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3UEZ PONENTE: ORLANDO DELGADO

PRIMERA SALA DE LO PENAL Y DE TRANSITO. Porioviejo, jueves 8 de
noviembre del 2012, las 081i32. VISTOS : Comparece el señor Sargento Segundo de
Policía Wilson Hernán Taipe Andrade y deduce una Acción Ordinaria de Protección con
medidas cautelares urgentes y emergentes, amparado en los artículos 88 de la
Constitución fie la República y 26 y 32 segundo inciso de Ja Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, manifestando que la institución accionada es
la Policía Nacional deduciendo la presente acción contra el doctor José Serrano titular
á¿¡ Ministerio é¡i Interior, Ingeniero General Inspector Patricio Franco Lopes,
Cas andante General de la Policía Nacional, Mayor de Policía de Estado Mayor Byroü
Goiizelo Chávez Vargas, Jefe de la Subzoca de Mansbí y Genersl de Distrito M?c.
Víctor Hugo Gangotena Acosta, Presidente del consejo de Clases y Policías de la Policía
Nacional riel Ecuador, acción que le correspondió conocera la señoraJueza áú Juagado
Primero de lo Civil de Macabí, quien luego del trámite dado a la antes indicada acción
constitucional, resuelve inadnriiir la acción deducida por el señor sargento de Policía
Wílson Hernán Taipe Andrade, la misma que es materia de apelación, y que por sorteo
de Ley, le ha correspondido a esta Primera Sala Especializada de lo Penal y de Tránsito,
conocer y resolver, y como la ínisma se haya en ese estado, para hacerlo se hacen las

siguientes consideraciones : PRIMERO.- La sustanciación de la presente causa se ha
efectuado con observación de las normas procedaneníales establecidas en el artículo 86
de la Constitución de la República y las disposiciones comunes y especificas de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por ¡o que la Sala es
competente para conocer y resolver la presente Acción de Protección en segunda
instancia y se declara la validez de este proceso constitucional. SEGUNDO.- Que la
Acción de Protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Que el articulo 1 de la
Constitución señala oue: "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y iusíicía-

social, democrático, soberano, independiente, unitario, interculiural, plurinaeionai y
laico...", además señala el artículo 3 numeral 1. como uno de los deberes primordiales

del Estado: "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución v en los Instrumentos Internacionales,...", lo oue guarda

reJación con los Artículos 6 y lü, ibideni; "Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución" y "Las personas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La

naturaleza será sujeto de aquellos derechos oue le reconozca la Constitución.",

respeciivamente. Asi como los principios que rigen el ejercicio de ios derechos,
establecidos en el articulo 11 de la Caita Fundamental, por lo cual éstos son plenamente
justiciables. La Acción de Protección es una garantía jurisdiccional diseñada para la
tutela de los derechos consagrados en la Constitución de lñ República del Ecuador que se
concede a las personas, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, de forma
sencilla, rápida y eficaz; para que lo puedan ejercer ante el órgano constitucional
competente, que en nuestro país son los jueces o juezas constitucionales de primera

de cuya sentencia se Duede iiB^iigiiür para wit lü Corte Provincia] de Justicia, conio
&iynf?z es si ££££ ^u£ s££ ssu^k- TERCERO.- DÉLA DEMANDA.- ANTECEDENTES.-



