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CASO N.° 2014-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito D.M., 13 de julio de 2017;
las 17h00.- VISTOS.- Incorpórese al expediente constitucional N.° 2014-12-EP, el
escrito y la documentación presentada por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio
de Salud Pública y por la Policía Nacional. 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 yControl Constitucional; artículos 3numeral 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 yControl
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 laConstitución
de la República. TERCERO.- El señor NN, por sus propios ypersonales derechos,
presentó ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección en
contra de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Manabí, expedida el 8 de noviembre de 2012, dentro de la
acción de protección N.° 2012-0633. La demanda de acción extraordinaria de
protección dio origen a lacausa N.° 2014-12-EP, dentro de lacual elPleno de laCorte
Constitucional, el 13 de enero de 2016, dictó la sentencia N.° 016-16-SEP-CC,
mediante lacual se aceptó laacción planteada ysedeclaró lavulneración de derechos
constitucionales del accionante, ordenando varias medidas de reparación integral del
tipo restitución del derecho, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición y
medidas adicionales. CUARTO.- En razón del escrito remitido el 7 de abril de 2016
a la Corte Constitucional por parte del señor Diego Mejía Valencia, comandante
general de la Policía Nacional y en atención a lo prescrito en el artículo 101 de 1
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de 1
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Corte Constitucional, el Pleno del Organismo resolvió activar la fase de seguimiento
de cumplimiento de la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, emitida dentro de la causa N.°
2014-12-EP. En la referida fase la Corte Constitucional ha emitido las siguientes
providencias: 1) Auto de verificación del 22 de septiembre de 2016 y2) Auto del 16
de marzo de 2017. QUINTO.-En el auto del 16 de marzo de 2017, el Pleno del
Organismo ordenó: 1) Que, en el término de 30 días, el representante legal de la
Policía Nacional remita la siguiente documentación certificada: a.- Documentación
en la que se señale específicamente el 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 30 días, el representante del Consejo de la
Judicatura justifique documentadamente el estado actual del proceso disciplinario
N.° MOT-0842-SNCD-2016-AS (DP13-OF-0124- 2016). 3) Que, en el término de 30
días, el señor NN, se pronuncie respecto de su conformidad en cuanto a: a.- La
reincorporación asu puesto de trabajo, b.- Pago de las remuneraciones retenidas, 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.° 4, 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. SEXTO.- Respecto a la primera
disposición contenida en el auto del 16 de marzo de 2017, dictado dentro de la
causa N.° 2014-12-EP, esta contenía dos obligaciones. En cuanto a la primera
obligación, se advierte que efectivamente el señor NN ha sido reintegrado asu puesto
de trabajo y cargo, en este sentido, actualmente se encuentra en servicio activo
percibiendo una remuneración de USD 1.130.61 (mil ciento treinta dólares con
61/100), de ahí que la disposición se ha ejecutado integralmente. En cuanto a la
segunda obligación, se desconoce su grado de ejecución, por cuanto la entidad
accionada no remitió ninguna información por medio de la cual se dé a conocer el
estado de salud del accionante y la forma en que se le están entregando las medicinas
necesarias para atender su condición. SÉPTIMO.- En relación a la segunda
disposición contenida en el auto del 16 de marzo de 2017, dictado dentro de la
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causa N.° 2014-12-EP, el 13 de abril de 2017 ingresó a la Corte Constitucional el
oficio N.° CJ-DNJ-SNP-2017-48, suscrito por la abogada Paola Chávez Rodríguez,
directora nacional de Asesoría Jurídica (E) del Consejo de la Judicatura, quien remitió
copias certificadas del proceso disciplinario N.° MOT-0842-SNCD-2016-AS. En
atención a lo descrito, se colige la ejecución integral de la segunda disposición
contenida en el auto del 16 de marzo de 2017, dictado dentro de la causa N.° 2014-
12-EP, en tanto el Consejo de la Judicatura justificó documentadamente la
finalización del proceso disciplinario N.° MOT-0842-SNCD-2016-AS (DP13-OF-
0124- 2016). OCTAVO.- De la revisión del expediente constitucional N.° 2014-12-
EP, no se advierte que el señor NN hubiere remitido algún escrito a esta Corte
Constitucional mediante el cual haga conocer su grado de satisfacción respecto del
cumplimiento de las medidas de reparación integral dictadas asu favor en la sentencia
N.° 016-16-SEP-CC, esto pese a estar debidamente notificado tanto en su casilla
constitucional como en su correo electrónico, por tanto, se desconoce el grado de
ejecución de la tercera disposición contenida en el auto del 16 de marzo de 2017,
dictado dentro de la causa N.° 2014-12-EP. NOVENO.- De la revisión del
expediente constitucional N.° 2014-12-EP, no se advierte que los jueces del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 4hubieran remitido algún documento
