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Juicio No. 2011-0351

JUEZ PONENTE: DRA. MARÁ VALDIVIESO SENPERTEGUI
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SEGUNDA SALA
GARANTÍAS PENALES. Quito, viernes 20 de enero del 2012, las 16h31. VIS¥
TELMO MARÍA CEVALLOS GUAYASAMIN, interpone recurso de apelación conWa la
sentencia dictada por el Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha el 15 dejulio
del 2011, al resolver la acción de protección y medidas cautelares No. 77-2011-GTT.
Hallándose la causa en estado de resolver se considera: PRIMERO.- La competencia se
ha radicado mediante sorteo efectuado el jueves 28 de julio de 2011 a las 10:18.
SEGUNDO: En la presente causa, no se han omitido solemnidades sustanciales, por lo
que se declara su validez. TERCERO.- El Tribunal Octavo de Garantías Penales de
Pichincha al momento de resolver realiza un análisis de la acción planteada y en su
considerando "Cuarto.- Análisis Jurídico..." dice: "... la Acción de Protección procede
contra una acción lesiva, concreta, específica y fácilmente identificable, lo que en el
presente caso no ha sucedido, ya que los hechos relatados yescuchados en la audiencia
por parte del accionante Doctor Telmo María Cevallos Guayasamín se desprende que no
existe ningún derecho constitucional violado por el accionado..." La Sala, debe examinar
la argumentación con la que contó el Tribunal para desestimar la pretensión del
accionante. El fundamento que tiene el accionante para proponer su recurso es que sus
derechos han sido violentados en una decisión tomada en la Contraloría General del
Estado. El acto que genera la controversia es el oficio N° 20703- DA1 de 27 de
diciembre del año 2010 que obra en copia de fojas 9 de los cuadernos de primera
instancia en el que el Dr. Eduardo Muñoz Vega en funciones de Contralor General del
Estado encargado, dejó sin efecto la orden de trabajo 0031DA-1-2010 de agosto 27 del
2010, relacionada al examen especial de las Acciones tomadas por los funcionarios del
INDA en el proceso de expropiación del predio San Antonio de Valencia de propiedad del
accionante y su cónyuge. Por otra parte la Sala observa que si bien es cierto no fue el
accionante quien solicitó el examen de las acciones tomadas por el INDA, fue el doctor
Juan Marino Paredes quien como Asesor de la Dirección Ejecutiva del Inda, solicitó que
se realice dicho examen por la preocupación que pueden generar estos procesos de
resolución de conflictos de tenencia, reversión o expropiación que lleva a cabo el
accionado. El accionante en su libelo de fojas 55 yen la audiencia de fecha 8de Julio del
2011 hace una exposición de la importancia de las observaciones y conclusiones del
borrador de informe del equipo auditor de Contraloría que en efecto determina que en el
proceso de examen especial se determinaba que en la expropiación aparentemente las
causales invocadas por la Asociación de Trabajadores Agrícolas San Antonio de Valencia
no se justificaban; de la visita que realizaron los funcionarios de Contraloría al predio,
observaron que el inmueble en cuestión se halla inexplotado por más de dos años, pues se
constata un estado razonable de explotación de esa propiedad. El informe preliminar llega
arecomendar que no se transfieran los fondos al INDA para la expropiación, hasta que, de
existir legalmente las causales de expropiación y se cumpla con el debido proceso
conforme las disposiciones legales aplicables se establezca si procede la expropiación. El
accionante considera que las conclusiones yrecomendaciones que constan en el informe
tiene la suficiente gravedad como para solicitar que el oficio en cuestión, esto es el N°
20703- DA1 de 27 de Diciembre del año 2010, que obra en copia de fojas 9 de los
cuadernos de primera instancia debía motivar, justificar yargumentar por qué luego de la
lectura del borrador se deja inconcluso yse ordena simplemente su archivo. CUARTO.-
Los accionados, por su parte, sostienen entre sus argumentos, en síntesis, que un borrador
no tiene el valor de un informe oficial puesto que puede ser modificado; manifiestan que
se dejó sin efecto el examen afin de realizar uno mucho más integral; manifiestan que no



existe vulneración alguna de derechos apesar que por la suspensión del examen, a decir
del accionante, se lo haya dejado en indefensión y se haya dictado la orden de
expropiación. Se excepcionan por el principio de legalidad y legitimidad de las
actuaciones de la Contraloría; alegan inadmisibilidad de la demanda porque impugna
actuaciones del Contralor y consideran que no es la vía adecuada; alega que la
impugnación de las acciones debe realizarse por la vía Contencioso Administrativa; y
manifiesta que existe un proceso de impugnación de la decisión del Inda en el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo QUINTO.- Respecto a la residualidad o no
residualidad de la Acción de Protección ya la sala se ha pronunciado en abundantes fallos
anteriores, pues si bien es cierto las decisiones administrativas, en casi todos los casos,
son impugnables por la vía contencioso administrativa, la eficacia de la acción de
impugnación judicial es una variable radicalmente decisiva al momento de resolver. Es
posible que muchas acciones puedan ser impugnadas en la vía contencioso administrativa
con mecanismos probatorios más extensos y que puedan generar mayor convicción al
juzgador, sin embargo carecen de eficacia para solventar reclamos como el que nos ocupa
que requieren mayor agilidad, pues el examen se realiza sobre una disposición de trabajo a
un auditor a quien por la importancia del problema requiere una celeridad para ser
resuelta, como indica la orden de trabajo, en treinta días. SEXTO.-La acción de protección
puede proponerse cuando existe vulneración de derechos constitucionales, por actos u

