
Corte
Constitucional
del ecuador AutoNo.2014-12-EP/19

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito D.M., 20 de agosto

de 2019- VISTOS.- Incorpórese al expediente constitucional N.° 2014-12-EP los escritos
presentados el 10 de enero, 12 y 27 de marzo, 20 y 31 de julio y 14 de agosto de 2018, por el
Tribunal Distrital Contencioso Administrativo con sede en Portoviejo - en adelante "TDCA-

Portoviejo" -, el 16 de marzo de 2018 por el Ministerio de Salud, el 2 de abril de 2018 por el
accionante, el 23 de mayo de 2018 por el comandante general de la Policía Nacional del Ecuador
y el 24 de mayo de 2018 por el Ministerio del Interior. El Pleno de la Corte Constitucional del
Ecuador, CONSIDERA:

I Antecedentes procesales

1. El 7 de agosto de 2012, el policía NN1 presentó acción de protección con medida cautelar
en contra de la omisión cometida por el comandante general de la Policía Nacional y el
ministro del Interior al no considerar su condición de persona con VIH y dependencia
alcohólica previo a someterle a un tribunal de disciplina y suspender el pago de sus
remuneraciones. La pretensión del accionante fue que se disponga la suspensión del
tribunal de disciplina, se repongan las remuneraciones que dejó de percibir y se garantice
su derecho a recibir una adecuada atención médica.

2. La acción fue conocida inicialmente en la Unidad Judicial Civil de Portoviejo.

Posteriormente, en virtud del recurso de apelación presentado por el accionante, fue
conocida por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí. La acción fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia.

3. El 7 de diciembre de 2012, el señor NN presentó acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia de 8 de noviembre de 2012, dictada por los jueces de la Primera
Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dentro del
proceso N.° 13121-2012-0633. La referida acción dio origen en la Corte Constitucional
a la causa N.° 2014-12-EP.

El 13 de enero de 2016, el Pleno de la Corte Constitucional emitió la sentencia N.° 016-

16-SEP-CC, en la que aceptó la acción extraordinaria de protección, declaró la
vulneración de los derechos constitucionales del accionante al debido proceso, la salud,
el trabajo, la dignidad humana y la igualdad, y emitió 12 disposiciones - que incluyen
medidas de reparación integral -.

El 22 de septiembre de 2016, el Pleno de la Corte Constitucional decidió dar inicio a la
fase de seguimiento de la sentenciaN.° 016-16-SEP-CC. Posteriormente, se emitieron 4
autos en fase de seguimiento, de fechas 16de marzode 2017, 13 de julio de 2017, 28 de
septiembre de 2017 y 30 de enero de 2018.

1De conformidad con lo dispuesto en la sentencia 016-16-SEP-CC, la Corte Constitucional utilizará la
abreviación "NN" para referirse al accionante, inclusive en citas textuales. Esto, a fin de salvaguardar el
derecho del accionante a no ser discriminado por su condición de portador de VIH.
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6. De los autos de seguimiento el Pleno estableció que las medidas contenidas en los
numerales 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1 y 3.4.3 de la parte resolutiva de la

sentencia fueron declaradas cumplidas de forma integral.

7. La medida contenida en el numeral 3.1.1 de la parte resolutiva de la sentencia fue

declarada cumplida de forma parcial, en cuanto respecta a la disposición que ordenó dejar

sin efecto la resolución N.° 2013-1896-CCP-PN dictada por el H. Consejo de Clases y

Policías y reintegrar al accionante a su puesto de trabajo, y faltó el pago al accionante de

las remuneraciones que dejó de percibir tras ser dado de baja de las filas policiales.

8. Finalmente, en referencia a la medida contenida en el numeral 3.2.1 es una de verificación

continua y se encuentra en proceso de ejecución.

9. Del análisis de la sentencia y los autos emitidos en fase de seguimiento, se deprende que
el Pleno de la Corte determinó que está pendiente la verificación del cumplimiento de 2

medidas de reparación, cuyo contenido y estado será analizado más adelante.