^ señor Sargento de Policía Wilson Hernán Taipe Andrade, sostiene eme pad.ee de
«aceten aicoftohca, motivada Por graves depresiones en virtud de ser seroP^itr-o d*¡
Virus de mmunodeiiciencia humana (VIH) desde hace aproximadamente 6 m^
adquirías mientras estaba en funciones en ía región amazónica, que los tratamiento a»-'
ie um prodigado en los Hospitales de la Policía Nacional se reducían aía enfermedad'de
oepsütóncia aleoñoiiea, más no por ser portador del VIH para 10 cual «e D?c*^a ^
tratamiento con retrovirus especializado y urgente, que con la documentación qn*
-grega «muestra lo que ha manifestado. Y que por lo tanto hav graves in^rií*, i*
prejuicios, estigmas que conllevan la mas absurda eintolerable de las~vioiacione^e C
aereAM Hadamentales, que la discnminación proscrita, prohibida exprésente en *\
«i. 1,-x ae la Constitución de la República, que por estar afectado ñor Igg d^
Küiermedades catastrófica, in Conyien? y} mñ p?rSQÜñ ^ ftímdiri¿ dfl ^1
vulnerabilidad, estatuida en el Art. 33 de la Corte Suprema del Ecuador i *ne*¡r~dl
ios aeoeres dé Estado señalados en la Constitución de la República y de ser Poli™
Racional, no^se observan ni acatan las disposiciones de la Constitución y~¿"\Z
instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, que tanto él como sus •)»*« ¿
enviatío algufl3S comunicaciones asus Superiores jerárquicos solicitando ai,™ ur^fe
v emergente para que lo mternen en una Clínica de Rehabilitación y sobre W^e *e
aplique ei tratamiento preciso Para el problema de VIH, pero que hasta la fecha *« ha
.«iiüü ninguna respuesta, mas bien mediante un Tribunal de Disciplina se lo ,wm-
juzgar y sancionar y dejarlo fuera de la Policía Nacional: señala que Jste u«a
piuvirtencia en la que indican que Por tener una severa adícción alcohólica ron -
agravante de ser un portador del virus del VIH desde el 2006. se di™? ,!}a¡F^
medica para que emitan un informe médico físico ypsiquiátrico /ñn de" q^'Z
u,reimine su continuidad ono como policía nacional. Sostiene que el contenido de dicha
innato es altamente prejuicioso ypleno de discriminación, que para el colmo é» -*,
^criminación desde hace cinco meses no percibe sus remuneraciones deWr1P,do
.os motivos de porque no le han pagado. Sostiene que esto le ha trmdo <^«»
consecuencias en su estado de salud pues no cuenta con los recursos para adquirir \~Z
mcüitaiiitíiros oretrovirus para tratar sus dolencias, poniendo en grave ne1iPfo *n «da
ya que ni siquiera la alimentación ovíveres los puede comprar" APrkT<íe mZ'm
recurrido aía Deíensona del Pueblo para que intervenga en defensa de^ií A^tíZ «ñ
tener resPue.sta^Iguna. Sostiene que se le han vulnerado los siguientes deree^
iuiidau,«ciajes: Uerecno ala igual yno discriminación, Art.11.2 de la CRE Derecha , ia
balu^n^l VER Derecho al Trabajo Art. 33 CRE; Atención agrruno* vulnere, M
.3 ukü; Derecno a la atención especializada y gratuita a «ersmla; c*n *nf>m,efM^
catasxrolicas Art. 3ü CRE; Derecho al tratamiento de adicciones sm criminalizada
veneración de derechos Art. 364 CRE; además señala se han videntado matco^uri^Z
^ernacionai como es la Declaración Universal de derechos Humanos, la Carta «fe !«
coligaciones fifi IResnerñt- Ini Tiarar-h"." rjw, ,-„^, » ... T
, r ---r^ati^••L'er^^oslibi.ianos y pnucjpios Eficaces v Humanitario-!

*i Mear >m dimensiones sanitarias, sociales v económica* te] vm « ^ ^
ceclaracion Cumbre de París sobre el SIDA, Direcínees míernacionales d¡ VTF^ida v
^erecnos numanos, la declaración de Compromiso de la ONU en la lucha «¿¿Vi
vxri y Sida aci ano 2001, entre otras, CUARTA- RESOIííf<Tf>N DE PRP^A
INSTANCIA.- la señora jueza del Juzgado Primero de lo Civil de Manahí ¡^"w
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cosas sostiene: que los actos administrativospueden ser impugnados judicialmente en la
vía contencioso administrativa, por lo tanto el acto impugnado se trata de un acto
administrativo no jurisdiccional no susceptible a la tutela d e medida cautelar con
concordancia con lo que dispone el inciso primero del articulo 172 y 173 de la Carta
Magna, que sstablsce que los actos administrativos de cualquier autoridad podrán ser
impugnados tanto en la vía adisiüisífaiíva corno míe los cofresnot]diente hr^^ig^ de 1*

