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CASO N.° 2014-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito D.M., 16 de marzo de

2017; las 16h45.- VISTOS.- Incorpórese al expediente constitucional N.° 2014-

12-EP, el escrito y la documentación presentada por el comandante general de la

Policía Nacional, Ministerio de Salud y por el Consejo de la Judicatura. En

ejercicio de las competencias constitucionales y legales, el Pleno de la Corte
Constitucional CONSIDERA: PRIMERO.- El Pleno de la Corte Constitucional

es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y
dictámenes constitucionales, conforme determinan los artículos 86 numeral 4 y

436 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia

con el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional; artículos 3 numeral 11, 100, 101 y 102 de la Codificación al
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional. SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte
Constitucional podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e
incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y
sus familiares; de ser necesario, podrá modificar las medidas. Las sentencias
constitucionales deben ser cumplidas y ejecutadas integralmente, en virtud de una
plena y efectiva tutela de los derechos constitucionales, sólo luego de lo cual un
proceso constitucional puede darse por finalizado, según consta en el artículo 86,
numeral 3, último inciso de la Constitución de la República. TERCERO.- Dentro
de la causa N.° 2014-12-EP, el Pleno de la Corte Constitucional, el 13 de enero de
2016, dictó la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, mediante la cual aceptó la acción
planteada, declaró la vulneración de derechos constitucionales del accionante y
dictó las siguientes medidas de reparación integral: Restitución del derecho: 1)
Dejar sin efecto la Resolución N.° 2013-1896-CCP-PN dictada por el H. Consejo
de Clases y Policías, por lo que se retrotraen los efectos al momento anterior a la
emisión de esta resolución, lo cual incluye el pago de las remuneraciones dejadas
de percibir, así como el reintegro del accionante a su puesto de trabajo o su
equivalente. 2) Disponer que la institución policial devuelva el dinero retenido al
accionante, correspondiente a la remuneración de marzo, abril, mayo, junio y julio
del año 2012 o cualquier otra retención de la remuneración hasta la presente fecha.
Las autoridades de la Policía Nacional conforme la normativa vigente, deberán .
ejercer el procedimiento interno para hacer efectivo el derecho de repetición alos (j^ \
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servidores que resultaren responsables de las retenciones y falta de pago de las
remuneraciones del señor NN. 3) Que la institución policial agote todos los medios
que estén asu alcance aefectos de dar aconocer al accionante el contenido de esta
sentencia. Medidas de rehabilitación: 1) Que las autoridades correspondientes,
según la normativa interna de la Policía Nacional, asuman la responsabilidad de la
prestación de servicios médicos al accionante, incluidos los tratamientos
psicológicos (para él ysu familia) ytratamientos físicos integrales que requiera así
como de la entrega de medicinas necesarias para atender su condición y demás
situaciones médicas que ocurran por ser portador de VIH. Medidas de garantía
de que el hecho no se repita: 1) Se dispone que las autoridades pertinentes del
Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, asegurando y preservando el
derecho a la intimidad y buen nombre de las personas, inicien un proceso de
evaluación médica reservado para identificar alos miembros de la institución que
padezcan esta enfermedad yotras enfermedades catastróficas ydefinan acciones
administrativas, presupuestarias ymédicas para atender de forma prioritaria los
requerimientos de los miembros de la institución que sean portadoras de VIH o
enfermos de SIDA o que se encuentren en situaciones de enfermedades
catastróficas análogas. 2) Que las autoridades del Distrito de la Policía Nacional
con jurisdicción en Manabí, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud,
organicen un proceso de capacitación atodos los miembros policiales, respecto de
los derechos de las personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA, las
obligaciones internacionales ydel Estado para garantizar estos derechos. 3) Que la
máxima autoridad de la Policía Nacional, de conformidad con la normativa,
reglamentos y disposiciones propias, disponga el inicio de los procesos
administrativos internos para determinar e individualizar las responsabilidades
administrativas y/o civiles por acción uomisión de los servidores de la institución
policial Medidas de reparación integral adicionales: 1) Dejar sin efecto la
sentencia expedida por la Primera Sala de lo Penal yTránsito de la Corte Provincial
de Justicia de Manabí ycomo consecuencia, también se dispone dejar sin efecto la
sentencia expedida por el Juzgado Primero de lo Civil de Manabí. 2) Que este
expediente sea remitido al Consejo Nacional de la Judicatura para que se
investigue, analice ysancione la conducta, acciones yomisiones en que habrían
incurrido las autoridades judiciales que sustanciaron el presente caso, en tanto no
solo impidieron que la garantía de acción de protección cumpla el objetivo por el
cual fue creada, sino que además redujeron el carácter amplio de derechos
constitucionales, emitiendo criterios que vulneraron estos derechos; procesos y(y-j
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resultados que deberán ser informados al Pleno de la Corte Constitucional.
CUARTO.- En atención al escrito de 7 de abril de 2016, remitido a esta Corte