II Competencia

10. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el

incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales, conforme los artículos

436 (9) de la Constitución de la República del Ecuador y 163 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

11. La Corte Constitucional puede expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia,
evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares, y
modificar las medidas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la LOGJCC. Las
sentencias cumplidas y ejecutadas integralmente se archivan.

III Cumplimiento de sentencia

12. Las medidas de reparación integral cuyo cumplimiento es objeto de verificación son:

i. Medida de restitución del derecho: 3.1.12 Dejar sin efecto la Resolución N.°
2013-1896-CCP-PN dictada por el H. Consejo de Clases y Policías mediante la cual
se ratificó la disposición de dar de baja al accionante, por lo que se retrotraen los
efectos al momento anterior a la emisión de esta resolución, lo cual incluye el pago
de las remuneraciones dejadas de percibir, así como el reintegro del accionante a su
puesto de trabajo o su equivalente. Esta medida de reparación integral estará sujeta
a la aceptación del accionante, lo cual debe ser informado a esta Corte.

La numeración corresponde a la establecida en la sentencia.
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ii. Medida de rehabilitación: 3.2.1 Que las autoridades correspondientes, según la
normativa interna de la Policía Nacional, asuman la responsabilidad de la prestación
de servicios médicos al accionante, incluidos los tratamientos psicológicos (para él
y su familia), y tratamientos físicos integrales que requiera así como de [sic] la
entrega de medicinas necesarias para atender su condición y demás situaciones
médicas que ocurran por ser portador de VIH, para lo cual adoptará las medidas
necesarias para su cumplimiento, ya sea en el ámbito médico privado o de la propia
institucionalidad médica de la Policía Nacional..

13. La medida de restitución del derecho contiene 3 obligaciones distintas. El cumplimiento
de la primera y tercera obligación, de aquellas contenidas en la medida, fue constatado
por el Pleno en autos precedentes.

14. Lasegunda obligación, cuyo cumplimiento debe verificarse, consiste enque el Ministerio
del Interior y la Policía Nacional, en cuanto les corresponda, paguen al accionante las
remuneraciones que dejó de percibir tras habérsele dado de baja.

15. Al respecto, el 16 de marzo de 2017, mediante auto emitido en fase de seguimiento, la
Corte Constitucional dispuso que para la determinación del monto al que ascienden las
remuneraciones queel accionante dejó de percibir, los juecesdel Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 2 sustancien y resuelvan un proceso de ejecución de
reparación económica.

16. El 23 de octubre de 2017, mediante mandamiento de ejecución emitido dentro del proceso
de reparación económica N.° 13802-2017-00189, el TDCA-Portoviejo determinó que,
por concepto del reintegro de remuneraciones ordenado por la Corte Constitucional en
sentencia, los sujetos obligados paguen al accionante un total de USD 72.891,06, de los
cuales USD 59.638,86 deben pagarse directamente al accionante y USD 13.252,20 deben
depositarse en cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (en
adelante"ISSPOL") por conceptode aportes y cesantía patronal.

17. El 30 de enero de 2018, en atención al incumplimientode la medida reportado a la Corte
por el TDCA-Portoviejo, el Pleno ordenó que los sujetos obligados cancelen el valor de
la reparación económica a favor del señor NN en el término de 60 días contados a partir
de lanotificación del auto, y de conformidad con el mandamiento de ejecución de 23 de
octubre de 2017. El Pleno ordenó, además, que en el término de 15 días contados desde
la materialización del pago de la reparación económica, el señor NN informe "respecto a
su satisfacción o no con el pagode la misma" y el TDCA-Portoviejo informe "respecto a
la conclusión del proceso".

18. Los días 20 y 31 de julio de 2018, la secretaria relatora del TDCA-Portoviejo informó a
la Corte respecto a la emisión de dos providencias de las que se desprende que los sujetos
obligados han depositado en la cuenta del TDCA-Portoviejo un valor total de USD
59.638,88 -que corresponde al monto determinado por el propio tribunal por concepto de
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reparación económica, sin contar con los aportes patronales que se deben al 1SSPOL-.

En las referidas providencias, el TDCA-Portoviejo requirió al gerente regional de BAN
ECUADOR que realice la transferencia de los valores correspondientes en beneficio del
accionante, señor NN.

