
Juicio N°  2019-00001 COPIA DULA SENTENCIA DICTADA DENTRO DEL JUICIO 
CONSTITUCIONAL, GARANTIAS JURISDICCIONALES DE 
LOS DERÉCHOS, ACCION DE PROTECCIÓN QUE SIGUE 
DEFENSQRIA DEL PUEBLO EN CONTRA DE MINISTRA 
DEL INTEIIIOR, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. • 

Juicio No. 04243-2019-00001.- 	I 
. 	JUEZ PONENTE: TAPA GUERRON NARCIZA ELEONOR, JUEZA 
PROVINCIAL (PONENTE), AUTOR/A: TAPIA GUERRON NARCIZA ELEONOR, 
CORTE PROVINCIAL DE fOUSTICIA DEL CARCHI. - SALA UNICA 
MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CARCHI. Tulcán, jueves 25 
de abril del 2019, las 17h08. VISTOS:- El Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón 
Tulcán, Provincia del Carchi, conforinado por los jueces: Luis Hernán López Jácome, Marlon 
Escobar Jácome y Byron Pérez Mejía, dicta sentencia dentro de la acción de protección 
propuesta por Sandra del Consuelo Villarreal en su calidad de Coordinadora General 
Defensorial Zona 1 de la Defensoría del Pueblo en Carchi y William Armando Delgado Inagán, 
Especialista de Usuarios y Consumicres 1 de la Coordinación General Defensorial Zonal 1 de 
la Defensoría del Pueblo en Carchi en contra de la Ab. María Paula Romo Ministra del Interior, 
y del Dr. Iftigo Salvador Crespo Procurador General del Estado, en la cual por Voto de Mayoría 
emitido por los Jueces Byron PérIZ Mejía y Marlon Escobar Jácome, resuelve aceptar 
parcialmente la acción de protección propuesta por la Defensoría del Pueblo y Declara 
vulnerados los derechos de movilidál humana, prevista en el Art. 66.14 incisos 2° y 3° de la 
Constitución de la República del Eculdor, Art. 2 y Sección VI de la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana; y, Arts. 75 y 76 de la Coriptitución de la República del Ecuador, específicamente el 
derecho a un procedimiento donde seigarantice la defensa.- Dispone como medida de reparación 
integral que los 22 ciudadanos clb nacionalidad venezolana quienes fueron expulsados 
colectivamente hacia la república de Colombia pueda ingresar nuevamente al territorio nacional 
ecuatoriano y se presente ante la autóiridad que regenta los procesos de movilidad humana a fin 
de que se revise individualmente su épatus migratorio.- Además, a fin de que este tipo de actos 
no se repitan, se dispone que el acciotado Ministerio del Interior quien ejerce la representación 
legal d la Policía Nacional, dentro dl plazo de 90 días capacite de manera urgente al personal 
de policía y civil administrativo icargado del control migratorio sobre los derechos .y 
obligaciones de las personas que y encuentran en movilidad humana contemplados en la 
Constitución de la República, tratadqs y Convenios internacionales de derechos humanos, Ley 
Orgánica de Movilidad Humana y Más normativas nacionales e internacionales que rige esta 
actividad, de lo cual se informaráLa judicatura constitucional. Por último dispone que el ai  
Ministerio del Interior extienda discutpas públicas al grupo de migrantes expulsados ilegalmente 
de nuestro territorio, que se lo hay mediante publicación en uno de los diarios de mayor 
circulación en la Provincia del CarOi y por una sola vez.- Por su lado, el Voto Salvado 
emitido por el juez Luis Hernán Lókez resuelve negar la acción de protección presentada por 
Sandra del Consuelo Villarreal en sul,calidad de Coordinadora General Defensorial Zona 1 de la 
Defensoría del Pueblo en Carchi y 91liam Armando Delgado Inagán, Especialista de Usuarios 
y Consumidores 1 de la Coordinaciop General Defensorial Zonal 1 de la Defensoría del Pueblo 
en Carchi dejando a salvo cualquier( recho al que se crea asistido la parte accionante.- j 
Interpuesto recurso de apelación p r  91 Delegado de la Ministra del Interior, en su calidad de 
accionada, el señor Manuel Alexande y ' Velepucha Ríos, sube el proceso a conocimiento de esta 
Sala. Radicada la competencia para rlsolver, considera: 

PRIMERO:- COMPETENCIA Y .1(ALIDEZ DEL PROCESO.- 
Esta Sala Única Multicompetente de 'Va Corte Provincial del Carchi es competente para conocer 
esta acción por lo señalado en el n4ieral 1°  del Art. 208 del Código Orgánico de la Funejon 
Judicial, en concordancia con lo s' 'alado en el Art. 24 de la Ley Orgánicá:cle GarantíaS-1 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, habiéndo0 dado a esta causa el trámite legal 
correspondiente, no existiendo omisión de solemnidad sustancial que pueda influir en su 
decisión, se declara la validez del proceso.- Además, pck cuanto siendo el Ecuador un Estado 
constitucional de derechos y justicia, en el que los órganos del poder público han de observar las 
normativa constitucional por sobre el ordenamiento jurídico de tipo legal, no obstante aquello, 
es de considerar que la ley es aplicable y de observancia estricta, siempre y cuando no 
menoscabe los derechos y garantías de las personas previstas en la Constitución y uno de los 
derechos protegidos por el Estado se constituye en el respeto al debido proceso, que consiste en 
la observancia de garantías judiciales como la constante' en el Art. 76 No. 3 de la Constitución 
que prevé que solo se debe juzgar a una persona ante ui juez competente con observancia del 
trámite pre establecido para cada procedimiento, respetando así el principio de legalidad acorde 
con lo establecido en el Art. 8 No.1 de la Convención Miericana sobre Derechos Humanos que 
prescribe: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con as debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable por un juez o tribunal competente, indapendiente e imparcial establecido con 
anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquienfacusación penal formulada por ella..." 
siendo esta una solemnidad sustancial que debe observarse en todo procedimiento como así lo 
dispone la Constitución en su Art. 76 No. 7, letra k). 1Por lo que no existiendo motivo de 
nulidad procesal, se declara la validez del proceso.- 

