acción extraordinaria
de protección, de manera que una vez emitida la sentencia que corresponda, se proceda a
conocer y sustanciar la acción de incumplimiento que verse sobre el mismo fallo. Esto con el
objeto de evitar la emisión de decisiones contradictorias y para efectos de que se establezca
inicialmente si el fallo impugnado tanto por acción extraordinaria de protección como por
acción de incumplimiento vulnera o no derechos constitucionales, previo a analizar si se
ha ejecutado o no integralmente. 4. Disponer la publicación de la presente sentencia en la
Gaceta Constitucional, así como, en la página web de la Corte Constitucional.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El objeto de la acción extraordinaria de protección es “... la protección de los derechos
constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza
de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en
la Constitución”; por su parte, la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes
constitucionales tiene por objeto el “... inmediato cumplimiento...” de las sentencias y dictámenes
constitucionales, esto de conformidad con lo prescrito en los artículos 58 y 162, respectivamente,
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sobre esta base, se
advierte que la sustanciación de la acción extraordinaria de protección debe primar por sobre
la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, en tanto, es menester
determinar previamente, si la sentencia demandada no vulnera derechos reconocidos en la
Constitución, para posteriormente establecer si la misma ha sido o no cumplida. Ante este
escenario y para evitar la generación de posibles decisiones contradictorias sobre una misma
decisión judicial, o que se resuelva el incumplimiento de una sentencia que podría vulnerar
derechos constitucionales, procede que el Pleno de esta Corte Constitucional en casos análogos
suspenda la sustanciación de la acción de incumplimiento de sentencias, con el objeto de decidir
primero respecto de la acción extraordinaria de protección.
SERVIDUMBRES DE AGUA
CASO No. 013-17-SIS-CC
Registro Oficial No. 6 de 03/07/2017
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DEMANDA:
El doctor César Quizhpe Merchán en calidad de juez civil temporal del Juzgado Vigésimo
Segundo de lo Civil de Gualaceo, presento acción de incumplimiento de la sentencia emitida por
la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial
de Justicia del Azuay, el 23 de diciembre de 2010, dentro de la acción de protección No. 55620-10, que siguió Manuel María Corte Gómez en calidad de procurador común de la comunidad
Yanacocha, en contra del ingeniero Juan Pablo Martines en calidad de subsecretario regional de la
Demarcación Hidrográfica de Santiago de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), respecto
a las servidumbres de aguas.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar que la sentencia emitida el 23 de diciembre de 2010, por la Segunda Sala de lo Civil,
Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia del Azuay ha
sido cumplida.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales planteada.
3. Dejar sin efecto el auto dictado el 25 de marzo de 2011 a las 14:20, por el juez temporal del
Juzgado Vigésimo Segundo de lo Civil de Gualaceo dentro de la acción de protección No. 55620-10, y los actos procesales posteriores relacionados con la destitución del subsecretario de la
Demarcación Hidrográfica de Santiago de la Secretaría del Agua.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Es deber de la Corte, a partir de una interpretación sistemática con el artículo 86 de la Carta
Fundamental, disponer las sanciones correspondientes de manera directa, sin necesidad de pasar
por otro órgano. En consecuencia, es este Organismo y no los jueces constitucionales, el que
tiene la competencia para declarar el incumplimiento de la sentencia en cuestión; el cual, es el
único supuesto que configura la aplicación de la sanción que corresponda por incumplimiento de
sentencias o dictámenes constitucionales. En virtud de lo manifestado, es el criterio de esta Corte
que la orden de sancionar con la destitución al subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de
Santiago de SENAGUA, sin que previamente esta Corte haya declarado el incumplimiento de la
sentencia en cuestión, no es procedente.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO
CASO No. 034-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
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DEMANDA:
La señora Bertha Nelly Caicedo Hidalgo presentó acción de incumplimiento de sentencias y
dictámenes constitucionales sobre la sentencia N. º 114-14-SEP-CC, dictada el 6 de agosto de 2014,
por la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la acción extraordinaria de protección N. º 185211-EP, en relación al sobreseimiento definitivo.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente: SENTENCIA
1. Declarar que la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador N. º 114-14-SEP-CC del 6 de
agosto de 2014, no ha sido incumplida.
2. Negar la acción de incumplimiento de sentencia planteada.
NOTA:
En definitiva, el sobreseimiento definitivo del señor Soria Pichucho cumple con los fines
constitucionales de la sentencia N.° 114-14-SEP-CC, toda vez que la Corte Constitucional en su
sentencia, no ha identificado errores en la etapa investigativa relacionados con su vinculación con el
hecho delictivo y además considerando que la fiscalía no encontró ningún elemento para acusarlo.
Por otro lado, considerando que sí se encontraron falencias en la investigación relacionadas con las
circunstancias de hallazgo del cadáver, la inspección de la escena del crimen, el manejo de algunas
evidencias e incorrecta preservación de la cadena de custodia, corresponde mantener abierta la
posibilidad de obtener nuevas pruebas, por lo que sobreseer de manera definitiva el procedimiento
resultaría lesivo para la sociedad o si se prefiere para el interés general en la persecución del delito.
Mediante el sobreseimiento provisional, se traía de dar respuesta al perpetuo conflicto entre el
interés de la sociedad en que el delito sea castigado y el interés del ciudadano, tan legítimo como
aquél, que exige no verse sometido indebidamente a un proceso penal.
Como ya ha quedado claro previamente, la obligación de investigar se encuentra en manos de
los agentes fiscales, quienes ahora tienen el deber de producir, recuperar, reconstruir o captar
la información que se necesite para el cumplimiento de su deber, por lo que continúa abierta la
posibilidad para que la Fiscalía cumpla con su tarea.
En el presente caso, la Corte Constitucional ha podido constatar que se volvieron a tramitar los
recursos de nulidad y apelación del auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del procesado,
y se ha llegado a la conclusión de que corresponde aceptar parcialmente el recurso de apelación y
sobreseer provisionalmente al proceso con lo cual el incumplimiento de sentencia alegado por la
accionante no se ha configurado.
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SUPRESIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CASO No. 028-17-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
Los señores Patricia Valenzuela Coba, Luz María Balcázar, Fanny Cecilia Paredes Calero, Rosa
Elvira Suárez Insuasti, Óscar Agustín Duque Guerra, Francisco Javier Paucar Escobar, Rosario
Magdalena Echeverría Villacreces, Gustavo Efraín Beltrán Cartagena y Jenny Patricia Martínez
Acosta, interpusieron la acción de incumplimiento de sentencia constitucional dictada el 25 de
agosto del 2005, por los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, dentro de la acción de amparo constitucional que presentaron los
comparecientes en contra del ministro de Economía y Finanzas y del procurador general del Estado,
fallo que ha sido confirmado por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional, el 13 de diciembre
de 2006, dentro del caso No. 0295-06-RA, en relación a la supresión del puesto.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar el incumplimiento parcial de la resolución dictada el 25 de agosto del 2005 a las
09:50, por los jueces del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, la misma
que fue ratificada el 13 de diciembre del 2006, por los jueces de la Primera Sala del ex
Tribunal Constitucional, caso N.º 0295-06-RA, en lo concerniente al pago de remuneraciones
dejadas de percibir desde que los nombrados accionantes fueron separados de su cargo hasta
su reincorporación al mismo, así como los aportes al IESS, al FINANFONDO y Fondo de
Jubilación Privada.
2. Aceptar parcialmente la acción de incumplimiento de sentencia constitucional propuesta.
3. Declarar que los representantes del Ministerio de Finanzas incurren en el incumplimiento
parcial de la sentencia, materia de esta acción.
4. La determinación del monto de la reparación económica corresponderá a la jurisdicción
contencioso administrativa de conformidad con las reglas jurisprudenciales dictadas por esta
Corte en las sentencias Nros. 024¬14-SIS-CC, emitida dentro del caso No. 0023-12-IS y
004-13-SAN-CC, dentro del caso No. 0015-10-AN; para lo cual la Secretaría General de este
Organismo remitirá copias certificadas del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo
competente. 5. Disponer que el Ministerio de Finanzas pague a los accionantes los valores que
indique la resolución que tome el Tribunal Contencioso Administrativo.
6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
Se concluye que la determinación del monto a ser cancelado a los accionantes, por parte del
Ministerio de Finanzas, debe ser determinada por la vía contenciosa administrativa, una vez que
se ha declarado la vulneración de sus derechos en la vía constitucional y se espera la ejecución de
la sentencia, de la que ahora se demanda su cumplimiento. Por las consideraciones anotadas, esta
Corte considera que existe incumplimiento parcial de la resolución dictada el 25 de agosto del 2005
a las 09:50, por los jueces del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, la misma
que fue ratificada el 13 de diciembre del 2006, por los jueces de la Primera Sala del ex Tribunal
Constitucional, caso No. 0295-06-RA, en vista de que no existe constancia de que se haya dado
cumplimiento a los haberes laborales dejados de percibir durante el tiempo que fueron separados
de la institución, así como los aportes al IESS, al FINANFONDO y Fondo de Jubilación Privada.
TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE LARÓN
CASO No. 074-16-SIS-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO III No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
El señor Santiago Noé Vasco Morales presentó acción de incumplimiento de la sentencia del 1 de
diciembre de 2010, dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de
la acción de protección No. 139-2010, presentada por los señores Oswaldo Asanza Reyes, Rocío
Castillo Castro, Magali Campoverde Añazco, Vanesa Cedeño Campoverde, Narciza Loayza Aya,
María Torres Torres, Noe Vasco Morales e Irma Zambrano Torres en contra del Ministerio de Salud
Pública del Ecuador, respecto al tratamiento del síndrome de Larón.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Declarar el incumplimiento de la sentencia emitida el 1 de diciembre de 2010, por el Tribunal
Segundo de Garantías Penales de Pichincha dentro de la acción de protección presentada
por los señores Oswaldo Asanza Reyes, Rocío Castillo Castro, Magali Campoverde Añazco,
Vanesa Cedeño Campoverde, Narciza Loayza Aya, María Torres Torres, Noe Vasco Morales e
Irma Zambrano Torres en contra del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
2. Aceptar la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales presentada
por Santiago Noé Vasco Morales.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
a. Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante
de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, dentro del término de 30 días,
analicen, adecuen y aprueben el Protocolo No. USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 de Seguridad y
Eficacia del Tratamiento de Sujetos con Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento
(GHRD), tratados con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (RHLGF1) administrado
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en 2 dosis diarias de 80 microgramos por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de
sus parientes normales elaborado por el doctor Jaime Guevara Aguirre, la Universidad San
Francisco de Quito y el Instituto de Endocrinología IEMYR. El cumplimiento de esta medida
deberá ser informada por el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Regulación, Control
y Vigilancia Sanitaria a este Organismo en el término de 5 días, a partir de la aprobación del
citado protocolo.
b. Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante
de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, una vez aprobado el Protocolo
No. USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 de Seguridad y Eficacia del Tratamiento de Sujetos con
Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento (GHRD), tratados con el factor de
crecimiento similar a la insulina 1 (rhlGF1) administrado en 2 dosis diarias de 80 microgramos
por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de sus parientes normales”, inicien de forma
inmediata los trámites correspondientes para que INCRELEX obtenga el respectivo registro
sanitario. El registro sanitario correspondiente deberá ser ejecutado dentro del término máximo
de 60 días.
c. En razón del efecto inter comunis de la presente sentencia, que el representante del Ministerio
de Salud Pública, una vez iniciado el trámite de registro sanitario del medicamento INCRELEX,
proceda con el suministro del mismo a los niños y niñas que cuenten con el consentimiento
informado de sus representantes legales y que previa certificación del Ministerio de Salud
Pública acrediten el padecimiento de la enfermedad denominada “Síndrome de Larón. El
cumplimiento de esta medida deberá ser informado periódicamente a este Organismo.
d. Que el representante del Ministerio de Finanzas asigne los recursos económicos
correspondientes al Ministerio de Salud Pública, para efectos de la adquisición continua
del medicamento INCRELEX. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado
trimestralmente a este Organismo.
e. Que, dentro del término de 60 días, el representante del Ministerio de Salud Pública, formule
e implemente un programa de capacitación a nivel nacional, acerca del síndrome de larón
para las niñas, niños y adolescentes afectados con este y para sus familiares cercanos. El
cumplimiento de esta medida deberá ser informado a este Organismo, trimestralmente.
f. Como medida de rehabilitación, el representante del Ministerio de Salud Pública, formule
e implemente un programa de atención psicológica, a nivel nacional, para las niñas, niños y
adolescentes afectados con el síndrome de larón y para sus familiares cercanos. El cumplimiento
de esta medida deberá ser informado a este Organismo, trimestralmente.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional estima pertinente señalar que la implementación y ejecución del conjunto
de prestaciones o acciones referidas en el párrafo precedente, deberá gestionarse por parte de los
diferentes estamentos estatales de una manera diligente, eficiente, eficaz y en estricta observancia
al principio de cooperación previsto en el artículo 226 de la Constitución de la República del
Ecuador -referido en párrafos precedentes-. En este orden de ideas, esta Corte Constitucional
es enfática en señalar la obligación constitucional que tiene el Estado por intermedio de sus
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instituciones de realizar toda gestión necesaria a fin de garantizar la efectiva vigencia de los
derechos reconocidos por el constituyente, incluyéndose entre estos el de intentar, toda vez que
conforme lo manifestado en párrafos precedentes guarda estrecha relación el derecho a la salud
así como también con el respeto a la dignidad humana. En consecuencia, a las niñas y niños
que padecen del Síndrome de Larón les asiste plenamente el derecho a la salud, ya que en su
condición de doble vulnerabilidad (como bien lo establece la Ley Orgánica de Salud) no sólo son
los titulares del mismo; sino que también les asiste el derecho a gozar de todos los componentes
que lo integran (objeto), entre ellos, el derecho humano a los medicamentos, para lo cual tanto el
legislador como la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud Pública) han establecido un
amplio conjunto de prestaciones o acciones positivas, por ejemplo emisión de protocolos, para
garantizar su eficacia de manera progresiva.
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DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN
CASO No. 0011-07-AA
Registro Oficial No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El abogado Abdalá Bucaram Ortiz, por sus propios derechos, y el señor Abdalá Bucaram Pulley en
calidad de procurador común de más de mil ciudadanos, plantean una acción de inconstitucionalidad
de acto administrativo ante el ex Tribunal Constitucional, para efectos de que se declare la
inconstitucionalidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 2007-1272-AJU-FPC/MJJ
del 18 de julio de 2007, suscrito por el doctor Gustavo Larrea Cabrera, ministro de Gobierno y
Policía, relacionado con el derecho a la libertad de locomoción.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
La Primera Sala de la Corte Constitucional, expide la siguiente RESOLUCIÓN: 1.- Negar la acción
de inconstitucionalidad propuesta por el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, por sus propios derechos,
y Abdalá Bucaram Pulley, en calidad de procurador común de más de mil ciudadanos, por no
ser la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad de actos administrativos, las pretensiones
reclamadas por los accionantes.
NOTA:
El legitimado activo pretende que se reconozcan situaciones jurídicas contenidas en las
acciones de amparo constitucional antes mencionadas, mediante la presentación de la acción de
inconstitucionalidad de acto administrativo. Es así que solicita al Ministerio de Gobierno y Policía,
ejecutar las medidas conducentes para el efecto. Además, exige el restablecimiento de sus derechos
constitucionales vulnerados “... para poder, como ciudadano (...) hacer uso de mi derecho a la
libertad de locomoción y que se respete esa tutela a mi derecho constitucional. Cabe señalar con
respecto al objetivo de las acciones de inconstitucionalidad de actos administrativos, la Primera
Sala de la Corte Constitucional considera que la pretensión procesal debe ceñirse por un lado a la
declaratoria de inconstitucionalidad del acto impugnado y por otro a la revocatoria del mismo.
La acción se reduce a la declaración de inconstitucionalidad del acto y a su posterior revocatoria.
De este modo no cabría utilizar esta acción para otros fines que no sean los anteriormente indicados.
Así, el aceptar la demanda de inconstitucionalidad con la única finalidad de hacer cumplir una
acción de amparo constitucional, terminaría desnaturalizando la acción de inconstitucionalidad de
acto administrativo, lo que a su vez concluye con la vulneración de otros derechos constitucionales,
como el derecho a la seguridad jurídica. Así, la Primera Sala de la Corte Constitucional determina que
no es factible demandar vía acción de inconstitucionalidad de acto administrativo, el cumplimiento
de una acción de amparo constitucional, que es lo que persigue en el fondo el legitimado activo,
mediante la presente demanda de inconstitucionalidad. Por tanto, la pretensión de los demandantes
no se adecúa a la naturaleza de esta acción.
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LA ORDENANZA QUE CREA EL COBRO DE UNA
TASA RETRIBUTIVA POR LA CONSTRUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ANTENIMIENTO DEL NUEVO PUENTE QUE UNE
LOS CANTONES SAMBORONDÓN Y GUAYAQUIL
CASO No. 014-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 12 de 03/10/2017
DEMANDA:
La abogada Silvana Patricia Valladares Salgado, presentó demanda de inconstitucionalidad de la
“Ordenanza que crea el cobro de una tasa retributiva por la construcción, obras complementarias y
mantenimiento del nuevo puente que une los cantones Samborondón y Guayaquil”, aprobada por
el Gobierno Municipal del cantón Samborondón en sesiones del 19 de diciembre y 24 de diciembre
de 2014 y de la Resolución No. 019A-SG-ICM-2015, aprobada en sesión ordinaria del Gobierno
Municipal del cantón Samborondón del 14 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA
La Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la abogada Silvana Patricia
Valladares Salgado.
2. Declarar la inconstitucionalidad por la forma de la “Ordenanza que crea el cobro de una tasa
retributiva por la construcción, obras complementarias y mantenimiento del nuevo puente que
une los cantones Samborondón y Guayaquil” aprobada en primer y segundo definitivo debate en
sesiones ordinarias de 29/2014NC y 30/2014NC de 19 de diciembre de 2014 y 24 de diciembre
del mismo año, por el Pleno del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Samborondón; así como, de la Resolución No. 019A-SG-ICM-2015 aprobada el 14 de
mayo de 2015, por el mismo órgano.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La “Ordenanza que crea el cobro de una tasa retributiva por la construcción, obras complementarias
y mantenimiento del nuevo puente que une los cantones Samborondón y Guayaquil” y la Resolución
No. 019A-SG¬ICM-2015 emitidas por el Gobierno Municipal del cantón Samborondón, no han
sido remitidas al Registro Oficial para su publicación, por tanto, no se encuentran en vigencia.
Sumado a lo expuesto, el GAD municipal del cantón Samborondón ha expedido una ordenanza
sustitutiva a la que es materia de la presente acción constitucional, ordenanza que tampoco ha
sido remitida al Registro Oficial para su publicación; por lo cual, se han omitido los presupuestos
que establece el ordenamiento jurídico para la entrada en vigencia de las normas cantonales de
índole tributario, y con ello se ha vulnerado el principio de publicidad de la norma, por lo que las
normas no pueden causar efectos jurídicos. En virtud de las consideraciones expuestas, esta Corte,
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en ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 436 numeral 2 de la Constitución de la
República y literal d del numeral 1 del artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional, declara la inconstitucionalidad por la forma de la “Ordenanza que crea
el cobro de una tasa retributiva por la construcción/ obras complementarias y mantenimiento del
nuevo puente que une los cantones Samborondón y Guayaquil” y la Resolución No. 019A-SG1CM-2015 expedidas por el Concejo Cantonal Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Samborondón.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS INNUMERADOS 1, 4, 5, 6, 8, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35 Y 36 DE LA ORDENANZA METROPOLITANA
QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE OTORGAMIENTO Y
APLICACIÓN DE LA LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA DE UTILIZACIÓN
O APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
CASO No. 007-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El abogado Paúl Vinicio Peña Núñez y el doctor Gerardo Vladimir Aguirre Vallejo, en calidad
de procuradores judiciales de la compañía “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL
S. A.”, presentaron acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos, en virtud de la
cual solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos innumerados 1, 4, 5, 6, 8,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35 y 36 de la “Ordenanza Metropolitana que establece el
Régimen Administrativo de Otorgamiento y Aplicación de la Licencia Metropolitana Urbanística de
Utilización o Aprovechamiento del Espacio Público para la Instalación de Redes de Servicio -LMU
40”, publicada en la edición especial del Registro Oficial No. 132 del 14 de abril de 2011.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, expide la siguiente SENTENCIA:
1. Aceptar parcialmente la acción pública de inconstitucionalidad propuesta por el abogado Paúl
Vinicio Peña Núñez y el doctor Gerardo Vladimir Aguirre Vallejo, en calidad de procuradores
judiciales de la compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S. A., en los
siguientes términos:
1.1. En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1, 2 y 3 de la
Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a la Ordenanza
Metropolitana que establece el Régimen Administrativo de Otorgamiento y Aplicación de la
Licencia Metropolitana Urbanística de Utilización o Aprovechamiento del Espacio Público
para la Instalación de Redes de Servicio LMU 40, publicada en la edición especial del Registro
Oficial N.º 132 del 14 de abril de 2011, se declara:
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a) La inconstitucionalidad de las palabras aéreo y espacio aéreo, sobre los artículos
innumerados 6, 25, 30, 31, 32 y 35.
b) La inconstitucionalidad de la palabra subsuelo prevista en los artículos innumerados 5
literal d; 6 numeral 2; y, 25 numeral 1 literal c.
c) La inconstitucionalidad de la palabra cable, contenida en el artículo innumerado 25
numerales 1, 2 y 3.
2. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad será aquel previsto en el artículo 95 primer
inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; es decir,
produce efectos generales hacia el futuro a partir de su aprobación en el Pleno de la Corte
Constitucional.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
El establecimiento de valores a ser cancelados por concepto del tendido de cables dentro de un
régimen que es de competencia exclusiva del Estado central por parte de la municipalidad, implica
una inobservancia del régimen de competencias establecido en la Constitución de la República y
por tanto deviene en una extralimitación por parte del -GAD- Gobierno Autónomo Descentralizado
del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la ordenanza objeto de análisis. Conforme se ha
destacado en líneas anteriores, la regulación por el establecimiento de una tasa en el uso del subsuelo
para el soterramiento de cables que tengan relación con el régimen general de comunicaciones y
telecomunicaciones, corresponde únicamente al Estado central.
En consecuencia, la regulación por el establecimiento de una tasa en el uso del subsuelo para
el soterramiento de cables que tengan relación con el régimen general de comunicaciones y
telecomunicaciones, al igual que lo que acontece con el espacio aéreo, no corresponde al Gobierno
Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, sino únicamente al Estado
central. En consecuencia, en virtud de la competencia consagrada en el artículo 76 numerales 4, 5
y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respectivamente,
se declara la inconstitucionalidad de la palabra ¿subsuelo¿ prevista en los artículos 5 literal d;
6 numeral 2; y, 25 numeral 1 literal c; asimismo, sobre este último artículo 25, se declara la
inconstitucionalidad de la palabra ¿cable¿, contenida en los numerales 1, 2 y 3; todos ellos,
previstos en la Ordenanza metropolitana publicada en la edición especial del Registro Oficial No.
132 del 14 de abril de 2011.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO
A LA POLICÍA JUDICIAL Y SU DEROGATORIA, PUBLICADA
EN EL REGISTRO OFICIAL N. º 368 DE 13 DE JULIO DE 2001
CASO No. 018-17-SIN-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO II No. 9 de 01/08/2017
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DEMANDA:
El señor Yorky Mendoza Zamora, demandó la inconstitucionalidad del artículo 99 del Reglamento a
la Policía Judicial y su derogatoria, publicada en el Registro Oficial No. 368 de 13 de julio de 2001.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente SENTENCIA:
1. Negar la acción pública de inconstitucionalidad del artículo 99 del Reglamento de la Policía
Judicial, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1651 publicado en el Registro Oficial No.
368 del 13 de julio de 2001.
2. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La normativa ya no prevé la existencia del certificado de antecedentes policiales penales, sino que
además la competencia del Departamento de Archivo Central Nacional y los archivos provinciales
de la Policía Judicial para almacenar los datos de personas que estuvieron involucradas en procesos
judiciales, investigaciones policiales no resueltas, o que obtuvieron sentencia condenatoria, ha
perdido vigencia. Por lo tanto, esta Corte advierte que el artículo 99 del Reglamento de la Policía
Judicial se encuentra derogado, sin que de su texto se verifique que produzca efectos ultractivos ni
que la norma hubiera sido recogida en otra disposición vigente. En consecuencia, este Organismo
considera que no es pertinente pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo objetado, por
carecer dicho análisis de efecto práctico.
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DESPIDO INTEMPESTIVO Y DESAHUCIO
CASO No. R3-2013-J999-2009 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Registro Edición Especial No. 288 de 03/04/2017
DEMANDA:
Juicio que por reclamaciones de índole laboral, propuesto por Luz Graciela Verdugo Ochoa, contra
Segundo Pedro Espinoza Fernández, Gerente de la Unión de Organizaciones Campesinas del
Buerán UNORCAB del Cantón Biblián y Dr. César Augusto Ochoa Balarezo. Director Regional
de la Procuraduría General del Estado, en la ciudad de Cuenca; los demandados, al encontrarse
inconformes con la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral
de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, en tiempo oportuno, deducen recurso de casación, por
indemnización por horas suplementarias; el pago de ropa de trabajo; y, adicionalmente, el pago de
indemnizaciones concernientes al despido intempestivo y desahucio.
RESOLUCIONES/ SENTENCIA:
Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral, de la Corte Nacional de Justicia.