19. De la información presentada por las partes procesales, el Pleno no evidencia pagos
realizados en beneficio del accionante. Esto, por cuanto no se ha presentado
documentación que demuestre la efectiva transferencia de los valores depositados en
cuentas del TDCA-Portoviejo a la cuenta del accionante. Más aún, no se ha presentado
documentación que demuestre el pago, ni siquiera en cuentas del TDCA-Portoviejo, de
los valores correspondientes a los aportes patronalespor cesantía y fondos de reservaque
se deben pagar en cuentas del ISSPOL.

20. En conclusión, al no haberse demostrado la realización de pagos en beneficio del
accionante, y tomando en cuenta que la obligación sub examine ordena el pago de las
remuneraciones que el accionante dejó de percibir, no es posible establecer el grado de
cumplimiento de la obligación analizada, por no existir suficientes elementos de juicio
para el efecto.

21. Por otro lado, la medida de rehabilitación dispone que la Policía Nacional asuma la
responsabilidad de la prestación de servicios médicos al accionante, incluidos los
tratamientos psicológicos y físicos para él y su familia, así como la entrega de las
medicinas necesarias para atender su condición de portador de VIH.

22. Al respecto, el 13 de julio de 2017, mediante auto emitido en fase de seguimiento, el
Pleno de la Corte constató que la medida sub examine se encontraba en proceso de
ejecución y dispuso que se continúe con el seguimiento del cumplimiento de la medida
mientras el accionante requiera atención médica.

23. El 28 de septiembre de 2017, mediante auto emitido en fase de seguimiento, y ante la
falta de información respecto al cumplimiento de la medida, la Corte ordenó que la
Defensoría del Pueblo realice una visita in situ al señor NN, con la finalidad de
"comprobar la prestación de servicios médicos, incluidos los tratamientos psicológicos
(para él y su familia) y tratamientos físicos integrales (...) así como la entrega de
medicinas necesarias para atender sucondición y demás situaciones médicas que ocurran
por ser portador de VIH".

24. El 1 de noviembre de 2017, la Defensoría del Pueblo remitió a la Corte el informe de una

visita in situ realizada al señor NN. En lo principal, la defensoría advirtió que: i) no se
está ofreciendo tratamiento psicológico a la madre del accionante, pese a ser su familiar
más cercano, ii) no se está ofreciendo tratamiento "físico integral" al accionante y, iii)
existen medicamentos -complementarios a los principales- que, pese a haber sido
prescritos al accionante, no están siendo costeados porninguna institución del Estado.
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25. Respecto a esto último, y de acuerdo con el propio informe de la Defensoría del Pueblo,
el accionante manifestó que además de los medicamentos indispensables para el
tratamiento del VIH y aneurisma cerebral de los que padece, que le han sido
proporcionados puntualmente por la Policía Nacional, se le ha prescrito, en calidad de
medicamentos auxiliares: clorzoxazona, paracetamol, kufer Q forte, multivitaminas y
minerales, pharmathon y ácido fólico. Elaccionante manifiesto que el costode este último
grupo de medicamentos no ha sido cubierto por el Estado y que, en consecuencia, se ha
visto obligado a gastar un valor mensual de "más de USD 100 dólares".

26. El Pleno de la Corte, en el numeral 1 del auto de 30 de enero de 2018, dispuso que el
representante del Ministerio del Interior y el Comandante General de la Policía Nacional,
en coordinación con el Ministerio de Salud, "ordenen el inicio del tratamiento físico al

accionante dada su condición de discapacidad, así como la atención psicológica a favor
de la madre del señor NN". Además, en el numeral 6 del referido auto, el Pleno dispuso
que el comandante general de la Policía Nacional, en el término de seis meses, remita un
informe mediante el cual ponga en conocimiento de la Corte "el estado actual de salud
del accionante, la prestación de servicios médicos incluidos los tratamientos psicológicos
(para él y su familia), los tratamientos físicos integrales y la entrega de medicinas
necesarias para atender su condición.".

27. El 16 de marzo de 2018, el Ministerio de Salud informó que el equipo médico de la
dirección distrital 13D01 realizó una visita in situ al domicilio del señor NN, en laque se

evaluó el estado de salud física y psicológica del accionante y su madre. El Ministerio
informó que deacuerdo a laevaluación realizada seprescribió un tratamiento que incluye
visitas domiciliarias periódicas al accionante y su madre.

