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CASO N.° 1388-14-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

La presente acción extraordinaria de protección ha sido planteada el 13 de agosto
de 2014 por la licenciada Matilde Peñafiel Arauz en contra de la decisión
judicial dictada por los jueces de la Sala de lo Penal de la Cor.*<*°^ *;
Justicia de Manabí, dentro de la acción de protección N° 2014-0010, por
considerar que la misma viola sus derechos constitucionales.

El 3 de septiembre de 2014, la Secretaría General de la Corte Constitucional
certificó que respecto de la presente causa, no se ha presentado otra demanda con
identidad de objeto y acción.

El 23 de septiembre de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional,
integrada por las juezas constitucionales Wendy Molina Andrade, Tatiana
Ordeñana Sierra yRuth Seni Pinoargote, admitió a trámite la presente causa por
considerar que la demanda reúne los requisitos establecidos en la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional.

En virtud del sorteo de causas, realizado en sesión ordinaria del 15 de octubre de
2014 por el Pleno de la Corte Constitucional, correspondió al juez constitucional,
Manuel Viteri Olvera, la sustanciación del presente caso, quien mediante auto del
20 de agosto de 2015 a las 09:27, avocó conocimiento de la causa y dispuso
notificar alos accionados, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Justicia de Manabí, a fin de que presenten un informe de descargo debidamente
motivado, respecto de los fundamentos de la acción propuesta, de conformidad
con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional, así como se notifique a tercero
interesado, compañía inmobiliaria COSTAZUL S. A., por ser parte en el proceso
en que se expidió la decisión judicial que se impugna, yque se cuente con el
procurador general del Estado.

Decisión judicial que se impugna

La decisión judicial impugnada es el auto dictado el 16 de julio de 2014, por los
jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí en la
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acción de protección N.° 0010-2014. Esta decisión judicial, en la parte pertinente,
establece:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABL- SALA DE LO PENAL DE LA
CORTE PROVINCIAL DE MANABL Portoviejo, miércoles 16 de julio de 2014, las
10h54. VISTOS: (...) En la especie, claramente esta sala Constitucional observa que. Al
no haberse presentado la señora accionante a la audiencia pública convocada de acuerdo
al trámite previsto en la LOGJCC convocada en legal ydebida forma por el señor juez de
la unidad judicial penal de Manta, convertido en juez constitucional, simplemente no se
pudo discutir y valorar los hechos subjetivos indicados en su escrito jurisdiccional la
señora accionante como presuntas vulneraciones a sus derechos constitucionales, es
precisamente la ausencia injustificada de la parte Accionante, lo que origina la aplicación
estricta de los señalado en el art. 15.1 de la LOGJCC, que indica textualmente "Art. 15.
Terminación del procedimiento". El proceso podrá terminar mediante auto definitivo, que
declare el desistimiento o apruebe el allanamiento, o mediante sentencia. 15.1
Desistimiento. La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por
razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o juez. Se considerará
desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin causa
justa ysu presencia fuere indispensable para demostrar el daño. (...) Por los antecedentes
expuestos, esta Sala Constitucional y Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
por unanimidad. RESUELVE, 1.- NEGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la
señora accionante Sra. MATILDE PEÑAFIEL ARAUZ y CONFIRMAR en todas sus
partes el auto subido en grado...

Detalle y fundamento de la demanda

La accionante en lo principal, señala que tanto el juezde la Unidad Judicial Penal
de Manta como los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, al declarar el desistimiento tácito de su acción de protección, vulneraron
sus derechos constitucionales, puesto que no observaron lo establecido en el
artículo 15 numeral 1de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional, así como tampoco tomaron en cuenta lo dispuesto por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia vinculante, establecida en la sentencia N°
029-14-SEP-CC.

Al respecto, la accionante manifiesta que el artículo 15 numeral 1 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional establece que el
desistimiento tácito procede únicamente cuando la persona afectada no
comparece a audiencia sin causa justa y cuando su presencia fuese indispensable
para probar el daño. Que, adicionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia
N.° 029-14-SEP-CC, dispuso con carácter vinculante, que la aplicación de las
condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 15 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional para declarar el desistimiento
tácito de las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales debe ser
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concurrente, circunstancia que debe ser justificada como parte esencial de la
motivación del auto que lo resuelva.

Expresa la accionante que en el presente caso, su ausencia a ^audiencia
convocada por el juez a quo para el 9 de junio de 2014, fue debidamente
justificada con la certificación otorgada por el secretario de la Unidad Judicial de
Manta ya que en este documento se sostuvo que en el libro de notificaciones
diarias que lleva el juzgado no consta que el 6 de junio de 2014 se haya
depositado en la casilla judicial N° 39 de su abogado defensor bo eta de
notificación alguna, es decir que, acriterio de la accionante jamas fue notificada
con la convocatoria aaudiencia. En consecuencia, sostiene que la razón actuanal
por la cual se deja sentado que el 6 de junio de 2014, se le notifico con la
calificación de la acción de protección yla respectiva convocatoria a audiencia
no podía servir de fundamento tanto al juez de la Unidad Judicial de Manta como
alos jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí
para declarar el desistimiento tácito de su acción.