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR,
Y POR AUTORÍDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la
sentencia impugnada por la parte demanda. Sin costas.¬
NOTA:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
han señalado que “la motivación de las resoluciones judiciales en general y de las sentencias
en particular, forman parte de la noción del debido proceso y obliga al juzgador a expresar
adecuadamente en sus sentencias aquellas razones en que se basa su decisión”, y ello comprende
tanto la motivación jurídica como la motivación fáctica. La motivación de la sentencia, está
directamente relacionada con el Estado constitucional de derechos y justicia, dispuesto en el artículo
1 de la Constitución de la República, siendo por tanto una garantía para el justiciable, que conozca el
motivo por el cual se acepta o se niega su demanda o requerimiento; en tanto que, para el juez, pone
de relieve los principios de imparcialidad (artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos
humanos; artículo 75 de la Constitución de la República, artículo 9 del Código Orgánico de la
Función Judicial) y sujeción a la Constitución y la ley (artículos 172, 424-427, de la Constitución de
la República, artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial), despejando cualquier sospecha
sobre arbitrariedad o parcialidad; en cambio, para la sociedad, resulta de importancia conocer la
forma de aplicación de la ley en los casos justiciables, creando así seguridad jurídica y confianza
en la justicia; 6.1) La causal segunda, del artículo 3, de la Ley de Casación, el recurrente manifiesta
que ha existido falta de aplicación de las normas procesales, lo que han viciado el proceso de
nulidad insanable, se refiere a los artículos 73. 86, 346.4 y 349 del Código de Procedimiento Civil,
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al haberse omitido la citación al demandado; de los recaudos procesales existentes, este Tribunal
evidencia que se cumplió con esta solemnidad sustancial inherente a todo juicio o instancia; por lo
que no opera la nulidad del proceso; vale decir, que esta causal “incluye la falta de aplicación de
normas procesales cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión,
siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiera
quedado convalidada legalmente”.
PAGO DE INDEMNIZACIÓN
CASO No. R11-2013-J839-2011 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Registro Edición Especial No. 288 de 03/04/2017
DEMANDA:
El Ab. David León Yánez, en su calidad de Procurador Judicial del Ing. Marco Calvopiña Vega y
el Dr. Klever Ávalos Suva, en su condición de Delegado Regional 2 de la Procuraduría General del
Estado, interponen recurso de casación contra la sentencia de mayoría dictada por la Única Sala de
la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, dentro del juicio laboral que sigue Víctor Izquierdo
Ortega en contra de PETROINDUSTRIAL.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
Este Tribunal de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, no casa la sentencia de mayoría
dictada por fa Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas el 4 de marzo del 2011 a
las 09h30. Notifíquese y devuélvase.¬
NOTA:
Este Tribunal, fundamenta su resolución de conformidad con la doctrina y jurisprudencia; por
tanto analiza, en primer lugar, las causales que corresponden a los vicios “in procedendo” y que
puedan afectar a la validez de la causa y si su violación determina la nulidad del proceso ya sea
en forma parcial o total, vicios que contemplan las causales segunda, cuarta y quinta; en segundo
lugar, cabe analizar las causales por errores “in iudicando” que son errores de juzgamiento, los
mismos que se producen por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al haberse
producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables en la valoración de la prueba que
tengan como consecuencia la violación de una norma de derecho o por una infracción directa de
esta clase de normas, vicios que se hallan contemplados en las causales tercera y primera. 5.1.El casacionista demandado, fundamenta su recurso en la causal segunda, del Art. 3 de la Ley de
Casación, indicando que los Jueces de la Sala de apelación no han aplicado los artículos 24 y 26 del
Código de Procedimiento Civil, normas supletorias del Código del Trabajo que se refieren al juez
competente, Si bien el domicilio del demandado es la ciudad de Quito, como alega; el Art. 29 del
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Código de Procedimiento Civil dispone: “Además del Juez del domicilio, son también competentes:
1) El del lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación,..” ; si el actor laboró en
Esmeraldas, lugar en el que recibió su remuneración, es competente además del Juez del domicilio
del demandado, el Juez de Esmeraldas; de modo que no existe falta de aplicación de las normas
procesales que invoca. En consecuencia, no prospera el cargo.
PRESTACIONES LABORALES
CASO No. R19-2013-J1107-2010 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Registro Edición Especial No. 288 de 03/04/2017
DEMANDA:
Dentro del juicio laboral seguido por Betry Leonor Vera Carriel, contra el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, en la interpuesta persona de su representante legal, ingeniera Comercial Marlene
Argudo Rodríguez de Orellana, por sus propios derechos y por los que representa, la parte actora
interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez
y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y
POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa y
confirma en todas sus partes el auto de nulidad subido en grado. Notifíquese y devuélvase.
NOTA:
Este Tribunal, ha examinado la sentencia del Tribunal de Alzada y los recaudos procesales, a fin
de confrontarlos con la normativa jurídica pertinente y verificar si existen los vicios de ilegalidad
acusados. 4.1.-El Tribunal, recuerda que la demanda de casación debe cumplir con las reglas
adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un
estudio de fondo, pues, acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica
que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte
infructuoso. Además, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho la Corte Nacional,
que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál
de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Sala, se limita a enjuiciar la sentencia
con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que
estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto. Visto lo anterior, encuentra el Tribunal
que el escrito con el que se pretende sustentar la acusación, contiene graves deficiencias técnicas
que comprometen la prosperidad de los cargos y que no es factible subsanar por virtud del carácter
dispositivo del recurso de casación. 4.2.- En el sub-lite, la casacionista, fundamenta su censura
limitándose a identificar las normas que estima violentadas, más no establece cómo, cuándo y
de qué forma se produjo la trasgresión, ni la detalla; tampoco determina en cuál de las causales
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invocadas subsume su acusación, ni establece la correlación con la parte dispositiva de la sentencia,
omisión que impide a éste Tribunal conocer el fondo de la impugnación en razón del principio
dispositivo vigente en el derecho procesal ecuatoriano. Debe tener presente, la parte recurrente,
que cada una de las causales invocadas debe ser individualizada en detalle, pues, cada una de ellas
conlleva elementos que son necesarios tomarlos en cuenta al momento de fundamentar el reclamo,
así respecto a la causal primera, esta constituye una violación directa de la norma de derecho, es
decir los recurrentes aceptan la valoración de la prueba realizada por el juez.
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JUBILACIÓN PATRONAL
CASO No. 02-2017 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Registro Oficial Suplemento I No. 962 de 14/03/2017
DEMANDA:
APRUÉBESE EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO EN MATERIA
LABORAL: (...) La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, ha
considerado la siguiente propuesta de acuerdo a los siguientes fallos que coinciden en un mismo
punto de derecho: JUBILACIÓN PATRONAL NO ESTA LIMITADA POR LOS MANDATOS
CONSTITUYENTES NROS 2 Y 4.- La jubilación patronal establecida en el Art. 216 del Código del
Trabajo, es un beneficio autónomo e independiente a las indemnizaciones por despido intempestivo,
retiro voluntario, desahucio o cualquier otra forma de terminación de la relación laboral; por tanto,
el derecho a percibir jubilación patronal no está inmerso dentro de las limitaciones en los Mandatos
Constituyentes Nros. 2 y 4 a) Juicio Nro. 0160-2014 Resolución Nro. 0953-2014, de fecha 26 de
noviembre de 2014, a las 09h27, por el Tribunal conformado por el Dr. Asdrúbal Gavidia, Juez
Ponente, Dr. Wilson Merino Sánchez y Dr. Jorge Blum Carcelén, Jueces de la Sala Especializada
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. b) Juicio Nro. 0069-2014, Resolución Nro. 01312015, de fecha 07 de abril del 2015, a las 09h30, por el Tribunal conformado por la Dra. Paulina
Aguirre Suárez, Jueza Ponente, Dr. Efraín Duque Ruíz y Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia,
Conjuez y Juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. c) Juicio
Nro. 0100-2014, Resolución Nro. 0136-2015, de fecha 9 de abril del año 2015, a las 09h30, por el
Tribunal conformado por la Dra. Paulina Aguirre Suárez, Jueza Ponente, Dr. Efraín Duque Ruíz y
Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia, Conjuez y Juez de la Sala Especializada de lo Laboral de
la Corte Nacional de Justicia. d) Juicio Nro. 0102-2014, Resolución Nro. 0307-2015 de fecha 22
de junio del 2014, a las 11h05, por el Tribunal conformado por el Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia,
como Juez Ponente, Merck Benavides Benalcázar y Dr. Efraín Duque Ruíz , Juez y Conjuez de la
Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia. e) Juicio Nro. 0104-2014, Resolución Nro.
0542-2015, de fecha 08 de octubre de 2015, a las 8h29, por el Tribunal conformado por la Dra.
María del Carmen Espinoza Valdiviezo, Jueza Ponente, Dra. Paulina Aguirre Suárez y Dr. Asdrúbal
Granizo Gavidia Jueza y Juez de la Corte Nacional de la Sala Especializada de lo Laboral. f) Juicio
Nro. 1682-2013, Resolución Nro. 0526.2016, de fecha 28 de Julio del 2016, a las 16h25, por el
Tribunal conformado por el Dr. Merck Benavides Benalcázar, Juez Ponente, Dra. María del Carmen
Espinoza Valdiviezo y Dr. Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia Jueza y Juez de la Corte Nacional de
la Sala Especializada de lo Laboral.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Nacional. RESUELVE: Art. 1: Atender la solicitud de la Sala Especializada
de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia y por tanto aprobar el informe técnico, remitido por
la Dirección de Procesamiento de Jurisprudencia. Art. 2: Ratificar el criterio jurídico de la Sala
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Especializada de lo laboral de la Corte Nacional de Justicia, expuesto en la doctrina jurisprudencial
desarrollada con fuerza de sentencias que se detallan a continuación: a) Juicio Nro. 0160-2014,
Resolución Nro. 0953-2014, de fecha 26 de noviembre de 2014, a las 09h27. b) Juicio Nro. 00692014, Resolución Nro. 0131-2015, de fecha 07 de abril del 2015, a las 09h30. c) Juicio Nro. 01002014, Resolución Nro. 0136-2015, de fecha 9 de abril del año 2015, a las 09h30. d) Juicio Nro.
0102-2014, Resolución Nro. 0307-2015 de fecha 22 de junio del 2014, a las 11h05. e) Juicio Nro.
0104-2014, Resolución Nro. 0542-2015, de fecha 08 de octubre de 2015, a las 8h29. f) Juicio
Nro. 1682-2013, Resolución Nro. 0526.2016, de fecha 28 de Julio del 2016, a las 16h25. Art.
3.- DECLARAR COMO JURISPRUDENCIA VINCULANTE, el siguiente punto de derecho:
JUBILACIÓN PATRONAL NO ESTA LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUYENTES
NROS 2 Y 4.- La jubilación patronal establecida en el Art. 216 del Código del Trabajo, es un
beneficio autónomo e independiente a las indemnizaciones por despido intempestivo, retiro
voluntario, desahucio o cualquier otra forma de terminación de la relación laboral; por tanto, el
derecho a percibir jubilación patronal no está inmerso dentro de las limitaciones en los Mandatos
Constituyentes Nros. 2 y 4. Art. 4.- Disponer que la Secretaria General de la Corte Nacional de
Justicia, remita copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Procesamiento de
Jurisprudencia, para su sistematización; y, al Registro Oficial, para su inmediata publicación. Art.
5.- Esta resolución tendrá efectos generales y obligatorios, inclusive para la misma Corte Nacional
de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial en la forma y modo determinados por
el segundo inciso del artículo 185 de la Constitución de la República del Ecuador.
NOTA:
En los casos de estudio, el Mandato Constituyente 2, expedido el 24 de enero de 2008; regula
la homologación de las remuneraciones en el sector público, establece límites a los ingresos,
liquidaciones e indemnizaciones de dignatarios, funcionarios, magistrados, servidores y trabajadores;
proscribiéndose además la creación o el restablecimiento de complementos remunerativos, con el
fin controlar determinadas distorsiones remunerativas y el Mandato Constituyente 4, expedido el 12
de febrero de 2008, viene a ser un complemento del anterior mandato, y se refiere a un solo punto,
limitar las indemnizaciones por despido intempestivo. Por lo anteriormente descrito los Mandatos
Constituyentes Nro. 2 y 4 regulan exclusivamente el monto máximo de indemnizaciones y no
contiene disposición alguna que regule el pago de la pensión de jubilación patronal.- El derecho
a la jubilación patronal laboral es autónomo e independiente, acceden al mismo las trabajadoras
y trabajadores que han cumplido el período de labor para un mismo empleador previsto en la ley
y se acogen a este derecho, que consiste en el pago de una pensión mensual vitalicia más otros
beneficios, que excepcionalmente pueden ser sustituidos por el pago de un monto global establecido
de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador calculado en la forma prevista en la ley y que
tiene como finalidad garantizar el sustento de las personas que han cumplido con la etapa de su vida
económicamente activa, de tal manera que por su concepto y naturaleza es totalmente distinto a las
indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio, renuncia voluntaria, supresión de partida, o
de cualquier otra forma prevista en la Ley.
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MANDATO CONSTITUYENTE 8
CASO No. 03-2017 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Registro Oficial Suplemento I No. 962 de 14/03/2017
DEMANDA:
APRUÉBESE EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO EN MATERIA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: (...) La señora Presidenta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha remitido a la Dirección Técnica de Procesamiento
de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas, los fallos expedidos por esa Sala que reiteran por tres
ocasiones el mismo punto de derecho para la formulación del correspondiente informe técnico, por
lo que se eleva a consideración la siguiente propuesta de precedente jurisprudencial: “En virtud
del rango legal del Mandato Constituyente 8, que es superior y posterior al Código del Trabajo,
y por tanto al artículo 628 de este Código, el Director Regional del Trabajo impondrá las multas
establecidas en el artículo 7 de dicho Mandato, que son aplicables a las violaciones de las normas del
Código del Trabajo que no hayan fijado sanción especial, y también a la violación de las regulaciones
previstas en el Mandato de la referencia.” El informe técnico se fundamenta en los siguientes casos:
a) Resolución N° 1062-2016 expedida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia en el recurso de casación No. 191-2013, suscrita por el Tribunal conformado por
el doctor Pablo Tinajero Delgado, Juez Nacional Ponente; doctor Álvaro Ojeda Hidalgo y abogada
Cynthia Guerrero Mosquera, Jueces Nacionales. b) Resolución No. 1084-2016 expedida por la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en el recurso de casación No.
63-2013, suscrita por el Tribunal conformado por el doctor Álvaro Ojeda Hidalgo, Juez Nacional
Ponente; doctor Pablo Tinajero Delgado y abogada Cynthia Guerrero Mosquera, Jueces Nacionales.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. RESUELVE: Art 1.- Atender la solicitud de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, y por tanto aprobar el informe técnico
remitido por la Dirección Técnica de Procesamiento de Jurisprudencia. Art. 2.- Ratificar el criterio
jurídico reiterado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia,
expuesto en la doctrina jurisprudencial desarrollada en las sentencias que se detallan a continuación:
a) Resolución No. 1062-2016 expedida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia en el recurso de casación No. 191-2013, suscrita por el Tribunal conformado por
el doctor Pablo Tinajero Delgado, Juez Nacional Ponente; doctor Álvaro Ojeda Hidalgo y abogada
Cynthia Guerrero Mosquera, Jueces Nacionales. b) Resolución No. 1084-2016 expedida por la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en el recurso de casación No.
63-2013, suscrita por el Tribunal conformado por el doctor Álvaro Ojeda Hidalgo, Juez Nacional
Ponente; doctor Pablo Tinajero Delgado y abogada Cynthia Guerrero Mosquera, Jueces Nacionales.
c) Resolución No. 1085-2016 expedida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Nacional de Justicia en el recurso de casación No. 151-2014, suscrita por el Tribunal conformado
por el doctor Álvaro Ojeda Hidalgo, Juez Nacional Ponente; doctor Pablo Tinajero Delgado y
abogada Cynthia Guerrero Mosquera, Jueces Nacionales. Art. 3.- Declarar como PRECEDENTE
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JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO, el siguiente punto de derecho: “En virtud del rango legal
del Mandato Constituyente 8, que es superior y posterior al Código del Trabajo, y por tanto al
artículo 628 de este Código, el Director Regional del Trabajo impondrá las multas establecidas en
el artículo 7 de dicho Mandato, que son aplicables a las violaciones de las normas del Código del
Trabajo que no hayan fijado sanción especial, y también a la violación de las regulaciones previstas
en el Mandato de la referencia.” Art. 4.- Disponer que la Secretaría General de la Corte Nacional de
Justicia remita copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Técnica de Procesamiento
de Jurisprudencia e Investigaciones Jurídicas, para su sistematización, y al Registro Oficial para su
inmediata publicación. Art. 5.- Esta resolución tendrá efectos generales y obligatorios, inclusive
para la misma Corte Nacional de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial en
la forma y modo determinados por el segundo inciso del artículo 185 de la Constitución de la
República del Ecuador.
NOTA:
La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha
desarrollado y reiterado la siguiente línea argumental, respecto del problema jurídico resuelto en los
fallos ya mencionados: ç
El artículo 7 del Mandato Constituyente 8, al ser una norma jerárquicamente superior (puesto
que es orgánica) y expedida con posterioridad al Código del Trabajo, prevalece sobre este último
cuerpo normativo y, por consiguiente, el artículo 628 del Código ibídem se encuentra tácitamente
reformado.
De la revisión de los artículos 628 del Código del Trabajo y 7 del Mandato Constituyente No. 8, se
establece que lo único que varía es el monto de la multa que el Director Regional puede imponer
en caso de violaciones a las normas del Código del Trabajo, cuando la sanción especifica no tenga
una sanción especial, por lo que el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8 no es aplicable
únicamente a las violaciones de dicho Mandato, sino que como lo señala el mismo artículo, es
aplicable en general a las violaciones de las normas del Código del Trabajo que no hayan fijado
sanción especial, tanto es así, que en el artículo se diferencia que la sanción será igual en caso de
violaciones a las regulaciones del Mandato.
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, OTORGAMIENTO
DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS Y LA ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES
NO ARANCELARIAS.
CASO No. 008-17-DTI-CC
Registro Edición Constitucional No. 3 de 06/04/2017
DEMANDA:
El doctor Alexis Mera Giler, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República y en
representación del Presidente Constitucional de la República, informó a la Corte Constitucional de
la suscripción del “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno
de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador” , dado el 13 de febrero
de 2017, en la ciudad de Quito, entre el ministro de Comercio Exterior de la República del Ecuador,
señor Juan Carlos Cassinelli Cali y la viceministra de economía de la República de El Salvador,
señora Luz Estrella Rodríguez; instrumento que tiene por objeto el otorgamiento de preferencias
arancelarias y la eliminación de restricciones no arancelarias, enfocadas hacia la facilitación del
comercio de mercancías entre los Estados suscriptores.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente DICTAMEN:
1. Declarar que el “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno
de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador”, suscrito en la ciudad
de Quito, el 13 de febrero de 2017, entre el ministro de Comercio Exterior de la República
del Ecuador, Juan Carlos Cassinelli Cali y la viceministra de Economía de la República de
El Salvador, Luz Estrella Rodríguez; instrumento que tiene por objeto el otorgamiento de
preferencias arancelarias y la eliminación de restricciones no arancelarias, enfocadas hacia
la facilitación del comercio de mercancías entre los Estados suscriptores, requiere aprobación
legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro del, supuesto
previsto en el numeral 6 del artículo 419 de la Constitución de la República.
2. Declarar que las disposiciones contenidas en “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación
Económica entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República
del Ecuador”, suscrito en la ciudad de Quito, el 13 de febrero de 2017, son compatibles con la
Constitución de la República del Ecuador, en consecuencia de lo cual la Corte Constitucional
expide dictamen favorable del mismo.
3. Notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen, a fin de que se
lo haga conocer a la Asamblea Nacional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
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NOTA:
En el primer artículo del “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el
Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador”, los Estados
suscriptores establecen entre sus objetivos primordiales -a la luz de la naturaleza comercial del
instrumento- la facilitación, expansión y diversificación de las operaciones de comercio exterior.
Para ello se estipula como primera acción a tomar, el otorgamiento de preferencias arancelarias
y la eliminación de obstáculos de otra índole, así como la aplicación de las estipulaciones sobre
procedimientos aduaneros como una vía para la facilitación de las operaciones comerciales entre los
Estados parte. Del mismo modo se establece como meta final la integración latinoamericana a través
del comercio exterior de mercancías de producción nacional, que observen los estándares aspirados
de buena calidad y valor agregado.
ACUERDO SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
EN LOS PASOS DE FRONTERA ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CASO No. 007-17-DTI-CC
Registro Edición Constitucional No. 3 de 06/04/2017
DEMANDA:
El doctor Alexis Mera Giler, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, y en
representación del presidente constitucional de la República, comunicó a la Corte Constitucional de
la suscripción del “Acuerdo de Alcance Parcial entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el
Gobierno de la República de Ecuador” , dado el 5 julio de 2016 en Managua, entre la embajadora de
la República del Ecuador en Nicaragua, señora Aminta Buenaño Rugel, y el ministro de Fomento,
Industria y Comercio de Nicaragua, señor Orlando Solórzano Delgadillo; instrumento que tiene por
objeto el otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación de restricciones no arancelarias
entre los Estados suscriptores.
RESOLUCIÓN/SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente DICTAMEN:
2. El Acuerdo sobre Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la
República del Ecuador y la República de Colombia, suscrito por el Ecuador el 17 de diciembre
de 1996, requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse
dentro de los casos que establece el artículo 419, numerales 3 y 6 de la Constitución de la
República.;
3. Declarar que las disposiciones del “Acuerdo sobre Planificación de Asentamientos Humanos
en los Pasos de Frontera entre la República del Ecuador y la República de Colombia”, suscrito
en la ciudad de Santafé de Bogotá el 17 de enero de 1996, son compatibles con la Constitución
de la República del Ecuador; en consecuencia, se declara su constitucionalidad.;
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4. Notificar al señor presidente constitucional de la República con el presente dictamen, a fin de
que haga conocer el mismo a la Asamblea Nacional.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
Un acuerdo entre las Partes para eliminar o acelerar la reducción del arancel aduanero de una mercancía,
prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o período de desgravación definido en sus Listas que constan
en los Anexos del presente Acuerdo, cuando sea aprobado por cada una de las Partes, de conformidad
con sus procedimientos legales internos aplicables. El artículo segundo del acuerdo hace referencia al
Anexo que forma parte integrante del instrumento internacional, en tanto en este se enlistan los productos
respecto de los cuales cada Estado parte se compromete a otorgar las preferencias arancelarias a favor del
otro Estado suscriptor. En adición, se estipula que tal listado puede ser revisado y modificado, en cualquier
momento durante la vigencia del acuerdo, según recomendación de la Comisión Administradora del
Instrumento, en ejercicio de las atribuciones que se le confieren en el artículo 10. Ello denota que el
acuerdo pretende establecer amplias relaciones comerciales entre las partes, que podrían incluso abarcar
otras categorías de productos, si las partes lo encontraren mutuamente beneficioso a la postre.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
CASO No. 008-16-DTI-CC
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El doctor Alexis Mera Giler, secretario general jurídico de la Presidencia de la República, solicitó
que la Corte Constitucional emita dictamen previo y vinculante del Acuerdo entre el Gobierno de
la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Belarús para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre la propiedad
(patrimonio), suscrito en la ciudad de Minsk el 27 de enero de 2016.
RESOLUCIÓN/ DICTAMEN:
El Pleno de la Corte Constitucional, emite el siguiente: DICTAMEN
1. Declarar que el “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SOBRE LA PROPIEDAD (PATRIMONIO)”, suscrito en Minsk el 27 de
enero de 2016, requiera aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse
dentro de los casos que establece el artículo 419 numerales 3, 4 y 6 de la Constitución de la
República.
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2. Declarar que el “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y SOBRE LA PROPIEDAD (PATRIMONIO)”, suscrito en Minsk el 27
de enero de 2016, guarda armonía con la Constitución de la República del Ecuador.
3. Notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen, a fin de que se
haga conocer el mismo a la Asamblea Nacional.
NOTA:
De una lectura integral del instrumento internacional y de su protocolo, la Corte Constitucional
estima que el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República
de Belarús para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos
sobre la renta y sobre la propiedad (patrimonio)”, no contradice ningún mandato constitucional, por
lo cual, nuestro país puede contraer las obligaciones que se derivan de dicho acuerdo. Es menester
tramitar el proceso de aprobación por parte de la Asamblea Nacional con el objeto de dotar la
legitimidad a este instrumento internacional, pues, el contenido se encasilla dentro de los casos que
contempla el artículo 419 numerales 3, 4 y 6 de la Constitución de la República, al tratarse de un
instrumento internacional que contiene el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, se
refiere a los derechos y garantías establecidas en la Constitución y compromete al país en acuerdos
de integración y de comercio.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO ENTRE LA
MANCOMUNIDAD DE DOMINICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR SOBRE LA EXENCIÓN MUTUA DE VISAS PARA PORTADORES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y ORDINARIOS,
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ROSEAU, DOMINICA.
CASO No. 015-17-DTI-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
El doctor Alexis Mera Giler, Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, solicitó
se emita el respectivo dictamen para la ratificación del Acuerdo entre la Mancomunidad de Dominica
y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la exención mutua de visas para portadores de
pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios, suscrito en la ciudad de Roseau, Dominica el 1 de
diciembre de 2016.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional, emite el siguiente: Dictamen de constitucionalidad de tratados
internacionales
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1.