SEGUNDO:- LEGITIMACIÓN ACTIVA.- 
Comparecen Sandra del Consuelo Villarreal en su calida$ de Coordinadora General Defensorial 
Zona 1 de la Defensoría del Pueblo en Carchi y William lArmando Delgado Inagán, Especialista 
de Usuarios y Consumidores 1 de la Coordinación General Defensorial Zona] 1 de la Defensoría 
del Pueblo en Carchi en calidad de ACCIONANTES y de la Ab. María Paula Romo Ministra 
del Interior, y del Dr. Iftigo Salvador Crespo Procurabr General del Estado en calidad de 
ACCIONADOS.- 

TERCERO.- FUNDAMENTOS DE HECHO.- 	< 
Comparece la doctora Sandra del Consuelo Villarreal Viflarreal, en su calidad de Coordinadora 
General Defensorial Zona 1 de la Defensoría del Pueblo en Carchi, y William Armando 
Delgado Inagan, en su calidad de Especialista de 'Usuarios y Consumidores 1 de la 
Coordinación General Defensorial Zona 1 de la Defensoa del Pueblo en Carchi, manifestando 
que el día martes 26 de febrero de 2019, a las 18h00, aproximadamente, un grupo de personas 
de nacionalidad venezolana ingresó al Ecuador por urÇ paso no regulado cercano al Puente 
Internacional de Rumichaca, que estas personas lograron avanzar aproximadamente quinientos 
metros dentro del territorio ecuatoriano, en ese mome to fueron abordadas por el Grupo de 
Operaciones Especiales de la Policía Nacional, aco ipañados de personal motorizado y 
patrullas, quienes les indicaron que tenían que abandonar el Ecuador, obligándoles a volver 
hasta el Puente Internacional de Rumichaca, escoltándolos en el trayecto, hasta expulsarlos del 
país hacia la República de Colombia. Que este grupo . de migrantes estaba conformado por 
veintidós personas, diecinueve hombres y tres mujeres, en el rango de diecisiete a treinta y siete 
años, además se observaron al menos dos niños en brazos que fueron también objeto de esta 
acción policial de los cuales no se tiene documentos de identificación. Que todas las personas de 
este grupo han manifestado que su destino era llegar a Perú por lo mismo su intención no era la 
de permanecer en el Ecuador, que adoptaron la decisiOn de ingresar de manera irregular al 
Ecuador, pues fueron inadmitidos en el filtro migratro por no poseer el certificado de 
antecedentes penales. 

i 
CUARTO.- PRETENSIÓN DE LOS ACCIONANTES:- 
Los accionantes amparados en lo que dispone el Art. 88 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, solicitan se acepte y tramite esta.lacción, y se disponga lo siguiente: 1.-
Que el Ministerio del Interior asegure el ingreso regula#; de las personas venezolanas que han 
sido objeto de la expulsión colectiva; 2.- Que el Ministerio del Interior coordine con las carteras 
de Estado correspondientes para asegurar el traslado, voltotario, seguro, y digno de las personas 
desde Rumichaca hasta el CEBAF de Huaquillas si su deseo es llegar a Perú; 3.- En el caso de 
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personas venezolanas que desistan ctitinuar el viaje hasta dicho país, el Ministerio del Interior 
coordine con el Ministerio de Rela iones Exteriores y Movilidad Humana para asegurar su 
regularización migratoria bajo la cat oría migratoria que se adecue a su condición o el acceso 
al procedimiento para solicitar refu o, según corresponda; 4.- Que el Ministerio del Interior 
inicie un procedimiento administr vo disciplinario para sancionar a todos los efectivos 
policiales que participaron en la d ortación colectiva de facto; 5.- Que el Ministerio del 
Interior genere protocolos claros de operación para personal civil y militar en fronteras con 
enfoque de derechos humanos, géner , generacional y otras diversidades; y, 6.- Se proceda a la 
capacitación en derechos humanos d ,las personas en movilidad humana a todo el personal civil 
y policial que se encuentra en la Ibidad de Control Migratorio de Rumichaca y policía de 
migración de la provincia del Carchi.1 

QUINTO.- AUDIENCIA PÚBIICA ANTE EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS 
PENALES.- 
Citados que han sido los accionados se ha convocado a la audiencia pública, dentro de la cual 
LA PARTE ACCIONANTE se ha r 1ificado en todos los fundamentos de hecho y de derecho 
expuestos en su acción constitucional presentada en contra de la señora Abogada María Paula 

iiII  Romo, en su calidad de Ministra delI nterior y del Señor Procurador General de la Nación Dr. 
Iñigo Salvador Crespo. LA PARTE CCIONADA Ab. Abogada María Paula Romo, Ministra 
del Interior representada por el selor Abogado Manuel Alexander Velepucha Ríos, como 
Director de Patrocinio y Delegado, dl Ministerio del Interior manifiesta: 1.- Que preocupa a la 
administración pública es que se prethda a través de una garantía jurisdiccional, que se vulnere 
la seguridad jurídica, se genere un aolo para que cualquier ciudadano, haga uso de la movilidad 
humana, pero existen restricciones, trmas que se encuentran supeditadas a la Constitución de 
la República. Que en mérito a una olítica pública emitida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores que consiste en dos Acu4ios Ministeriales, el No. 0000001 y 0000002, los mismos 
que no han sido impugnados y que 4 encuentran vigentes, donde se establece como requisitos 
el certificado de antecedentes penalel debidamente apostillado, el último Acuerdo Ministerial es 
de fecha 1 de febrero de 2019; los hl_shos sucedidos y conforme manifiesta la parte legitimada 
activada son el 26 de febrero de 201, es decir, veinticinco días después de la vigencia de este 
Acuerdo Ministerial y se pretende ue la justicia constitucional, desconozca no sólo acuerdos 
ministeriales, actos administrativos 	e gozan de presunción de legitimidad, de ejecutoriedad, 
de validez y eficacia; 2.- Que pr cupa al Ministerio del Interior porque a través de la 
Subsecretaría de Migración, Depa4imento de Migración en coordinación con Relaciones 
Exteriores son quienes ejecutan las p lineas migratorias, pero no son quienes las dictan, si bien 
es cierto existe la tutela real efe 4  iva para que cualquier ciudadano acuda a un órgano 
jurisdiccional o constitucional a Ijacer valer sus derechos, no es menos cierto que la 
Constitución de la República en su iit. 83 numeral 7 también determina que el interés colectivo 
debe primar por el interés particulaq puesto que para que exista una correspondiente conducta 
migratoria, las personas que deseen ingresar a territorio ecuatoriano deben cumplir con los 
requisitos que exige la ley y las perponas de nacionalidad venezolana no han cumplido estos 
requisitos, todo lo contrario, con los llocumentos que presenta se demuestra que las personas no 
ingresaron por un sitio legal, por vello no se ha demostrado una lesividad o un daño a 
determinado ciudadano que genere{ la presente acción de protección. El Art. 226 de la 
Constitución de la República, estalÑece que las personas que están en el servicio público 
únicamente pueden realizar las co petencias que se encuentran en ella y en la Ley; las 
competencias de la Policía Nacional, e encuentran establecidas en el Art. 159, 160, 161, en las 
disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Entidades y Seguridad Ciudadana y además 
en normativa de movilidad humana Stra brindar seguridad a la ciudadanía, ahora pretenden que 
la policía no haga su trabajo, si en:1 verdad consideraron que esta política pública no era la 
pertinente o vulneraba derechos s 9  debía demandar además al Ministerio de Relaciones 
Exteriores por la emisión de Acuerd
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 Ministeriales que regularon el apostillamiento. Por 190.0STIC 	, 