De igual forma la accionante afirma que no era indispensable su asistencia ala
audiencia, toda vez que el acto administrativo impugnado a través de su acción
de protección se trataba de un hecho público ynotorio que no solo afectaba asu
persona sino que también afectaba atodos los habitantes del cantón Manta.

Agrega la accionante que al haberse declarado infundadamente el desistimiento
tácito de su acción de protección, los jueces omitieron pronunciarse sobre el
fondo del asunto, actuación que indudablemente vulnera sus derechos, por cuanto
en la presente causa, el asunto de fondo de la acción de protección, versa sobre
una evidente vulneración de derechos constitucionales causada por la permuta de
un bien de dominio público que en franca transgresión del ordenamiento jurídico
realizó el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta afavor de una
compañía privada en perjuicio de los derechos constitucionales de todos los
habitantes del cantón Manta.

Finalmente, laaccionante de forma textual, señala:

En conclusión la violación ocurrió desde el momento en que no se me notificó con la
convocatoria a audiencia, no se verificó que mí no comparecencia se debió ajusta causa
no se estableció que la carga de la prueba correspondía ala parte accionada conforme lo
he reseñado anteriormente yno existe pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, dado
que de los instrumentos públicos que obran en el proceso, se determinan la violación de
normas expresas del ordenamiento jurídico Ecuatoriano, específicamente por la permuta
de un bien inmueble de domino público que fue protocolizado ante la Notaría Publica
€uarta del cantón Mantra, Abogada Elsy Cedeño Menéndez, el viernes 7de febrero del
2014- vcon ello se han VULNERADO los derechos ygarantías constitucionales de mi,
persona, pues el debido proceso tiene como función básica proteger alas personas de
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ilegalidades que pudieren cometer los órganos estatales o los funcionarios en un
procedimiento legal o judicial de la índole quefuere.

Pretensión

La accionante solicita que se declare la vulneración de los derechos
constitucionales a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica y
a la motivación; que se deje sin efecto el auto dictado el 16 de julio de 2014, por
los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí en
la causa N.° 2014-0010, que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el fondo
del asunto a objeto de que se retrotraigan los efectos que violaron sus derechos
constitucionales y que se disponga la reparación integral.

Contestación de la demanda

Jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí,
accionados

Los doctores Franklin Roldan Pinargote, Mauro Pinargoty Alonzo y José Ayora
Toledo, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Manabí, mediante escrito que obra de fojas 22 a 23, en lo principal, expusieron:
Que como jueces de segunda instancia conocieron el recurso de apelación
interpuesto por la accionante Matilde Peñafiel Arauz en contra del auto del 11 de
junio de 2014, dictado por el juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, en el
cual se declaró el desistimiento de la acción de protección por su inasistencia a la
audiencia pública.

Que como tribunal ad quem expidieron el auto del 16 de junio de 2014,
desechando el recurso interpuesto, auto respecto del cual se solicitó su
revocatoria, la cual fue negada mediante auto del 21 de julio de 2014, que las
referidas decisiones judiciales han sido expedidas con la debida motivación ycon
sujeción a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional, es decir resolver la causa por el mérito
del proceso.

Que no existe vulneración de derechos constitucionales, pues las resoluciones
judiciales han sido expedidas con observancia de las garantías del debido proceso
y de acuerdo a los méritos del proceso, y además han buscado la correcta
aplicación de los principios y preceptos constitucionales, y legales del k 1/
ordenamiento jurídico. IrtlwC



, Corte
Constitucional
delecuador

Página 5 de 20
Caso N.° 1388-14-EP

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio y
delegado del procurador general del Estado, comparece mediante escrito que
obra afoja 17 yseñala casilla constitucional para recibir notificaciones, sin emitir
pronunciamiento alguno sobre los fundamentos de la presente acción
constitucional.

El 6de octubre de 2015, se llevó acabo la audiencia pública dispuesta por el juez
sustanciador Manuel Viteri Olvera, ala que comparecieron el doctor José Alcivar
aboga de la legitimada activa Matilde Peñafiel; el abogado Gonzalo Vera, en
representación del Municipio de Manta; los doctores Marcelo Ron yRicardo
Fernández de Córdova, en representación de la compañía Costa Azul S.A., y,, el
doctor Diego Carrasco, en representación de la Procuraduría General del Estado,
tal como consta de la razón sentada por el actuario del Despacho.

II CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y^soluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y437
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 Contro
Constitucional, artículo 3numeral 8 literal c ytercer inciso del articu o46 del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional.

Legitimación activa

La peticionaria se encuentra legitimada para presentar esta acción extraordinaria
de protección en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el
artículo 437 de la Constitución de la República yde conformidad con el articulo
439 ibidem que establece que las acciones constitucionales podran ser
presentadas por cualquier ciudadana ociudadano individual ocolectivamente en
concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
yControl Constitucional. \jv

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12de Octubre N16-114 ypasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email: comunicacioncrfcce.gob.ee

Ecuador



Caso N.° 1388-14-EP
Pagina 6 de 20

Análisis constitucional

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República, constituye una garantía jurisdiccional creada con el
fin de proteger los derechos constitucionales de las personas en contra de
cualquier vulneración que se produzca mediante actos jurisdiccionales.