El Acuerdo entre el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica y el Gobierno de la República
de Ecuador sobre la exención mutua de visas para portadores de pasaportes diplomáticos,
oficiales y ordinarios, suscrito en Roseau, Dominica, el 1 de diciembre de 2016, requiere
aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro del
caso que establece el artículo 419 numeral 4 de la Constitución de la República.
2. Declarar que el Acuerdo entre el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica y el Gobierno
de la República de Ecuador sobre la exención mutua de visas para portadores de pasaportes
diplomáticos, oficiales y ordinarios mantiene conformidad formal con la Constitución de la
República.
3. Notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen, a fin de que se
haga conocer el mismo a la Asamblea Nacional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La Corte Constitucional, en virtud de lo enunciado, considera que para la ratificación del presente
acuerdo se requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional, por cuanto el contenido de este
instrumento internacional se halla inmerso dentro de lo contemplado en el artículo 419 numeral 4 de
la Constitución de la República y una vez realizado el análisis respectivo, determina que el acuerdo
materia de este dictamen, guarda conformidad con lo establecido en la norma constitucional En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a los tratados internacionales, previamente a su
ratificación por parte del presidente de la República, estos deben ser puestos en conocimiento de
la Corte Constitucional, la cual debe resolver si requieren o no aprobación legislativa, y una vez
realizado el análisis respectivo, determina que el “Acuerdo entre el Gobierno de la Mancomunidad
de Dominica y el Gobierno de la República de Ecuador sobre la exención mutua de visas para
portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios”, guarda conformidad con lo
establecido en la norma constitucional.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE ECUADOR Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA GARANTIZAR EL
RETORNO ASISTIDO, DIGNO, ORDENADO Y SEGURO DE PERSONAS
CASO No. 016-17-DTI-CC
Registro Edición Constitucional, TOMO I No. 16 de 24/10/2017
DEMANDA:
La doctora Johana Pesantez Benítez en calidad de secretaria general jurídica de la Presidencia
de la República, comunicó a la Corte Constitucional sobre la adopción del ¿Memorándum de
entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el retorno asistido,
digno, ordenado y seguro de personas¿, suscrito en la ciudad de México el 23 de mayo del 2017.
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RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente: DICTAMEN
1. Declarar que el Memorándum de entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos
para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro de personas, que fue suscrito
en México el 23 de mayo del 2017, requiere aprobación legislativa previa, por parte de la
Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los supuestos previstos en el numeral 4 del
artículo 419 de la Constitución de la República.
2. Declarar que las disposiciones contenidas en el Memorándum de entendimiento entre Ecuador
y los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el retorno asistido, digno, ordenado y seguro
de personas, que fue suscrito en México el 23 de mayo del 2017, son compatibles con la
Constitución de la República del Ecuador, en consecuencia de lo cual la Corte Constitucional
expide dictamen favorable del mismo.
3. Notificar al presidente de la República con el presente dictamen, a fin de que se lo haga conocer
a la Asamblea Nacional.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
De conformidad con los principios de confidencialidad y reservas de la información establecidos
en las legislaciones nacionales en materia de transparencia y acceso a la información y demás
disposiciones aplicables, no podrán intercambiar información que pueda poner en riesgo la vida,
seguridad o salud e integridad personal física, o que obstruya las actividades de verificación
migratoria; que obstruya la prevención o persecución de los delitos; que afecte los derechos del
debido proceso; que vulnere la conducción de los expedientes judiciales; que se encuentre contenida
dentro de las investigaciones de hechos que la ley penal tipifique como delitos o la información
expresa de una ley que tenga tal carácter, así como aquella que comprometa la segundad
nacional, seguridad pública o la defensa nacional. Esta disposición se encuentra en armonía con
las disposiciones constitucionales, en tanto permite el ejercicio de los derechos a la información
personal, vida, salud, integridad personal, debido proceso, entre otros.
CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR Y EL ESTADO DE PALESTINA, SUSCRITO EN LA ISLA MARGARITA
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
CASO No. 013-17-DTI-CC
Registro Oficial No. 9 de 01/08/2017
DEMANDA:
El doctor Alexis Mera Giler, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, comunicó
a la Corte Constitucional sobre el contenido del Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal
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entre la República del Ecuador y el Estado de Palestina suscrito en la Isla Margarita de la República
Bolivariana de Venezuela, el 16 de septiembre de 2016.
RESOLUCIÓN/ SENTENCIA:
El Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente DICTAMEN:
1. Declarar que el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del
Ecuador y el Estado de Palestina, suscrito en la Isla Margarita de la República Bolivariana de
Venezuela, el 16 de septiembre de 2016, requiere de dictamen de constitucionalidad previo y
vinculante, antes de su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro
de los casos que señala el Dictamina que las disposiciones contenidas en el Convenio de
Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador y el Estado de Palestina,
suscrito en la Isla Margarita de la República Bolivariana de Venezuela, el 16 de septiembre de
2016, guardan conformidad y compatibilidad con la Constitución de la República del Ecuador;
en consecuencia, se declara su constitucionalidad.
2. Remítase el expediente al presidente constitucional de la República, para que por su intermedio
haga conocer el presente dictamen a la Asamblea Nacional, en cumplimiento a lo establecido
en el numeral 8 del artículo 120 de la Constitución de la República, y se continúe con el trámite
de aprobación respectivo.
3. Notifíquese, publíquese y cúmplase
NOTA:
La Corte Constitucional, en virtud de lo enunciado considera que para la ratificación del presente
tratado se requiere la aprobación previa de la Asamblea Nacional, por cuanto el contenido de este
instrumento internacional se halla inmerso dentro de lo contemplado en el artículo 419 numerales 4
y 7 de la Constitución de la República, que establece que la ratificación o denuncia de los tratados
internacionales requerirá de aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: Se refieran
a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. En consecuencia y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, respecto de los tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte del
presidente de la República, estos deben ser puestos en conocimiento de la Corte Constitucional, la
cual debe resolver si requieren o no aprobación legislativa, y una vez realizado el análisis respectivo,
determina que el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador y
el Estado de Palestina, guarda conformidad con lo establecido en la norma constitucional.
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EXPROPIACIÓN
CASO No. 1390-08-RA
Registro Edición Constitucional No. 852 de 24/01/2017
DEMANDA:
El abogado Augusto Palma Rendón, Director Distrital Occidental del Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario (INDA) ¬actual Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, presentó ante el
Tribunal Constitucional el recurso de apelación, dentro de la causa de amparo constitucional N.°
277-2006-F interpuesto por José Hugo Cabanilla Aguirre, por el inicio del trámite de expropiación
del predio rústico, conocido como Andrea, que se encontraba en estado de abandono durante varios
años.
SENTENCIA/ RESOLUCIÓN:
La Tercera Sala expide la siguiente: SENTENCIA
1. Negar el recurso de apelación planteado, y en consecuencia, conceder el amparo constitucional.
2. Ratificar la resolución emitida por el juez décimo segundo de lo civil de Guayaquil, el 14 de
marzo de 2008, dentro de la causa N.° 277-2006-F.
3. Devolver el expediente al juzgado de origen.
4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
NOTA:
La resolución de 3 de marzo de 2008, emitida por la Dirección Distrital Occidental del INDA, dentro
del expediente administrativo N.° 16-2008, al no cumplir con los tres estándares constitucionales
anotados, vulnera el derecho al debido proceso en la garantía específica de la motivación de las
resoluciones de los poderes públicos. En esta línea de análisis, la resolución emitida por el juez
décimo segundo de lo civil de Guayaquil, de 14 de marzo de 2008, dentro de la causa N.° 2772006-F, apelada por el abogado Augusto Palma Rendón, Director Distrital Occidental del INDA,
al declarar con lugar el recurso de amparo constitucional por considerar que el acto administrativo
impugnado vulneró derechos constitucionales, específicamente el debido proceso, evidencia un
adecuado análisis del acto administrativo en el marco de las pretensiones de las partes.
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ACCIÓN DE HÁBEAS DATA
¿Cuándo se puede presentar el habeas data?¹
Se puede presentar la acción de hábeas data, en tres casos:
“1) Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos
personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales
o jurídicas privadas.
2) Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos
que fueren erróneos o afecten sus derechos.
3) Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin
autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente. Finalmente, el
artículo 51 señala que la legitimación activa la ejerce toda persona natural o jurídica, por sus
propios derechos o como representante legitimado para el efecto.”
En el mismo orden de ideas, la Corte Constitucional en la sentencia N.° 182-15-SEP-CC, caso N.°
1493-10-EP, en función de las atribuciones contempladas en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la
Constitución de la República, emitió reglas jurisprudenciales con efectos erga omnes, respecto a la
naturaleza, contenido y alcance del hábeas data, en el siguiente sentido:
“Naturaleza: La acción de hábeas data es la garantía constitucional que le permite a la persona
natural o jurídica, acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o banco de
datos de carácter público a privado, a fin de conocer el contenido de la misma y de ser el caso, exigir
su actualización, rectificación, eliminación o anulación ‘cuando aquella información le causa algún
tipo de perjuicio, a efectos de salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar.
Contenido: La acción constitucional de hábeas data, protegerá el derecho a la intimidad, la honra,
la integridad psicológica de la persona, puesto que no toda la información relativa a estos tiene el
carácter de pública y por tanto de divulgable en forma libre. En efecto, existen asuntos relativos a
su familia, sus creencias religiosas y espirituales, su filiación política, su orientación sexual, que en
caso de ser divulgadas de forma inadecuada e inoportuna podrían ocasionarle serios perjuicios en
la esfera personal.
Alcance: La acción constitucional de hábeas data tiene lineamientos específicos que deben ser
observados por quien ejerce la legitimación activa de la misma, quien de forma especial, al redactar
su pretensión deberá estructurar su pedido de conformidad con los parámetros establecidos para el
efecto en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
y en la jurisprudencia vinculante emitida por este Organismo sobre dicha acción lo cual coadyuvará,
en primer lugar a que la acción en comento no se desnaturalice y en segundo lugar, a que la
1

