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JUEZ PONENTE: DRA. MARÁ VALDIVIESO SENPERTEGUI W
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SEGUNDA SALA DE
GARANTÍAS PENALES. Quito, lunes 23 de julio del 2012, las 13h39. VISTOS: El
Juez Quinto de Trabajo de Pichincha, en sentencia de 21 de abril de 2011, las llh02,
acepta la Acción de Protección propuesta por Jorge Armando Simbaña López en contra
del General de Distrito Dr. Freddy Martínez Pico, en su calidad de Comandante General y
Representante Legal de la Institución Policial, fallo del cual, el Legitimado Pasivo así
como el representante de la Procuraduría General del Estado interponen recurso de
apelación. Por ser el estado de la causa y previo a resolver el recurso planteado se
considera: PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los Arts. 6,8 numeral 8y24
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y del sorteo de
ley, esta Sala, es competente para resolver el recurso interpuesto y concedido.
SEGUNDO.- Por no existir la omisión de solemnidades sustanciales, se declara válido el
proceso. TERCERO.- Antecedentes.- El Legitimado Activo, Jorge Armando Simbaña
López, ensu libelo, manifiesta: "... Del estudio de mi hoja de vida profesional, viene a su
conocimiento que 29 de noviembre de 2001, el H. Tribunal de Disciplina de la Policía
Nacional me impuso una sanción disciplinaria de 21 días de arresto disciplinario, en base
de este acto administrativo, el H. Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional, el
15 de abril de 2009, emitió la Resolución No. 2005-401-CCP-PN, en donde se me incluyó
en lista de eliminación anual para el año 2005; por lo que apelé ante el H. Consejo
Superior de la Policía Nacional ", Órgano Administrativo que mediante Resolución
Nro. 2005-627-CS-PN, resolvió ratificar el contenido de la Resolución Nro.
2005-401-CCP-PN; por este Acto Administrativo en el que consta las violaciones de los
derechos reconocidos en el Art. 76, numerales 1,7, literal i), de la Constitución de la
República, fui incluido en la lista de eliminación para el año 2005, "...es decir, por la
misma causa y materia he sido sancionado por tres ocasiones, conforme lo demostraré a
posteriori(...) dicha Autoridad Administrativa rebasó sus facultades, violando principios
consagrados en laConstitución de laRepública, por cuanto por una falta disciplinaria que
se me inculpó, fui sancionado administrativamente, por el Tribunal de Disciplina de la
Policía Nacional el 29 de noviembre del 2001, como consta en mi hoja de vida
profesional, por los mismos hechos, el H. Consejo de Clases y Policías de la Policía
Nacional, me sancionó administrativamente incluyéndome en la lista de eliminación para
el año 2005 (...) De la trascripción del inciso diez de la parte considerativa de la
Resolución Nro.- 2005-627-CS-PN, vendrá a conocimiento de usted señor Juez, que por
los mismos hechos he sido sancionado por cinco ocasiones...". CUARTO.- Alegaciones
del Legitimado Pasivo, Coronel de Policía de E.M. Dr. Pedro Marcelo Carrillo Ruiz,
Director Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, Delegado del Ministro del
Interior, quien por intermedio de la Dra. Susana Pachacama, su patrocinadora, en su
escrito de apelación, manifiesta: "...He sido notificada con la sentencia dictada por su
Autoridad de fecha 21 de Abril del 2011, las llh02, siendo desfavorable la misma para
los intereses de la Institución Policial, por tales hechos y amparada en lo que dispone el
Art. 86 numeral 3ro. inciso segundo de la Constitución de la República en concordancia
con el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
apelo la sentencia antes referida, por cuanto no se compadece con la realidad de los
hechos materia de esta Acción... ". Alegaciones del Delegado de la Procuraduría General
del Estado, Ab. Marcos Arteaga Valenzuela, Director Nacional de Patrocinio, Delegado
del Procurador General del Estado, quien al interponer su recurso, manifiesta: "... De
conformidad con lo previsto en el Art. 85, numeral 3, inciso segundo de la Constitución de
la República; y, en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, apelo ante la Corte Provincial su sentencia de 21 de abril de 2011, a las
llh02...". QUINTO.- La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 88