Así, esta acción nace y existe para garantizar y defender el respeto de los
derechos constitucionales y el debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin
proteger, precautelar, tutelar y amparar los derechos de las personas que, por
acción uomisión, sean vulnerados en las decisiones judiciales.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que:

La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar
las situaciones que devengan de los errores de los jueces, (...) que resulta nueva en la
legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la
sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en
la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces
constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos
jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido
proceso, la seguridad jurídica yotros derechos constitucionales, en uso del principio
de la supremacía constitucional1.

Es decir que la acción extraordinaria de protección tiene como fin tutelar los
derechos constitucionales con el propósito de evitar la arbitrariedad de los
operadores de justicia por acción u omisión; por lo que, de determinarse la
existencia de la violación de un derecho, el accionante puede exigir la reparación
integral, propendiendo a que las cosas regresen al estado anterior de la
vulneración.

Cabe señalar entonces que la acción extraordinaria de protección es un
mecanismo excepcional que busca garantizar la supremacía de la Constitución
frente aacciones yomisiones, en este caso, de los jueces. Así, la incorporación
del control de constitucionalidad de las decisiones judiciales permite garantizar
que igual que cualquier decisión de autoridad pública, estas se encuentren
conformes al texto de la Constitución y ante todo, respeten los derechos de las
partes procesales. En consecuencia, no se trata de una instancia superpuesta a las

no^emÍret^oTo' ^ ECUÍd°'' *"* *' Pen'°d° "' ,ranS¡CÍÓn' Semenda N" «"-1<WEP-CC, «so N.» 0945-09-EP del 25 de
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ya existentes, ni tiene por objeto deslegitimar odesmerecer la actuación de los
jueces ordinarios.

Planteamiento del problema jurídico

Para resolver la presente causa, la Corte Constitucional procede a efectuar el
análisis de fondo, a partir del siguiente problema jurídico:

El auto dictado el 16 de julio de 2014, por los jueces de la Sala de lo Penal de
la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en la acción de protección N.
2014-0010, ¿ha vulnerado el derecho constitucional a la seguridad jurídica
de la accionante, al haber declarado el desistimiento tácito debido a su
inasistencia a la audiencia pública?

En el escrito de acción extraordinaria de protección, la accionante manifiesta que
los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí
vulneraron sus derechos constitucionales, toda vez que declararon el
desistimiento tácito de su acción de protección por su inasistencia a la audiencia
pública convocada para el 9 de junio de 2014, sin tomar en cuenta que su
ausencia estaba fundada en una causa justa y que además su presencia no era
indispensable para demostrar el daño alegado en su acción de protección. Esta
actuación jurisdiccional, a criterio de la accionante, transgrede las disposiciones
constantes en el artículo 15 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y los criterios jurisprudenciales de
carácter vinculante establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia N.°
0029-14-SEP-CC.

En atención a los argumentos formulados por la accionante, la Corte
Constitucional en el presente caso, estima necesario realizar las siguientes
consideraciones:

La figura del desistimiento tácito, ha sido desarrollada por el legislador
ecuatoriano en el artículo 15 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional en los siguientes términos:

La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier momento por razones de
carácter personal que serán valoradas por la jueza ojuez. Se considerará desistimiento
tácito cuando la persona afectada no compareciere ala audiencia sin justa causa y
su presencia fuere indispensable para demostrar el daño. En caso de desistimiento el
expediente será archivado (resaltado fuera del texto original).

Conforme se observa de la norma citada, el desistimiento tácito posee un carácter
excepcional pues únicamente procede cuando el juez verifica la concurrencia de
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dos condiciones. En primer lugar, el juzgador debe realizar un razonamiento
orientado a constatar que la ausencia del accionante se produce sin causa justa.
En segundo lugar, el juez debe valorar los aspectos concretos de la causa a fin de
establecer si la presencia del accionante es o no indispensable para demostrar el
daño alegado en la garantía constitucional. Solo cuando la autoridad
jurisdiccional realice este razonamiento podrá declarar el desistimiento tácito;
caso contrario, si el juez omite realizar dicho raciocinio, la decisión de
desistimiento devendría en arbitraria y ocasionaría vulneración de derechos
constitucionales. Sobre este tema, la Corte Constitucional debe ser enfática en
señalar que el razonamiento de las condiciones para que se produzca el
desistimiento tácito debe estar plasmado de forma expresa, clara yprecisa en la
decisión judicial que lo declara.

Lo manifestado ha sido ratificado por este organismo de administración de
justicia constitucional al establecer:

... la figura del desistimiento tácito se puede dar en los supuestos establecidos en la ley,
es decir, no puede producirse por cualquier conducta. Así, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales yControl Constitucional determina dos supuestos que deben verificarse
de forma concurrente para que se declare el desistimiento tácito de la acción. El primero
es cuando el afectado por la presunta violación a sus derechos constitucionales no
compareciere a la audiencia sin justa causa; y segundo, que su presencia fuere
indispensable para demostrar el daño. Por tanto, se debe entender que es necesario que
converjan estos dos supuestos para que el juez declare el desistimiento o en su caso
haga un nuevo señalamiento para contar con la presencia del accionante. Lo dicho
implica que la decisión de declarar el desistimiento tácito es de carácter excepcional2.