Registro Oficial Edición Constitucional Nº 22 Tomo I, 05 de diciembre de 2017, Sentencia N.° 006-17-SCN-CC,
Caso N.° 0011-17-CN, 18 de octubre de 2017
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administración de justicia constitucional sea más ágil y eficaz para el fin que se persigue.”
La Corte ha señalado que las “dimensiones utilitarias de esta garantía acorde al objeto específico
que puede perseguir serían”: 2
a) Hábeas data informativo (derecho de acceso). Es la dimensión procesal que asume el hábeas
data para recabar información acerca del qué, quién, cómo y para qué se obtuvo la información
considerada personal.
b) Hábeas data aditivo (derecho de modificación). Busca agregar más datos sobre aquellos que
figuren en el registro respectivo, buscando actualizarlo o modificarlo según sea el caso.
c) Hábeas data correctivo (derecho de corrección). Resuelve rectificar la información falsa,
inexacta o imprecisa de un banco de datos.
d) Hábeas data de reserva (derecho de confidencialidad). Persigue asegurar que la información
recabada sea entregada única y exclusivamente a quien tenga autorización para ello.
e) Hábeas data cancelatorio (derecho a la exclusión de información sensible). Busca que la
información considerada sensible sea eliminada, por no ser susceptible de compilación.”
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN³
¿Qué es la inconstitucionalidad por omisión?⁴
“(…) la inconstitucionalidad por omisión, es la que resulta por el silencio o la inercia de cualquier
órgano de poder, el cual deja de hacer o practicar un mandato expreso, consagrado en la Constitución
en un tiempo razonable, ocasionando con ello perjuicio, esparciendo un efecto dañino a todas
las personas que podrían invocar a su favor la norma constitucional aún no reglamentada por el
legislador¨. Gerardo Eto Cruz, en Alfredo Quispe Correa, ¿Inconstitucionalidad por Omisión?,
Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Santiago de Chile, p. 245)
En efecto, la doctrina reconoce que la omisión “no es un simple no hacer, sino que consiste en un
no hacer algo que esta normativamente predeterminado por el constituyente desde el propio texto
supremo”. (Juan Carlos Morón Urbina, La Omisión Legislativa Inconstitucional y su Tratamiento
Jurídico, Revista Peruana de Derecho “ Constitucional Lima, 1999, p. 464). En otras palabras, el
principio base radica en que la Constitución se puede vulnerar no solo por lo que se hace sino por
lo que se deja de hacer.
Se concluye que todos los órganos estatales, aun cuando están obligados a observar y aplicar en todas
sus actuaciones el texto constitucional, suelen incurrir en inconstitucionalidad por omisión. Frente
2
3
4

