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SENTENCIA N.° 048-18-SEP-CC

CASO N.° 0479-11-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

Acción extraordinaria de protección presentada el 1 de marzo de 2011 por Felipe
Marcelino Chumpi Jimpikit y Juan Francisco Cevallos Silva, prefecto y
procurador síndico del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, en
contra de las siguientes decisiones judiciales: 1. La sentencia de 29 de diciembre
del 2010 a las 11:30, que dispone la ejecución del silencio administrativo; 2. El
auto dictado el 10 de enero del 2011 que niega la solicitud de ampliación de la
sentencia; y, 3. El auto que niega por improcedente el recurso de casación de 1 de
febrero del 2011, dictados por el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, dentro del juicio N.° 162-2010,
seguido por el señor Jaime Edmundo Mejía Reinoso. El caso ingresó a la Corte
Constitucional y se le asignó el N.° 0479-11-EP.

La Secretaría General de la Corte Constitucional el 16 de marzo de 2011
certificó, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17
del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.° 127 de 10 de
febrero de 2010, que en referencia a la presente acción, no se ha presentado otra
demanda con identidad de objeto y acción, encontrándose en la Secretaría
General.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por los jueces
constitucionales: doctores Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt
y Manuel Viteri Olvera, a través del auto dictado el 18 de julio de 2011, admitió
a trámite la acción extraordinaria de protección.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva
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Chicaíza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

Mediante el memorando N.° 1558-CCE-SG-SUS-2015, el secretario general,
conforme al resorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión
ordinaria del 11 de noviembre de 2015, remitió el caso a la jueza constitucional
Roxana Silva Chicaíza, para su respectiva sustanciación.

El 30 de mayo de 2017, la jueza constitucional avocó conocimiento de la causa y
dispuso que se haga conocer a las partes procesales intervinientes en la presente
acción y al procurador general del Estado la recepción del caso y el contenido del
auto, conforme los artículos 86 numeral 2 literal d) de la Constitución de la
República, 8 numeral 4 y 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.

De la solicitud y sus argumentos

Los accionantes, M.Sc. Felipe Marcelino Chumpi Jimpikit y Abg. Juan Francisco
Cevallos Silva, quienes comparecieron en sus calidades de Prefecto y Procurador
Síndico del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, a través de la
acción extraordinaria de protección presentada, impugnaron la sentencia de 29 de
diciembre del 2010 y los autos dictados el 10 de enero del 2011 y el 1 de febrero
del 2011, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la
ciudad de Cuenca, dentro del juicio N.° 162-2010.

Señalan que la sentencia viola normas constitucionales ya que al disponer la
"Ejecución del silencio Administrativo, debiendo proceder a la liquidación y
pago de los valores reclamados en el término de cinco días", los jueces del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de

Cuenca, no consideraron que el reclamo de pagos a supuestas vacaciones no
gozadas por parte del ex prefecto, no tiene sustento legal.

Indican que el artículo 121 de la Constitución promulgada en el año 1998,
vigente en el período que ejerció las funciones de prefecto el señor Jaime
Edmundo Mejía Reinoso, el cual fue elegido por votación popular, establecía
diferencia entre dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e
instituciones del Estado.

Expresan además, que el artículo 124 de la Constitución del 98 señala en su parte
pertinente que: "Tanto el ingreso como el ascenso dentro del servicio civil y la
carrera administrativa, se harán mediante concursos de méritos y de oposición".
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Aclaran que el prefecto provincial ingresa al sector público por votación popular,
es decir, jamás el participó en un concurso de méritos y oposición.

Añaden que principalmente se ha violado disposiciones de la anterior Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y
Homologación de la Remuneraciones el Sector Público LOSCCA. Así, el
artículo 5 señalaba que "No están comprendidos en el servicio civil: a) Los
dignatarios o autoridades elegidos por votación popular (...)".

Señalan que el artículo 6 hacía referencia a los requisitos para el ingreso al
servicio civil y en ninguno de sus literales se contempla que para ser considerado
servidor público se debía ser elegido por votación popular; y el artículo 25 hacía
referencia a los derechos de los servidores públicos y en su literal g) hacía
relación a las vacaciones que tienen derecho los servidores públicos, pero aclaran
que este derecho es únicamente para los servidores públicos mas no para los
dignatarios elegidos por votación popular eneste caso el prefecto.

Además, indican que con relación a la Ley Orgánica de Régimen Provincial,
vigente en aquella fecha, en su artículo 24, se establecía que tanto el prefecto así
como los consejeros gozan de fuero de Corte, y determina que dicho fuero se
establece precisamente, porque son electos por votación popular, lo que los
distingue de los servidores públicos.

Manifiestan que el artículo 36 del mismo cuerpo legal hace referencia a que el
prefecto ganará un sueldo y gastos de representación, por tanto no consideran que
las vacaciones formen parte de los gastos de representación, ya que para su
entender son situaciones completamente diferentes.

Señalan que el artículo 29 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial faculta al
Consejo el "conceder licencia al prefecto y a los consejeros, hasta por un total de
sesenta días al año", por lo que entienden que el prefecto tiene derecho a pedir
licencia que el consejo en pleno le otorgará.