Constitucional por el señor Diego Mejía Valencia, comandante general de la
Policía Nacional y en consideración a lo prescrito en el artículo 101 de la
Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, el Pleno del Organismo resolvió activar la fase de
seguimiento de cumplimiento de la sentencia N.° 016-16-SEP-CC dictada dentro
de la causa N.° 2014-12-EP. QUINTO.- En fase seguimiento el Pleno de la Corte
Constitucional, el 22 de septiembre de 2016, emitió un Auto de Verificación de
Cumplimiento dentro de la causa N.° 2014-12-EP. SEXTO.- En cuanto a las
medidas de reparación integral que ordenaron dejar sin efecto la sentencia
expedida por el Juzgado Primero de lo Civil de Manabí; en el Auto de Verificación
de 22 de septiembre de 2016, se determinó que las referidas medidas ya se
encontraban cumplidas integralmente desde el preciso momento en que la
sentencia fue notificada a las partes procesales, esto es, a partir del 16 de febrero
de 2016. SÉPTIMO.- El 28 de octubre, 1 y 7 de noviembre de 2016y 30 de enero
de 2017, ingresó a la Corte Constitucional documentación remitida por el
Ministerio de Salud Pública, por el Consejo de la Judicatura y por la Policía
Nacional del Ecuador, por medio de la cual justifican las acciones realizadas para
dar cumplimiento a lo dispuesto dentro de la causa N.° 2014-12-EP. OCTAVO.-
Medidas de restitución.- a.- Del reintegro al cargo: De la documentación
presentada por laPolicía Nacional del Ecuador, el 30 de enero de 2017, seadvierte
apriori que efectivamente el accionante ha sido reintegrado a su puesto de trabajo
en la Zona 5 del distrito de Duran, sin embargo, se desconoce la remuneración que
actualmente se encuentra percibiendo, así como las funciones que desempeña, b.
Del pago de remuneraciones dejadas de percibir: La entidad accionada afirma
que existen valores pendientes de pago -remuneraciones dejadas de percibir desde
febrero de 2013 hasta enero de 2016-, sin embargo, al tratarse de una reparación
económica que deviene de una sentencia constitucional, la cuantificación de los
valores adeudados corresponde al Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo, c. Del pago de las remuneraciones retenidas de marzo a julio
de 2012: La Policía Nacional del Ecuador remitió copias certificadas de los
comprobantes únicos de registro, así como de larelación de pagos, documentos en
los cuales se puede apreciar que efectivamente la referida Cartera de Estado
procedió arealizar dos depósitos en la cuenta del señor NN, el primero por la suma
de USD 6.032,02 (seis mil treinta ydos dólares con 02/100) yel segundo pago POr\v V^\
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el monto de USD 8.831,56 (ocho mil ochocientos treinta yun dólares con 56/100),
por las retenciones realizadas. NOVENO.- Medida de rehabilitación.- De la
atención médica y psicológica al accionante y su familia; y de la entrega de
medicinas necesarias para el VIH: La Policía Nacional se encuentra prestando
los servicios médicos tanto al accionante como a sus familiares, a través del
Hospital de Guayaquil N.° 2. Empero, de la revisión de la documentación
aparejada, no se advierte ningún informe médico en el cual se pueda constatar el
estado actual de salud de accionante, así como tampoco existe algún registro que
certifique si efectivamente se le estarían entregando los medicamentos necesarios
para su tratamiento. DÉCIMO.- Medidas de garantía de no repetición.- a.- De
la evaluación médica al personal de la Policía Nacional para detectar
enfermedades catastróficas y VIH: La Policía Nacional cuenta con una
reglamentación interna que les faculta la realización de exámenes para la detección
de todo tipo de enfermedades yde VIH exclusivamente en los procesos de ascenso
yen los llamamientos para postulantes aaspirantes apolicías ycadetes de línea o
servicio. En estos casos, los exámenes de VIH se los realiza en atención a lo
prescrito en el artículo 362 de la Constitución, es decir, de manera voluntaria con
el consentimiento informado de los miembros de la Policía Nacional yrespetando
la confidencialidad correspondiente, b. De la capacitación alos miembros de la
Policía Nacional sobre VIH: La Policía Nacional ha informado
documentadamente respecto al inicio de la capacitación obligatoria (virtual) para
todos los miembros de la institución policial en materia de derechos de las personas
con VIH/SIDA, a desarrollarse desde el 3 de enero de 2017 al 15 de marzo de
2017. c. Del proceso investigativo para determinar a los responsables de la
vulneración yde las retenciones indebidas: La institución policial ha justificado
documentadamente el inicio del proceso investigativo, así como su consecuente
archivo, destacando que "... se dispone el archivo de la documentación, hasta que
en el futuro de existir elementos de convicción se reabra el caso en cualquier
momento administrativamente...", esto, "... bajo responsabilidad de los señores
investigadores...". DÉCIMO PRIMERO.- Medidas adicionales. Del proceso
disciplinario en contra de los jueces: El Consejo de la Judicatura presentó
información respecto del inicio del proceso disciplinario iniciado en contra de los
jueces que vulneraron los derechos del accionante, mismo que aparentemente ha
sido signado con la numeración N.° MOT-0842-SNCD-2016-AS (DP13-OF-
0124-2016). No obstante, la documentación presentada se encuentra en copias
simples. Resulta absolutamente relevante que esta Corte Constitucional cuente con
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documentos originales o con copias investidas de autenticidad, de forma de que
exista total certeza en relación con la persona que lo elaboró o suscribió. En este
sentido, ninguno de los documentos remitidos por el sujeto obligado pueden ser
considerados para analizarel gradode ejecución de la presente medida. DÉCIMO
SEGUNDO.- A partir de las consideraciones anotadas y sobre la base de que "...
los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o
resolución", según consta en el artículo 86 numeral 3 último inciso de la

Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador
DISPONE: 1) Que, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación del presente auto, el Representante legal de la Policía Nacional
remita a esta Corte Constitucional la siguiente documentación certificada: a.-
Documentación en la que se señale específicamente al cargo al que fue
reincorporado el accionante, con especificación de funciones y remuneración, b.-
Informe mediante el cual se ponga en conocimiento de la Corte Constitucional el

estado de salud del accionante y la forma en que se le están entregando las
medicinas necesarias para atender su condición. 2) Que, en el término de treinta

(30) días, contados a partir de la notificación del presente auto, el Representante

del Consejo de la Judicatura, justifique con documentación certificada el estado

actual del proceso disciplinario N.° MOT-0842-SNCD-2016-AS (DP13-OF-0124-

2016), iniciado para investigar y sancionar la conducta de los jueces que

sustanciaron el presente caso, en tanto sus criterios vulneraron los derechos del

accionante. 3) Que, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la

notificación del presente auto, el señor NN accionante de la causa N.° 2014-12-

EP, se pronuncie respecto de su conformidad en cuanto a: a.- La reincorporación

a su puesto de trabajo, con especificación de funciones y remuneración, b.- Pago

de las remuneraciones retenidas en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio

de 2012. c- Prestación del servicio de atención médica y psicológica y entrega de

las medicinas necesarias para atender su condición. 4) Para el pago de las

remuneraciones que el accionante dejó de percibir desde febrero de 2013 hasta la

fecha de su reincorporación al cargo, se dispone que, los jueces del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2, en atención al literal b.l de las

<<Reglas para la sustanciación de los procesos de determinación económica, parte
de la reparación integral>>, dictadas por la Corte Constitucional dentro de la causa
N.° 0024-10-IS, sustancien y resuelvan un proceso de ejecución de reparación
económica. Para tal efecto, por Secretaría General de la Corte Constitucional se
remiten copias certificadas del expediente constitucional N.° 2014-12-EP. 5) Se
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enfatiza a la Policía Nacional, al Consejo de la Judicatura y a los Jueces del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 2 que la sentencia N.° 016-
16-SEP-CC, el Auto de Verificación de 22 de septiembre de 2016 y el presente
auto, emitidos dentro de la causa N.° 2014-12-EP, deben ser ejecutados
integralmente, bajo prevenciones de aplicación de lasanción prevista en el artículo
86 numeral 4 de la Constitución de laRepública. NOTIFÍQUESE.-

Sfy@\&YOZO
ÍETAÍÍ

4*
Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE

ERAL

RAZÓN.- Siento por tal, que el auto que antecede fue aprobado por elPleno de la
Corte Constitucional, consiete votos a favor de las señoras juezas yjueces: Pamela
Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien
Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz
Guzmán; sin contar con la presencia de los señores jueces Francisco Butiñá
Martínez yManuel Viteri Olvera, en sesión del 16 de marzo de 2017. Lo certifico.-