alegan que la acción de protección es mprocedente, de conformidad con el Art. 42 numeral 5 Vle, 	''°<<> , 
\ a la Ley Orgánica de Garantías Jurisd.  cionales y Control Constitucional además de la co'nstanM 	,  
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ESTADO.- A través de su representante el señor Juan .'arlos Chugá Cevallos, Abogado de la 
Dirección Regional 2 de la Procuraduría General 	I Estado, manifiesta que son tres 
consideraciones las que va a realizar, falta de legitimaat  pasivo, activo, y lógicamente la no 
existencia de un derecho constitucional vulnerado. 1.- Ep lo referente a la falta de legitimado 
activo, las reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte 
Constitucional establece con claridad quienes son 14. legitimados activos y quienes los 
legitimados pasivos, quienes pueden accionar las correspMidientes garantías jurisdiccionales; el 
Art. 47 de estas reglas en su numeral 2 establece con cldridad "El Defensor del Pueblo", no la 
Coordinadora Zonal, no el Especialista de Usuarios, 1 I Art. 10 de la Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo establece con claridad y dice que n cada provincia existirá un Delegado 
ael Defensor del Pueblo quien tendrá las compet ncias que este le otorgue, en la 
correspondiente demanda se debió aparejar la respectivc delegación, se agrega una acción de 
personal de la Dra. Sandra Consuelo Villarreal y dice qu es Coordinadora General Defensorial 
Zonal 1, se apareja otra acción de personal del señor William Armando Delgado Magan, 
Especialistas de Usuarios y Consumidores, no existe tan oco delegación del señor Especialista 
de Usuarios, es decir nos encontramos con una clara y ...vidente falta de legitimado activo, si 
bien es cierto la Constitución de la República establece che cualquier persona puede demandar, 
no existe prueba de que el accionante sea el Defensor del/Pueblo. 2.- Falta de legitimado pasivo, 
quien emite las políticas migratorias no es el Minist do del Interior, es el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.- 3.- No existe derecho vulne &do, los dos primero videos hacen 
referencia a dos testimonios de ciudadanos venezolanoslos mismos que fueron realizados por 
personal de la Defensoría del Pueblo, interrogados por eProismo personal y que obviamente no 
permiten la mínima contradicción, por lo tanto no peden ser sujetos de valoración para 
determinar si existe o no existe un derecho constitucional vulnerado; las personas que aparecen 
en los dos videos no sabemos quiénes son, no están aquí,l  ay un video pero no se ve a la policía 
con carácter amenazante, con pistola en mano, no hay exl ulsión, por lo tanto no existe derecho 
constitucional vulnerado. En virtud de lo dicho nos bncontramos ante una improcedencia 
determinada en el Art. 40 numeral 1, Art. 42 numerat 1 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional que habla de ta improcedencia de la acción por no 
existir derecho constitucional vulnerado, por lo que Prdcuraduría General del Estado solicita 
que se juzgue y se dicte una resolución conforme a derecllo. 
RÉPLICA.- LOS ACCIONANTES manifiestan que al plr'ecer se confundieron con la acción de 
protección en razón de una política pública, si es verdaPque el Art. 86 de la Ley de Garantías 
Jurisdiccionales, da la posibilidad a la Defensoría del Pullo de demandar una serie de acciones 
en contra de una política pública, pero este no es el caso,11 caso es una acción de protección en 
contra de un acto de una o varias autoridades del Estadlii que están violando derechos, en este 
caso la se demanda la expulsión masiva de veintidós personas del territorio ecuatoriano hacia 
territorio colombiano; que tanto los estándares nacionalel e internacionales no hacen diferencia 
entre expulsión o deportación cuando se ha expulsado dep" n país a un grupo de personas, ya sea 