Sostienen que la Procuraduría General del Estado ha emitido varios
pronunciamientos sobre este tema, en el siguiente sentido: "Al estar excluidos del
servicio civil los Prefectos Provinciales, no les son aplicables las disposiciones
que regulan el régimen de vacaciones de los servidores públicos, pero podrán
solicitar al Consejo licencia, hasta por sesenta días al año" (R.0.118, 4-VII-
2003)

Av. 12 de Octubre N16-114 v pasaje Nicolás Jiménez
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Finalmente, concluyen que al aplicar la sentencia dictada por el Tribunal Distrital
de lo Contencioso Administrativo N.° 3 se estaría permitiendo una violación
grave al derecho de la seguridad jurídica consagrado en la Constitución de la
República en su artículo 82 que se fundamenta en el respeto a la Constitución y
en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y que deben ser
aplicadas por las autoridades competentes; y con el fin de no ir en contra de la
seguridad jurídica instituida en nuestro país, consideran en todo caso, que se
debería proceder en concordancia a lo que dispone la Constitución de la
República del Ecuador del 2008 inciso primero del artículo 229, el pago de
vacaciones en la parte proporcional que le corresponde, esto es desde septiembre
del 2008 hasta julio del 2009, fecha en la cual se realizó el cambio de prefectos.

Derecho constitucional presuntamente vulnerado

Los accionantes consideraron que se ha vulnerado el derecho constitucional de la
seguridad jurídica, recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

Pretensión concreta

Los accionantes solicitan que se acepte su acción extraordinaria de protección
interpuesta y se deje sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 3 de Cuenca de 29 de diciembre del 2010, y por
consiguiente los autos del 10 de enero y 1 de febrero del 2011.

Decisiones judiciales impugnadas

Sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3
de la ciudad de Cuenca, de 29 de diciembre del 2010 a las 11:30, dentro del juicio
N.° 162-2010:

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. S.

Cuenca, 29 de Diciembre del 2010.- Las 11H30.- VISTOS: .TAIME EDMUNDO
MEJIA REINOSO. comparece ante este Tribunal y propone demanda en contra del
Licenciado Felipe Marcelino Chumpi Jimpikit, Prefecto Provincial de Morona Santiago
y del Abogado Juan Francisco Cevallos Silva, Procurador Síndico del Gobierno
Provincial de la misma provincia de Morona Santiago. Pide contarse con el Señor
Director Regional de la Procuraduría General del Estado. Fundamentos de hecho:
Señala que el 8 de enero de 2010, se dirigió al Prefecto del Gobierno Provincial de
Morona Santiago, amparado en el derecho de petición, consagrado en la Constitución en
el Art. 66 numeral 23, que tiene relación con el artículo 28 de la Ley de Modernización
del Estado, para que se proceda a la liquidación de sus haberes como ex Prefecto de
Morona Santiago, incluido lo que le corresponde por vacaciones, conforme determina y
dispone la SENRES, con oficio 2009-0005056. Que al no tener respuesta por parte de la
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autoridad competente, a quien dirigió el reclamo, en fecha 8 de febrero de 2010, solicito
se le confiera una certificación de que su petición no ha sido contestada, dentro del
plazo previsto en el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado y hace referencia a
la activación que en sede judicial realizó para efecto de conseguir este documento, en el
que se establece la resistencia a cumplir con lo ordenado pese a la orden judicial.
Destaca que las vacaciones tienen la característica de irrenunciables y que la SENRES,
así se ha pronunciado, hace cita del Art. 25 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
Carrera Administrativa, en cuanto a lo dispuesto en el literal g) y más disposiciones del
Reglamento a la LOSCCA, relativas a este derecho. De igual forma cita el Art. 229 de
la Constitución de la República, vigente a la fecha de los acontecimientos, así como
otros preceptos constitucionales y se refiere a la figura jurídica del silencio
administrativo. De igual forma como fundamentos de derecho, cita los preceptos
correspondientes y como pretensión procesal plantea, que en sentencia se declare: 1.
Que ha operado el silencio administrativo positivo y que su petición ha sido resuelta
favorablemente, constituyendo un derecho autónomo; y, 2. Que se le cancele los
haberes respecto de vacaciones.- Aceptada a trámite la demanda, se dispone la citación
a la parte accionada. El Señor Director Regional de la Procuraduría General del Estado,
comparece en ejercicio del patrocinio del Estado, destaca que en las entidades con
personería jurídica y autónoma, corresponde a sus funcionarios el patrocinio, señala
casilla judicial y autoriza a profesionales del derecho para que ejerzan la defensa. Los
personeros del Gobierno Provincial de Morona Santiago, comparecen en juicio y
manifiestan: Que se le canceló la liquidación, incluyendo el décimo tercer sueldo al que
tiene derecho; que es absurdo el planteamiento del actor, por cuanto sus reclamos están
al margende la ley, al pretender cobrar de vacaciones que no ha gozado, cuando es bien
conocido por el actor, que en la Ley Orgánica de Régimen Provincial, en el artículo 29
literal t) dice que entre las atribuciones y deberes del Consejo Provincial esta conceder
licencia al Prefecto y a los Consejeros hasta por un total de sesenta días, y que por tanto
el Señor Prefecto no tiene derecho a vacaciones, sino que tiene derecho a pedir licencia.
Que la LOSCCA en el Art. 5 literal a) establece que no están comprendidos en el
servicio civil los dignatarios y autoridades elegidos por votación popular. Adjunta el
criterio del Señor Procurador General del Estado, en torno al tema. El actor pide se dicte
la resolución que corresponda, por tratarse de asuntos de pleno derecho. En providencia
de 19 de octubre de 2010, se pide autos para sentencia, providencia que se encuentra
ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, por lo que la causa se encuentra en estado de
resolución y para el efecto el Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERA.-
Este Tribunal tiene competencia para conocer y resolver el tema materia de la
controversia, de conformidad con lo prescrito en el Art. 217 numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial, que prescribe, la facultad de: "Conocer y resolver las
controversias que se suscitaren entre la administración pública y los particulares por
violación de las normas legales o de derechos individuales, ya en actos normativos
inferiores a la ley, ya en actos o hechos administrativos, siempre que tales actos o
hechos no tuvieren carácter tributario;". De igual forma se sustenta la competencia en lo
prescrito en los el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así
como en diferentes resoluciones de la Corte Suprema y la Corte Nacional de Justicia,
como ejemplo, la expedida con resolución No. 341 - 2009, el 11 de noviembre de 2009.
SEGUNDA.- En la tramitación de la causa se han observado las solemnidades legales
inherentes a esta clase de juicios, sin omisión de solemnidad alguna, debiendo hacerse
presente, que en esta causa no se recibió la causa a prueba, por tratarse de un asunto,