28. El Ministerio presentó los informes técnicos que recogen las evaluaciones psicológicas y
físicas realizadas al señor NN y su madre. En los informes se afirma queel accionante se
encuentra siendo medicado con tratamiento anti-retroviral, adecuado para su diagnóstico
de VIH positivo y que recibe los medicamentos cada 2 meses de parte de la Policía
Nacional.

29. En atención a la información recibida por la Corte, y respecto de la atención psicológica
a lamadre del accionante, el Pleno evidencia que personal del Ministerio de Salud evaluó
el estado de salud psicológica de laafectada y recomendó tanto la realización de visitas
periódicas, como el ingreso de la afectada al "servicio ambulatorio intensivo, para que
reciba terapias familiares"; todo esto con el fin de tratar el "episodio depresivo no
especificado" con el que ha sido diagnosticada. Sin embargo, no se evidencia el
cumplimiento de ninguna de las referidas recomendaciones y, en consecuencia, no se
evidencia que se esté ofreciendo atención y tratamiento psicológico adecuado a la madre
del accionante.

30. Por otro lado, respecto a la provisión de medicinas al accionante, sibien de los informes
presentados por el Ministerio de Salud se desprende que el accionante se encuentra
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recibiendo tratamiento anti-retroviral, y que está siendo tratado para su diagnóstico de

aneurisma cerebral, el Pleno no evidencia que el Estado esté proveyendo al accionante

los medicamentos que este afirma le han sido prescritos como medicamentos auxiliares.

31. Por último, respecto al tratamiento físico, de las evaluaciones médicas presentadas por el

Ministerio de Salud se desprende que los profesionales de la salud a cargo de la valoración

del accionante, ni han recomendado ni han prescrito la realización de terapias de

rehabilitación o tratamiento físico. En ese sentido, el Pleno evidencia que, más allá de las
evaluaciones periódicas, la asistencia psicológica permanente y la provisión de los

medicamentos propios al diagnóstico del señor NN, no se requiere que el Estado ofrezca
tratamiento "físico" alguno -por no haber prescripción médica que lo justifique.

32. En virtud de lo expuesto, el Pleno advierte que no es posible determinar con exactitud el

Estado de cumplimiento de la medida de rehabilitación sub examine.

IV Consideraciones adicionales

33. En el numeral 2 del auto de seguimiento de 30 de enero de 2018, el Pleno de la Corte

Constitucional ordenó que el Comandante General de la Policía Nacional informe a la

Corte respecto de: "a) Las labores que se encuentra desempeñando actualmente el señor
NN en la institución policial, así como el lugar en el cual se encuentra ejerciendo dichas
funciones" y , "b) Si efectivamente ha existido una retención de las remuneraciones del

señor NN correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2017 y en el caso de
existir dichas retenciones indicar las razones de tales acciones."

34. Ambas disposiciones hacen relación con hechos que han sido denunciados a la Corte y
que, si bien no hacen relación directa con las medidas de reparación ordenadas en
sentencia, han sido considerados relevantes porel Pleno-en tanto se solicitóa los sujetos
obligados que remitan información al respecto-. A continuación, el Pleno procede a
evaluar el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en la
disposición sub examine.

35. En el caso de la obligación contenida en el literal "a" de la disposición, el pedido de
información se fundamenta en el contenido del informe N.° 2017-026-CCEA-AJ-DNS

de la Comisión Calificadora de Enfermedades y Accidentes de la Policía Nacional, en el
que la Comisión recomienda que el accionante preste sus servicios en "una unidad
cercana a su lugar de residencia".