Función Judicial, v eme 2Ceníarsfl UÜ3 iílídida C2i?i?lQf 5übf? hi-Ü^os CPÍisBÍ?]ñÚ05 í?Ll? !2v

reúnan las condiciones constitucionales, seria atentar contra el objeto de la acción sue

por si tiene característica especíales que no se pueden inobservar, esto con respecto a la
medida cautelar que paralelamente pide el accionante; Asi mismo la señora jueza, ííi
admitiendo la petición de nt'otección. señala «us el artículo 173 de la CoiíStinj¡"ión de la

República determina que "los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado,
nodrán ser impugnados tanto en la vía administrativas como ante los corresoondíenies

órganos de la Función Judicial", dice que el articulo 40 del Código Orgánico de
Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional textualmente señala: "La acción de
protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos 1.- violación de
un derecho constitucioflal, 2.- acción ú omisión de autoridad pública o de un ^articular

de conformidad con el articulo siguiente, 3.- inexistencia de otro mecanismo de defensa
judicial adecuado o eficaz para proteger el derecho violado", también fundamenta su
auto de inadmisión en el artículo 42 de la antes mencionada Ley orgánica, cuando en el
numeral 4 dice que no procede la acción cuando el acto administrativo puede ser
impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada y
^fi-.„^. rVTTFMTi piTCíTf Tir7Ó7\T r'T? I i CA? A T f— p^HfA^ ,4P srf'í Col* -ftfvi'---'

del firme criterio que la Acción de Protección, es una garantía constitucional, el
ejercicio de esta acción impide el dominio y el abuso toral del poder, es una barrera de
protección jurídica, se convierte en un muro de protección, ante el abuso del fuerte
contra el débil empero la Sala comparte el criterio del juez anuo en este caso la señora

abogada Celia García Merizalde Juez Primero de lo Civil , esto es de que en efecto no
roda situación por injusta que parezca, activa el órgano constitucional, los accionantes
deben agotarlas acciones legales pertinentes, las que señala la Ley.- Somos del parecer
que el acto que reclama el accionante es totalmente ajeno a la tutela o resguardo
constitucional, que está reservado solo para las acciones que violen los derechos
fundamentales, que no es el presente caso, el acto narrado tiene cabida en un asunto de
mera legalidad, que debe ser resuelto por los jueces comunes.- La inadmisión de la
Acción de Protección recurrida «or el accionante responde a claras disposiciones é-el

artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
que en lo referente a la improcedencia de la acción taxativamente dispone: "Cuando el
acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que
1ís vía no fuere adecuada ni eficaz" Este presupuesto sustancial o constitucional.ía

r

establece como condición de admisibilidad de las acciones de protección de los derechos
fundamentales, que no exista otro medio judicial más idóneo, puesto que subsidiar la
tutela ordinaria significaría la ruptura del sistema procesal común. El derecho para ser
protegido por las garantías de la Acción de Protección, debe ser cierto, indiscutible,
transparente, toda vez «ue de no ser asi, resulta indispensable y necesario un debate
extenso y una actitud de pruebas, en un proceso configurado de una resolución judicial.



pronunciado para dilucidar y declarar la existencia o inexistencia del derecho invocado,
lo que es propio de las vías ordinarias de tutela y notoriamente ajeno a un proceso
protector y extraordinario como es la acción de protección, ésta será hábil cuando al
menos como requisito, concurran las exigencias del articulo 88 de la Constitución de ía
República; Por lo que concluirnos, que el presente acto planteado ñor el accionante, es
ajeno a la tutela constitucional, puesto que la Acción de Protección estáreservada nara
restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías
fundamentales, entonces lo realmente determinante para resolver acerca de esta
pretensión es, que exista una violación de rango constitucional y no legal o
administrativo, ya que si así fuere la acción perdería todo sentido y alcance, y se
convertiría en nn mecanismo ordinario de cosírol de la legalidad, en el«reseñte. r^so no
se está vulnerando derecho constitucional alguno del accionante: Consecuentemente la
impugnación venida en grado por el recurso de apelación a la decisión de primer nivel
que madniíte la Acción de Protección propuesta por los accionantes, se la rechaza, y
estimamos que no es necesario míi"af analizar la conducta del recurrente, por ios
problemas de consumo de alcohol, conducta que es reprochada por ía institución
demandada, toda vez que un verdadero servidor policial, debe serun ejemplo, modelo o
para&gma para la ciudadanía, en especial para lajuventud por las consideraciones oue
anteceden estaPrimera salaEspecializada de lo Penal y deTránsito ADMINISTRANDO
JUSmCIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA,
aesecnanüo el recurso de apelación interpuesto, confirma en todas sus partes el auto
recurrido.- Cúmplase y Notifiquese.