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, si la violación provoca daño grave.
Los accionados han sostenido que no existe vulneración de Derechos Constitucionales y
han argumentado que se iba a llevar acabo un examen más integral, que no consta como
motivación de la decisión del señor Contralor de fecha 27 de diciembre del 2010, yque en
lo posterior no se ha justificado. El accionante en conocimiento de las conclusiones
preliminares constantes en el borrador, está consciente que el proceso de expropiación de
su inmueble va a ser suspendido ya que existen observaciones del equipo Auditor que
hablan de violaciones al debido proceso yen lo sustancial se desvanecían los argumentos
que tuvo el INDA para disponer la expropiación pues el equipo auditor constató ausencia
de las causales y hace graves observaciones a los funcionarios del INDA. El oficio del
Dr. Juan Marino que solicita se realice el examen, evidencia la necesidad de observar las
actuaciones de funcionarios de esa institución situación que de manera discrecional no
puede quedar sin una decisión de la Autoridad de Control como se observa de la acción
impugnada. No es materia de la decisión de esta sala lo sustancial del proceso de
expropiación, sin embargo llama la atención por la forma en que ha sido suscrita la
decisión del señor Contralor Encargado constante en oficio N° 20703- DA1 de 27 de
diciembre del año 2010 que obra en copia de fojas 9 de los cuadernos de primera
instancia. Las afirmaciones de los demandados que constan en la audiencia no han sido
comprobadas, por lo que se aplica el principio de carga inversa de la prueba Causa
gravamen al accionante el hecho que no concluya el informe que debe presentar el
organismo de control porque su contenido debe fijar responsabilidades de los
funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario en el proceso de expropiación
del inmueble de su propiedad, pues afecta el derecho ala seguridad jurídica contemplado
en el Art. 82 de la Constitución yde manera derivativa se pueden ver involucrados otros
derechos constitucionales invocados por el accionante. Por otra parte, la Sala considera
que la disposición contenida en el oficio en cuestión carece de motivación Una
resolución administrativa de la gravedad eimportancia de la resolución impugnada en la
que se dispone dejar de investigar hechos susceptibles de control debe tener la suficiente
motivación y argumentos por parte del funcionario responsable, tanto más que se
destinaron recursos humanos ymateriales, yse realizó ya un informe preliminar que fue
leído en borrador que puede permitir concluir que el administrado está en el derecho de
conocer la conclusión de una tarea de control sobre hechos que le afectan Por lo
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expuesto, la Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, YPOR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN YLAS
LEYES, revoca la resolución del inferior y se acepta la demanda del accionante Telmo
Cevallos Guayasamín en el sentido que, dispone al señor Contralor General del Estado,

j instruya al Área pertinente, concluya con el informe del Examen Especial de las acciones
tomadas por los funcionarios del INDA relacionadas con el predio San Antonio de
Valencia de propiedad del accionante Telmo Cevallos Guayasamín, constantes en la orden
de trabajo, 0031-DA1-2010 de 27 de agosto de 2010, aplicando el principio
constitucional de celeridad y emita el informe definitivo.- Ejecutoriada que sea esta
sentencia remítase a la Corte Constitucional para el desarrollo de Jurisprudencia.
Avoca conocimiento de la presente causa el abogado Carlos Alfredo Gáravi Naranjo,
mediante acción de personal NO. 3486-DP-DPP, de 28 de noviembre del 2011, a fin que
conozca y resuelva el juicio No. 351-2011-GA.- NOTIFIQUESE
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JAIME SANTOS BA

PRESIDEN!"

ABG. CARLOS GARAVI NARANJO
JUEZ(E)

Certifico:

DRA. MARÁ IRIS VALDIVIESO S.
CONJUEZA

DR. MARCELO TOTOY TOLEDO
SECRETARIO^ELATOR (E) -S
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En Quito, viernes veinte de enero del dos mil doce, a partir de las dieciseis horas ytreinta
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: CEVALLOS
GUAYASAMÍN TELMO MARÍA en la casilla No. 208. POLIT FAGGIONI CARLOS,
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 940. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 1200. Certifico: (

DR. MARCELO
SECRbl,
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