menciona: "La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución, podrá interponerse cuando exista una
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad
pública no judicial... "; mientras tanto que, el Art. 1de la Constitución de la República del
Ecuador, define al Ecuador como un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual en
nuestra calidad de jueces constitucionales nos impone una serie de obligaciones y límites
que en aras del respeto a los derechos humanos, debemos observar, tal como establecen
los artículos 3.1 y 11.7 de la misma Norma Suprema. Concordantemente con las normas
antes enunciadas, el artículo 11.9 establece como el más alto deber del Estado el respetar
y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, que al encontrarnos en un
Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social implica que, los derechos debemos
observar de todos los ciudadanos deben ser velados y garantizados no solo por los
funcionarios públicos sino por todos los ciudadanos, (Art 11. 5) ya que ese es el fin
constitucional. Respecto de las alegaciones expuestas por las partes, al colocar a Jorge
Armando Simbaña López en la Lista de Eliminación para el año 2005, viola el derecho
establecido en el Art. 76 numeral 7 literal i)de la Constitución; las violaciones del derecho
al debido proceso, planteadas por el accionante, las contempladas en el Art. 76 numeral 7 \
literal i) de la norma constitucional que dice: "Nadie podrá ser Juzgado más de una vez w
por la misma causa y materia " o Non Bis in ídem. En el presente caso, las garantías
básicas que debe gozar una persona cuando es sometida a un proceso judicial,
administrativo o de cualquier otra índole; por lo que, al haberle impuesto al recurrente la
sanción disciplinaria de veinte y un días de arresto porparte del Tribunal de Disciplina de
la Policía Nacional y en base a esa sanción el Consejo de Clases y Policías de la Policía
Nacional lo incluye en la Lista de Eliminación Anual para el año 2005, en Resolución No.
2005-401-CCP-PN, se lo juzga más de una vez por la misma causay materia, afectándole
directamente su derecho al trabajo, lo que afecta en forma directa el derecho a la vida
digna no solo de su persona, sino también de su familia, ya que deja de percibir una
remuneración con la cual sustentaba sus necesidades. En el presente caso la Autoridad
Administrativa Policial, rebasó sus facultades violando los principios consagrados en la
Constitución de la República, por cuanto una misma falta, el recurrente ya fue sancionado
anteriormente administrativamente por el Tribunal de Disciplina, se ha procedido ha
sancionarlo nuevamente; que siendo el deber mas alto del Estado el de respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la constitución como así lo dispone el Art. 11
numeral 9 de la Cata Magna, lo que implica que el estado constitucional de deberes y •%
justicia social se convierta en la base esencial del respeto a los derechos fundamentales, "w
reconocidos en la carta política del estado, habiéndose vulnerado el derecho a la
estabilidad y profesionalidad reconocidos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
consagrado en el Art. 160 inciso segundo que dispone: "... Los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetas a las leyes específicas que regulen sus
derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y
con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización...."
(Las cursivas son nuestras). Perjudicando de esta manera la carrera profesional del
legitimado activo con repercusiones en el ámbito económico y familiar. Al respecto el
Tribunal Constitucional en varias resoluciones (actual Corte Constitucional) ha emitido
sus resoluciones reconociendo e derecho de los legitimados, por las causas que el Jorge
Armando Simbaña López, ha deducido, la presente acción de Protección como las
siguientes, resolución N°. 779-06-RA de 27 de junio de 2007, expedida por la primera
Sala del Tribunal Constitucional, Resolución N°. 0142- de 27 de septiembre de 2007,
expedida por la primera Sala de Tribunal Constitucional; Resolución N°. 0813-2006-RA
de 6 de noviembre de 2006 expedida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional;
entre otros. En consecuencia, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, confirma la sentencia f



venda en grado y desecha los recursos de apelación interpuestos por el General del
Distrito Dr. Freddy Martínez Pico, en su calidad de Comandante General yRepresentante
Legal de la Institución Policial, así como el delegado de la Procuraduría General del
Estado.- NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE.-

AB. CARLOS GARAVI NARANJO
JUEZ (E)

VOTO SALVADO

Certifico:

DRA. MARÁ VALDIVIESO SEMPERTEGUI
CONJUEZA
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\R. MARCELO TOTC YTOLEDO
SECRETARIO RFI/flTOR (Q—