Certifico:

sEl'RcTAkíO RELA?

VOTO SALVADO DEL AB. IRANKLÍN CUENCA LOOR- JUEZ DE LA
PRIMERA SALADE GARANTÍAS PENALES DE LA PRIMERA SALA DE LO
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PENAL Y DE TRANSITO.

PKIMjlEA SALA DE LO PENAL Y DE TRANSITO, Pottoviejo, jueves 8 de
noviembre dü 2012, las 0Sh32. VISTOS: Por sorteo de ley llegó a esta Sala el recurso de
apelación interpuesto por el Policía Nacional Sargento Segundo WILSON LIEPNAN
lAIr'Ji ANlRXDE, a la sentencia diciada por la señora Jueza Primero de lo Civil de
iviünaüí, que inadmitio la Acción Ordinaria de Protección eme propuso el recurrente en

tra de ía i*oi¿cía .Nacional representada por mandante General v Ministrí

interior, sustanciada Ja causa en la presente instancia ésta ha llegado al estado de
i ÍÍC*.5_ÍJ 'i

e->a su demanda Coüítiüioioiíai argumentando; 1) Que lleva 15 años 3 meses de servido
ininterrumpido como policía nacional: 2) Que padece de adicción alcohólica motivada
por graves depresiones en virtud de ser seropositivo del VIRUS DE
IMáINODEFIC3ENCL4 JciÜMANA,(VIK) adquirido aproximadamente hace 6 anos
mieniras se enconrrana en ínneioues y servicios en la región amazónica: 3) Que

promovido por la Policía rlaeíonal na recibido iraiamíento para su adicción alcohólica,
pero no para el tratamiento de sida que es la enfermedad más grave y catastrófica, oara
la que se necesita un tratamiento con retrovirus yurgente yque es una persona con doble
vurneraoiiictad, que na solicitado a ja policía le de apoyo internándolo en una clínica de
i biíüüiíuüciúií y se ¡e aplique un tratamieuro para el proolema oei Viü, pero no se le ha

dado ninguna respuesta, antes por el contrario se lo quiere separar de la Policía Nacional
ae Disciplina; 4) Y que para colmo, como muestra de evidente demediante irioünai de u

discriminación, persecución y liostiz.

iissía el üjes &e julio Ja Policía .Nacional, institución para la que trabaja le ha retenido
sin justificación aiguna sus sueldos correspondientes a los indicados meses: v esto le
na traído graves consecuencias en su estado de salud, mies no cuenta con los recursos
para aaqmrir los retrovirus para tratar sus dolencias, poniendo ea grave neíisrro su
posiDiüdad de vida ya que ni siquiera la alimentación puede comprar; 5) Solicitó se
disponga en sentencia que ía Policía deposite sus remuneraciones que fueron
suspendidas de forma arbitraria, en la cuenta 35210 de la Cooperativa de la Policía
.Nacional, que también se solicite el nombre de la persona o funcionario ene disnu^o tsi
acto vioiatorio a sus aeréenos; que se disponga a la Policía Nacional lo interne en un
uemro ae RenaDiiiíacion para alcohólicos y se garantice su tratamiento con retrovirus
para combatir el VIH, salvaguardando su puesto de trabajo, yse disponga la suspensión
del Tribunal deDisciplina. DOS.- DE LA SENTENCIA DEPRIMER. NTVEL: En lañarte
üisposiiíva la Jueza expresa: Que en el presente caso existe ía vía administrativa donde
¡sebe comparecer el accionante y que la acción de protección deducida no es procedente
por cuanto se trata de aspectos de mera legalidad, es decir que existen vías judiciales
ordinarias para la reclamación de los derechos, que el accionante no demostró oue la
eniermedad catastrótica la adquirió cuando cumnlís servicio ooHripl er> ¡=] oriente -'m*
ei accionante ha tenido varios procesos disciplinarios por los cuales ha sido sancionado.
que no llevo un tratamiento adecuado para su enfermedad como lo hacen muchas
personas en el mundo sin descuidar su trabajo, sino que so pretexto de su enfermedad
descuidó su trabafo. Hasta realizar actos que van contra la moral y formación «olieíai.
por su adicción ha recibido 23 sanciones disciplinarias. Oue además es claro precisar