36. En ese sentido, si bien en sentencia se ordenó que se reintegre al accionante a su puesto
de trabajo, sin especificar el lugar en donde debe prestar sus servicios, la Corte consideró
pertinente solicitar que sejustifique el cumplimiento de la recomendación formulada por
la Comisión Calificadora de Enfermedades y Accidentes de la Policía Nacional.
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37. Al respecto, el 24 de mayo de 2018, el director de Patrocinio Judicial del Ministerio del

Interior, informó a la Corte que tras haber sido asignado a la unidad Z05-GO-JEFA-
COOR POLCO-AUXILIAR, el 26 de abril de 2016, y haber trabajado en tal dependencia

por un periodo de 9 meses y 19 días, el accionante fue reasignado a la unidad

administrativa Z04-SZ-Manabí-DISTRITO-POTOV-POLCO, ubicada en la ciudad de

Portoviejo, en donde se encontraba realizando labores administrativas hasta la fecha de

cierre del informe.

38. Respecto a la fecha en que se cumplió con la obligación de informar a la Corte, el Pleno
advierte que la fecha en que se presentó el escrito referido en el párrafo precedente se

encuentra fuera del término de 20 días que la Corte dispuso para efecto -contado desde

la fecha de notificación del auto que tuvo lugar el 20 de febrero de 2018-.

39. En virtud de lo expuesto, el Pleno advierte que la obligación sub examine se ha observado

fuera del tiempo conferido para el efecto, lo cual se hace notar a modo de llamado de

atención.

40. En el caso de la obligación contenida en el literal "b" de la disposición, el pedido de

información se fundamenta en el contenido del informe puesto a disposición de la Corte

por parte de la Defensoría del Pueblo el 1 de noviembre de 2017, en el que se advirtió

que en la visita in situ realizada al accionante, el señor NN manifestó que la Policía

Nacional ha retenido ilegalmente sus remuneraciones correspondientes a los meses de

junio, julio y agosto de 2017.

41. En ese sentido, si bien en sentencia se ordenó que se reintegren al accionante las

remuneraciones retenidas en el año 2012 -y no en 2017-, la Corte en el auto solicitó

información a la Policía Nacional respecto a las supuestas retenciones realizadas en 2017.

42. Ahora bien, habiendo revisado el expediente, el Pleno considera que no es pertinente
verificar si se han realizado retenciones en el año 2017. Esto, por cuanto, de haberse

realizado, dichas retenciones no tendrían relación con los hechos sobre los que se emitió

la sentencia cuyo cumplimiento integral es menester verificar y, en consecuencia, no
podrían ser ni analizadas ni procesadas en el marco de la presente fase de seguimiento;
sin perjuicio de que el accionante pueda hacer uso de los distintos mecanismos de
protección de derechos que tiene expeditos.

V Decisión

43. Sobre la base de las conclusiones anotadas, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Convocar al Comandante General de la Policía Nacional y la Ministra del Interior, o

sus delegados, a una audiencia de seguimientocon la finalidad de que aclaren: a) cuántas
transferencias de dinero han realizado en beneficio del accionante NN por concepto de

remuneraciones retenidas y dejadas de percibir, en que fechas y por qué valores, b)
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cuántas transferencias de dinero han realizado en beneficio del ISSPOL por concepto de

aportes patronales en relación con las remuneraciones retenidas y dejadas de percibir por
el accionante, en que fechas y por qué valores, c) qué medicamentos han sido prescritos
por el personal médico de la Policía Nacional en beneficio del accionante, d) qué
medicamentos están siendo regularmente entregados al accionante, con qué frecuencia y
de qué forma, y e) si se está o no ofreciendo tratamiento psicológico a la madre del
accionante, con qué frecuencia y de qué forma.

2. Convocar al accionante, señor NN, a la audiencia de seguimiento indicada en el

numeral precedente, con la finalidad de que informe: a) si ha recibido en pago los valores
correspondientes a la reparación económica ordenada por el TDCA-Portoviejo mediante
mandamiento de ejecución de 23 de octubre de 2017, emitido dentro del proceso N.°
13802-2017-00189, y, b) si se encuentra recibiendo de parte de la Policía Nacional y/o el

Ministerio de Salud todos los medicamentos que le han sido prescritos por los

profesionales de la salud que han evaluado su condición médica.