Registro Edición Constitucional Nº 6 – Tomo VI, de 03 de julio de 2017, Sentencia N.° 131-17-SEP-CC, Caso N.°
1309-15-EP, 3 de mayo del 2017
Registro oficial edición constitucional Nº 6 de 03-07-2017 – TOMO II, Sentencia N.° 002-17-SIO-CC, CASO N.°
0004-09-IO de 19 de mayo de 2017
Registro Edición Constitucional Nº 22 Tomo III – 05 De Diciembre De 2017, Sentencia N.° 044-17-Sis-CC, Caso
N.° 0036-16-Is, 30 de Agosto de 2017
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a ello, la acción pública de inconstitucionalidad por omisión surge como una medida o remedio
constitucional que permite subsanar dicha situación, y a su vez, coadyuva con la permanencia del
orden jerárquico constitucional y con la materialización de los derechos constantes en la Norma
Suprema.
(…)
REQUISITOS PARA IDENTIFICAR UNA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN:
a) La exigencia constitucional para obedecer un mandato constitucional de actuar;
b) La inacción o abstención de la autoridad o institución respecto del deber de actuar;
c) La generación de un fraude constitucional por el transcurso del tiempo; en este caso, conviene
reformular este requisito a fin de clarificar su contenido, para lo cual se tratará de “generación de
un acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros, suscitado
por el transcurso del tiempo”;
d) La ineficacia de la voluntad constituyente.
e) La exigencia constitucional para obedecer un mandato constitucional de actuar
En cuanto al primer requisito, el mismo hace referencia a que si no existe una norma constitucional
que establezca un deber positivo, la omisión no tendrá por resultado la vulneración del texto
constitucional, es decir, la autoridad pública, está compelida a observar una determinada normativa,
siempre y cuando exista un deber claro y concreto para hacerlo.
ACCIÓN DE PROTECCIÓN
En este sentido, mediante la sentencia N.° 016-13-SEP-CC emitida en la causa N.° 1000-12-EP, el
Pleno del Organismo señaló:5
“... la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente
verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la
tutela de esos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al
ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que
para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción
ordinaria. El juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca
que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles controversias de
índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías. El razonamiento que desarrolla
la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la acción de protección
procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el
derecho violado (énfasis fuera de texto).