VOTO SALVADO DEL AB. CARLOS GARAVI NARANJO, JUEZ (E) DE LA
SEGUNDA SALA DE GARANTÍAS PENALES. U

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SEGUNDA SALA DE
GARANTÍAS PENALES. Quito, lunes 23 de julio del 2012, las 13h39 VISTOS- El
Coronel de Policía de E.M. Dr. Pedro Marcelo Carrillo Ruíz, Director Nacional de
Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, Delegado del señor Ministro del Interior yel
Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, interponen
recursos de apelación de la sentencia dictada el 21 de abril de 2011, las 1lh02 por el
Juez Quinto de Trabajo de Pichincha, mediante la cual acepta la Acción de Protección
deducida por Jorge Armando Simbaña López, en contra del General de Distrito Dr
Freddy Martínez Pico, en su calidad de Comandante General yRepresentante Legal de la
Policía Nacional yse deja sin efecto las Resoluciones Nos. 2005-627-CS-PN expedida
el 24 de Agosto de 2005 por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional la misma que
confirma la Resolución No. 2005-401-CCP-PN. Siendo el estado de la causa el de
resolver, para hacerlo, la Sala, considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer
la presente causa conforme lo previsto en el Art. 86 numeral 3inciso 2de la Constitución,
Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales; Art. 208 numeral 1del Código
Orgánico de la Función Judicial y en virtud del sorteo de ley. SEGUNDO: En la
sustanciación de la causa no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda
influir en su decisión; la causa se ha tramitado respetando el debido proceso ylas normas
constitucionales, por lo que se declara su validez. TERCERO.- Jorge Armando Simbaña
López, presenta acción de protección, y en lo principal manifiesta: El 29 de noviembre
de 2001, el H. Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional le impuso una sanción
disciplinaria de 21 días arresto disciplinario, y en base de este acto administrativo, el H
Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional, el 15 de abril de 2009 emitió la
Resolución No. 2005-401-CCP-PN, en el que se le incluye en lista de eliminación
anual para el año "2005"; este acto administrativo fue apelado ante el H. Consejo Superior
de la Policía Nacional que mediante Resolución No 2005-627-CS-PN, resolvió ratificar el
contenido de la Resolución No. 2005-401-CCP-PN; que en este acto Administrativo
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consta las violaciones de los derechos reconocidos en el Art 76, numerales 1, 7literal i) de
la Constitución de la República, ya que por la misma causa ymateria ha sido sancionado
tres ocasiones; que la autoridad Administrativa rebasó sus facultades, violando los
principios consagrados en la Constitución de la República, ya que por una falta
disciplinaria que se le inculpó, fue sancionado administrativamente por el Tribunal de
Disciplina de la Policía Nacional, el 29 de noviembre de 2001, ypor los mismos hechos,
el H Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional, también le sanciono
administrativamente incluyéndole en la lista de eliminación para el año 2005, violando la
noma constitucional ya citada, hecho que contravienen con lo dispuesto en el Art. 25
del Reglamento de Disciplina de la Institución Policial; que ha sido sancionado por los
mismos hechos cinco ocasiones: El 29 de noviembre de 2001, con 504 horas de arresto
disciplinario, que le impuso el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional; el 28 de
septiembre de 2004, el H. Consejo de Clases y Policías, mediante Resolución No.
2008-115-CCP-PN, le niega la calificación para el ascenso al inmediato grado superior
por registrar en su' hoja de Vida Profesional una sanción impuesta por el |Tribunal de
Disciplina; con fecha 12 de abril de 2005, el H. Consejo de Clases de Policías de la
Policía Nacional, expide la Resolución No. 2005-401-CCP-PN, en la que se le incluye en ^
la lista de eliminación anual para el año 2005; el 21 de enero de 2008, fue colocado en W
Situación Transitoria, mediante Resolución No. 2008-001-CG-T-PAL; y, el 21 de julio
de 2008, fue dado de Baja de las filas Policiales, mediante Resolución No.
2008-029-CG-B-ST-PAL; que al haberle incluido en la cuota de eliminación para el año
2005, se viola flagrantemente los Arts. 11, numeral 2, inciso 2; 76, numeral 1, 7, literal i);
82; 424; 425; 426 y427 de la Constitución de la República, ya que al recibir esta sanción
administrativa, se le causó un daño grave e irreversible. Por lo expuesto, y haciendo uso
de las garantías consagradas en los Arts. 86 y88 de la Constitución, en armonía con el
Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y
solicitan que en sentencia se disponga que "....cesen los efectos de la Resolución No.
2005-627-CS-PN, expedida el 24 de agosto de 2005, por el H. Consejo Superior de la
Policía Nacional, la misma que confirma la Resolución No. 2005-401-CCP-PN, y de
todo el proceso administrativo, en la que se me incluyó en la lista de eliminación anual
para el año 2005; en consecuencia requerir la ejecución de todas las medidas pertinentes
destinadas a reparar los derechos violados...." (Las cursivas son nuestras); que es
conocido por usted señor Juez que la Acción de Protección de manera sustancial tutela los
derechos, garantías ylibertades de las personas consagradas en el texto constitucional del ^
Art. 76 de la Carta Magna. CUARTO: El General del Distrito de Pichincha, Freddy *+
Eduardo Martínez Pico, en lo principal dice que impugna y rechaza los fundamentos de
hecho y de derecho de la Acción de Protección formulada por el ex policía Jorge
Armando Simbaña López, por ser .ilegal en el fondo y en la forma y por no reunir los
requisitos del Art. 88 de la Constitución y peor aun los establecidos en el Art. 40
numerales 1 y 3, Art. 42 numerales 3 y 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional; que "...Mediante Resolución No. 2005-401-CCP-PN, de fecha 12
de abril de 2005, expedida por el H. Consejo de Clases yPolicías resuelve: "1.- Establecer
la nómina del Personal de Clases y Policías que pasan a conformar la Cuota de
Eliminación Anual para el año 2005, de conformidad con el Art. 95 literal c) de la Ley
de Personal de la Policía Nacional, esto es por no haber sido calificado de idóneo para el
ascenso al inmediato grado superior, entre otros al hoy accionante JORGE ARMANDO
SIMBAÑA LÓPEZ. El Artículo 95 literal c) de la Ley de Personal. Conformación de la
lista de eliminación anual.- La lista de eliminación anual en cada grado, se conformará
con el personal policial que se encuentre comprendido en uno o más de los siguientes
casos: c) No haber sido calificado idóneo para el ascenso al inmediato grado superior...."
(Las cursivas son nuestras); que la Institución Policial, aplicando sus reglamentos le ha
calificado de no idóneo para el ascenso al accionante y por este motivo se le coloca en la
cuota de eliminación anual para el año 2005, por lo que no puede hablar de ilegalidad ni t



