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CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN.- SALA DE ADMISIÓN.-

Quito D. M., 29 de febrero del 2012.- Las 13(128 VISTOS: De conformidad a lo previsto en los

Arts. 94 y 437 de la Constitución de la República, en los Arts. 60, 61, 62, 197 y la Disposición

Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y

en los Arts. 9,10,11,12, 34, 35, 36, 37,38 y 39 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de

Competencia de la Corte Constitucional, y en el sorteo efectuado en sesión extraordinaria del

día jueves08 de diciembre de 2011, esta Sala integrada por losjueces constitucionales doctores

Alfonso Luz Yunes, Patricio Herrera Betancourt y Nina Pacari Vega, en ejercicio de su

competencia, AVOCA conocimiento de la acción extraordinaria de protección No. i703-ii-EP,

presentada el día 19 de septiembre del 2011, por Francisco Grijalva Muñoz, en calidad de Director

Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, delegado del señor

Procurador General del Estado; y, por Marcelo Patricio Aguayo Cadena, en calidad de Director Nacional

de Asesoría Jurídica y Procurador Judicial del señor Ministro de Salud Pública. Decisión judicial

impugnada.- En ejercicio de la acción consagrada en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la

República, la ProcuraduríaGeneraldel Estado formula acción extraordinaria de protección de:"[...] el auto

definitivo, emitido el 22 deagostodel2011, a las10H48 donde se nególosrecurso dehecho, recursos que a su

vezfueronpresentados en virtud a la negativa de los Recursos de Casación presentados porel MSP y la PGE

negadoscon auto de 19 dejuliodel 2011, a las nHiy porlosjueces de mayoría de la Primera Sala de lo civil,

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, dentro deljuicio No. íjm-

2008-0282". Y por otro lado el Ministerio de Salud Pública, formula acción extraordinaria de la resolución:

"[...] dictada el 19 de abril del 2011, las oShfá, por los señoresjueces integrantes de la Primera Sala de lo

Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha... en la cual

rechazan los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General del Estado y El Ministerio de

SaludPública...". Dentro del juicio ordinario de nulidad de Laudo Arbitral No. 080-2006 presentado por los

accionantes, en contra de la Compañía Irigoyen Naranjo y Asociados Cía. Ltda. Violaciones

constitucionales.- Los derechos violados, que identifica la Procuraduría General del Estado son: Art. 11

numerales 3, 4 y 6; Art. 76; Art. 82; Art. 169; y Art. 426; establecidos en la Constitución de la República del

Ecuador;y, el Art. 8 literal h) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De igualforma el

Ministerio de Salud Pública señala que los derechos constitucionales vulnerados son los siguientes: tutela

judicial efectiva Art. 75;garantías básicas del derecho al debido proceso Art. 76; y el derecho a la defensa

Art. 76, numeral 7 de la Constitución de la República. Antecedentes.- La Procuraduría General del Estado
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señala como antecedentes: uLa vulneración de los derechosconstitucionales quemotivan la presenteAcción

Extraordinaria de Protección, se traduce en el hecho que la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de

Pichincha niega los recursos de Casación y de Hecho presentados porel MSP y la PGE bajo el argumento de

que, poruna parte la sentencia objeto delrecurso (de Casación) noproviene de un juicio de conocimiento, y

por otra parte, los laudos arbitrales no son susceptibles de ningún otro recurso que establezca la Ley de

Arbitraje y Mediación". Y el Ministerio de Salud Pública manifiesta que: "[...] en el mes de enero del 2002,

suscribió contratos de ejecución de obras civiles para el buen funcionamiento del Hospital Psiquiátrico Julio

Endara de Conocoto y el Centro Materno Infantil "La Tola" de la ciudad de Quito; y, para la ejecución de

dichas obras se procedió a contratara la Compañía Consultora IRIGOYEN YASOCIADOS CÍA. LTDA.... afin

que realice lafiscalización de dichas obras... No obstante que la Compañía contratista fiscalizadora había

ocasionado el retraso en la entrega de las obras civiles, presentó reclamo ante el Centro de Mediación y ^%
Arbitraje de la Cámara de Construcción de Quito, alegando que no se le había pagado la totalidad de los

honorarios quedebíapercibir por el control de dichasobras". Argumentos sobre la violación de derechos.-