I menor o mayor. En relación a la legitimación activa la d legación puede ser de manera directa 
en un tema concreto o de manera general, la norma regla iientaria que genera o establece cuales 
son las competencias de las unidades desconcentradas dejas instituciones públicas es el Estatuto 
Orgánico por Procesos, el Estatuto Orgánico por Procesof de la Defensoría del Pueblo es donde 
se establece claramente cuáles son las competencias die los Coordinadores Zonales y de la 
Dirección General a la cual está representando y esal competencias son las de demandar 
acciones jurisdiccionales en los territorios, por lo tanto la delegación está dada, ello prueba que 
ha habido desconocimiento en temas de derecho administrativo. En cuanto al tema de la 
legitimación pasiva, hay que tomar en cuenta el Estatuto./ Orgánico por Procesos del Ministerio 
del Interior en su Art. 1.1 literal d) que establece que ellMinisterio del Interior quien ejerce la 
representación legal, extrajudicial del mismo MinisteriMpero también de la Policía Nacional, 
por lo tanto quien está violando derechos en este caso son agentes de la policía lo cual no se ha 
podido desvirtuar y por lo tanto el Ministerio del Interimi es responsable de las acciones de sus 
propios agentes. En relación a la violación del derecho 4nstitucional, se ha dicho que hay una 
mera expectativa, no es así, en el momento que ya se pis territorio ecuatoriano hay un derecho 
garantizado tanto por la misma Constitución en su Art. ,66, por la Convención Americana de 
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Derechos Humanos en el Art. 22.8. Sla cual es aplicable directamente en relación al Art. 224 y 
11 de la Constitución, cuáles eran lakobligaciones del Estado en este caso, de acuerdo al Art. 
11.9 de la Constitución respetar Ir hacer respetar los derechos, por lo tanto seguir un 
procedimiento administrativo o penal si existía una violación de esas normas administrativas o 
penales, en ese sentido se violentó elli erecho al debido proceso establecido en el Art. 76 y 77 de 
la Constitución, también reconocido 4 en el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y Art. 8 del Pacto Naciobal de Derechos Civiles y Políticos, normas plenamente 
aplicables en el caso. La acción 4stablece que la norma internacional, por ejemplo la 
observación general 30 del Comité 4ntra la Discriminación Racial, la observación general 18, 
21, y 25 de la Corte Interamericana fide Derechos Humanos, el caso Vélez contra Panamá, el 
Corpus Yuris de derecho Internaci nal para las Personas Migrantes, en el caso de que una 
persona se encuentren pisando te orto de otro país, es susceptible a un procedimiento 
administrativo no a una expulsión I#isiva o individual, en esta caso debió existir un derecho 
individualizado para cada persona y„poder determinar sus derechos, algo que no se ha hecho 
no existe prueba en contrario en ese ntido; por lo tanto solicita que de acuerdo al Art. 16 de la 
Ley de Garantías Jurisdiccionales 	tome en cuenta sus aseveraciones como ciertas y el 
Tribunal las evalúe de conformidad on estos estándares que se han planteado, de que existe o 
no una vulneración de derechos; or otro lado los acuerdos ministeriales no se los ha 
impugnado, lo que se dice es que par ver la posibilidad de por lo menos se resuelva cual podría 
ser su situación migratoria, de pedir efugio o asilo de acuerdo a la Convención del 51 o a la 
Declaración de Cartagena por esos i'prechos que han sido violados, por no haberse seguido el 
procedimiento adecuado de acuerdk a los mismos estándares internacionales. Finalmente 
conforme a lo establecido en la Srie tencia 102 de la Corte Constitucional, esta acción de 
protección es procedente porque e )c legitimado activo y el legitimado pasivo están claros, 
también se ha probado la vulneragiones de derechos, y en tercer lugar el efecto es una 
reparación integral, el Art. 18 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que la 
reparación integral debe tener varils estándares internacionales, se está pidiendo aquí una 
medida de no repetición, por partér  del Ministerio del Interior. LOS ACCIONADOS.- Se 
vuelven a ratificar en que no se ha +ilificado hasta la presente hora de esta audiencia una de 
las personas que ingresaron de una mganera apegada a derecho, no existe un identificación plena 
por lo tanto es improcedente la preéhte acción de protección en consideración a que dichos 
videos fueron impugnados, los mism s.que fueron realizados por los mismos funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo y representac n de la señora Ministra del Interior, por lo que fundados 
en lo dispuesto en el Art. 40 de la Lj de Garantías Jurisdiccionales se ratifican en su petición 
inicial. LA PROCURADURIA GEIERAL DEL ESTADO.- A través de su representante se 
ratifica en que El Estatuto Orgánict  de Procesos de la Defensoría del Pueblo establece las 
funciones de cada uno del personar y en ningún momento al referirse a las Coordinaciones 
Generales Defensoriales Zonales indica que están facultados a presentar acciones 
jurisdiccionales de protección; y, 	e en el presente caso no existe ninguna asignación o 
delegación, de igual forma con el se or Especialista de Usuarios y Consumidores, por lo tanto 
no existe legitimado activo, pasivo vulneración de derechos. Termina interviniendo la parte 
ACCIONANTE aclarando la facult '111 legal y constitucional que tienen para intervenir en la 
presente acción en la forma como lo an hecho.- 

SEXTO.- FUNDAMENTACIÓN DIÉL RECURSO DE APELACIÓN.- 
El Ab. César Estuardo Naranjo Mejía, en representación de la señora Dra. María Paula Romo, 
Ministra del Interior, manifiesta: Duerno se encuentra de acuerdo con la sentencia que con Voto 
de mayoría ha dictado el Tribunal 1.nal del Carchi por cuanto carece de motivación, que el 
Tribunal ha tomado en cuenta únicatmente la prueba presentada por la Defensoría del Pueblo, 
especialmente los videos donde se dite que constan las grabaciones de la salida de un grupo de 
ciudadanos venezolanos, sin tomar el cuenta que esta prueba debió ser considerada o no como 
Constitucional pues de acuerdo co , lo que dispone el Art. 76.4 de la Constitución de la 	, e. 395'7^ República debió ser actuada en forma legal ya que pese a que han sido recabadas del ECU.911 
no sea hecho una experticia para jusicar su legal procedencia. Sin embargo, que obserlighboja 	/o. 
actitud de los miembros de la Policí acional se ha cumplido con las atribuciones que eVArt.  
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del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciutdana y Orden Público les otorga a los 
miembros de la policía Nacional han mantenido una actitud pacífica a fin de preservar la vida 

l 
1  pie las personas venezolanas como así se lo ha demostrach con el informe emitido por el Jefe de 

la Policía Nacional. Que los ciudadanos venezolanos ha •ingresado abruptamente por el Puente 
de Rumichaca sin cumplir con los requisitos contemplad s en el Art. 45 de la Ley de Movilidad 
y que todo ciudadano debe cumplir las leyes del paíV donde se encuentran sea nacional o 
extranjero que así también lo establece el Art.12 del Pauló Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Que se dice que los ciudadanos venezolanos 11.4 sufrido amenazas e intimidación de 
parte de los miembros de la policía para impedir su ingreto al interior del país, sin embargo este 
hecho no se lo ha demostrado con certificados médicos Ir, documentos de otra clase.- Que por 