'que guarda conformidad con lo prescrito en el Art. 38 inciso segundo de la Ley de la

12 de Octubre N16-114 v oasaie Nicolás Jiménez
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Jurisdicción Contencioso Administrativa, tan es así que ninguna de las partes pidió la
actuación de prueba y la providencia, con la que se pide autos para sentencia, se
encuentra ejecutoriada. TERCERA.- En esta controversia se pretende la ejecución del
silencio administrativo positivo, que surge del ejercicio del derecho de petición y de la
omisión de la administración pública, el mismo que se ha de presumir legítimo y
ejecutivo, salvo que se trate de un acto administrativo irregular, circunstancia en la que
la presunción de legitimidad se desvanece por la existencia de vicios inconvalidables.
Establecido como se encuentra, que la petición, no fue contestada dentro del término
que determina la ley, solo puede ser desechada por un vicio inconvalidable, esto es por
ser contrario a derecho. Sostener que el actor por ser un funcionario de elección popular,
no tiene derecho a gozar de vacaciones remuneradas, resulta contrario a la Constitución
de la República, que establece principios, claros, precisos, de jerarquía no discutida y al
efecto tenemos: El Art. 11, numeral 2: "Todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades.... No discriminación: Nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción,
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación. < lo subrayado es intencional >. En el caso en
estudio apreciar que el legislador con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, pretendió
establecer una discriminación válida, resulta un atentado al principio constitucional de
igualdad y no es aceptable, que se sostenga, que solo tiene derecho a licencia, sin
remuneración?. El mismo precepto en cita, establece que: "El Estado adoptará medidas
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de
derechos que se encuentren en situación de desigualdad.". Por lo expuesto, no es
concebible que la pretensión que por vía del silencio ejecuta mediante este
procedimientoel actor, sea contrario a Derecho.- En esta virtud, "ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,"
DISPONE LA EJECUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, DEBIENDO
PROCEDERSE A LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS VALORES
RECLAMADOS ENELTÉRMINO DE CINCO DÍAS.- Sincostas.- Notifíquese.- (sic)

Auto de 10 de enero de 2011 a las 12:00, dictado por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, dentro del juicio N.°
162-2010, mediante el cual se niega la solicitud de ampliación de la sentencia:

Cuenca, enero 10 de 2011; las 12h00 - Vistos:
Los personeros del Gobierno Provincial de Morona Santiago, comparecen solicitando la
ampliación de la sentencia, por cuanto dice no se determina el monto ni el periodo a
cancelar.- Con la petición se corrió traslado a la contra parte, la que se ha pronunciado.
Para resolver se considera: Que la ampliación de una sentencia tiene lugar cuando en la
misma no se hubieren resuelto los puntos controvertidos, o sobre costas procesales,
según prescripción del Art. 48 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
que establece: "... y la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos
controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre costas". En el presente caso, la
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sentencia se ha dictado aceptando la demanda, con lo cual se hace efectiva la ejecución
del silencio administrativo: respecto de la petición, como se desarrolla en la
consideración tercera. Lo expuesto, descarta toda posibilidad de encontrar que la
sentenciapodría ser ampliada, por lo que se niega.-Notifíquese.-

Auto de 1 de febrero de 2011 a las 14:50, dictado por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, dentro del juicio N.°
162-2010, mediante el cual se niega el recurso de casación interpuesto:

Cuenca, febrero 1 de 2011; las 14h50.-
El Magíster Felipe Marcelino Chunpi Jimikit y la doctora Germania Elizabeth Barrera
Basantez, Prefecto de Morona Santiago y Procuradora Sindica <e>, comparecen
proponiendo recurso extraordinario de casación de la sentencia dictada el 29 de
diciembre de 2010 y la providencia de 10 de enero del año en curso.- Corresponde a
este Tribunal determinar si el recurso cumple con los requisitos formales de
admisibilidad determinadas en el Art. 6 y si concurren las circunstancias previstas en el
Art. 7, ambos preceptos de la Ley de Casación.- En el presente caso se interpone el
recurso de casación de la sentencia dictada en un juicio de ejecución y no de
conocimiento como se establece en la consideración tercera de la sentencia.- El Art. 2

de la Ley de Casación determina que el recurso de casación procede contra las
sentencias y autos que ponga fin a los procesos de conocimiento dictados por las cortes
superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo,
como el proceso no es de conocimiento sino de ejecución, no procede el recurso
interpuesto.- Por lo expuestose niega el recurso interpuesto.- Notifíquese.-

De la lectura de las tres decisiones judiciales que impugnan los accionantes; es
decir, a) Sentencia de 29 de diciembre del 2010, a las llh30, que dispone la
ejecución del silencio administrativo; b) Auto dictado el 10 de enero del 2011
que niega la solicitud de ampliación de la sentencia; y, c) Auto que niega por
improcedente el recurso de casación, de 1 de febrero del 2011, dictados por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de

Cuenca, dentro del juicio N.° 162-2010; se evidencia que los autos dictados tanto
el 10 de enero y 1 de febrero de 2011, responden a los requerimientos de
ampliación y recurso de casación, presentados por los accionantes a fin de ejercer
y agotar los medios impugnatorios de la sentencia que constituye el origen de los
cuestionamientos de los accionantes.

Por tanto, el análisis que va a realizar la Corte Constitucional se enfocará
únicamente en torno a la sentencia que dispone la ejecución del silencio
administrativo, respecto a la cual gira exclusivamente los argumentos de la
demanda de acción extraordinaria de protección.

Av. 12 de Octubre N16-114 v oasaie Nicolás Jiménez
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Informe de la judicatura que emitió la decisión impugnada

A partir de fojas 16 del expediente constitucional, consta el informe del doctor
Pablo Cordero Díaz, juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
N.° 3, el cual fue requerido dentro del presente proceso, mediante providencia de
13 de octubre del 2011 a las 11:00, suscrita por el juez sustanciador de aquella
época.

Señala que la acción deducida, tiene como antecedente el no pago de vacaciones,
por lo que el señor Jaime Mejía Reinoso ejerció el derecho constitucional de
petición, para reclamar el pago de los derechos que le corresponden y ante la
desidia de la autoridad, al no contestar la petición, surge el silencio administrativo
positivo, que es consecuencia de la inacción de esta, por tanto nace un derecho
autónomo e independiente, lo cual es resuelto en la sentencia materia de la
presente acción, dentro de un juicio de ejecución.

Indica que la transcripción de los artículos 121 y 124 de la Constitución vigente
hasta el 19 de octubre de 2008, que consta en la demanda de acción de protección
se la hace de forma parcial y sin ninguna pertinencia con el tema de la resolución,
por lo que resulta una desacertada forma de apreciar las normas constitucionales.

Argumenta que el artículo 24 de la Declaración Universal de tos Derechos
Humanos, establece el: "Derecho al descanso: Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas", norma que es de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de conformidad con el artículo 426 de la Constitución.

Finalmente, señala que en la demanda, no existe argumento claro para sostener
que en la sentencia o en la actuación judicial se haya producido acción u omisión;
como tampoco aspectos de relevancia constitucional y más bien manifiesta que
existe en la sentencia aplicación precisa y directa de normas constitucionales;
agrega que tampoco es pertinente sostener que exista injusticia, al disponer que se
proceda al pago de lo que se debe.

A fojas 24 del expediente constitucional, consta el escrito presentado por los
doctores Alejandro Peralta Pesantez y Hernán Monsalve Vintimilla, jueces
distritales de lo contencioso administrativo N.° 3, en el que expresan que se
suman al contenido del informe que, sobre el tema, presentó el doctor Pablo
Cordero Díaz, en razón de que el mismo contiene fundamentadamente el proceder
de los integrantes de dicho Tribunal Distrital y la falta de argumento de la acción
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extraordinaria de protección deducida por los señores Felipe Chumpi Jimpikti y
Juan Cevallos Silva en su calidad de prefecto y procurador síndico del Gobierno
Autónomo Provincial de Morona Santiago, en contra de la sentencia dictada por
los integrantes del Tribunal, de 29 de diciembre de 2010 y los autos de 10 de
enero y 1 de febrero de 2011.

Intervención del representante de la Procuraduría General del Estado

A fojas 20 del expediente constitucional, comparece el abogado Marcos Arteaga
Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del
Estado, y señala casilla constitucional para recibir futuras notificaciones que le
correspondan.

Intervención de terceros con interés

A fojas 28 del expediente constitucional, comparece el ingeniero Jaime Edmundo
Mejía Reinoso, actor en el proceso N.° 162-2010 sustanciado ante el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, en
calidad de tercero con interés.