En razón del carácter excepcional de la figura jurídica de desistimiento tácito, la
Corte Constitucional ha establecido con carácter vinculante los siguientes
criteriospara su aplicación:

a. La aplicación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 15 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional para declarar el
desistimiento tácito de las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales
debe ser concurrente; circunstancia que debe ser valorada como parte sustancial de la
motivación del auto que lo resuelva.

b. De verificarse únicamente la inasistencia a la audiencia sin justa causa, pero no la
indispensabilidad sobre su presencia, la jueza o juez continuará con el desarrollo de
la audiencia y dictará sentencia, conforme a lo establecido en la normativa
constitucional y legal pertinente.

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 029-14-SEP-CC, caso N." 1118-11-EP.
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fecha yhora para su celebración3.

En base atodas las consideraciones antes anotadas, se ^'¡^¿t
VJce afin de establecer si en el auto impugnado los jueces de la Sala Penal de la
ríe Provincia de Justicia de Manabí efectuaron un razonamiento tendiente a
consafa°sT\autnc ade la accionante se produjo sin causa justa ysi u
prenda era indispensable para demostrar el daño alegado en su accron de
protección.

En tal virtud el primer presupuesto que el juez debía verificar en la causa es que
fa no c^mpaíecencia de la accionante no tenga causa justa, pues conforme lo ha
eiteraTesta Corte "... al juez constitucional, apartir de las crrcunstancras de
Sda caso corresponde determinar modadamente si existe causa justa para la
^asistencia ala audiencia. Para ello deberá valorar objetivamente si las razones
"dones ypruebas presentadas son idóneas para justificar la suspensión y
diferimiento de la audiencia publica"4.

Al revisar el contenido de la decisión judicial impugnada, se Puede/dJert^en día o jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí noe^Jrazonamiento alguno orientado aexplicar si las ™^^
la accionante como justificación de su no comparecencia a audiencia se
configuraban encausa justa.

Fn ese sentido consta en el proceso, que la accionante justificó su inasistencia afa"aXda P^a en la f'alta de notificación de la convocatoria hecho que
sustentó en la certificación conferida por el secretario de la Unidad Judicial de
Sen^a ochada constar que de acuerdo al libro de notificaciones diarms
fue leva "juzgado, el 6de junio de 2014, no se había depositado en la casilla
?udicUd N° 39 boleta alguna. Apesar de esta afirmación, en el auto deSIL los jueces L la Sala demandada no tomaron , - s
argumentos de la accionante yno se pronunciaron al respecto, únicamente
limitaron a señalar que:

en la esoecie claramente esta Sala Constitucional observa que. Al no haberse
p^ntlTsSra accionante ala audiencia publica^^J^.^í

• t io t nmrr convocada en legal y debida forma por el señor juez, w ^

^^^^ n°ZuT¿c caass°o S>SSiil-S:4Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 048-14-SbP LA,, caso in.
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señora accionante como presuntas vulneraciones a sus derechos constitucionales es
pr dsamente la ausencia injustificada de la parte Accionante, lo que orig na a
aplicación estricta de los señalado en el art. 15.1 de la LOGJCC...

Es decir, los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí
agotaron su razonamiento jurídico en la verificación formal de la no
comparecencia de la accionante a la audiencia pública. Los jueces en ese
sentido, no proporcionaron argumentos orientados avalorar objetivamente si las
alegaciones esgrimidas por la accionante podían ser consideradas como causa
justa. Sobre este tema, la Corte Constitucional ha manifestado:

... el desistimiento no opera de forma automática por la mera inasistencia del afectado a
la audiencia, sino que requiere además que su no comparecencia sea injustificada oque
el motivo que alega sea insuficiente para justificar la suspensión ydilación del proceso
constitucional En otras palabras, para que se cumpla este segundo requisito es preciso
que el juez lleve acabo una valoración objetiva de las causas expresadas por la
persona afectada que le permitan determinar si existía justa causa para su
inasistencia ala audiencia5 (resaltado fuera del texto original).

Por lo tanto, en la causa sub examine, al no verificarse en el auto impugnado
argumentos jurídicos que analicen si la no comparecencia de la accionante estaba
ono fundada en una causa justa, se transgredió el artículo 15 numeral 1de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional así como
también se irrespetaron los criterios vinculantes establecidos por esta Corte en la
sentencia N.° 029-14-SEP-CC.

En segundo lugar, corresponde ala Corte Constitucional determinar si en el auto
impugnado los jueces de la Sala demandada realizaron una valoración de los
hechos concretos de la causa que les permita determinar si la presencia de la
accionante era o no indispensable para demostrar el daño ocasionado a sus
derechos constitucionales.

Para abordar este tema, como primer punto, es indispensable destacar que:
... la jueza ojuez debería considerar la posibilidad de declarar el desistimiento de la
causa ysu correspondiente archivo, no únicamente en razón de la ausencia de la persona
accionante oquien ha sido afectado por la violación de derechos constitucionales sino
ademas la factibihdad de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la pretensL es
decir decidir sobre la existencia de la violación aderechos constitucionales, en ven o
de que se verifique dicha ausencia6.

