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COMANDANCIA GENERAL DE POLICÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

SEÑORES JUECES DE LA SEGUNDA SALA DE GARANTÍAS PENALES DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.-

Coronel de Policía de E.M. DE Justicia Dr. PEDRO MARCELO CARRILLO RUÍZ, Director
Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, en calidad de Delegado del señor Ministro del
Interior, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 2346, de fecha 13 de octubre del 2011,
suscrito por el señor Ministro del Interior, ante la ilegal e improcedente Acción de Protección
signada en esta instancia con el Nro. 2011-0225-Dr. Patricio Zapata Albán, ante Ustedes
respetuosamente comparezco y presento la siguiente Acción Extraordinaria de Protección para
ante la Corte Constitucional de conformidad con el Articulo 94 de la Constitución del Estado y
Artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
bajo los siguientes términos:

1.- Calidad en la que comparece la persona accionante.- Comparezco por Delegación del
señor Ministro del Interior, conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 2346 de 13 de octubre del 2011,
en armonía con el Decreto Ejecutivo 632 de fecha 17 de enero del 2011, manifestando que mis
nombres y apellidos responden a Pedro Marcelo Carrillo Ruíz, con el grado de Coronel de Policía de
E.M. de Justicia, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, con
el patrocinio de la señora Dra. Susana Pachacama S., cuya intervención se encuentra legitimada
dentro del expediente.

2.- Constancia de que la sentencia está ejecutoriada.- De conformidad con el Art. 437 de
la Constitución de la República, dejo constancia que la sentencia expedida por los señores Jueces
de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, notificada
con fecha Quito, 23 de julio del 2012, las 13h39, la misma se encuentra ejecutoriada, toda vez
que se agotaron todos los recursos administrativos ordinarios como extraordinarios, conforme
consta en el proceso.

3.- Demostración de haber agotado los recursos de acuerdo a la Ley.-EI Art. 94 de la
Constitución de la República, manifiesta entre otras cosas: "...que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios...", de lo antes referido se concluye que existen dos dimensiones en
las que se hace referencia en la norma mencionada: a) los Recursos Horizontales, que son los de
ampliación y aclaración; b) Recursos Verticales, como la Apelación, la Nulidad, y de Hecho, los
mismos generan competencia de la causa a una instancia superior de la administración de justicia,
que son las Cortes Provinciales y la Corte Constitucional, en el presente caso existe la resolución
de primera y de segunda instancia expedida por las Autoridades Judiciales competentes, con lo
cual queda demostrado que se ha agotado los recursos correspondientes.

4.- Los nombres y apellidos de los señores Juez y Conjueces permanentes de quienes
se emanó la decisión violatoria del derecho Constitucional son: La sentencia impugnada
fue dictada por los señores Dr. Jaime Santos Bassantes, Presidente, Dra. Mará Valdivieso
Sempertegui, Conjuez de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, de fecha lunes, 23 de julio del 2012, las 13h39, la misma que se encuentra
ejecutoriada por el Ministerio de la Ley.

5.- Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial.- Los
señores Jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al no tomar
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en consideración las alegaciones realizadas por la Policía Nacional para considerar la i' £ o
improcedencia de la acción de protección, violaron los siguientes derechos constitucionales que le // k
asiste a la institución policial dentro de la presente causa, que son: ^ '

Derecho a la defensa.- Consagrado en el Art. 76 numeral 7 letra a) de la Constitución de la
República del Ecuador que textualmente dice: "Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa
en ninguna etapa o grado del procedimiento", este derecho se ha violentado, toda vez que en la
resolución expedida nada se dice respecto a las alegaciones planteadas por la institución policial
en la audiencia pública y menos aún se ha tomado en cuenta las alegaciones presentadas por
escrito por la Institución Policial.

El derecho al debido proceso.- Consagrado en el numeral primero del Art. 76 de la Constitución
de la República, que se refiere a las garantías básicas del debido proceso, y que textualmente dice,
"Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas
y los derechos de las partes", en el presente no se observó esta garantía Constitucional, toda vez
que los señores Jueces de la referida Sala, para resolver, desconocieron la normativa policial, a la
cual se rigen los servidores policiales, limitan su motivación argumentando que la institución
policial a vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad y profesionalidad
consecuentemente quedará en la desocupación, perjudicando de esta manera la carrera
profesional del legitimado activo con repercusiones en el ámbito económico y familiar.