3. Disponer que la audiencia de seguimiento tenga lugar el día 6 de septiembre de 2019,
a las lOhOO en la Sala de Audiencias de la Corte Constitucional, ubicada en el tercer piso

del edificio matriz, localizado en las calles José Tamayo El0-25 y Lizardo García, de la

ciudad de Quito. Para facilitar la asistencia de los comparecientes, se pone a disposición

la oficina regional del Guayaquil de la Corte Constitucional, ubicada en la calle Pichincha

y Avenida 9 de Octubre, edificio Banco Pichincha, 6to piso, desde donde la diligencia,
de así requerirlo los asistentes, podrá presenciarse vía video conferencia.

Daniela SaTazar Marín

PRESIDENTA (s)

RAZÓN: Siento por tal que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte
Constitucional, con ocho votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,

Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería
Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y Daniela Salazar Marín; sin contar con la

presencia del Juez Constitucional Hernán Salgado Pesantes, en sesión ordinaria del martes 20 de
agosto de 2019.- Lo certifico.-

Berni

SECRETARIA GENERAL
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes
de agosto de dos mil diecinueve, se notificó con copia certificada del Auto del
Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador de 20 de agosto de 2019, a los
señores: NN (legitimario activo), en la casilla constitucional 254 y mediante el
correo electrónico benjto^ Comandante General de la Policía
Nacional, en las casillas judiciales 020 y 2171 y mediante los correos electrónicos
ddi polina 1a holmaii.com y nirsanguchoq@hotmail.eom; Ministerio del Interior,
en la casilla constitucional 075 y mediante los correos electrónicos
richard.gonzalc//</@iinistcríodelinlcrior.gob.cc y
pablo.lwragaiv@ministeriodclinterior.gob.ee.
sebast¡an.sotoma\x>r@minisicriodcl intcrior.gob.ee,
stalin,galio ¿rministcriodcliiucrior.gob.ee,
jorge.camón ¿/ministeriodelinterior.gob.ee,
snanuel.vclepuehaí/'ministeriodelinierior.gob.ee; Procuraduría General del
Estado, en la casilla constitucional 018 y mediante el correo electrónico
irobles@pge.gob.ee; Ministerio de Salud Pública, en la casilla constitucional 042
y mediante el correo electrónico ministerio.saludpublical7@lbroabogados.ee;
Defensor del Pueblo, en la casilla constitucional 024, casilla judicial 998 y
mediante el correo electrónico rrivadeneiraui dpe.iiob.ee; Consejo de la Judicatura,
en la casilla constitucional 055; Ministerio de Finanzas, en la casilla constitucional
054; y, jueces del Tribunal Contencioso Administrativo Tributario, con sede en el
cantón Portoviejo, mediante oficio 5472-CCE-SG-NOT-2019; conforme consta
de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

AGB/WFC

www.corteconstitucional.gob.ee

Dra.Vyd^García Berni

SECRETARIA GENERAL



•^T Corte
^^g Constitucional

^ DEL ECUADOR

• __r__GUÍA^ECASILLEROS CONSTITUCIONALES No 450

ACTOR
CASILLA

CONSTITUCI

ONAL

DEMANDADO
O

TERCER

INTERESADO

CASILLA

CONSTITUCIO
1 NAL

Nro. DE CASO

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV

O AUTOS

Ministerio de

Educación
074^

0017-11-IS

He ..,:•-.;7->-

PROVIDENCIA
DE 21 DE

AGOSTO DE

2019

Procuraduría
General del

Estado

018 "

Hermita

Hidalgo Sacoto .'''1044^

Christian Roberto

Bermeo Angamarca -
Comité de Empresa
de Trabajadores de

ECUDOS S.A

'r 124 X
toA-:

@v/>-

Defensoría del

Pueblo del

Ecuador
024 -x

0088-11-IS

PROVIDENCIA

DE 21 DE

AGOSTO DE

2019

Ministerio del

Trabajo 008

Procuraduría
General del

Estado

018

NN (legitimario
activo) 254@

Ministerio del

Interior
075-

2014-12-EP

AUTO 20 DE

AGOSTO DE

2019

Ministerio de

Salud Pública 042 -

Defensor del

Pueblo
024

Consejo de la
Judicatura

055

Ministerio de

Finanzas
054

Procuraduría

General del

Estado

018

Lupe Rosalía
Arteaga Serrano, y

otros

1008

L

Presidenta del

Consejo
Nacional

Electoral

039

0004-19-RC

DICTAMEN N°

4-19-RC719DE

21 DE AGOSTO

DE 2019

Presidente de la

Asamblea

Nacional

015

Procuraduría

General del

Estado

018'