JPCH/ámq
(^ECRETÁRIÓ GENERAL
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes
de marzo de dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada del Auto en Fase
de Seguimiento de 16 de marzo del 2017, a los señores Wilson Hernán Taipe
Andrade, en la casilla constitucional 254, y a través del correo electrónico:
benitocano14@vahoo.es; al Comandante General de la Policía Nacional, en la
casilla constitucional 020, y a través de los correos electrónicos:
ddi polinaf@hotmail.com; mfeanguchoq@hotmail.com; al Ministro del Interior,
en la casilla constitucional 075, y a través de los correos electrónicos:
richard.gonzalez@,ministeriodelinterior.gob.ec;
pablo.barragan@;ministeriodelinterior.gob.ec; a Jaime Andrés Robles Cedeño,
Director Regional de laProcuraduría General del Estado en Manabí, en la casilla
constitucional 018, y a través del correo electrónico: y a través del correo
electrónico: jrobles@pge.gob.ee; al Ministerio de Salud Pública, en la casilla
constitucional 042, y a través del correo electrónico:
ministerio.saludpublical7@foroabogados.ee; al Presidente del Consejo de la
Judicatura, en la casilla constitucional 055; al Comandante de laPolicía Nacional
con jurisdicción en Manabí, en la casilla constitucional 020; a los Jueces del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 4 con sede en Manabí,
mediante oficio Nro. 1971-CCE-SG-NOT-2017; conforme constan de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCh/LFJ

fenrreí'oio Cháínorro
Secretario General

Av.12 de Octubre N16-114y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)
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guia de casilleros constitucionales no. 159
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Quito D. M., 27 de Marzo del 2017
Oficio Nro. 1971-CCE-SG-NOT-2016

Señores

JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NRO. 4 CON SEDE EN MANABÍ
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del Auto en Fase de
Seguimiento de 16 de marzo del 2017, emitida dentro de la acción extraordinaria
de protección Nro. 2014-12-EP, presentada por NN. Además, remito copias
certificadas del presente proceso constitucional, a fin de que se sirvan iniciar el
proceso de ejecución de reparación económica, tal como se detalla en el presente
auto.

Atentamente,
1 l$£v "lCoNPii'i'noN.Aii.

Jj^e-P-ozo^Chamono
ecretario General

Anexo: lq indicado
JPCh/LFJJj

SECRETARIA

Av. 12 de Octubre NI 6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)





GUÍA DE ENVÍOS
Servicio: EMS

Usuario:

luisjaramillo

Fecha:2017-03-27

Orden de trabajo
EN-13424-2017-03-14447649

REMrTENTE

Nombre:

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:

1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Dirección:

AV. 12 DEOCTUBRE N1 6-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZFRENTEALPARQUEEL
ARBOLITO

Referencia:

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación:
RUC

Parroquia:

Teléfonos: E-mail: miriam.tapia@cce.gob.ec
Firma del empleado que acepta el envió:

Descripción del contenido:

Hora: 12:59:39

i Local: lili
EN656873306EC

DESTINATARIO

Nombre:

JUECESDEL TRIBUNAL DISTRITAL DELOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 4.

Número de Identificación:

Provincia:

MANABÍ

Ciudad/Cantón:

PORTOVIEJO

Dirección:

AVENIDA UNIVERSITARIA, KILÓMETRO 1.5VÍA ACRUCITA, EDIFICIO UNISTORE,
CASO2014-12-EP NOTIFICACIÓN DELAUTO DE SEGUIMIENTO. A0JUNTO3

CUERPOS PROCESO CONSTITUCIONAL DENTRODELCASO NRO.

Tipo de identificación:

Parroquia:

Refencia:

NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE SEGUIMIENTO, ADJUNTO 3 CUERPOS PROCESO
CONSTITUCIONAL DENTRO DEL CASO NRO.

Teléfonos: XXX E-mail:

Firma:

Paraconsultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736) / Email: corporativo@correosdelecuador.oob.ec CDE-OPE-FR013



Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

27 | 03 [ 2017

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

luisjaramlllo

12 59

CORTE CONSTITUCIONAL

EN-13424-2017-03-14447649
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1760001980001

Provincia:
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AV. 12DE OCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos: E-mail:

miriam.tapia@cce.gob.ec

Total de envíos: Peso total(gramos): Valor declarado total: Servicios adicionales:

Lote No.

3136888

Referencia del Lote:

JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 4
CON SEDE EN MANABÍ //AVENIDA UNIVERSITARIA, KILÓMETRO 1.5VÍA ACRUCITA,

EDIFICIO UNISTORE // NOTIFICACIÓN DEL AUTO DESEGUIMIENTO, ADJUNTO 3
CUERPOS PROCESO CONSTITUCIONAL

Responsable de Ventanilla: Responsable de Admisión TOlAL ut fcNViOS LOCALES:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736)/ Email:
servicioalcliente@correosdelecuador.com.ec
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