Falta de motivación en la sentencia.- El Art. 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de la
República dice: "Las resoluciones de los poderes públicos, deberán ser motivadas, No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y
no se explique la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras y servidores responsables serán sancionados", en el caso que
nos ocupa los señores Jueces de la Sala en cuestión de manera subjetiva se limitan a decir que se
ha vulnerado el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad y profesionalidad y el principio Non
bis in idem.

Cabe indicar, que la motivación implica no solo la enunciación de las normas o principios en que
se fundamenta el acto administrativo, sino a la pertinencia de dicha aplicación a los antecedentes
de hecho, lo que se desarrolla también en los Arts. 31 de la Ley de Modernización del Estado y 20
de su Reglamento, de ahí que cuando un acto administrativo se encuentra motivado, la persona
afectada conoce las razones por las que se ha tomado una decisión determinada, para qué se ha
tomado dicha decisión y conoce su proporcionalidad con el hecho que se resuelve, en la
motivación no solo deben citar normas de rango legal o constitucional, pues lo fundamental es que
se debe acoplar adecuadamente dichas normas legales a la situaciones de hecho, lo que
evidentemente no ha ocurrido en la resolución impugnada, ya que nada se dice del acto que
motivó la baja del recurrente, ni de las circunstancias que rodearon al hecho.

El derecho a la seguridad jurídica.- establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República
que textualmente dice: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respecto a la
Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas aplicadas por las
autoridades competentes", pues con lo demostrado en acápites anteriores, es evidente que la
actuación de los señores Jueces viola flagrantemente principios constitucionales, este derecho se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En el presente caso, tanto la Constitución de
la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevén
normas claras respecto a la procedencia, naturaleza y efectos de las distintas garantías
jurisdiccionales y normativas, en atención a ello, es deber de los jueces constitucionales aplicar
adecuadamente dichos preceptos en la sustanciación de una causa, tomando en consideración que
la Constitución de la República como norma Suprema en su Art. 160 inciso segundo expresa "Los
miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán sujetas a leyes específicas que
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regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascenso y promociones con base en méritos ¿ ,j /
y con criterios de equidad de género...", los señores Jueces de la Corte Provincial de Justicia de i> U
Pichincha, Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias Residuales, en el fallo pronunciado £
hacen caso omiso de disposiciones legales previamente establecidas en el ordenamiento jurídico
policial, expresamente señalado en los Arts. 81 literal d) y Art. 84 literal e) de la Ley de Personal
de la Policía Nacional.

En el alegato presentado por el señor Abogado Defensor que en aquella época realizó la defensa
de la Institución Policial, expresamente señala que "No existe más de una sanción, lo que se
producen son EFECTOS JURÍDICOS producto del Tribunal de Disciplina, esto en razón de la
aplicación de Art. 84 literal e) de la Ley de Personal de la Policía Nacional...", escrito que se halla
incorporado al proceso, ante el señor Juez de primera instancia con fecha 30 de junio del 2010,
este sanción disciplinaria fue registrada en la Hoja de Vida Profesional del recurrente y
consecuentemente dentro de la Institución Policial, esta sentencia de Tribunal de Disciplina
registrada en su Hoja de Vida, era la causa fundamental que impedía calificar idóneo para el
llamamiento al curso de ascenso al inmediato grado superior, por tanto las consecuencias
administrativas que generó la sanción disciplinaria no constituye doble sanción, es decir que el
acto recurrido es consecuencia de su propio accionar, consecuentemente el organismo competente
que Calificó a Jorge Armando Simbaña López como No Idóneo para el Ascenso al Inmediato Grado
Superior y posterior lo incluyó en la Lista de Eliminación Anual no ha lesionado el principio Nom bis
in idem, es decir la Institución Policial no ha vulnerado el principio Constitucional consagrado en el
Art. 76 numeral 7 letra i) de la Constitución de la República, como aducen los señores Jueces de la
mentada Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

La Constitución de la República como norma Suprema en su Art. 436 numeral 1) expresamente
dice: "...Sus decisiones tendrán carácter vinculante". Por ello señores Magistrados es importante
que se tome en consideración los fallos dictados por la Corte Constitucional Para el Período de
Transición, los mismos se refieren a hechos similares, y que la Corte Constitucional oportunamente
a realizado un análisis minucioso de los mismos.
La Tercera Sala de la Corte Constitucional Para el Período de Transición, en el caso Nro. 0120-
2009-RA, Resolución Nro. 0120-2009-RA, realiza un análisis respecto a las consecuencias
administrativas que acarrea la sanción disciplinaria adoptada por el Tribunal de Disciplina de la
Policía Nacional, en el considerando SEXTO de la referida resolución expresa: "La calificación de
NO IDÓNEO para el ascenso al inmediato grado superior, por haber sido sancionado mediante
sentencia del Tribunal de Disciplina y encontrarse inmerso en lo que dispone el Art. 81 literal d) de
la Ley de Personal de la Policía Nacional, obedece al mandato del mencionado artículo que a la
letra dice: "Ascensos no permitidos.- No podrán ascender ni constar en lista de ascensos el
personal en los siguientes casos: ... d) Haber sido sancionado mediante sentencia del Tribunal de
Disciplina". De allí que la resolución impugnada contiene el fundamento y motivación legal para
pronunciar sobre la situación jurídica...".