Es decir, el juzgador como garante de los derechos constitucionales, de forma
P^^^^^n^o tácito de una garantía jurisdiccional, debe
»Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 048-14-SEP-CC, caso N•0787-11-EP

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 029-14-SEP-CC, caso N.° 1118-11-EP
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realizar un análisis apriori mediante el cual determine si apartir de lo hechos
concretos de la causa se desprende la posibilidad o no, de que al declarar el
desistimiento tácito por la ausencia de la acciónate se vulneren derechos
consónales. Si efjuez establece que los hechos de la causa con levan una
evidente vulneración de derechos constitucionales, a pesar de la no
comparecencia a audiencia de la persona acciónate, deberá continuar con la
sustanciación de la causa yemitir una resolución de fondo. Caso contrario si el
juez estima que de los hechos puestos en su conocimiento no se desprende la
posibilidad de vulneración de derechos constitucionales, ante la ausencia sin
causa justa aaudiencia de la persona accionante declarará el desistimiento. En
conclusión, el juez únicamente declarará el desistimiento tácito cuando luego de
la valoración que haya realizado de los hechos llegue ala firme convicción de
que al declarar el desistimiento no se acarreará la vulneración de derechos.

Así lo ha ratificado la Corte Constitucional al mencionar que:

.. la sustanciación de una garantía jurisdiccional no puede suspenderse por el solo
hecho de la inasistencia de la persona afectada, el juez debe valorar si existe ono la
vulneración constitucional alegada, pues si para ello no requiere de la persona^fectada
deberá continuar con el proceso hasta obtener una sentencia fundada en derecho que se
pronuncie sobre el fondo del asunto puesto asu conocimiento .

Al examinar el auto impugnado, la Corte Constitucional no evidencia que los
iueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí hayan
realizado un análisis de si los hechos concretos de la causa conllevaban
vulneración de derechos constitucionales, así como tampoco, se observa una
exposición clara yprecisa de las razones por las cuales consideraron que la
presencia de la persona accionante se configuraba en necesaria para probar el
presunto daño causado asus derechos.

Ahora bien, en este punto de análisis, es preciso mencionar que la accionante en
la argumentación jurídica de su acción extraordinaria de protección impugna no
solamente la decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Provincia de
Justicia de Manabí sino que también ataca la resolución pronunciada por el juez
de la Unidad Judicial de Manta. La accionante sostiene que la razón aduanal por
la cual se deja sentado que el 6de junio de 2014, se le notifico con la calificación
de la acción de protección y la respectiva convocatoria a audiencia, no podía
servir de fundamento tanto al juez de la Unidad Judicial de Manta como a los
jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí para
declarar el desistimiento tácito de su acción, por cuanto, conforme obra de la
certificación otorgada por el secretario de la Unidad Judicial de Manta, el 6de

^
^rte Constitucional del Ecuador, sentencia N.»048-14-SEP-CC, caso N.» 0787-11-EP.
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junio de 2014, no se depositó boleta alguna en la casilla judicial N° 39 de su
abogado defensor. '

Al revisar el auto emitido por el juez aquo, la Corte Constitucional advierte que
la decisión judicial contiene el mismo razonamiento jurídico empleado por la
tt ,íT, 6na dC la C°rte Provincial ^ Justicia de Manabí. El juez de la
Unidad Judicial de Manta resolvió declarar el desistimiento tácito de la acción de
protección en virtud de la no comparecencia a audiencia de la accionante sin
considerar las razones esgrimidas como justificación de su inasistencia; es decir
para declarar el desistimiento tácito, no verificó si en el caso existía una causa
justa de inasistencia. De igual forma, no razonó sobre la existencia de posibles
vulneraciones de derechos constitucionales de forma previa a declarar el
desistimiento que le permitió determinar si la presencia de la accionante era ono
indispensable El juez a quo simplemente orientó su razonamiento a la
constatación de la ausencia de la accionante sin ningún otro argumento que
busque verificar posibles vulneraciones de derechos constitucionales.

Por lo tanto, en el presente caso, como se ha evidenciado, al no efectuar una
evaluación sobre el cumplimiento de ambos requisitos para la verificación del
desistimiento tácito, yal no realizar un análisis constitucional sobre las presuntas
vulneraciones de derechos alegadas en la acción de protección, la Sala de lo
Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí yel juez de la Unidad Judicial
de Manta vulneraron el derecho constitucional a la seguridad jurídica pues
inobservaron la normativa prevista en el artículo 15 numeral 1 de la Lev
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional ylos criterios
vmculantes establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia N°029-14-

Consideraciones adicionales

Al quedar establecido en el problema jurídico anterior que las decisiones
judica es impugnadas carecen de un razonamiento jurídico orientado ave fica
la existencia de una posible vulneración de derechos, la Corte Constitucional
ante la omisión en la que incurrieron los jueces demandados, con el obleto de
evitar una posible vulneración de derechos ybrindar una tutel judicial efaS™
en aplicación del principio iura novit curia, considera necesario analizar te
circunstancias concretas del caso para establecer si en la causa exisM é no
vulneración de derechos constitucionales. El examen que realizará éste Corte
sobre e fondo del asunto de la acción de protección, resulta ne L io en víud
en qeT llTT "**"'*' <*" *^"^ yl0s docun— "»* "tesen el proceso generan a este organismo de administración de justicia
constitucional una duda justificada de que en la causa podría existir una poSble ,
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vulneración de derechos que se vería consolidada sino se corrige la omisión en la
que incurrieron los jueces demandados.