Los accionantes sostienen en lo principal que: "(...) la decisión de mayoría de la Primera Sala de lo Civil,

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, vulnera el derechoal debido

proceso del Estado Ecuatoriano toda vezquese colocaa unade laspartesen indefensión, cuando se niegasin

más los Recursos de Casación interpuestos; y sobre todo cuando se niega también los Recursos de Hecho...

Por lo tanto exhortando el espíritu de la Constitución donde se garantiza los derechos constitucionales

invocados sobre cualquier decisión inferior que vulnere estos derechos (garantías fundamentales), la

actuación de la garantía de la Acción Extraordinaria de Protección, se hace imperativa en este caso".

Pretensión.- En base a todo lo expuesto los accionantes solicitan: 1.- Por parte de la Procuraduría

General del Estado:"(...) se dejesin efecto el auto de 22 de agosto de 2011expedido porla Primera Sala de lo

Civil de la Corte Provincial de Justicia, donde negóel Recurso de Hecho presentado, dentro deljuicio No. 1711-

2008-0282, ypor lo tanto se disponga la calificación y trámite de los Recursos de Casación presentados"; y, >"^
2.- El Delegado del Ministeriode Salud Pública: "(...) la reparación integral de los derechos violentados que

represento"; además requiere como medida cautelar la suspensión de los efectos de la sentencia dictada

por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de 19 de abril del 2011, las 08H43.

CONSIDERACIONES: PRIMERO.- La Secretaría General de esta Corte ha certificado que no se ha

presentado otra demanda con identidad de objeto y acción. SEGUNDO.- El Art. 10 de la Constitución

establece que "las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de

los derechos garantizadosen la Constitución y en los instrumentos internacionales". El numeral 1 del Art. 86

ibídem señala que "Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, porlas siguientes disposiciones 1.

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones

previstas en la Constitución", adicionalmente, en el Art. 437 del texto constitucional se determina que la

acción extraordinaria de protección podrá presentarse "contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
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con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los

siguientes requisitos: i. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el

recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros

derechos reconocidos en la Constitución". TERCERO.- El Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el Art. 94 de Constitución, establece que:

"La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y

debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones confuerza de sentencia, en los que se hayan

violado poracción u omisión derechos reconocidos en la Constitución". CUARTO.- Los artículos 61 y 62 de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen los requisitos de forma y

de admisibilidad de la acción extraordinaria de protección. Esta Sala considera que en aplicación de las

normas referidas en los considerandos anteriores, las demandas de acción extraordinaria de protección

presentada por Francisco Grijalva Muñoz, en calidad de Director Nacional de Asuntos Internacionales y

Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, Delegado del señor Procurador General del Estado; y, por

Marcelo Patricio Aguayo Cadena, en calidad de Director Nacional de Asesoría Jurídica y Procurador

Judicial del señor Ministro de Salud Pública, reúnen los requisitos de procedibilidad establecidos en la

Constitución de la República, así como los requisitos formales exigidos para la presentación de la

demanda, previstos en el Art. 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional. Por lo expuesto y sin que esto implique un pronunciamiento de fondo respecto de las

pretensiones, se ADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección No. 1703-11-EP. Por lo

expuesto, se dispone que: Se proceda al sorteo correspondiente para la sustanciación de la presente

acción.- NO'v^l-^uu^íSfc,.- / ^-p y¡

/

)r. MSc. Alfonso Luz Yune

JUEZ CONSTITUCIÓN

Dr. Patricio Herrera Betancourt

JUEZ CONSTITUCIONAL

a. Nina Pacari Vega
JUEZA CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito D. M., 29 de febrero del 2012.- Las131128.
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