Así mismo la Corte Constitucional Para el Período de Transición en la sentencia Nro. 057-10-SEP-
CC, caso Nro. 0297-09-EP, de fecha 18 de noviembre del 2010, respecto a la argumentación de la
Corte al problema jurídico planteado (caso similar), expresa: "Los actos recurridos no son otra
cosa que la consecuencia legal de su propio accionar en procura de revertir su situación jurídica en
la Institución; por lo tanto, la aplicación estricta de la normativa policial reconocida por disposición
constitucional no puede ser interpretada como transgresora de derechos constitucionales. No
existe doble, peor triple sanción por la misma causa, se trata pues, de la aplicación cronológica y
secuencial de la normativa que rige la Institución...".

Improcedencia por no haberse agotado la vía administrativa.- Tampoco se ha tomado en
cuenta para resolver, lo dispuesto en el numeral tercero del art. 40 de la ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice: "Inexistencia de otro mecanismo de defensa
judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado", entendiéndose con esta disposición
legal que otro de los requisitos indispensables para plantear una acción de protección ante una
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Autoridad Judicial, es agotar necesariamente toda la vía administrativa, en la que se incluye la
contencioso administrativa, para solicitar la reparación del derecho vulnerado, disposición que Q<- .
guarda estrecha relación con lo que estipula el Art. 42 numeral 4de la Ley Orgánica de Garantías 4 i*,,/
Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se establece las causales de improcedencia de la ♦ "
acción de protección, siendo esta otra de las razones por las cuales debía haber sido inadmitida la
acción de protección.

7.- La pretensión concreta respecto de la reparación de los derechos vulnerados.-

De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho planteados y al existir violación de
derechos constitucionales, solicito se deje sin efecto la sentencia definitiva dictada por los señores
Dr. Jaime Santos Basantes y Dra. Mará Valdivieso Sempertegui Jueces de la Segunda Sala de
Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha Quito, lunes 23 de julio
del 2012, las 13h39, dentro de la Acción de Protección signada en segunda instancia con el Nro.
2011-0225-P.Z., propuesta por el señor Jorge Armando Simbaña López, en contra de la Policía
Nacional.

Con los antecedentes expuestos y acorde a lo dispuesto en los Arts. 86 y 88 de la Constitución de
la República del Ecuador, en armonía con el Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo objeto es la protección de los derechos
Constitucionales y el debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de
sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la
Constitución, solicito a ustedes señores Jueces Constitucionales que mediante sentencia dispongan
con lugar a la presente demanda y en sentencia determinará esta violación de derechos en
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.

Solicito se señale día y hora a fin de que se lleve a cabo una Audiencia Pública, en la que se
expondrán las violaciones constitucionales que dejo citadas dentro de la presente acción.

Alos señores Jueces de quienes emanó la decisión violatoria del derecho Constitucional son: Dr.
Jaime Santos Basantes, Presidente, Dra. Mará Valdivieso Sempertegui, Conjueza, Jueces de la
Segunda Sala de Garantías Pernales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a quienes se
les notificará en sus despachos que lo tienen ubicados en el Edificio de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, ubicada en la calle Pradera entre Av. 6 de Diciembre yAlmagro.

Notificaciones que corresponda a la Policía Nacional las seguiré recibiendo en el casillero judicial
Nro. 3948 del Palacio de Justicia de esta ciudad de Quito, y ante la Corte Constitucional señalo
como domicilio la casilla Constitucional Nro. 020.

Acompaño copias certificadas del Acuerdo Ministerial que acredita mi comparecencia.

Firmo en calidad de Delegado deLafeñbr MinistroNtel Interior conjuntamente con mi Abogada
Defensora.



No. 17122-2011-0225

Presentado en Quito el día de hoy martes catorce de agosto del dos mil doce, a las
quince horas. Adjunta: En una foja, copia certificada.. Certifico.
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DR. MARCELO T0TOY TOLEDO
JETA ELA

*