5

Registro Oficial Edición Constitucional Nº 22 TOMO I – 05 de Diciembre de 2017, Sentencia N.° 006-17-SCN-CC,
CASO N.° 0011-17-CN, 18 de octubre de 2017
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En este mismo sentido, respecto a la naturaleza de 3a acción ele protección, en la sentencia N.
1041-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0470-12-EF, esta Corte Constitucional señaló:
La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias
judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal
establecida por la Constitución (...) no sustituye a lodos los demás medios judiciales pues en dicho
caso, la justicia constitucional pasaría a asumir potestades que no le corresponden, afectando
la seguridad jurídica de los ciudadanos y desvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado y
desconociendo la garantía institucional que representa la Función Judicial.”.
¿Cuándo procede la acción de protección?⁶
“En consecuencia, para que proceda una acción de amparo constitucional es necesario:
a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública,
b) Que vulnere o pueda vulnerar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado
o convenio internacional vigente; y,
c) Que cause o amenace causar un daño grave y de modo inminente. Por tanto, lo primero que
tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o
conceptos anotados y, sobre todo, si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.
a) Existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública
En relación a este presupuesto, el artículo 95 de la Constitución Política de 1998, indicaba que el
acto u omisión de la autoridad debía ser “ilegítimo”, es decir contrario a la ley. Dicho enunciado
evitaba confundir las acciones de las autoridades que vulneran o amenazan vulnerar derechos
constitucionales con los actos que la autoridad expedía en el ejercicio de sus funciones. Así, los actos
expedidos en el ejercicio de las funciones de las autoridades eran susceptibles de impugnación en la
vía administrativa, siendo los tribunales de la materia, los competentes para determinar su validez o
nulidad; sin embargo, un acto administrativo que obedecía más a la voluntad del funcionario que a
las atribuciones dadas por la ley, era susceptible del recurso de amparo.
b) Que el acto viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o
tratado internacional vigente
La vulneración de un derecho podía tener lugar sea por acción u omisión de la autoridad pública. La
adopción de “medidas urgentes destinadas a cesar o remediar inmediatamente las consecuencias de
un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública” previsto en el artículo 95 ya citado, hacían
referencia a la vulneración de un derecho, lo cual debía dar paso inmediato al amparo. Por su parte,
la amenaza se presentaba como una vulneración potencial “inminente y próxima” de un derecho
6

Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6 de 3 de julio de 2017, Resolución N.° 0001-13-RA, CASO N.° 000113-RA, 04 de abril del 2017, Tercera Sala
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constitucional que debía “impedirse” que ocurra; por tanto, para evaluar la amenaza convenía tener
un criterio fundado y de sentido común, a fin de no utilizar la figura jurídica-constitucional del
amparo de forma incorrecta.
c) Que el acto u omisión de modo inminente, amenace con causar un daño grave
La inminencia implicaba el acontecimiento próximo de un hecho lesivo para el derecho constitucional
de una persona. Para evitar aquello, el artículo 95 ibídem, indicaba que en la misma providencia en
que se convocaba a las partes para ser escuchadas en audiencia pública, de existir fundamento, se
debía ordenar la suspensión de cualquier acto que pudiera traducirse en vulneración de un derecho
constitucional. Aquello implica que era necesario la existencia de pruebas de la conducta u omisión
de la autoridad o de la persona que vulneró los derechos constitucionales.
CITACIÓN
Respecto a la importancia de la citación, esta Corte Constitucional ha señalado:7
“La citación consiste en el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de
la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas.
Sobre este acto procesal y su relación con el derecho a la defensa ha manifestado lo siguiente:
...la citación se constituye en un condicionamiento esencial de todo proceso judicial, ya que a través de
una debida citación las personas pueden conocer todas las actuaciones del órgano judicial, y a partir de
ello ejercer su derecho a la defensa, a través de los principios de petición y contradicción. Conforme lo
dicho, la citación más que ser una exigencia de todo proceso legal, regulada en una norma jurídica, se
constituye en la base del respeto del derecho al debido proceso, por cuanto su finalidad es la de brindar
confianza a la ciudadanía respecto a la publicidad en la sustanciación de las causas.
En este sentido, la citación es uno de los mecanismos procesales por excelencia que tiene como
finalidad que una persona pueda ejercer plenamente el derecho a la defensa dentro de un proceso
jurisdiccional, ya que al conocer que se inició un proceso jurisdiccional en su contra puede
comparecer dentro del proceso y exponer sus posiciones al ser oída por el juzgador o juzgadores
presentando sus argumentos o pruebas de descargo. En el mismo sentido, en la sentencia N.°
090-13-SEP-CC, emitida dentro de i a causa N.° 1880-12-EP, la Corte Constitucional respecto de la
citación ha indicado lo siguiente:8
“... la citación es un acto procesal que debe cumplirse en debida forma, ya que su carácter es
meramente formal, por el contrario, es una derivación del principio de publicidad y contradicción,
7
8

Registro Oficial, Edición Constitucional Nº 6- 03-07-2017, Sentencia N.° 139-17-SEP-CC, Caso N.° 1499-11-EP,
17-05-2017; Registro Oficial Edición Constitucional Nº 12 Tomo III – 03-10-2017, Sentencia N.° 192-17-SEP-CC,
Caso N 2079-15-EP, 21-06-2017
Registro Oficial Edición Constitucional Nº 22 Tomo V – 05-12-2017, Sentencia N.° 265-17-SEP-CC, Caso N.°
1643-14-EP, 23-08-2017
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en atención a lo previsto en el numeral 6 del artículo 168 de la Constitución de la República. De
esta forma,, sé reitera la importancia de que las decisiones que expidan los jueces en los casos de
su conocimiento, sean estas favorables o desfavorables, sean citadas a las partes procesales y a los
terceros perjudicados, básicamente para que tengan conocimiento de la resolución y, de ser el caso,
puedan impugnar el fallo y ejercer su derecho de contradecirlo.
Según el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, vigente a la fecha en la que se produjo
la presunta vulneración, la citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido
de la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. Mientras que
el actual Código Orgánico General por Procesos en el artículo 53, consagra a la citación como
el “... acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de
la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará
en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el
juzgador”.
DERECHO A LA DEFENSA
Respecto a la garantía de la defensa, el Pleno del Organismo en la sentencia N.° 0016-13-SEP-CC
dictada dentro del caso N.° 1000-12-EP, ha señalado:9
“En cuanto al derecho a la defensa (…) se encuentra contemplado en el artículo 76 numeral 7 de la
Constitución de la República y forma parte de las garantías básicas del derecho al debido proceso.
El derecho de defensa se basa en la igualdad procesal en virtud de la cual las partes intervinientes en
un proceso deben estar en igualdad de condiciones ante la administración de justicia.
El derecho a la defensa es una regla de carácter sustantivo y adjetivo por medio de la cual, toda
persona tiene derecho a ciertas garantías dentro de un proceso judicial o administrativo. Las partes
deben mantener la oportunidad de ser escuchadas y hacer valer sus pretensiones ante el juez; nadie
puede ser privado de los medios necesarios para reclamar y hacer valer sus derechos durante el
desarrollo de un proceso legal. Es así que el derecho a la defensa garantiza un proceso judicial
equitativo, basado en principios de igualdad y segundad jurídica.”
Al respecto, cabe reiterar la jurisprudencia de esta Corte Constitucional que expresa lo siguiente:10
“En la Teoría General del Proceso, el derecho a la defensa constituye la materialización del principio
de igualdad, bilateralidad o contradicción, entendido como un principio que domina al proceso y
significa una garantía fundamental para las partes, dado que importa el tratamiento igualitario de los
litigantes y se entiende que resulta del principio constitucional de igualdad ante la ley.
9

Registro Oficial – Edición Constitucional Nº 6 , 03-07-2017 - Sentencia N.° 035-17-SEP-CC, Caso N.° 1400-11EP, 15-02-2017
10 Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6, 03-07-2017, Sentencia N.° 139-17-SEP-CC, Caso N.° 1499-11-EP,
17-05-2017
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Consecuentemente, el derecho a la defensa debe ser observado durante toda la tramitación de un
proceso, sea de carácter judicial o administrativo, el mismo que conforme a lo manifestado por esta
Corte, se basa en la igualdad procesal en virtud de la cual las partes intervinientes en un proceso
deben estar en igualdad de condiciones ante la administración de justicia.
En tal virtud, para garantizar el derecho a la defensa de las partes intervinientes en un proceso
en igualdad de condiciones; en caso del demandado o imputado, se inicia con la citación de la
demanda, con el fin de que éste cuente con el tiempo y los medios adecuados para la preparación
de su defensa y ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones ante la
administración de justicia.”
El derecho a la defensa se caracteriza por los siguientes presupuestos:11
“a) El que cualquiera de las partes procesales pueda exponer argumentos de hecho y de derecho
para fundamentar sus pretensiones o excepciones;
b) Ser oído oportunamente y en igualdad de condiciones;
c) Estar presente en todas las diligencias procesales que se practiquen;
d) Recibir la asistencia técnica de un abogado;
e) Oportunidad para producir pruebas, que incluye el derecho a asegurarlas, aportarlas,
contradecirlas, evacuarlas, que sean controladas, apreciadas y sean públicas;
f) Presentar alegatos, informes u observaciones a todos los actos procesales realizados;
g) Recurrir el fallo que le perjudique, que incluye el derecho a recurrir de cuando es negado
el recurso; así como presentar informes o pruebas en la medida que esto le sea permitido
procesalmente .
En este orden, la indefensión se configura como un concepto “mucho más amplio, quizá también
más ambiguo o genérico -que la tutela efectiva- pues puede originarse por múltiples causas. Solo
puede prosperar su alegación cuando de alguna forma, generalmente por violación de preceptos
procedimentales, se impida al acusado ejercitar oportunamente su defensa, cuando se obstaculiza el
derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el contenido de la acusación que en su
contra se esgrime”.
En suma, el pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante la tramitación del procedimiento,
porque de ello dependerá en última instancia el resultado del mismo. Así, el derecho de hallarse en
el proceso impone al juez el deber de: notificar al acusado y al abogado defensor, con la suficiente
antelación, y no excluirlo indebidamente del proceso, puesto que de otro modo no se garantiza el
derecho de las personas a exponer sus posiciones, a ser oídas por los tribunales, o a presentar sus
argumentos o pruebas de defensa”

11 Registro Edición Constitucional Nº 6 Tomo VIII, 03-07-2017, Sentencia N.° 147-17-SEP-CC, Caso N.° 2030-16EP,17-05-2017

Procuraduría General del Estado

319

COMPENDIO DE EXTRACTOS DE FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES, JUDICIALES Y RESOLUCIONES NORMATIVAS

DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
Al respecto la Corte Constitucional sobre este derecho ha manifestado lo siguiente:12
“El derecho a la seguridad jurídica consiste en las expectativas de confianza y certeza en el
ordenamiento jurídico, en la aplicación de la normativa acorde con la Constitución y en la sujeción
de todos los poderes del Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las
personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades.
(…) el derecho a la seguridad jurídica se traduce en confianza y certeza ciudadana del cumplimiento
de una serie de requisitos y condiciones que debe reunir el poder para crear el ordenamiento jurídico,
además de la certeza de la existencia de procedimientos y normas previas, ciaras y generales, que
han sido debidamente expedidas, cuyo acatamiento evita el cometimiento de arbitrariedades por
parte de quien ostenta o ejerce el poder formando la voluntad del poder de manera válida.
... a través de la seguridad jurídica se garantiza a la persona la certeza y existencia de un operador
jurídico competente para que lo defienda, proteja y tutele sus derechos. En este contexto, la
seguridad jurídica es el imperio de la ley y la Constitución, el Estado de Derechos donde se regula y
se racionaliza el uso de la fuerza por el poder (quien puede usarlo, con qué procedimientos, con que
contenidos, con qué límites), asegura, da certeza y previene en sus efectos.”
ELEMENTOS 13
“ (…)
En tal sentido, la seguridad jurídica, de acuerdo a lo previsto por la disposición constitucional
invocada, se compone de tres elementos sustanciales.
El primero, referido al principio de supremacía constitucional, ya que establece como fundamento
primordial el respeto a la Constitución, la cual se constituye en la máxima norma del ordenamiento
jurídico que goza de supremacía.
El segundo elemento, se refiere a la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas; es
decir, la presencia de un ordenamiento jurídico predeterminado. el El tercer elemento establece la
obligación de las autoridades competentes de aplicar las disposiciones previstas en la normativa
jurídica, con lo cual se otorga certeza y confianza ciudadana respecto a la existencia de un sistema
jurídico que será observado en las actuaciones públicas, como particulares. (…)
De esta manera la seguridad jurídica, entendida no solo como un derecho constitucional, sino
como un verdadero principio jurídico que rige el Estado de derecho y por consiguiente, el Estado
12 Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6 de 03-07-2017, Dictamen 350-16-SEP-CC, Caso N.° 0135-11-EP DE
09-11-2017
13 Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6 – Tomo IV – 03-07-2017 - Sentencia N.° 108-17-SEP-CC, Caso N.°
0539-12-EP, 19-04- 2017; Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6 – Tomo IV – 03-07-2017 - Sentencia N.°
1217-SEP-CC, Caso N.° 1582-13-EP, 26-04-2017;
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constitucional de derechos y justicia, garantiza la sujeción a un marco jurídico previamente
establecido y principalmente, resalta la supremacía de la cual se encuentra investida la
Constitución de la República; en este sentido, asegura el respeto de las normas contenidas en la
Norma Suprema y consecuentemente, el respeto a los derechos en ella reconocidos. De ahí que
la Corte Constitucional afirme que el derecho a la seguridad jurídica viabiliza el goce de otros
derechos constitucionales.”
Asimismo, en la sentencia N.° 054-17-SEP-CC, dictada dentro del caso N.° 1195-16-EP, expuso:14
... el derecho a la seguridad jurídica, constituye un elemento integrador que se manifiesta como un
efecto de la optimización de los derechos de protección, puesto que su cumplimiento se funda en
la observancia de normas, previas, claras, públicas expedidas por el órgano competente y aplicadas
a los casos concretos, generando, como efecto una situación de confianza y certeza respecto de
la vigencia del ordenamiento jurídico. Además, este derecho obliga a la autoridad a argumentar
jurídica y fácticamente sus actuaciones, limitando su ámbito de actuación a las competencias que le
otorgan la Constitución y las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico.
En el contexto regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios de sus fallos,
respecto a la seguridad jurídica, ha señalado:
La Corte considera que en el marco de las debidas garantías establecidas en el artículo 8.1 de la
Convención Americana se debe salvaguardar la seguridad jurídica sobre el momento en el que se
puede imponer una sanción. Al respecto, la Corte Europea ha establecido que la norma respectiva
debe ser: i) adecuadamente accesible, ii) suficientemente precisa, y iii) previsible... La Corte debe
guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos (...) y la seguridad jurídica
y equidad procesal (...) que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela....
De lo expuesto, se colige que el derecho a la seguridad jurídica, al irradiar el ordenamiento jurídico,
coadyuva con el cumplimiento de los demás derechos constitucionales, brindando protección a las
personas respecto de que, frente a cualquier proceso judicial en el que sean parte, se observarán
normas, previas, claras, publicas expedidas por el órgano competente, conforme a la materia que
se juzga, generando como efecto una situación de confianza y certeza respecto de la vigencia del
ordenamiento jurídico.
Asimismo, este derecho obliga a los operadores jurídicos a argumentar jurídica y fácticamente sus
actuaciones, limitando su ámbito de actuación a las competencias que le otorgan la Constitución y
las demás normas que conforman el ordenamiento jurídico.”