Entre otras cosas, manifiesta que la acción extraordinaria de protección
presentada no cumple los requisitos determinados por la ley de la materia para su
procedencia; sino por el contrario, se mal entiende y se la pretende ejercer como
instancia, al seguir argumentando los hechos motivos de la causa y que ya fueron
negados por los jueces competentes.

Agrega que en el escrito de interposición de la acción extraordinaria de
protección, se hace referencia a una serie de normas de carácter
infraconstitucional, y se repite de manera ociosa los mismos argumentos de la
contestación a la demanda que ya fueron negados por el Tribunal de Instancia.

Finalmente, solicita que se declare la improcedencia de la presente acción
extraordinaria de protección, por no cumplir con los requisitos exigidos en la
Ley.

www.corteconstitucional.gob.ee

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

email: comunicacionícficce.qob.ee
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191,
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional; y, artículo 46 de la Codificación al Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Legitimación activa

El artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional establece: "Legitimación activa.- La acción extraordinaria de
protección puede ser interpuesta por cualquier persona o grupo de personas que
han o hayan debido ser parte de un proceso por sí mismas o por medio de
procurador judicial".

De la revisión del expediente del juicio N.° 162-2010, consta que los señores
Felipe Marcelino Chumpi Jimpikit y Juan Francisco Cevallos Silva, prefecto y
procurador síndico del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago
respectivamente, fueron parte procesal dentro del mencionado juicio, por lo
tanto, se encuentran legitimados para plantear la presente acción extraordinaria
de protección.

Finalidad de la acción extraordinaria de protección

La Corte Constitucional al ser el máximo órgano de control, interpretación y
administración de justicia en la materia se encuentra investida de la facultad de
preservar la garantía de los derechos constitucionales y así evitar o reparar su
vulneración. En este sentido, la Constitución plantea la posibilidad de tutelar
derechos constitucionales que pudieren ser vulnerados durante la tramitación de
un proceso judicial o por la emisión de una sentencia o auto definitivo.

De acuerdo con el artículo 437 de la Constitución de la República la acción
extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriados, en los
que se demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el



Corte
Constitucional
del ecuador

Caso N." 0479-11-EP Página 11 de 20

debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución, una vez
agotados los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a
negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.

Identificación del problema jurídico

De los hechos relatados y argumentos presentados por los legitimados activos, se
verifica que estos se orientan exclusivamente a señalar que la sentencia de 29 de
diciembre del 2010 a las 11:30, dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, dentro del juicio N.°
162-2010, vulnera su derecho a la seguridad jurídica, porque los operadores de
justicia no aplicaron normas jurídicas previas, claras y públicas.

Con las consideraciones anotadas y con la finalidad de resolver la presente
acción extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional establece el
siguiente problema jurídico:

La sentencia dictada el 29 de diciembre del 2010 a las llh30, por el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca,
dentro del juicio N.° 162-2010, ¿vulnera el derecho a la seguridad jurídica,
reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la República?

Como se mencionó anteriormente, los accionantes demandan a esta Corte, el
pronunciamiento acerca de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, de 29 de diciembre
del 2010, dentro del juicio N.° 162-2010. Los accionantes consideran que este
acto afectó su derecho a la seguridad jurídica, porque los operadores de justicia
no aplicaron normas jurídicas previas, claras y públicas

Con el escenario constitucional planteado por la argumentación del accionante,
corresponde que esta Corte analice la actuación de la judicatura a la luz del
derecho a la seguridad jurídica.

La seguridad jurídica, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la
República, tiene su fundamento en el respeto y en la aplicación, por parte de las
autoridades competentes, a la Constitución y a normas jurídicas previas, claras,
públicas: "Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas
por las autoridades competentes".

Por su, parte, la Corte Constitucional, en relación a este derecho se

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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pronunciado de la siguiente manera:

...La seguridad jurídica representa el elemento esencial y patrimonio común dentro de
un estado constitucional de derechos y justicia, la cual garantiza ante todo el respeto a
la norma suprema, así como una convivencia, jurídicamente ordenada una certeza sobre
el derecho escrito y vigente, así como el reconocimiento y la provisión de la situación
jurídica. Para aquello se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento
jurídico será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza del
respeto de los principios, derechos y disposiciones consagrados en el texto
constitucional...1

En esa misma línea, esta Corte señaló:

...En aquel sentido, la seguridad jurídica es un derecho constitucional relacionado con
la observancia de las normas previas, claras y públicas por parte de las autoridades
competentes y que tiene como objetivo impedir la realización de actividades arbitrarias
por parte de los operadores de justicia con el fin de dotar de certeza jurídica a los
ciudadanos y ciudadanas...2.

De lo expuesto, se infiere que la seguridad jurídica mantiene una vinculación
directa con la generación de certeza y predictibilidad jurídica en la sociedad, y de
esta manera suspender o prevenir aquellas conductas que devengan en la
arbitrariedad. Esta situación conlleva a desarrollar confianza entre los diferentes
actores sociales.

Ahora bien, una vez establecido lo que se ha de considerar por el derecho a la
seguridad jurídica, corresponde contextualizar los fundamentos fácticos y
jurídicos constantes en la decisión impugnada.