Por lo tanto al tratarse de un asunto que se encuentra incurso dentro de la[urslc^n'constitucional, corresponde a este máximo org-ism°
administración de justicia constitucional, corregir las omisiones en que
torrló2 juece demandados ysubsanar su actuar mediante la realizaron
dTaX respectivo sobre las presuntas vulneraciones de derechos
constitucionales, más aún cuando esta Corte en la sentencia N<• 217-15-SEP-CC
estableció:

(resaltado fuera del texto original).

Asimismo en la sentencia N.° 164-15-SEP-CC, la Corte Constitucional se
pronunció en igual sentido, al expresar:

Frente aesta omisión en la que han incurrido los jueces de la justicia ordinaria, esta

original).

En virtud de las consideraciones expuestas la Corte ^^^f^
en el acto administrativo impugnado mediante acción de protección, existió
_^L«Corte Constitucional de. Ecuador, sentencia N- 217-15¡^c^MU^
•> Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 0164-15-SEF U-, caso ^

www.corteconstitucional.gob.ee
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afectación de derechos constitucionales para lo cual estima necesario realizar las
siguientes consideraciones:

Al revisar el proceso se puede advertir que la legitimada activa presentó una
acción de protección con medida cautelar en contra del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Manta mediante la cual impugnó el acto
administrativo por el que la Municipalidad de Manta decidió permutar el bien
inmueble sobre el cual funcionaba el complejo deportivo Tohally a favor de la
compañía inmobiliaria COSTA AZUL S. A. (INMOCOSTAZUL).

En su demanda, la accionante argumentó que el acto impugnado vulneró
derechos constitucionales ya que transgredió expresas disposiciones jurídicas En
este sentido agregó que el bien inmueble en el que está situado el complejo
deportivo Tohally constituye un bien de dominio público yuso público yque
por lo tanto, no puede ser objeto de permuta alguna, por expresa prohibición del
frnn^rífT ? 0rSanización Territorial, Autonomía yDescentralización
(COOTAD), el cual, en su artículo 416, manifiesta: "Los bienes de dominio
publico son inalienables, inembargables e imprescriptibles; en consecuencia no
tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos concertados o
dictados en contravención a esta disposición".

Asimismo consta de los autos que la Contraloría General del Estado realizó un
examen especial de ingeniería al proceso de permuta y a las acciones
emprendidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Manta, sobre la reubicación de las instalaciones del complejo deportivo Tohally
de Manta, por el período comprendido entre el 3 de enero de 2011 v el 27 de
jumo de 2014. y

En este informe, la Contraloría General del Estado, entre otras cosas, señaló que
el inmueble sobre el cual se asienta el complejo deportivo Tohally constituye un
bien de dominio publico yuso público, conforme lo determina artículo 217 literal
g del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD). y

Art 417, Bienes de uso público. Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los
materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía ( )
Constituyen bienes de uso público: S ('"}

(...)

ft^llaZZ^ HanChaS' merCad°S' eSCenadOS deP°rtÍVOS' conchas eticas yotros ae análoga iuncion de servicio comunitario...
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Por !o tanto, el complejo deportivo Toha.ly ^ Manta a, -un bien dedominio

s^do inciso de, artículo 416 ™^»»%££Z^¿^
Sr^c=srdSrr^=pn:
disposición...".

En base aestas consideraciones, la Contraloría General del Estado^^™
en la permuta realizada por la Municipalidad de ^"^££STy
™.rt¡™nte del Códieo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía yCentíalización a| pues^e forma textual, el organismo de control manifestó.

- i a~>i a¿\ mnTAD faculta a los gobiernos autónomos

establecidas en el COOTAD, referentes a los bienes de uso publico y ueX£u£¿o atomar la resolución de permutar el bien municipal-...

tagXidafe, las cuales fueron plasmadas en las siguientes conclusiones.
E, procurado, Genera, de, Estado, emi.ié".^^¿^ÍS^ÍSSSysustento para que e, Alcalde encargado, miembros del ConsejeCantona y

UDirectora de^^^^J'^X^^^— *
Territorial, Autonomía yDescentrahzacion, y^^Jf1^* la comp;ñíaproceder a la permuta entre la M«nicipahdad de^^^ lo¡J ^ y
INMOCOSTAZUL S.A. sin coordinar adecuadamente^ elaboración o y
diseños para regeneración urbana mencionada por ellos .

S=o£^=u^
,2011 yel 27 de junio de 2014. pag. 17.

nlbíd. pág.20.

^
2lbíd.pág. 23.
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Apesar de que existe un sistema de valoración aprobado por la municipalidad yque
estaba en conocimiento de los servidores, referente a la valoración del suelo e
infraestructuras; el Director de Obras Públicas yel Técnico Municipal, omitieron el uso
de esta herramienta informática, por lo que inobservaron el artículo 8 factores de
corrección del valor de las construcciones, de la Ordenanza 248 de aprobación del plano
del valor del suelo urbano, los factores de corrección para definir el aumento o
20SlT?Um?n "?/"*"• de ,la tierra yedificaciones en general, que rigió para el bienio
2012-2013, publicada en el registro oficial 248 de 22 de febrero de 201213.