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicac¡on@cce.gob.ee
Quito - Ecuador



Presidente y
representante legal

de la Comuna "Casas

Viejas"'

i

698^

,:.\c,cv^->

Registrador de
la Propiedad del

Municipio de
Guayaquil

267/

0069-12-IS

SENTENCIA DE

15 DE AGOSTO

DE 2019

Ministerio de

Agricultura y
Ganadería

Acuacultura y
Pesca

41

César Luciano

Maruri Clavijo -
Rusalva S.A. y
Comité Pro Mejoras
del Centro Poblado

San Gerónimo N° 2

26/

Policía Nacional
020^

Procuraduría

General del

Estado

y

018 -^

Total de Boletas: VEINTE Y CUATRO (24) QUITO, D.M/2'3 DE AGOSTO del 2.019

-./Vi
4W;

Washington Calderón
SECRETARÍA GENERAL

CASILLEROS
L¿X™ CONSTITUCIONALES

^utj.n:u.,x)K Recibido el día de hoy

HORA'



Corte
Constitucional
del ecuador

GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 425

ACTOR

María Azucena del

Carmen Lliguicota Pulla

Christian Roberto
Bermeo Angamarca -
Comité de Empresa de

Trabajadores de
ECUDOS S.A

Presidente y
representante legal de la
Comuna "Casas Viejas"

CASILLA

JUDICIAL

6086

101

4201y
984

Total de Boletas: CATORCE (14)

www.corteconstitucional.gob.ee

DEMANDADO
O

TERCER INTERESADO

César Mogrovejo Sacoto,
Rector del Instituto

Tecnológico Superior
Agropecuario José

Benigno Iglesias Toledo
María Mercedes Portilla

Bastidas, Jueza Quinta de
lo Civil de Pichincha

Ministerio del Trabajo

Comandante General de
la Policía Nacional

Defensor del Pueblo
Gino Tomasso Norero

Idrovo

Ministerio de Agricultura y
Ganadería Acuacultura y

Pesca

Director del Servicio de
Cesantía de la Policía

Nacional

Federación de Comunas de
la Provincia del Guayas

CASILLA

JUDICIAL

4410

173

1473

020 y
2171

998

2962

1124

1398

680

Nro. DE

CASO

0017-11-

IS

0088-11-

IS

2014-12-

EP

0069-12-

IS

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV O

AUTOS

PROVIDENCIA DE
21 DE AGOSTO DE

2019

PROVIDENCIA DE
21 DE AGOSTO DE

2019

AUTO 20 DE

AGOSTO DE 2019

SENTENCIA DE 15
DE AGOSTO DE

2019

QUITO, D.M., 23 DE AGOSTO del 2.019

Washington Calderón
SECRETARÍA GENERAL

'<?./.
j-

>5 '-

ÁC

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador



23/8/2019 Zimbra:

Zimbra: washington.calderon@cce.gob.ee

NOTIFICACIÓN Auto del Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador de 20 de
agosto de 2019 CASO Nro. 2014-12-EP

De : Washington Caldero vie, 23 de ago de 2019 16:16
<wash¡ngton.calderon@cce.gob.ec> #1 f¡cheros adjuntos

Asunto : NOTIFICACIÓN Auto del Pleno de la Corte
Constitucional del Ecuador de 20 de agosto de 2019
CASO Nro. 2014-12-EP

Para : ddi polinal <dd¡_pol¡nal@hotmail.com>, mfsanguchoq
<mfsanguchoq@hotmail.com>, richard gonzalez
<richard.gonzalez@ministeriodelinterior.gob.ee>,
pablo barragan _^-.x
<pablo.barragan@ministeriodelinterior.gob.ee>,
Sebastian sotomayor ( e*_<
<sebastian.sotomayor@ministeriodelinterior.gob.ec>,
Jorge carrion
<jorge.carrion@ministeriodelinterior.gob.ee>, manuel
velepucha
<manuel.velepucha@ministeriodelintenor.gob.ee>,
jrobles <jrobles@pge.gob.ec>, ministerio
saludpublical7
<min¡ster¡o.saludpubl¡cal7@foroabogados.ec>,
rrivadeneira <rrivadeneira@dpe.gob.ee>, Stalin gallo
<stalin.gallo@ministeriodel¡nterior.gob.ec>,
benitocanoH <ben¡tocanol4@yahoo.es>