En efecto se desprende que esta garantía jurisdiccional es presentada dentro de
un juicio contencioso administrativo planteado por el señor Jaime Edmundo
Mejía Reinoso, en contra del licenciado Felipe Marcelino Chumpi Jimpikit,
prefecto provincial de Morona Santiago y del abogado Juan Francisco Cevallos
Silva, procurador síndico del Gobierno Provincial de la misma provincia de
Morona Santiago, mediante el cual solicitó que en virtud del silencio
administrativo positivo, se proceda a la liquidación de sus haberes como
exprefecto de Morona Santiago, incluido lo que le corresponde por vacaciones,
conforme determina y dispone la SENRES, con oficio N.° 2009-0005056.

La figura del silencio administrativo se encuentra regulada en nuestro
ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 28 de la Ley de

1Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 0204-16-SEP-CC dentro del caso N.° 1153-11-EP.
2Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.° 0243-17-SEP-CC dentro del caso N° 0132-12-EP.
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Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos
por parte de la Iniciativa Privada, el cual establece un término de 15 días para
recibir una respuesta de la Administración, caso contrario, se entenderá que la
solicitud, pedido o reclamo ha sido aprobado:

Art. 28.- DERECHO DE PETICIÓN.- Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad
públicadeberá ser resuelto en un término no mayora quince días, contados a partirde la
fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro distinto.
En ningún órganoadministrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición
de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los administrados.
En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio
administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido
resuelta en favor del reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de la
institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo
pena de destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes
mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el reclamo,
solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo, a fin de
permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan.

En el evento de que cualquier autoridad administrativa no aceptare un petitorio,
suspendiere un procedimiento administrativo o no expidiere una resolución dentro de
los términos previstos, se podrá denunciar el hecho a los jueces con jurisdicción penal
como un acto contrario al derecho de petición garantizado por la constitución, de
conformidad con el artículo 212 del Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás
acciones que le confieren las leyes.

La máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario inferior ha
suspendido un procedimiento administrativo o se ha negado a resolverlo en un término
no mayor a quince días a partir de la fecha de su presentación, comunicará al Ministro
Fiscal del respectivo Distrito para que este excite el correspondiente enjuiciamiento.

En tal sentido, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la
ciudad de Cuenca, en sentencia emitida el 29 de diciembre del 2010, dispuso la
ejecución del silencio administrativo, y que se proceda a la liquidación y pago de
los valores reclamados en el término de cinco días.

De este fallo, el prefecto y el procurador síndico del Gobierno Provincial de
Morona Santiago, solicitaron ampliación, lo cual fue negado por el Tribunal,
mediante auto del 10 de enero de 2011.

Posteriormente, el prefecto y el procurador síndico del Gobierno Provincial de
Morona Santiago presentan recurso de casación. El Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de Cuenca, mediante auto del 1 de
febrero del 2011, negó el recurso propuesto.

www.corteconstitucional.qob.ee
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En lo que respecta a los argumentos expuestos por los legitimados activos en su
demanda de acción extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional
observa que los mismos giran en torno a la supuesta falta de aplicación por parte
del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de

Cuenca, de las siguientes normas: artículos 121 y 124 de la Constitución
promulgada en el año 1998, vigente en el período que ejerció las funciones de
prefecto el señor Jaime Edmundo Mejía Reinoso; artículos 5 literal a), 6 y 25 de
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y
Homologación de la Remuneraciones el Sector Público LOSCCA; artículos 24 y
36 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial: y, artículo 29 de la Ley Orgánica
de Régimen Provincial, las cuales determinarían que los prefectos, por ser
dignatarios de elección popular, estaban excluidos del servicio civil, por lo tanto
no tenían derecho a vacaciones remuneradas ni a su pago, tal como lo mencionó
en su momento la Procuraduría General del Estado en su dictamen contenido en

el oficio P.G.E. 11407 de 14 de septiembre del 2004 y otros posteriores.

Este Organismo estima pertinente analizar si la decisión judicial objeto de la
presente acción extraordinaria de protección, que dispuso la ejecución del
silencio administrativo, fue dictada en observancia a las prescripciones
normativas claras, previas y públicas previstas en el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de

Cuenca estableció su ratio decidendi en el considerando TERCERO del fallo sub
examine. Así, señalan de forma preliminar, que:

TERCERA.- En esta controversia se pretende la ejecución del silencio administrativo
positivo, que surge del ejercicio del derecho de petición y de la omisión de la
administración pública, el mismo que se ha de presumir legítimo y ejecutivo, salvo que
se trate de un acto administrativo irregular, circunstancia en la que la presunción de
legitimidad se desvanece por la existencia de vicios inconvalidables. Establecido como
se encuentra, que la petición, no fue contestada dentro del término que determina la ley,
solo puede ser desechada por un vicio inconvalidable, esto es por ser contrario a
derecho. Sostener que el actor por ser un funcionario de elección popular, no tiene
derecho a gozar de vacaciones remuneradas, resulta contrario a la Constitución de la
República, que establece principios, claros, precisos, de jerarquía no discutida y al
efecto tenemos: El Art. 11, numeral 2: "Todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades... No discriminación: Nadie podrá ser
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidadde género,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de
salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción,
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley
sancionará toda forma de discriminación. < lo subrayado es intencional >. En el caso en
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estudio apreciar que el legislador con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, pretendió
establecer una discriminación válida, resulta un atentado al principio constitucional de
igualdad y no es aceptable, que se sostenga, que solo tiene derecho a licencia, sin
remuneración?. El mismo precepto en cita, establece que: "El Estado adoptará medidas
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de
derechos que se encuentren en situación de desigualdad.". Por lo expuesto, no es
concebible que la pretensión que por vía del silencio ejecuta mediante este
procedimiento el actor, sea contrario a Derecho.-