tiramiento desde el mes de marzo diel presente



que al recibir la baja de la dependencia policial por las sanciones disciplinarias fueron a
base de la conducta de adicción del recurrente y fue causado por su inasistencia a las
ñlas policiales, que al analizar uno de los informes investigaíivos se determina que el
accionante ha sido debidamente notificado e informado haciendo uso de la defensa,
""aportando fsruebas descaraos v de descargos en base al "rinci-nic! de coíitradíccióo"
contemplado en la norma suprema , "sin que haya podido justificar por lo tanto su
inasistencia a lasfilaspoliciales, situación que llevó al Tribunal de Disciplina a resolver
en su contra, no existiendo por lo tanto ningún acto administrativo que hayaviolado los
derechos constitucionales del accionante7' que existen vías judiciales ordinarias
particularmente la vía administrativa como lo tipifica el articulo 173 de la Constitución
de la República en concordancia con el numeral 8 del Art. 217 del CbáiE^ Ot-pánico de
la Función Judicial, concordante con lo que prevé el numeral 3 del Art. 40 de la Lev
Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, al tenor del Art. 42 de
Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, siendo por lo
tanto improcedente la acción en virtud que los actos administrativos pueden ser
tudicialmente impugnados en la vía contenciosa administrativa, cor lñ tanto el acto
impugnado se trata de un acto administrativo, jurisdiccional, no susceptible a la tutela
de acción de protección, existiendo entonces la vía ordinaria, por tratarse de un tema
eminentemente administrativo iñadfñ'úe ía Acción de Protección. Subida en grado por
apelación el recurrente pidió ser oído en Audiencia de Estrados, efectuada ésta, la
defensa del apelante aclaró que la pretensión del accionante no era que lo restituyan a la
policía nacional, como lo dice la sentencia de primer nivel, ya que a su defendido no se
le había sido dado de baja, sino lo que quería era que se le paguen sus remuneraciones
inconsiitucíonalmente retenidas. Al resolver la apelación que nos ocupa, la Sala con
voto de mayoría y con ponencia del Dr. Orlando Delgado Párraga decidió confirmar en
todas sus partes la sentencia recurrida, criterio del que el suscrito disiente, ñor
considerar que la sentencia recurrida debió ser revocada, porese motivo me aparté de la
mayoría y mi voto particular es el siguiente: 1) El accionante en su demanda tiene tres
pretensiones: a) Que la Policía Nacional lo apoye en su desinioxicación o rehabilitación
de sus adicción a las bebidas alcohólicas y a su tratamiento a la eníermedsd nne \a
aqueja como es ser portador del VIH; b) Que se le paguen sus remuneraciones de cinco
meses que se las han retenido arbitrariamente; y c) Que se suspenda el Tribunal de
Disciplina que lojuzgará para darle de baja de las filas policiales. Es decir esos eran los
temas sobre los que se teaía que decidiry determinar si existíaviolación de derechos de
rango Constitucional, en la instauración del Tribunal de Disciplina, en la falta de
colaboración para el tratamiento de las dos enfermedades que padece el accionante y en
la retención de los sueldos deí actual recurrente. Sin embargo laJueza de primer nivel
en la sentencia eme dictó inadmitíendo la acción se pronunció diciendo que la baja del
accionante de lasfilas policiales fue a consecuencia de las reiteradas faltas a su trabajo
de policía, motivo por el cual el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional resolvió
en su coima; lo cual es ajeno a la realidad procesal y material, ya que elrecurrente hasta
si día en que se efectuó en esta Sala la Audiencia de Estrados aún era miembro activo de
la Policía Nacional, no se había realizado laAudiencia de Juzgamiento en el Tribunal
de Disciplina, la que incluso fue solicitada por el hoy recurrente se la suspenda, lo ciue
por irrefutable lógica nos demuestra que no ha existido la conformación del Tribunal de
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Disciplina, consecuentemente no existe la baja de las filas policiales del Sargento
Segundo WTLSON HERNÁN TAIPE ANDRADE, en otras palabras se resolvió sobre un
tema que no era asunto de la acción de protección eme resuelvo; como tampoco era tema