s .  otro lado, si los policías actuaban de esa manera de conf midad con lo que dispone el Art. 422 
del COIP se debió poner en conocimiento de la fiscalíaji fin de que se investigue la comisión 
de un delito.- Que como se actuó conforme a derecho no iffi ha violado el acceso a la defensa por 
cuanto se aplicó el Art. 76 del COESCOP.- Que no sdli,  ha individualizado a cada ciudadano 
porque a la fecha del suceso estaban vigentes los AcuerdIs 001 y 002 en relación con el Art. 18 
de la Ley de Movilidad en el cual se establece la condi4n de migrante y de turista y que para 
estar en una situación migratoria o de tránsito tiene 90 díhs de permiso igualmente si el objetivo 
era transitar por el Ecuador para llegar al Perú, para lo crjal debían presentar su pasado judicial 
pues se dice que han recibido torturas en Venezuela pero este hecho tampoco se lo ha justificado 
a fin de concederles refugio. Que los ciudadanos venekolanos no han respetado las normas 
migratorias por lo que se ha realizado el control en formel legal no como se aduce de parte de la 
Defensoría del Pueblo que se trató de una expulsión de filio, lo que no contempla la legislación 
ecuatoriana.- Que la sentencia dictada por el Juzgado de;arimer nivel hace constar las disculpas 
públicas que las debe ofrecer la Ministra del Interior a lis ciudadanos venezolanos expulsados 
kor las ofensas recibidas de parte de los miembros de 14policía, sin embargo, a ellos se les ha 
respetado sus derechos tratando de preservar su integritd física pese a que no han cumplido 
con las normas legales. Que las facultades para actual la Policía como lo ha hecho están 
contempladas en el Art. 163 de la Constitución de la Rellblica y el Art. 16 de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales. Por lo expuesto solicita qlie se valore la prueba aportada por la 
defensoría del Pueblo y se declare la improcedencia be la acción constitucional planteada 
conforme lo dispuesto en el Art. 1, 3, 4 de la Ley Orgánita de Garantías Jurisdiccionales.- LOS 
ACCIONANTES.- Por su lado manifiestan: Que los heckos se han producido el 26 de Febrero 
de 2019 a las 18110 cuando un grupo de ciudadanos vend1 olanos conformado por 19 hombres y 
tres mujeres de una edad de 17 a 37 años de edad incluir:os dos niños de brazos han ingresado 1 
por el puente de Rumichaca con destino a Perú y encontriuidose a unos 500m., recorridos dentro 
del territorio ecuatoriano han sido expulsados por miebbros de la policía nacional hasta el 
territorio colombiano que así lo ratifica el Parte InformaiSvo y el Parte Policial. Que de acuerdo 
con lo dicho por la Corte Europea para proceder con la expulsión se lo debe hacer en forma 
individualizada y personal, que si bien es cierto ingresaron por la Casa de Aduanas, nunca se 
llevó a efecto un control migratorio a fin de verificar si c5ntaban con la autorización de ingreso 
o no. Que la acción de protección se la ha planteada no tara permitir que cualquier ciudadano 
ingrese sin cumplir con los requisitos legales sino para que se respete los derechos de todos y 
cada uno de los ciudadanos que ingresaron ya que se lositlespidió en conjunto sin considerar la 
situación de cada uno de ellos violando el principio de Icgalidad. Que en verdad que a la fecha 
estaban vigentes los Acuerdos 001 y 002 pero que la O'brte Constitucional los ha suspendido 
porque como único documento que se exige en los p4ses latinoamericanos es la cédula de 
ciudadanía, que los miembros de la Policía Nacional noles que han incumplido las facultades 
que la Constitución y el COESCOP les otorga sino que,tle han arrogado funciones que no les 
compete toda vez que de acuerdo con el Informe emiticki por el Jefe de la Policía Nacional fue 
la policía quien resguardó la salida de los ciudadanos a tiolombia sin ponerlos a disposición de 
las Autoridades competentes quienes tienen la facultadit de analizar: el asilo, el refugio o la 
deportación previo un debido proceso, cosa que no se ha,,hecho en el presente caso, tampoco se 
permitió que realicen los trámites correspondientes a fin Øe obtener refugio. Que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos permite que cuando , un Estado el orden público no está 
instaurado se debe dar acogida a sus ciudadanos sin embii go, en este caso se han criminalizado 