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la ciudad de

Cuenca, en el considerando TERCERO de su fallo, analiza si la pretensión del
señor Jaime Edmundo Mejía Reinoso de reclamar el pago de supuestas
vacaciones no gozadas durante el tiempo en la que ejerció como prefecto (cargo
de elección popular), es contraria a derecho.

El análisis que realiza el Tribunal se orienta a determinar que la falta de
reconocimiento de vacaciones a las personas que ejercen cargo de elección
popular atenta contra el principio de no discriminación contenido en el artículo
11 numeral 2 de la Constitución por lo que concluye que "no es concebible que la
pretensión que por vía del silencio ejecuta mediante este procedimiento el actor,
sea contrario a Derecho".

El anterior Tribunal Constitucional, mediante Resolución N.° 102-2003-RA,
dentro del caso signado con el N.° 102-2003-RA3, señaló:

(...) mediante silencio administrativo no se puede alcanzar lo que el propio derecho no
permite, puesto que el derecho no puede ser objeto de su propia violación; por ello, para
que el silencio administrativo tenga efectos positivos, básicamente se necesita que el
requerimiento se enmarqueen lo que determina la ley, puesto que el requirente no podrá
obtener más de lo que la propia ley le permite, ni el silencio suple los procedimientos
que la ley exige para lograr lo que se requiere...

De conformidad con lo señalado, una delimitación al silencio administrativo es
que lo que se solicita a la administración debe estar reconocido por el
ordenamiento jurídico; por lo que no puede el administrado solicitar algo que no
esté contemplado por la ley.

Dentro de este punto, la Corte observa que el señor Jaime Edmundo Mejía
Reinoso ejerció el cargo de prefecto de la provincia de Morona Santiago desde el
año 2000 hasta el 2009. Por otro lado, nuestra Constitución actual entró en
vigencia en octubre del 2008 y reemplazó a la Constitución del 98, por lo tanto el

Resolución publicadaen el Registro Oficial N° 175 del 23 de septiembre de 2003.
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periodo dentro del cual ejerció el cargo de prefecto el señor Mejía Reinoso se
reguló tanto con el marco constitucional de la Constitución expedida en el año de
1998, así como la Constitución actual. En tal sentido, esta Corte deberá
determinar si la decisión del Tribunal fue dictada en observancia a las

prescripciones normativas claras, previas y públicas previstas en el ordenamiento
jurídico del momento.

Al respecto, el artículo 121 de la Constitución promulgada en el año 1998,
establecía lo siguiente:

Art. 121.- Las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal
por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los
dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado.

Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes a los
cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios y servidores
públicos en general, estarán sujetos a las sanciones establecidas por comisión de delitos
de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos
y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se
iniciarán y continuarán aun en ausencia de los acusados. Estas normas también se
aplicarán a quienes participen en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes
señaladas; ellos serán sancionados de acuerdo con su grado de responsabilidad.

De la norma referida, se evidencia que la Constitución de 1998 diferenciaba la
calidad de servidores, especificando en el artículo 121 cuando decía "Las normas
para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y
administración de fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los
dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del
Estado".

En lo que respecta a las vacaciones a las cuales tienen derecho los servidores, el
artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
(LOSCCA) vigente en aquella época, señalaba:

Art. 26.- Derechos de los servidores públicos.- Son derechos de los servidores públicos:
(...)
g) Disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once meses, por lo
menos, de servicio continuo; derecho que no podrá ser compensado en dinero, salvo en
el caso de cesación de funciones, en que se liquidarán las vacaciones no gozadas
conforme al valor percibido o que debió percibir por su última vacación;

Además, el artículo 5 de la normativa señalada, establecía:

Art. 5.- Servidores no comprendidos en el Servicio Civil.- No están comprendidos en el
Servicio Civil:
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a) Los dignatarios o autoridades elegidos por votación popular;

Frente a la duda si las autoridades elegidas por votación popular las cuales por
disposición expresa del artículo 5 literal a) de la LOSCCA no estaban
comprendidos en el servicio civil, tenían derecho a vacaciones, esta Corte destaca
que la Procuraduría General del Estado, emitió los siguientes dictámenes:

1. OFICIO P.G.E. 11407 de 14-09-2004

PAGO POR VACACIONES A PREFECTO PROVINCIAL

ENTIDAD CONSULTANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA.

BASE LEGAL: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa Unificación y
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. Art. 5 lit. a).

CONSULTA:

Procede o no el derecho al pago de vacaciones no gozadas por parte del Prefecto de la
provincia de Imbabura, en relación a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa
anterior a la vigente, considerando que no existe ninguna disposición constitucional ni
legal que prohiba este derecho fundamental, consagrado en la Carta Magna y demás
normas internacionales vigentes.