a esta Corte Constitucional mediante el cual informen el inicio del proceso de
ejecución de reparación económica, esto pese a que a foja 600 del expediente
constitucional 2014-12-EP consta el oficio N.° 1971-CCE-SG-NOT-2016 del 27 de
marzo de 2017, dirigido a los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 4con sede en Manabí, por medio del cual el secretario general de
la Corte Constitucional remitió copia certificada del auto en fase de seguimiento del
16 de marzo de 2017, emitida dentro de la causa N.° 2014-12-EP, adicionalmente se
remitieron copias certificadas del proceso constitucional. Vale enfatizar que esta
Corte Constitucional tiene conocimiento de que el señor NN tiene tres procesos en
jurisdicción constitucional, sin embargo, ninguno de los procesos tiene relación con
la cuantificación del valor que debe percibir por parte de la entidad accionada. En
atención a lo descrito y a la información obtenida en el Sistema de Consulta de
Proceso del Consejo de la Judicatura, se observa la falta de ejecución de la cuarta
disposición contenida en el auto del 16 de marzo de 2017, dictado dentro de la
causa N.° 2014-12-EP, en tanto los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 4no han iniciado el proceso de ejecución de reparación económica
para calcular el monto adeudado al señor NN por parte de la Policía Nacional.
DÉCIMO.- Apartir de las consideraciones anotadas ysobre la base de que "... los
procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o
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resolución", según consta en el artículo 86 numeral 3último inciso de la Constitución
de la República, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, DISPONE: 1) Que
el Comandante General de la Policía Nacional, en el término de veinte (20) días,
contados a partir de la notificación del presente auto, remita un informe
pormenorizado 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 los
medicamentos correspondientes. 2) Que el señor NN, en el término de veinte (20)
días contados a partir de la notificación del presente auto, informe a esta Corte
Constitucional si se encuentra recibiendo el servicio de atención médica ypsicológica
yentrega de medicamentos. 3) Que los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo N.° 4, en el término de diez (10) días, contados a partir de la
notificación del presente auto, informen aesta Corte Constitucional respecto al inicio
del proceso de ejecución de reparación económica iniciado afavor del señor NN, en
atención alo dispuesto en el auto del 16 de marzo de 2017. 4) Se recuerda alas partes
procesales yalos jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.
4que en atención alo prescrito en el artículo 440 de la Constitución de la República
y el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, las decisiones de la Corte Constitucional son de inmediato
cumplimiento. 5) La sentencia N.° 016-16-SEP-CC, los autos de verificación del 22
de septiembre de 2016 y16 de marzo de 2017, así como el presente auto, emitidos
dentro de la causa N.° 2014-12-EP, deben ser ejecutados integralmente, bajo
prevenciones de aplicación de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4de la
Constitución de la República. NOTIFÍQUESE.-/-N
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RAZÓN.- Siento por tal, que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitucional con seis votos afavor de las señoras juezas yjueces: Francisco
Butmá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán; sin contar con la
presencia de las señoras juezas y juez Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura
Reascos yManuel Viteri Olvera, en sesión del 13 de julio de 2017. Lo certifico -
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes
de julio del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada del auto de Pleno
de 13 de julio del 2017, (fase de verificación) a los señores: Wilson Hernán Taipe
Andrade, en la casilla constitucional 254, y a través del correo electrónico:
benitocano 14fflvahoo.es: al Comandante General de la Policía Nacional, en la
casilla constitucional 20, y a través de los correos electrónicos:
ddi polinalfflhotmail.com: mfkmgudioqfflhotmail.com; al Ministro del Interior,
en la casilla constitucional 75, y a través de los correos electrónicos:
riehard.gonzalezfflministeriodclintcrior.gob.ee:
pablo.barrauanfflministeriodelinterior.gob.ee: a Jaime Andrés Robles Cedeño.
Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí. en la casilla
constitucional 18, y a través del correo electrónico: y a través del correo
electrónico: jroblcsffl'pge.gob.cc: al Ministerio de Salud Pública, en la casilla
constitucional 42, y a través del correo electrónico:
ministerio.saludpublical7fflforoabogados.ee: al Presidente del Consejo de la
Judicatura, en la casilla constitucional 55; al Comandante de la Policía Nacional
con jurisdicción en Manabí. en lacasillaconstitucional 20; a losJueces del Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 4 con sede en Manabí, mediante
oficio 5037-CCE-SG-NOJJ>2tiT7; confirme constan de los documentos adjuntos.-
Lo certifico.-