a grupos migratorios que llevaban ' nclusive a niños. Que el Art. 8 de la Convención de 
Derechos humanos y del Pacto de Ii erechos Civiles y Económicos lo prohibe.- Que hasta el 
momento no se ha designado la Aut idad que se encargue del seguimiento de las disposiciones 
emitidas en la sentencia emitida por ,Il Tribunal de primer nivel como lo dicta el Art. 21 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdictionales y Control Constitucional.- Que por lo expuesto, 
solicita se deseche el recurso de arl, lación interpuesto y se confirme la sentencia venida en 
grado.- RÉPLICA.- En la réplica el rogado de la defensa de la Ministra del interior se ratifica 
en lo dicho por él en su primera intervención, manifestando que la policía nacional no ha 
causado daño a los ciudadanos venelblanos pese a que han violado las seguridades del ingreso 
al Ecuador por el lado colombiano yllo que se ha tratado de parte del Gobierno ecuatoriano es 
precautelar la seguridad de todos losiciudadanos ecuatorianos por la serie de delitos que se han 
cometido por ciertos ciudadanos' e nacionalidad venezolana. LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO.- A través de su abogado fensor dice que aclara que las personas extranjeras no son 
legales ni ilegales que su condición: de estadía puede ser regular e irregular. Que hay que 
diferenciar entre la inadmisión y la leportación, que la primera es cuando un ciudadano acude 
ante las autoridades de registro y qu4 si verificados los requisitos establecidos para el efecto 
falta cumplir uno o varios requisito esa autoridad le inadmite la solicitud antes del ingreso al 
país; y, el segundo, esto es la depon' 'ion procede cuando el ciudadano extranjero ha ingresado 
al país y verificados sus documenti no cumple con los requisitos previamente establecidos, 
previo un trámite administrativo y ditado por autoridad competente se puede disponer o el pago 
de una multa o directamente la depmtación.- Que en el caso que nos ocupa el Ministerio del 
Interior no ha cumplido con estos pocedimientos sino que arrogándose funciones que no le 
competen ha pasado por todos estos dasos. Que en lo referente a la expulsión de los ciudadanos 
la prueba ha sido aportada por los ismos accionados a través del informe elaborado por La 
Policía Judicial.- Se hace constar ad ás que en esta audiencia a petición de los accionantes se 
exhibe un video en el cual se hace re rencia a los hechos suscitados el 26 de febrero de 2019 a 
las 18H en el puente internacional 4j Rumichaca mediante el cual la Sala se orienta sobre la 
forma como se ha producido el hech( - Luego de esta exposición, la parte accionante se ratifica 
en su pedido principal. LA PROCLRADURÍA GENERAL DEL ESTADO.- A través de su 
representante el Ab. Juan Carlos Chligá, manifiesta que de conformidad con lo que dispone el 
Art. 76.7 letra 1) de la Constitución/Id  e la República, las resoluciones emitidas por los jueces 
deben ser motivadas. Que de la lec, ura de la sentencia dictada por el Voto de mayoría del 
Tribunal Penal, no existe tal motivación toda vez que se toma para aceptar la acción planteada 
se dice que se hace uso de la prueb4, pero no se especifica cual prueba fue valorada por los 
jueces si la de los accionantes o la (13 los accionados. Que por lo mismo no existe nexo de lo 
dicho por el Tribunal con la pru a aportada sin responder si la prueba fue legalmente 
incorporada o no. Por lo dicho solicite que al haberse violado el principio de motivación solicita 
se declare la nulidad de la sentencia.- 

SÉPTIMO.- PROBANZAS.- 
7.1.- LA PARTE ACCIONANTE.- °licitan se incorpore al proceso la siguiente prueba: 7.1.1.- 
Documentos adjuntos a su escrito Yie libelo de demanda; 7.1.2.- CD conteniendo videos 
reproducidos en la audiencia de accian de protección referente a los hechos suscitados el 26 de 
febrero de 2019 en el sector de Rumlhaca; y, 7.1.3.- Los Acuerdos Ministeriales incorporados 
al expediente por la parte accionala; 7.1.4.- Copias simples de cédulas de ciudadanía de 
veintidós ciudadanos venezolanos. 
7.2.- LOS ACCIONADO.- Pide se 
Acuerdo Ministerial 0024 firmado p 
de mayo de 2018; 7.2.2.- Acuer4b Ministerial 0000001 suscrito entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Hilmana (s) y la Ministra del Interior de fecha 21 de enero de 
2019; 7.2.3.- Acuerdo Interministeriat No. 0000002 entre el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana y la Ministra Phel Interior de fecha 01 de febrero de 2019; 7.;4.08/7c„, 
Certificación conferida por el Ing. halo Navarrete, Director de Control Migratorio.; 	 ck> 

4 	. 
Memorando No MDI-VDI-SDM-DCtM-2019-1906-M, de fecha 13 de marzo de 2019,Ñusc14`, 
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o \ 
por el Dr. Juan Carlos González ` jlIalta, Director de Control Migratorio; 7.24.ginforirl 73  

corpore al expediente los siguientes documentos: 7.2.1.-
el Dr. Mauro Toscanini Ministro del Interior, de fecha 17 
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policial de fecha martes 26 de febrero de 2019, elaboral por el Coronel de E.M Comandante 
de la Sub-zona de Policía Carchi No 4. 

OCTAVO.- MOTIVACIÓN.- 
8.1.- De acuerdo a lo prescrito en el Art. 88 de la Constiffición de la República del Ecuador "La 
acción de protección tendrá por objeto el amparo direeM y eficaz de los derechos reconocidos 
en la Constitución y podrá interponerse cuando 4-ista una vulneración de derechos 
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier Ilutoridad pública no judicial; contra 
políticas públicas cuando suponga la privación defri goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; y cuando la violación proceda de una ersona particular, si la violación del 
derecho provoca daño grave, si presta servicios público impropios, si actúa por delegación o 
concesión, o si la persona afectada se encuentra en lado de subordinación, indefensión o 
discriminación." 

8.2. El Art. 86 número 1 de la Constitución de la Re blica es el fundamento que le da al 
accionante a presentar la acción ya que instituye: "CUalquier persona, grupo de personas, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las drciones previstas en la Constitución". 
El Art. 439 ibídem prescribe: "Las acciones constitgionales podrán ser presentadas por 
Cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivarllente". Por su parte, el artículo 9 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Conttbl Constitucional, refiriéndose a la 
legitimación activa en esta acción, dice: "Las acciones para hacer efectivas las garantías 
jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta Ley, bdrán ser ejercidas: a) Por cualquier 
persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de 
sus derechos constitucionales, quien actuará por sí 1-isma o a través de representante o 
apoderado... Se consideran personas afectadas quienes san víctimas directas o indirectas de la 
violación de derechos que puedan demostrar daño. Se tenderá por daño la consecuencia o 
afectación que la violación al derecho produce". El tnljØdista Gregorio Badén, refiriéndose a 
las garantías jurisdiccionales y sus derechos mani sta: "Son los medios que la Ley 

1 Fundamental pone a disposición de los hombres para so tener y defender sus derechos fi-ente a 
las autoridades, los individuos y los grupos sociales, y si. las cuales el reconocimiento de estos 
últimos será un simple catálogo de buenas intenciones. [la garantía es el instrumento que la ley 
otorga al individuo para que, por su intermedio, puilda hacer efectivo cualquiera de los 
derechos que esa misma ley le reconoce, y el instrumeto que tiene el sistema constitucional 
para asegurar su subsistencia.- Es la protección práctsca y concreta que se dispensa a los 
derechos del hombre, de modo que la inexistencia o fracaso de una garantía no significa la 
suspensión del derecho respectivo, así como también la suspensión de un derecho implica, 
necesariamente, la suspensión de la garantía, al privafj a ésta de su objetivo específico (...) 
Nosotros entendemos que las garantías constitucionales Son todos los recursos establecidos en 
forma expresa o implícita por la Constitución, y cuyos çlcances no se limitan a la defensa de 
los derechos individuales y sociales, sino también se extienden a la defensa de las instituciones 
y del sistema constitucional" (Nuevos Derechos y Garanths Constitucionales, pág. 18 a 20). 