PRONUNCIAMIENTO:

Conforme lo dispone la letra a) del Art. 5 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público, los dignatarios o autoridades elegidos por votación popular no están
comprendidos en el Servicio Civil.

Consecuentemente, al estar excluidos del servicio civil los prefectos provinciales, no les
son aplicables las disposiciones que regulan el régimen de vacaciones de los servidores
públicos previsto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ni las
contempladas en la anterior ley que normaba la materia.

2. OFICIO P.G.E. 21000 de 29-11-2005

VACACIONES: PREFECTO

ENTIDAD CONSULTANTE: Consejo Provincial de Imbabura

CONSULTA:

¿Es procedente el uso de vacaciones remuneradas por parte del prefecto; o, en caso de
no hacer uso, procedería el pago de vacaciones no gozadas cuando cese en sus
funciones?

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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PRONUNCIAMIENTO:

Los prefectos son dignatarios de elección popular, excluidos del servicio civil, que no
tienen derecho a vacaciones remuneradas ni a su pago, pero les asiste el derecho a que
el Consejo les conceda licencia hasta por sesenta días al año.

3. OF. PGE. Nro.: 00138 de 0803 2007

PREFECTOS PROVINCIALES: VACACIONES

CONSULTANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE ORELLANA.

CONSULTA:

"¿Si al establecerse que los dignatarios se encuentran amparados en la LOSCCA, tiene
el derecho al uso de vacaciones remuneradas por parte de la Prefecta; o conforme lo
señala la norma legal provincial tiene el derecho a la licencia de hasta 60 días sin
derecho a remuneración?".

PRONUNCIAMIENTO:

Al estar excluidos del servicio civil los Prefectos Provinciales, no les son aplicables las
disposiciones que regulan el régimen de vacaciones de los servidores públicos, pero
podrán solicitar al Consejo licencia, hasta por sesenta días al año.

Vale señalar, que la Corte Constitucional, para el período de transición, en la
sentencia N.° 00209-SAN-CC4 se ha pronunciado previamente respecto a la
naturaleza de los pronunciamientos del procurador general del Estado,
determinando que los dictámenes emitidos por el procurador general del Estado,
forman parte del derecho objetivo, principalmente por el carácter vinculante de
sus pronunciamientos.

Ahora, nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 229
de la siguiente manera: "Serán servidoras o servidores públicos todas las

4 Sentencia N.° 00209-SAN-CC dentro del caso 0005-08-AN: "... el dictamen del Procurador se

aproxima en gran medida al concepto de norma, mucho más todavía en la línea seguida por esta Corte,
que considera como factor determinante para considerar norma o no al dictamen [pronunciamiento] del
Procurador identificar si este crea "derecho objetivo". En tal línea de ideas, "[e]l derecho objetivo es
pauta, regla, escala según la cual se fundamenta que del comportamiento de los sujetos, bajo un supuesto
de hecho, resulten derecho y deberes. El derecho objetivo fundamenta que bajo los supuestos designados
por él se desarrollan derechos y deberes. El Derecho objetivo es el que crea la razón jurídica suficiente
para engarzar con un determinado supuesto de hecho determinados derechos y deberes que nacen,
perduran y desaparecen con éste. El derecho objetivo es el único que fundamenta y crea derechos
subjetivos y deberes."
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personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o
ejerzanun cargo, función o dignidad dentro del sector público".

Es decir, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución del 2008, no existe
diferencia alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya que las
tres denominaciones están consideradas a la presente fecha como servidores
públicos, lo cual no sucedía con la Constitución anterior. Por lo tanto, esta Corte
evidencia una clara diferencia entre el marco constitucional y legal que regulaba
la figura del servidor público antes de la Constitución del 2008, con el marco
constitucional actual.

En tal sentido, del análisis realizado a la sentencia del 29 de diciembre del 2010,
dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la
ciudad de Cuenca, esta debió advertir las normas públicas que regían antes de la
Constitución del 2008 relacionadas con la posibilidad o no de que un prefecto
elegido mediante votación popular pueda gozar de vacaciones remuneradas, lo
cual no se realizó generando de esta manera una transgresión del derecho a la
seguridadjurídica, contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medida de reparación integral, esta Corte dispone:

3.1.- Dejar sin efecto la sentencia del 29 de diciembre del 2010, dictada
por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 3 de la
ciudad de Cuenca, y todos los actos jurisdiccionales posteriores a la
misma.

3.2.- Que, previo sorteo, otros jueces del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo de la ciudad de Cuenca, procedan a resolver

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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la solicitud de ejecución del silencio administrativo propuesta por el señor
Jaime Edmundo Mejía Reinoso, 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.

'aül PradoChiriboga
SECRETARIO GENERAL (S)

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade,
Marien Segura Reascos^-Ruíh-Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel
Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzfnán, sin contar con la presencia de la jueza
Tatiana Ordeñana/Sierra, en sesión del 7 de febrero del 2018. Lo certifico.

PPCH/msb
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes
veintitrés de febrero del dos mil dieciocho.- Lo certifico.

JPCh/LFJ
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