PPCH/jdn

'aul Prado Chiriboga
íe/retario General (s)



Corte
Constitucional
del ecuador

GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 383

ACTOR

casill

A

CONSTI

TUCION

AL

DEMANDADO
CASILLA

CONSTIT

UCIONAL

NRO. DE

CASO

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV. O

AUTOS

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

0010-14-IS

AUTO. 19 DE

JULIO DEL 2017

MINISTERIO DE

SALUD PÚBLICA
42

h

DEFENSORIA DEL

PUEBLO
24

1470-14-EP
AUTO. 13 DE

JULIO DEL 2017

i
INSTITUTO

ECUATORIANO

DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS

05

PRESIDENTE DEL

CONSEJO

NACIONAL DE LA

JUDICATURA

55

MINISTERIO DE

SALUD PÚBLICA
42

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

ALVARADOUBILLA

HERMÓGENES
TEOBALDO;

EDUARDO ÁVILA
RAMOS; Y, DONATO

. DE LOS ÁNGELES
} CASQUETE

ESPINOZA

909

DIRECTOR

PROVINCIAL DEL

GUAYAS DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS

05 0081-09-EP

Y

acumulados

AUTO. 13 DE

JULIO DEL 2017

i PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

WILSON HERNÁN
TAIPE ANDRADE

254

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

2014-12-EP
AUTO. 13 DE

JULIO DEL 2017

COMANDANTE

GENERAL DE LA

POLICÍ A
NACIONAL

20

MINISTRO DEL

INTERIOR
75

MINISTERIO DE

SALUD PÚBLICA
42



IVETT PAULINA DEL

AMOR VELASCO

MESÍAS
304

PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURA

COMANDANTE DE
LA POLICÍA

NACIONAL CON

JURISDICCIÓN EN
MANABÍ

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

DIRECTOR DE

ASESORÍA
JURÍDICA DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURA

DIRECTOR

PROVINCIAL

DEL CONSEJO

DÉLA

JUDICATURA DE

COTOPAXI

JUEZ SEGUNDO

DE LO CIVIL DE

LATACUNGA

JUEZA DE LA

UNIDAD CIVIL
CON SEDE EN

LATACUNGA

JUECES SALA

DE LO PENAL

DE LA CORTE

PROVINCIAL DE

JUSTICIA DE

COTOPAXI

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

55

20

18

55

192

491

862

680

18

Total de Boletas: (25) veinticinco

majTDalgo NicóT
ASISTENTE DE PROCESOS

0021-11-IS

1407-14-EP

AUTO. 13 DE

JULIO DEL 2017

AUTO. 13 DE

JULIO DEL 2017

UITO, D.M., 31 de julio del 2017

B:
CASILLEROSCONSTJILjCIONALCS

31 JUL.Fecha;

Hora:

Total Boletas:

ini|ii| HMIilllMlW1IWimmM.tw.iMy.65



Jair Dalgo

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

I Datos adjuntos:

^

Jair Dalgo
lunes, 31 de julio de 2017 15:35
'benitocanol4@yahoo.es'; 'ddi_polinal@hotmail.com'; 'mfsanguchoq@hotmail.com'
'richard.gonzalez@ministeriodelinterior.gob.ee';
'pablo.barragan@ministeriodelinterior.gob.ee'; jrobles@pge.gob.ee';
'ministerio.saludpublical7@foroabogados.ee'
SE NOTIFICA AUTO DE 13 DE JULIO DEL 2017

2014-12-EP fase-verificacion.pdf
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Quito D. M, 31 de julio del 2017
Oficio 5037-CCE-SG-NOT-2017

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 de Pleno de 13 de
julio del 2017 (fase de verificación), emitida dentro de las acciones extraordinarias de
protección 2014-12-EP, presentadas por: NN. a fin de dar cumplimiento el auto antes
referido.

Prado Chiriboga
Secretario General (s)

Adjunto: lo indicado
PPCH/jdn
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CORTECONSTITUCIONAL
Número de Identificación:

1760001980001
Provincia:

PICHINCHA

Dirección:

Ciudad/Cantón:

QUITO

Fecha: 201 7-07-31

Orden de trabajo

EN-13424-201 7-07-14697600

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación
RUC

Parroquia:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE
ARBOLITO

AL PARQUE EL

Hora 15:01:23

Id Local

Nombre

EN662816254EC
DESTINATARIO

JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MA .
Número de Identificación:

Provincia

MANABÍ

Dirección:

Ciudad/Cantón

PORTOVIEJO

Tipo de identificación

Parroquia

AV. UNIVERSITARIA. KM. 1.5. VÍA ACRL

Para consullas o requerimienlos comon.q.ese al 1700 CuHHtej |üb.' .'36) .• Ema.l corporal,»*,™
o@corfeosdelecuadof.gobe

CDE-OPE-FR013



Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

31 | 07 | 2017

Usuario:

jair dalgo

15 | 03

CORTE CONSTITUCIONAL

EN-13424-2017-07-14697600

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

Referencia:

Telá___osláfADC

w

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

E-mail

miriam.tapia@cce.gob.ec

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

Lote No.

3433542

Firma del CLIENTE:

Referencia del Lote:

SE NOTIFICA AUTO DE 13 DE JULIO DEL 2017 DENTRO DE LA CAUSA 2014-12-EP

Firma del CARTJ Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

31JÜL.0Í7
Hora de recogida (24h00):

Total de envios recibidos:

Responsable de Ventanilla: Responsable de Admisión: TOTAL DE ENVÍOS 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

CDE-OPE-FR022