I 
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8.3.- La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Chtrol Constitucional en el numeral 13 
del Art.- 4, consagra dentro de los principios procesales'cle la justicia constitucional el de jura 
novit curia, principio por el cual la justicia constituciona[se encuentra facultada para analizar y 
pronunciarse sobre los hechos presentados a su conoc4-miento en aplicación de normas no 
argumentadas por los accionantes, cuando, a crite9,1  del juzgador constitucional, podría 
generarse una afectación de derechos constitucionales nalinvocados por los legitimados activos. 
Lo expresado es jurídicamente procedente, si se. tom ,, en consideración que la acción de 
protección, al igual que las demás garantías jurisdiccion ' es, goza de un carácter de sencillez e 
informalidad para su presentación, conforme lo establec iel Art.- 86 numeral 2 literales a) y c), 

71 de la Constitución de la República, que manifiesta: "La. garantías jurisdiccionales se regirán, 
en general, por las siguientes disposiciones: ...2.Será co petente la jueza o juez del lugar en el 

17. que se origina el acto o la omisión o donde se produe n sus efectos, y serán aplicables las 
siguientes normas de procedimiento: a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será 
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i oral en todas sus fases e instanciastl..c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin 
formalidades, y sin necesidad de citc‘,. la norma infringida. No será indispensable el patrocinio 
de un abogado para proponer la acc4M". 8.4.1.- En este tema del Juez conoce el derecho, (iura 
novit curia), en una de las resoltfriones de la Corte Constitucional del Ecuador, se ha 
manifestado: "Esta Corte hace presdne que al momento de resolver una acción de esta clase 

j no se somete a las argumentacioa . realizadas por las partes en sus demandas y en sus 
contestaciones, toda vez que por e tprincipio iura novit curia, consagrado en el artículo 4 
numeral 13 de la Ley Orgánica de 01 rantías Jurisdiccionales y Control Constitucional puede 
fundamentar la decisión en cualquie precepto constitucional, así no se lo haya invocado por 
las partes, o lo haya sido erróneame te, tal como se dispone en el artículo 436 segundo inciso 
de la Constitución. Por ello, esta Cm e está plenamente facultada para analizar y pronunciarse 
sobre una serie de aspectos no argin os por las partes y que podrían devenir en vulneraciones 
a derechos constitucionales", (Cort Constitucional, sentencia N° 131-13-SEP-CC. Caso N°  
125-13-EP), es decir que, en atenciéti a lo preceptuado en el numeral 3 del Art.- 2 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionalrs y Control Constitucional, que habla de la obligatoriedad 
del precedente constitucional, correslonde al juzgador, para resolver las causas que se sometan 
a su conocimiento, acatar lo resueltotoor la Corte Constitucional, ya que sus decisiones tienen 
fuerza vinculante. Por otro lado, uno1he los principios fundamentales de estas garantías es el de 
no Subsidiariedad es decir que "n se podrá acudir a las acciones jurisdiccionales de los 
derechos en reemplazo de las acciles ordinarias establecidas en la ley, salvo que se utilicen , 
como mecanismo transitorio para e liar un perjuicio irremediable" (Dr. Cueva Carrión Luis, 
Acción Constitucional Ordinaria de Protección, pág.54). Corresponde al Juzgador para resolver 
la acción constitucional planteada, anllizar en el caso, sobre la base de un ejercicio de profunda 

II razonabilidad, los hechos y las prete ,:iones del actor para poder dilucidar si se trata de un caso 
de justicia constitucional o si porj el contrario, por su naturaleza infra constitucional su 

ls conocimiento le corresponde a la j" .-ticia ordinaria. 8.4.2.- De conformidad a lo expresado 
anteriormente, en atención al princiK  lo iura novit curia, esta Sala no se encuentra obligada a 
limitar su análisis a las normas y alrechos presuntamente violados y alegadas por la parte 
accionante; es por ello que, de a41vertirse en base de los argumentos expresados por el 

t legitimado activo, una posible vulne ' ción a uno u otros derechos, producto de las acciones u 
omisiones de los servidores del Mini . . erio del Interior, el día 26 de Febrero de 2019 a eso de las 
18H0 en el sector del Puente de Rumichaca, así lo declarará esta Sala.- 

fi 
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8.5. Determinación de los dere os que se han vulnerado y pretensiones de los 
accionantes.- Para resolver si en g ecto existe vulneración de derechos preciso es citar los 
puntos expuestos en su acción y que tan sido citados en la presente resolución.- 

8.6.- Procedencia de la Acción de PiMtección.- 
it 

En mérito a los hechos suscitados elr6 de Febrero de 2019 a las 18H0 en el sector del Puente 
Internacional de Rumichaca a eso t las 18HO aproximadamente, cabe señalar que según lo , 
dicho por los accionantes se trataba d veintidós ciudadanos incluidos dos niños de nacionalidad 
venezolana quienes han ingresado a territorio ecuatoriano y encontrándose a unos quinientos 

Casa de la Aduana han sido expulsados por miembros de 
compañado hasta la salida de la frontera con dirección a 
quello es preciso establecer si los actos cometidos por 
Inefan los derechos constitucionales al debido proceso en 

metros hacia el sur partiendo desde I 
la Policía Nacional quienes los han 
Colombia. Como consecuencia de 
miembros de la Policía Nacional: ¿v 
la garantía básica del derecho a la 	fensa, de petición, y a la tutela judicial efectiva de los 
derechos de libre movilidad y no devIllución?. 