1 ¿Ai

de la presente acción el hecho de observar la conducta del policía en lo que respecta a su
depaadeíicía a í&s sustsaeias psicoaetivss incluido el alcohol, como si tratara si

accionante una persona sujeta a un procesan]tentó penal a disci«líüario aciísisisíí'StÍYO1
es decif ÍIO se lo tí'BÍó como mi fñclamHtire sino fiomo mi "Verlñniado'^ temnoco as trató

el asunto de la asistencia que requiere en cuanto se lo apoye en el tratamiento de su
doble enfermedad, sin embargo no se pronunció si la retención del salario o sueldo
perteneciente al accionante era o no Inconstitucional. 2) Vale recordar que el Sargeiifo
Segundo WTLSON HERNÁN TALPE ANDSADE de acuerdo 3 lo «¿s presen!?? el
artículo 35 de la Constitución de la República pertenece a las personas de atención
prioritaria en relación a los artículos 363 y 364 de la misma Carta Suprema y que por su
estado de salud se hace imprescindible el pago de sus remuneraciones obtenidas de un
trabajo licito y cumplido, capaz que pueda satisfacer sus necesidades básisr A"'1*-

üümentacíón, salud y vivienda, en nada influye para la retención de su salario el hecho
haber recibido sanciones disciplinarias, ní íl proceso n

que el hov recurrente deba el papo de pensiones alimenticias, incluso oara oue Proceda

retención o embargo de sueldo por ese motivo se precisa de orden judicial, tampoco se
ha determinado que el recurrente tenga otro ingreso económico con el que pueda
sobrevivir dignamente. 3) Se debe considerar que el Art. 328 de la Constitución de la
República, determina el carácter inembargable de los salarios, norma suprema oue a la
letra prescribe: 'Xa remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las
necesidades básicas de la persona trabajadora, asi como las de su familia; será
inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos". De la lectura de la
transcrita norma se determina nítidamente que la ley "protegerá el salario con la
membargabilidad en la proporción y casos que se fijen y con los demás privilegios y
garantías que ella misma establezca". En atención a lo antes expuesto, la Ley Orgánica
de Servicio Publico dispuso en su articulo 118 que los salarios son inembargables.
Ahora bien, en el caso de autos, se configuró la lesión del derecho constitucional del
accionante a ía inembargabilídad de su remuneración, que puede verificar esta Sala, ya
que en el acto impugnado, sin motivo legal alguno que esté justificado, se ordenó la
retención de todos les emolumentos constituidos a favor del actor Asi las cosas, debe

esta Alzada revocar la sentencia objeto de la consulta, visto que, tal y como se señala ut

supra, fue lesionado el derecho constitucional del actor a la inembargabilídad del
salario. Como se vio la Constitución de la República establece, que solo se permite el
embargo del salario, en los casos de reclamaciones provenientes de juicios en los cuales
se demanden obligaciones alimentarias, por lo cual cualquier otro embargo decretado
contra el mismo, seria abiertamente inconstitucional y es procedente la admisibilidad de
la vía sumarla de la acción de amparo constitucional cuando se vulnera la naturaleza
alimentaria del salario, en el presente caso surge con claridad que la institución
demandada en vía constitucional ha vulnerado por vías de hecho derechos y garantías
constitucionales, más coneretamente el derecho de propiedad sobre el salario del que