Apesar de existir el precio referente de 500.00 USD; en la valoración del suelo en el
sector donde se encontraban las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo
Tohally de Manta, se consideró 387,00 USD por metro cuadrado, para efecto de la
permuta; sin considerar plusvalía ni actualización de precios, por lo que los miembros
del Consejo Cantonal de Manta, el Director de Avalúos yCatastros; y, la Directora de
Planificación, permitieron que la entidad se perjudique en 112, 50 USD por cada metro
¡Sd"qn se,Permutó> q«e multiplicado por 30.000,00 m2 da un total de 3375
UUU.UU USD, asi como inobservaron los artículos 495 letra a) y 496 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía yDescentralización, al permitir que el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta, se perjudique en el
monto indicado .

Conforme se puede apreciar de las conclusiones emitidas por la Contraloría
General del Estado, en la permuta realizada entre el Gobierno Autónomo

SSS!SiTÍí,fTPal dd CamÓn Mama Yk C°mpañía ^biliariaINMOCOSTAZUL s- A., existieron varias transgresiones a normas establecidas
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía v
Descentralización. Esta transgresión constituye una vulneración de los derechos
constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso en la garantía del
cumplimiento de las normas establecido en el artículo 76 numeral 1 de la
Constitución de la República conforme se explica acontinuación:

La seguridad jurídica se encuentra plasmada en el artículo 82 de la Constitución
de la República en los siguientes términos: "El derecho ala seguridad jurídica se
nrevtr? '" ur^ *** Constitución Xen ^ existencia de normas jurídicasprevias, claras, publicas yaplicadas por las autoridades competentes".

Sobre el derecho ala seguridad jurídica, la Corte Constitucional ha sido enfática
en senaar que «el derecho constitucional a la seguridad jurídica, sujeta a la
administración publica a la obligación de observar el ordenamiento jurídico
aplicando la normativa pertinente que rige cada circunstancia yasu vez brinda
certeza a las personas respecto del destino de sus derechos"15.

"Ibíd. pág. 26.
"Ibíd.pág.31.
15 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 310-15-SEP-CC, caso N.° 1630-14-EP.
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Por esta razón, la seguridad se encuentra íntimamente vinculada con^ederecha
debido proceso en la garantía establecida en el articulo 76 numeral i que
prescribe: "Corresponde atoda autoridad administrativa ojudicial garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes Sobre la
interdependencia de estos derechos, la Corte Constitucional ha manifestado.

La referida garantía del debido proceso guarda íntima relación con el derecho a la
£«rtSurídTca, pues al ser una característica de los derechos constitucionales la
nterdependencia no cabe duda que la autoridad pública al garantizar las normas ylosoSSdTSÍaites dentro de un proceso administrativo ojudicial asegura el respeto
a la Cns hución ya las demás normas que integran el f™™™£>™á™>
consiguiendo de esta manera "la sujeción de todos los poderes del Estado ala
SSen donde la ley se concreta en la confiabilidad, en el orden jurídico en la
certeza sobre el derecho escrito yvigente, es decir, el reconocimiento yla previsión de
la situación jurídica16.

En la especie, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Manta en la permuta realizada con la compañía inmobiliaria INMOCOSTAZUL
* incumplió con su obligación de observar yaplicar la normativa pertinente
que el ordenamiento jurídico establecía para el caso en concreto^ La
Municipalidad de Manta, al autorizar la permuta del inmueble en el que se
encontraba el complejo deportivo Tohally, inobservó »!«-.*—«
Código Orgánico de Organización Territonal, Autonomía yDescentralización
actuádón con la cual, transgredió los derechos constitucionales a la segundad
¡urídTca yaldehido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas
ístatecidos en los artículos 82 y76 numeral 1de la Constitución de la
República, respectivamente.

Asimismo, esta Corte debe señalar que el Gobierno Autónomo »™™«f*>°
Municipal del cantón Manta, al haber permutado el bien inmueble en el cual
tactonaba el complejo deportivo Tohally, no solo vulneró la seguridad jurídica
veídebido proceso, sino que también inobservó normas constitucionales que
mponen atos entes'estatales la obligación de promover, fomentar ymanten
espacios públicos que permitan a las personas la practica de actividades
deportivas.

Al resnecto la Corte Constitucional debe indicar que el derecho ala práctica del
f^lTun derecho esencial del ser humano que se articula « *fae»te.
niveles con otros derechos como la salud, la educación, el trabajo, entre otros, es
de la práctica del deporte es un derecho interdependiente que permite el
desarrollo integral de las personas en sus ámbitos físico, psíquico yespiritual.

Corte
Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 118-13-SEP-CC, caso N." 0956-10-EP.

www.corteconstitucional.gob.ee email: comunicación;
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Por su importancia fundamental, el derecho a la práctica del deporte se encuentra
formalmente consagrado como un derecho del buen vivir en el artículo 24 de la
Constitución de la República en los siguientes términos: "Las personas tienen
derecho a la recreación yal esparcimiento, a la práctica del deporte yal tiempo
libre".

El artículo enunciado, no solo reconoce y promueve el derecho de todas las
personas a la recreación, al esparcimiento y a la práctica del deporte, sino que
también le impone un deber al Estado de promover, fomentar y conservar estas
actividades, puesto que al tratarse de un derecho del buen vivir que se ubica
dentro de la esfera de los derechos sociales, económicos y culturales, demanda
del Estado medidas de carácter positivo orientadas agarantizar su disfrute pleno.

