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Caso N° 1725-14-EP

Juez ponente: Doctor Antonio Gagliardo Loor, MSc.

CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN- Quito, 27 de noviembre de
2014, las 11:17.- Vistos.- De conformidad con el artículo 432 de la Constitución de la

República, el artículo 197 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional y el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión
extraordinaria de 12 de agosto de 2014, la Sala de Admisión conformada por los jueces
constitucionales Antonio Gagliardo Loor, Patricio Pazmiño Freiré y Manuel Viteri
Olvera, en ejercicio de su competencia AVOCA conocimiento de la causa N° 1725-14-

EP, acción extraordinaria de protección presentada el 18 de Septiembre de 2014 a las

10h:30. Legitimado activo.- César Alexander Rocafuerte Martínez, policía en servicio
pasivo, sentenciado por el delito de abuso de facultades contra la existencia o seguridad de
la Policía Nacional. Decisión Judicial impugnada.- a) Sentencia de 25 de agosto de 2014

a las 08h20 y notificado el 02 de septiembre de 2014 a las 09h24 dictado por Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de
Justicia, que declara improcedente el recurso de revisión. Término para accionar.- La
presente acción extraordinaria de protección es propuesta contra una decisión, que se
encuentra ejecutoriada, y dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con la
Resolución No. 001-2013-CC, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, el 05 de
marzo del 2013 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 906 del 06 de marzo
de 2013. Identificación del derecho constitucional presuntamente violados.- El

accionante considera que el auto impugnado, ha vulnerado los derechos consagrados en los
artículos 76 -debido proceso- ; y 82 -seguridad jurídica-, previstos en la Constitución de
la República. Antecedentes. Mediante auto de 11 de julio de 2005 a las 17h30 el juez
segundo del primer distrito de la Policía Nacional dicta auto cabeza de proceso contra los
policías César Alexander Rocafuerte Martínez y Hugo Misael Pilco Chango, por el tipo
penal de abuso de facultades contra la existencia o seguridad de la Policía Civil Nacional,
tras desaparecer dos pistolas de la cadena de custodia (evidencia del asesinato) que se
encontraban bajo su responsabilidad en su calidad de guarda almacén y ayudante de bodega
respectivamente. Mediante auto de 18 de abril del 2006 se ordena la medida cautelar de
prisión preventiva contra los sindicados. La fiscal del juzgado segundo del primer distrito
de la policía de la Policía Nacional el 06 de febrero de 2007 a la 18hl0 ha emitido dictamen
acusatorio en contra del policía César Alexander Rocafuerte Martínez en calidad de autor
del delito de abuso de facultades contra la existencia o seguridad de la Policía Civil
NacionaLXo que sirvió de sustento para que el juez segundo del primer distrito de la Policía

á"cíonal el 21 de febrero de 2007 a las 10h40, dicte auto de llamamiento a plenario para
el policía César Alexander Rocafuerte Martínez y auto de sobreseimiento provisional a
favor de Hugo Misael Pilco Chango el cual fue confirmado por la Primera Corte Distrital
de Justicia Policial. Continuando la sustanciación de la causa el Tribunal Penal del Pri
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Distrito de la Policía Nacional el 05 de noviembre de 2007 a las llhl5 dicta sentencia

condenatoria en contra del sindicado condenándolo a pena privativa de prisión de un año

al declararlo autor, culpable y responsable de la infracción imputada. Ante su

inconformidad con la sentencia del Tribunal el sindicado interpone recurso de apelación

ante la Primera Corte Distrital de Justicia de Policía que resuelve en sentencia de 31 de

marzo de 2008 a las 16h30 confirmar la sentencia condenatoria venida en grado. Tras haber

cumplido la pena el sentenciado César Alexander Rocafuerte Martínez, el 20 de enero de
2014 a las 1lh37 interpone recurso de revisión ante la Sala Especializada de lo Penal, Penal

Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia el cual es declarado

improcedente en sentencia de 25 de agosto de 2014 a las 08h20 y notificado el 02 de

septiembre de 2014 a las 09h24. Ante la inconformidad el sentenciado interpone acción

extraordinaria de protección el 18 de septiembre de 2014 a las 10h30. Argumentos sobre

la violación de derechos.- En lo principal, el legitimado activo señala que: "(...) Conforme
consta de autos y del texto mismo de la sentencia se ha violentado permanentemente LA
SEGURIDAD JURÍDICA y la Sala no enmendó las vulneraciones, pese a que alegué
expresamente en la Audiencia realizada en la Sala. (...)Por lo expuesto, solicito admitir
esta Acción por evidente error de hecho y de derecho y porque la resolución emitidapor
LA SALA ESPECIALIZADA LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL YTRÁNSITO DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA violentan principios constitucionales de LA

SEGURIDAD JURÍDICA, A LA TUTELA EFECTIVA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA,
DEBIDO PROCESO, INDEFENSIÓN YSUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (...)"(SIC).
Pretensión.- Por lo expuesto solicita: i) que se acepte la acción extraordinaria de
protección, ii) que se deje sin efecto las sentencias dictadas en contra del legitimado activo.
En lo principal, se considera: PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
innumerado cuarto, inciso segundo, agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento
de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría

General de la Corte Constitucional el 31 de octubre de 2014 ha certificado que no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto y acción. SEGUNDO.- El numeral 1 del
artículo 86 de la Constitución de la República señala que: "Lasgarantías jurisdiccionales
se regirán, en general, por las siguientes disposiciones I. Cualquier persona, grupo de
personas, comunidad, pueblo o nacionalidadpodrá proponer las acciones previstas en la
Constitución ", adicionalmente, en el artículo 437 del texto constitucional determina que la

acción extraordinaria de protección podrá presentarse "contrasentencias, autos definitivos
y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte
constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. 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 artículo 58 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 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 con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u
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omisión derechos reconocidos en la Constitución". Los artículos 61 y 62 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen los requisitos

formales y sustanciales de la acción extraordinaria de protección. CUARTO. Examinado

el contenido de la demanda, la Sala observa que los fundamentos expuestos por el

legitimado activo gira en torno a su inconformidad con la sentencia que declara
improcedente el recurso de revisión expedido el 25 de agosto de 2014 a las 08h20 y

notificado el 02 de septiembre de 2014 a las 09h24 por los jueces de la Sala Especializada

de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,

pretendiendo que esta Magistratura Constitucional, conozcan nuevamente las cuestiones

que ya fueron dilucidadas por la Sala de instancia en la sentencia cuestionada que ahora se

pretende impugnar, olvidando que la Corte Constitucional no es otra instancia, lo cual

desnaturaliza el control de constitucionalidad de las decisiones judiciales, precisamente por

cuanto el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional -LOGJCC-, advierte: "3. Que el fundamento de la acción no se agote
solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia".. En tal virtud,
la Sala hace presente que, la demanda inobserva el presupuesto previsto en el artículo 62

numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional -
LOGJCC-. Por lo expuesto, esta Sala en aplicación de la norma citada anteriormente
INADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección No. 1725-14-EP. De esta
decisión no cabe recurso alguno y la misma causará ejecutoria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia
de la Corte Constitucional; y, artículo 62.8 inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional -LOGJCC-. Devuélvase el proceso y se dispone
el archivo de la causa.- NOHFÍOÜESE y CÚMPLASE.

Dr. Antonio Gagli
JUEZ CONS

AGL/axlp
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RAZÓN.- Siento portal que, en la ciudad de Quito, a los diez díasdel mes de diciembre
de dos mil catorce, se notificó con copia certificada del auto de noviembre 27 de 2014, a
los señores: Cesar Alexander Rocafuerte Martínez, casilla constitucional 933, judicial
1470, correo electrónico draureliogarofalo@hotmail.com; conforme constan de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/jdn
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