2014-12-EP-19 (2014-12-EP).pdf
493 KB

1/1https://mail.cce.gob.ec/h/pnntmessage?¡d=3305&tz=Arnerica/Bogota&xiiTi=1



Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D. M., 23 de agosto de 2019

Oficio Nro. 5472-CCE-SG-NOT-2019

Señores

JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO,

CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copias certificadas de la Sentencia 016-16-SEP-
CC de 13 de enero de 2016 y del Auto del Pleno de la Corte Constitucional del
Ecuador de 20 de agosto de 2019, emitida dentro de causa Nro. 2014-12-EP, Acción
extraordinaria de protección, presentada por Wilson Hernán TaipeAndrade.

Atentamente,

Unir-Aída Oarcía Berni

Secretaria General

Adjunto: lo indicado
AGB/WFC

www.corteconstitucional.gob.ee



r.ilia DE ENVÍOS
"lHora: 14:27:03

>eCha.20l9-UB-"

Orden de trabajo ,cnc7,,nEN-13424-2019-08-15967110Usuario:mana eugeniadiaz coral

CORTE CONSTITUCIONAL
•|po de identificación:

RUCLmero de Identiticauun
' 1760001980001_
i . • Iciudad/Cantón
Provincia: QUITO

PICHINCHA [ UU,UJ
^eccón-Caite Hunc^ jqsetamay0
[Dirección-Intersección:

Dirección - Referencia:

LIZARDO GARCÍA

ICódigo Cliente
13424

E10-25

iFirma del empleado queijfie®PJ> «7
Valor |rl" ^' s.'jS? rf/y'Telélonos:

•Jo. ítems

lid Local

M^ Z^^^^10 C0N ?EDE^^Ll.- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADM ™'» ^¡goDaCar:
—go Dactilar: Nuineio uc ld.nl I °n:

"^Dirección-Intersección.

4,¿(nnns:(0b)3/UO400EXT b-man~

[Fecha '

Pata consultas o requemar

-r . " Código Postal:
-r^ . . Tciudad/Cantón: Tar^uia.
'̂TaNAB. I PORTOV^O J lección-Numero:

l r " Inirpcción-Calle Principar.Tbirección-Numero. Dirección uN|VERS|T;
S/N

Firma;

"CDE-QPE-Í-Hljli



ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

maria eugenia diaz
coral EN-13424-2019-08-15967110

23 | 08 | 2019 14 I 27

Nombre del Cliente:

Número de Identificación

Dirección - Calle Principal:

Dirección • Intersección:

Referencia:

Teléfonos:

Lote No.

4926350

Firma del CLIENTE:

Responsable deVentanilla:

CORTE CONSTITUCIONAL
Tipo de Identificación:

RUC

LIZARDO GARCÍA

Zona Postal:

E-mail:

Código Dactilar:

Código Postal:

[Dirección -Número:

E10-25

santiaao.iimenez@cce.gob.ec

lValor declarado total:! Servicios adicionales:

Referencia del Lote: nl:HTOn nF rAlisA 2014-A2-EP. NOTIFICACIÓN CONOFICIO 5472-CCE-SG-NOT-2019 DENTRO DE CAUSA 2W ^^ ^ ^
SENTENCIA 016-16-SEP-CC DE 13 DE ENERC) DE.201£X ^nRTn n£ 2Q19

CORTE rnNRTITUCIONAL DEL ECUADOR DF

iFirmadel CARTER(/CDBrEP:
|Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

Hora de recogida(24h00):

Total de envíos recibidos:

Responsable de Admisión:
TOTAL DE ENVÍOS LOCALES

-¡¿^¿¡"¿^^
al: 1700 CORREO (2b/ I¿6) IEmail:

CDE-OPE-FR022
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