Entre las medidas que el Estado debe adoptar en favor del derecho a la práctica
del deporte indudablemente, se encuentra el deber de mantener y desarrollar la
infraestructura física necesaria para que las personas puedan hacer efectivo el
ejercicio de su derecho a practicar actividades deportivas. Al respecto, la
Constitución de la República señala: "El Estado protegerá, promoverá y
coordinará la cultura física que comprende el deporte (...) impulsará el acceso
masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y
parroquial (...) El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria
para estas actividades... "17.

En concordancia con esta norma, el artículo 264 ibidem en su numeral 7
manifiesta que alas municipalidades les corresponde: "... planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los equipamientos de (...) los espacios
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la
ley"18.

En virtud de estas disposiciones constitucionales, el Estado central y los
diferentes niveles de gobierno deben propender a maximizar el ejercicio del
derecho ala práctica del deporte mediante la planificación, la construcción yel
mantenimiento de la infraestructura física de los espacios públicos en las cuales
se desarrollan actividades deportivas.

Adicionalmente, se debe señalar que el derecho a la práctica del deporte
constituye un derecho de rango constitucional, por lo tanto está sujeto a la
observancia de los principios de aplicación de los derechos establecidos en el
articulo 11 de la Constitución de la República. Uno de estos principios es el de
progresividad, por el cual el Estado debe desarrollar de forma progresiva el

17 Constitución delaRepública del Ecuador art 38
18 Ibíd. art. 264.
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contenido de los derechos constitucionales, es decir debe adoptar medidas queXs™tn el derecho yque permitan disfrutarlo en las mejores condiciones
posibles.

Fn atención a este principio, el derecho a la práctica del deporte debe ser
Lrronado de formfprogresiva mediante ,a adopción de m«ue permí*
meiorar las condiciones de goce, disfrute y ejercicio del derecho. Aquello
Sucra el mantenimiento, to regeneración ymejora de los espacios públicos
d" portaos existentes, la creación de nuevos espacios deportivos yla adopción de
medidas concretas que permitan la masificación del deporte.

En el caso sub judice, el derecho ala práctica del deporte fue afectado porJ,
Municipalidad del cantón Manta, ya que al autorizar la permuta del Complejo
DepSÓ Tohally afavor de la compañía INMOCOSTAZUL S. A., transgredió
oSosMones constitucionales y la normativa jurídica pertinente pues no
Jnmvo la infraestructura física de un bien de dominio y uso publico que
TrantLba el disfrute pleno del derecho a la práctica del deporte de los

añtes del cantón Ma'nta. Adicionalmen.e, al aceptar la permuta adopto una
medida de carácter regresivo, puesto que conforme lo estableció la Contraloría
General del Estado en su «Jen especial, en el proceso de permuta existió un
nVriu ció económico para la municipalidad, lo cual, indudablemente, denota queX administrativo" no mejoró las condiciones de, derecho,* lapática £
deporte, sino que, por el contrario, causó perjuicios al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Manta.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional ypor mandato de
fa Consmución deta República de. Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1 Declarar la vulneración del derecho constitucional ala seguridad jurídica
' consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

31Dejar sin efecto jurídico la decisión judicial dictada el 16 de julio de
'2014, por los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de ^
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Justicia de Manabí en la acción de protección N.° 0010-2014.

3.2. Dejar sin efecto jurídico la decisión judicial dictada el 11 de junio de
2014 a las 16:47, por el juez de la Unidad Judicial de Manta en la
acción de protección N.°2014-04-10G.

3.3. Dejar sin efecto jurídico el acto administrativo emitido por el
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad del cantón
Manta, de 7de marzo de 2013 por el cual se autorizó la permuta de"
bien inmueble sobre el cual funcionaba el complejo deportivo Tohally
ae Manta a favor de la compañía inmobiliaria INMOCOSTAZUL S.

3.4. Restablecer el estado de las cosas asu situación jurídica anterior esto
es al momento previo a la vulneración de los derechos
constitucionales.

4. Notifíquese, publíquese ycúmplase

Alfredo RMiz GuVmán
PRESIDENTI

fo

d^CorteTonstXiof7"T"*' ^antecede ^ Robada por el Plenode la Corte Constil^onal, con ocho votos de las señoras juezas yseñores jueces-
Francisco Butiná Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Mohna Z ade'
l S? OwtaTAltTo pU'h rn¡ PÍn0ar8°te' R°Xana Silva'chicaizaXnu ,'viten Ulvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia del iuez
Patricio Pazmino Freiré, en sesión del 6de abril del 2016. Lo certifico!

d»fJPCH/nTDvvJjzj
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^ór,- Siento por tal, ^-^cS^?£X2^
Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte
abril del dos mil dieciséis.-Lo certifico.

JPCH/LFJ
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• 'A' días del mes de abril

Velasquez García enh«»J »K"ltift^^procurador general deU^ covreo electrónico.fa^^Tloíreodectróiueoenlaeasillajudicial6181ymea ^.^ judicial 036 y de ,a Corte
Galo Arturo Heredia Anta* ^ de ,„ Pe^, YTransí^ ^
BD*4a«ahT,1iStór* ManaW iS Se-SG-NOT-2016; Unidad

2016 y mediante corre
documentos adjuntos.- Lo certm

otario General
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