-_,„i^.J •,Uu^^ 1 A-, a:- ,goza un empleado publico, la acción de protección es un medio urgenre para restaurar

inmediatamente, sin dilación de ninguna clase, el orden jurídico alterado por la



existencia de hecho, actos y omisiones lesivas a derechos garantizados
constitucionalmente. En este aspecto se ve con claridad que no existen otras vías "ara
que el empleado pueda hacer valer sus derechos, ya que la vía contencioso
administrativa obviamente no permite recuperar en tiempo propio el salario del
accionante, pues el salario es un medio de vida y desde una óntiea constitucional tiene
un carácter alimentario, establecido en el art. 328 de la Carta Fundamental v
correlativamente implica ai derecho de propiedad. La membargabílidad del salario o del
sueldo es una medida supra legal de protección de las más elementales necesidades de!
ser humano (alimentación, vivienda, salud y educación) que no podrían ser satisfechas si
íütsen materia de afectación las remuneraciones, lo que no es un asunto de mera
legalidad Le* «istnimentos de ja OIT CONV 95 oír. ÁiíküJO 10 1. "El alario no
podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fiíadoí ñor la
legislación nacional. 2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en
ía proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador
yde su familia." El filudamente es el carácter alimentario del salario, la ley lo protege
también de los propios acreedores, ya que de éste depende la subsistencia de ouien
trabaja y de su grupo familiar El Convenio 95 de la OIT Art.lO establece que no nodrá
embargase en la proporción que determine la ley nacional:... "el salario deberá ser
protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para
garantizar el mantenimiento del trabajador y de sufamilia." Conforme a los artículos 3<

é Constitucionales, vistos en su relación con normativa supra legal contenida m
nosy iratados Internacionales, entre ellos Convenio 95 de la OIT, artículos 23 y
aDeclaración Universal de Derechos Humanos ynormativa legal (Art. 118 de la

LübJiP y Art. 91 Código de Trabajo) concordante con lo expuesto, todo trabajador
tiene el derecho a una remuneración JUSTA o SALARIO JUSTO. Artículo 23 número
3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: 'Toda Persona oue
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, asi
como asu familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completad,
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Articulo 25
número 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienua, m asistencia médica y ios servicios sociales necesarios; tiene asimismo
dereeüo a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
oíros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad". Por su parte los artículos 33 y328 Constitucionales nos indican que el
trabaio debe ser "debidamente remunerado", esto es una remuneración justa o salario
justo, y asimismo que debe procurarse por vía de salario mínimo "bienestar v
existencia digna:' al trabajador Debe entonces distinguirse que el salario tiene rango
constitucional y supra legal. Indica el articulo 1 del Convenio 95 de la OIT: "A los
efectos del presente convenio, el termino salario significa la remuneración oganancia,
sea cual fuere su denominación ométodo de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
electivo, fijada por acuerdo opor la legislación nacional, y debida por un empleador a
un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito overbal, por el trabajo oue este
ultimo haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba
prestar- . .Ferio expuesto considerando que el embargo de las remuneraciones aún con
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orden íudicial, si no es «or pago de pensiones alimenticias es inconstitucional, mucho
mas inconstitucional es la retención del sueldo, en este caso ía retención de ios
emolumentos del recurrente Sargento de Policía Nacional es violaíono al derecho
Constitucional establecido en el Art. 328 de la Constitución de la República, este
Juzsador '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 por el accionante,
revoca la sentencia recurrida y declara con lugar parcialmente la acción de Protección,
se determina la existencia del daño material irrogado al accionante, por lo que se
dispone a h Policía Nacional WTLSON HERNÁN TAIPE ANDRADE, al funcionario o
estamento pertinente "agüen los sueldos retenidos indebidamente, desde su micio hüíts
la firesente fecha. Cúmplase con lo dispuesto en ei articulo sP numero 3 se la

Constitución de la República. Notifiqi
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En Hortovieio, jueves ocho de noviembre del dos mil doce, a p¿riir de la^ diez horas y
siete minutes, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA y VOTO
SALVADO «ue antecede a: TAIPE ANDRADE WILSON FTERNAN en la casilla No. 34
áet Dr./Ab/CANO VASQUEZ BENITO ENRIQUE FRANCO LÓPEZ FAUSTO
PATRICIO GENERAL INSPECTOR DEPOLICÍA, COMANDANTE GENERAL. DELA
POLICÍA NACIONAL, en la casilla No. 181 y correo electrónico
Esesoríajundieacp4@l)oímaií.com; PROCURADURÍA GENERAL. DEL. ESTADO
DffiJRECION PROVINCIAL en la casilla No. 168del Dr/Ab. AB. NN Certifico:

SELATOR PRiMtríA SALA DE GAKAN i lA";