14 Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6 – Tomo VIII, de 03-07-2017, Sentencia N.° 154-17-SEP-CC, Caso N.°
1096-13-EP, 19-05- 2017
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Sentencia N.° 0330-15-SEP-CC, caso N.° 474-13-EP, sentencia N°023-13-SEP-CC, caso N.° 197511-EP.15
“(…) el derecho al debido proceso es un derecho de protección que comprende un conjunto de
garantías y condiciones de carácter sustantivo y procesal que deben cumplirse en procura de que
quienes son sometidos a procesos en los cuales se determinen derechos y obligaciones, gocen de las
garantías para ejercer su derecho a la defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos
un proceso exento de arbitrariedades. De esta manera, el ejercicio de la actividad jurisdiccional y
administrativa tiene como fin principal optimizar de mejor manera el ejercicio de los derechos de
las partes para que estas puedan acceder a una resolución adecuada a los preceptos jurídicos que son
establecidos en el ordenamiento jurídico, que haga justicia a las legítimas pretensiones de las partes.
(…)16
“En ese sentido, el derecho al debido proceso se muestra como un conjunto de garantías con las
cuales se pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se
sujete a reglas mínimas con el fin de salvaguardar los derechos protegidos por la Constitución,
constituyéndose en un límite a la actuación discrecional de los jueces y demás autoridades. Por lo
tanto, el derecho al debido proceso es el eje articulador de la validez procesal ya que la vulneración
de sus garantías constituye un atentado grave a los derechos de las personas dentro de una causa,
considerando que precisamente las garantías del debido proceso son las encargadas de asegurar que
una causa se desarrolle bajo el total respeto de derechos y demás garantías constitucionales.
Una de estas garantías del debido proceso es la obligación de que las resoluciones de los poderes
públicos, en las que se destacan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales sean motivas, la
cual está reconocida en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República, en el
cual se señala que:
... en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará
el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 1) Las resoluciones de los poderes públicos
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncia las normas o principios
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.
Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos...”

15 Registro Oficial Edición Constitucional Nº 6, 03-07-2017, Dictamen N° 228-16-SEP-CC, Caso N.° 1460-15-EP,
2O-07-2017
16 Registro Edición Constitucional Nº 6, 03-07-2017, Sentencia N.° 139-17-SEP-CC, Caso N.° 1499-11-EP, 17-052017
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ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO¹⁷
“….la Corte Constitucional, para el período de transición, cuyo criterio ratifica este Organismo, ha
manifestado mediante la sentencia N.° 001-10-PJO-CC emitida dentro del caso N.° 0999-09-JP que:
“Tres son los efectos esenciales que trae consigo el Estado Constitucional (...) a) El reconocimiento
de la Constitución como normas vinculantes, valores, principios y reglas constitucionales; b) E)
tránsito de un juez mecánico aplicador de reglas a un juez garante de la democracia constitucional
y de los contenidos axiológicos previstos en la Constitución; y c) La existencia de garantías
jurisdiccionales, adecuadas y eficaces para la protección de todos los derechos constitucionales.
Son estos elementos sustanciales que justifican la razón de ser del Estado Constitucional de
Derechos, y precisamente para ello, se constituyen en los avances más notables e importantes que
refleja la Constitución de Montecristi en relación a la Constitución de 1998. Muestra de ello es el
tránsito de garantías constitucionales extremadamente formales, meramente cautelares, legalistas,
con un ámbito de protección reducido a la justiciabilidad de derechos civiles y políticos, a garantías
jurisdiccionales de conocimiento, libres de formalidades desde su activación, lo más importante,
protectoras y reparadoras de los derechos constitucionales.
De modo semejante, la mencionada Corte, para el período de transición, mediante la sentencia N.°
108-12-SEP-CC emitida dentro de la causa N.° 0644-09-EP ha expresado que:
Estas normas rompen con el viejo esquema procesalista, producto de la constitucionalidad del
Estado social de derecho, en el cual el centro del accionar del juez es la norma jurídica y no como
en el Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual el respeto a los derechos a favor de las
personas es lo medular en el accionar de las instituciones públicas y sus autoridades.
En razón de aquello, el constituyente, al establecer la inaplicabilidad de normas procesales que
tiendan a retardar el ágil despacho de garantías jurisdiccionales conocidas por juezas y jueces de
primera y segunda instancia, propende la resolución de las causas de la forma más célere y adecuada,
y de ser el caso, la reparación del derecho vulnerado; en razón que los principios y garantías
constitucionales son los que reconocen los más elementales y primordiales valores intrínsecos del
ser humano en sí mismo; lo cual tiene su fundamento principal en el artículo 3 numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador que determina como deber primordial del Estado, el
garantizar el electivo goce de los derechos establecidos en la Constitución.
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN¹⁸
“Los comentaristas del derecho procesal han clasificado a los, unos atendiendo a la generalidad
de los supuestos que se pueden combatir con tales medios; y otros considerando la identidad o
17 Registro Edición Constitucional Nº 22 Tomo I, 05-12-2017, Sentencia N.° 006-17-SCN-CC, Caso N.° 0011-17-CN,
18-10-2017
18 Registro Edición Constitucional Nº 6 – Tomo IV – 03-07-2017 - Sentencia N.° 110-17-SEP-CC, Caso N.° 0962-12EP, 19-04-2017
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diversidad entre el órgano que dictó la resolución objetada y el que debe decidir sobre la misma. Para
el primer grupo, los medios de impugnación se clasifican en ordinarios, especiales y excepcionales;
siendo ordinarios los destinados a combatir todas las resoluciones judiciales; los medios especiales
están previstos para luchar contra determinadas resoluciones judiciales establecidas en la ley; y,
son medios de impugnación excepcionales los que proceden contra resoluciones judiciales que han
pasado en autoridad de cosa juzgada.
Para el tratadista Guasp (“Derecho Procesal Civil - Tomo 2” - Madrid - 1956 -pág. 1326) los
medios de impugnación se clasifican en verticales y horizontales, clasificación que se la hace
atendiendo a la identidad del tribunal que emitió la resolución cuestionada y a la del que debe
decidir sobre la misma; por tanto, se identifica como medios de impugnación verticales los
que permiten que un tribunal de nivel jerárquico superior (tribunal ad quem) resuelva sobre la
impugnación de una resolución dictada por otro inferior (juez o tribunal a quo); en tanto que
los medios de impugnación horizontales son los que conoce la misma autoridad que expidió la
decisión judicial atacada.
Jorge Alvear Macías, en su obra “Estudio de los Recursos en el Proceso Civil Ecuatoriano”, señala
que a los medios horizontales se los conoce también como medios de impugnación no devolutivos
o remedios (la rectificación está en manos del órgano que emite la resolución), a diferencia de
los verticales que son devolutivos o propiamente recursos (los conoce el Tribunal de Alzada)7.
En relación a los medios de impugnación horizontales (remedios), el citado autor pregunta: ¿en
qué forma puede el iudex a quo remediar el gravamen?, y a la vez responde: “pues aclarando,
ampliando, reformando, revocando o declarando la nulidad de la providencia impugnada”.
En consecuencia, desde el punto de vista doctrinario, se concluye que las peticiones de aclaración,
ampliación, revocatoria, etc., que son conocidas y resueltas por el mismo juez, constituyen los
medios de impugnación horizontales (denominados también “remedios”); sin embargo, no tienen
la calidad de recursos, pues estos constituyen otro medio de impugnación, que son conocidos y
resueltos -siempre- por el tribunal superior. Al referirse a los recursos y a los remedios, el doctor
Alvear Macías señala que éstos constituyen la especie y los medios de impugnación el género.
Queda claro, entonces, que los pedidos de aclaración y/o ampliación de la sentencia no constituyen
-en estricto derecho- recursos, por lo cual, tal solicitud debe ser presentada dentro de los tres días
posteriores a la notificación de la decisión judicial, debiendo tenerse presente que, tratándose de
procesos penales, corren todos los días, sin que sea aplicable la excepcionalidad prevista en el
artículo 6 del Código de Procedimiento Penal (vigente en esa época), respecto de que se cuenten
solo los días hábiles, pues -se insiste- las solicitudes de aclaración y/o ampliación no tienen la
calidad de recursos.
Tal aserto se confirma de la simple revisión del Código de Procedimiento Penal, que se hallaba
vigente a la época en que se tramitó la causa penal contra el ahora legitimado activo, que de manera
expresa señala los siguiente medios o recursos de impugnación: apelación, nulidad, casación,
revisión y de hecho, sin que las peticiones de aclaración y ampliación ostenten esta calidad.”
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PLAZO RAZONABLE¹⁹
“Respecto a lo que debe entenderse por plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el párrafo 209 de la sentencia emitida dentro del caso Wong Ho Wing vs. Perú, expuso
lo siguiente:
Este Tribunal ha señalado que el “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención
se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que
se dicte una decisión definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente
presentarse...
Esta Corte, al examinar el cumplimiento del plazo razonable conforme a los estándares fijados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que este no se constriñe a la
mera verificación del cumplimiento de los términos fijados por la legislación ordinaria, pues la
razonabilidad del plazo depende de otros factores externos a cómo el proceso es tratado en la
legislación; a saber:
Como se aprecia al analizar el derecho al plazo razonable la Corte Interamericana ha optado por
la posición de no precisar un plazo determinado en días calendarios como el máximo de duración
aplicable a un proceso, pues es evidente que ha considerado que de acuerdo a las características
de cada caso, la valoración que deben realizar los jueces es diversa y en muchos casos puede
requerir de un cierto tiempo para que los jueces lleguen a un consenso. En concreto, y siguiendo a la
jurisprudencia internacional se puede afirmar que el plazo razonable de un proceso judicial no puede
traducirse en números fijos de días, semanas, meses o años, o en varios períodos pues como ha
quedado establecido la resolución de un caso puede depender entre otros factores de la complejidad
que presente el asunto a resolverse.
Los factores identificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez han
sido recogidos por esta Corte como necesarios para determinar la razonabilidad del plazo son los
siguientes:
En lo que respecta al plazo razonable, este Organismo comparte lo manifestado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia dictada en el caso Mémoli vs Argentina, en
tanto señaló que a fin de determinar la razonabilidad del plazo del proceso judicial se deberá tener
en consideración la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; conducta de las
autoridades judiciales y finalmente la afectación generada en la situación jurídica de la persona
involucrada en el proceso.”

19 19 Registro Edición Constitucional Nº 6 TOMO V, DE 03-07-2017, Sentencia N.° 124-17-SEP-CC, CASO N. º
0816-16-EP, 27-04-2017
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