de arbitrariedad de la Resolución expedida por el H. Consejo de Clases y Policías.
QUINTO.- El Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la acción
de protección de derechos fundamentales tiene porobjeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución cuando considere vulnerados sus derechos
constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra
políticas públicas cuando supongan privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación
del derecho provoca un daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por
delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación,
indefensión o discriminación. Examinado el expediente se observa que el accionante
impugna la Resolución No. 2005-401-CCP-PN de 15 de abril de 2009, emitidapor el H.
Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional, mediante la cual le incluyóen la lista
de eliminación anual para el año 2005; y, además, pide que cesen los efectos de la
Resolución No. 2005-627-CS-PN, expedida el 24 de agosto de 2005, en la que el H.
Consejo Superior de la Policía Nacional, confirma la resolución dictada por el H. Consejo
de Clases y Policías. Las resoluciones emitidas tanto por el H. Consejo de Clases y
Policías como por H. Consejo Superior de la Policía Nacional, han sido realizadas dentro
de sus atribuciones, aplicando sus Leyes y Reglamentos, por lo que no son ni ilegales ni
arbitrarias. La aseveración de que el accionante Jorge Armando Simbaña López, ha sido
sancionado cinco veces por el mismo hecho, carece de fundamento, puesto que éste fue
sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, quien le impuso una
sanción disciplinaria de 21 días de arresto disciplinario y, como consecuencia de esta
sanción, fue calificado de no idóneo para el ascenso y consecuentemente puesto en la lista
de eliminación anual para el año 2005; y, finalmente dado de baja. No son sanciones
diferentes, sino que una es consecuencia de la otra. Por tanto, la Sala considera que los
derechos constitucionales del accionante Jorge Armando Simbaña López, no han sido
vulnerados, la Policía Nacional ha ejercido sus atribuciones respetando el debido
proceso, el derecho a la defensa del accionante y el derecho a la seguridad jurídica. Por
lo expuesto, tratándose de un asunto de mera legalidad, conforme al Art. 173 de la
Constitución y Art. 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta el recurso de apelación
interpuesto, revoca la sentencia venida en grado y rechaza la acción de protección
formulada por Jorge Armando Simbaña López.- Notifíquese.-

AB. CARLO? GARAVI NARANJO
JUEZ (E)

Certifico:

'>0 \ yloVA-«»- V
DRA. MARÁ VALDIVIESO SEMPERTEGUI

CONJUEZA
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En Quito, lunes veinte y tres de julio del dos mil doce, a partir de las dieciseis horas y
cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO y VOTO
SALVADO que antecede a: SIMBAÑA LÓPEZ JORGE ARMANDO en la casilla No.
1132 del Dr./Ab. ORTIZ HEREDIA JOSÉ ANTONIO. GENERAL DEL DISTRITO

FREDDY EDUARDO MARTÍNEZ PICO. COMANDANTE GENERAL Y REP.

LEGAL DE LA POLICÍA en la casilla No. 3948 del Dr./Ab. MORALES RICAURTE

CARLOS ALEJANDRO; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No.
1200. Certifico: ( \

VALDIVIESOA

DR. MARCELO TOTOY TOLEDO

SECRETARIO RELATOR (E)

RAZÓN: Siento por tal que en esta fecha se incorpora copia igual del auto
que antecede, al libro copiador de sentencias de la Salas.- Quito, 23 de julio
del 2012.- Certifico/ r

DR. MARCELOTOTOY

SECRETARIO RELATOR(E)
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