8.6.1.- El concepto de "ciudadaní universal" consiste en la libre movilidad de todos lbs":  gis  -..,, 
habitantes del planeta y el progre vo fin de la condición de extranjero así lo consagtá -'la' 	,..., 

/ 	 , 	') Constitución de la República del Ecubdor en su Art. 40 por lo mismo ninguna persona puede ser? 	. ..c,  
considerada "ilegal" por su condicPn migratoria, por lo que ni a pretexto de garaálizar 14 g1 izar .1 
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seguridad ciudadana se puede vulnerar los derechos de 1d1; extranjeros bajo estas circunstancias. 
De allí que el Estado ecuatoriano a fin de consagrar los principios constitucionales mencionados 
ha aprobado la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigeke desde el 6 de Febrero de 2017 cuyo 
objetivo y ámbito según el At. 1.- es "... el ercicio de derechos, obligaciones, 
institucionalidad y mecanismos vinculados a las p rsonas en movilidad humana, que 
comprende emigrantes, inmigrantes, personas en transito. personas ecuatorianas retornadas, 
quienes requieran de protección internacional, víctimas e los delitos de trata de personas y de 
tráfico ilícito de migrantes; y, sus familiares. Para el caló de las víctimas de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, esta Ley tiene por objeto establecer el marco de prevención, 
protección, atención y reinserción que el Estado desarrollará a través de las distintas políticas 
públicas, de conformidad con el ordenamiento jurídico"), 

8.6.2.- Sin embargo de que las normas legales vigentes 1que el Ecuador se sujeta además a los 
Instrumentos internacionales como la Convención Amer , ,ana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los hire ginarios ciudadanos recogidos por los 
gobiernos de turno es la percepción de inseguridad  ciudadana provocada por la migración de 
grandes conglomerados de extranjeros que si bien se lustenta en hechos delictivos que han 
conmocionado, la realidad es que esta visión no tiene nitlgún asidero legal, aunque no se puede 
negar que existe la delincuencia organizada internacionakiente, ante todo es menester entender 
que los derechos de todo ciudadano están vigentes. Y p4 ningún concepto se puede proceder a 
la violación de un derecho individual para preservar losiderechos de la comunidad, por lo que 
no cabe bajo ningún concepto argumentar por parte de ihs accionados que con su proceder se 
está preservando la seguridad de la sociedad. Vale decirlademás que los derechos consagrados 
en la Constitución de la República los cuales se debenlefectivizar a través de la supremacía 
constitucional se requiere del compromiso de todos los aclares sociales, cuyas competencias son 
asignadas por las normas legales vigentes y que permite t una adecuada y eficaz protección de 1 
los derechos constitucionales, en cuya misión los jueces nediante su actividad, desempeñan un 
rol trascendental, en aras de materializar un Estado constitucional de derecho y de justicia social 
preconizado en el Art. 1 de la Carta Magna a través dei) cual lo que se intenta es representar, 
interpretar y explicar el contenido de los derechos qué<Termitan articular las garantías que 
tutelan los derechos constitucionales y correlativamentelpara neutralizar y limitar el abuso de 
poder. 	 ll 

it 

8.6.3.- Como los accionantes refieren en su libelo de t innanda que los veintidós ciudadanos 
venezolanos quienes luego de ser inadmitidos en el filtro migratorio por no contar con el 
certificado de antecedentes penales han sido abordados flor un grupo de operaciones especiales 
de la Policía Nacional acompañados de personal motorizrfado y los han expulsado del país hacia 
Colombia; y, como los accionados han alegado que los vfleos que ha exhibido la Defensoría del 
Pueblo dentro de la audiencia pública llevada a efecto ante el Tribunal de Garantías Penales del 
Carchi, carece de eficacia probatoria toda vez que no se ha nombrado expertos en materia a fin 
de que informen sobre su autenticidad pese a ser recabacils por el ECU 911, por tanto la Sala se 
remite al parte policial, que fuera incorporado por 14 accionados remitido por coronel de 
Policía de E.M. Henry Fernando Herrera Bustos, Comanlante de la Sub zona de Policía Carchi 
No. 4; y, en el video que fuera exhibido dentro de la audikncia de fundamentación de recurso de 
apelación practicada ante este Tribunal de alzada. En etiprimer documento, se narra el hecho 
suscitado en cuyas conclusiones se manifiesta: que el martes 26 de febrero de 2019 a eso de las 
16h45 80 personas de nacionalidad venezolana han cerrado el paso vehicular en el puente 
Internacional de Rumichaca siendo habilitado a las 171145 minutos sin ningún enfrentamiento, 
que mientras que actuaban en ese operativo el ECU 911 lbs ha dado la alerta de que ciudadanos 
de nacionalidad venezolana han ingresado abruptamenteepor una puerta de malla perteneciente 
al antiguo edifico de Aduana de Colombia hacia territorio ecuatoriano por lo que han sido 
ubicados en las afueras de esta edificación e informados de los requisitos necesarios para 
ingresar a nuestro país por lo que voluntariamente retortrItron hacia el vecino país de Colombia 
para lo cual se les ha respetado sus derechos en todo morljento. Que los controles realizados por 
la Policía Nacional y la Unidad de Control Migratorio ertiel Puente Internacional de Rumichaca 
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han ocasionado que los ciudadanos 9nezolanos que carecen de documentos requeridos utilicen 
los pasos habilitados no autorizadcJ, ingresando de una manera "ilegal" y sin realizar el 
correspondiente trámite migratorio. segundo documento, esto es el video que fuera solicitado 
se lo exhiba por parte de los accionántes de la Defensoría del Pueblo cuya procedencia no fue 
impugnada por los accionados, al 4servar la grabación constante en él, se constata que un 
grupo de personas que se encontr t an en las afueras del antiguo edificio de Aduanas del 
Ecuador, son abordados por miemb s de la Policía Nacional y escoltados por ellos hasta el 
Puente Internacional de Rumichaca n Colombia sin que se haya producido actos de violencia 
alguna en este trayecto. Al respecto aplicable el contenido del Art. 42 de la Ley de Movilidad 
Humana, que se refiere a la "Persotj extranjera en el Ecuador- La persona extranjera en el 
Ecuador, es aquella que no es naci4al del Estado ecuatoriano y se encuentra en el territorio 
en condición migratoria de visitante: mporal o residente". El Art. 43 ibídem expresa: 
"Derecho a la libre movilidad respor iable y migración segura. 
Las personas extranjeras en el Ecua4çr tendrán derecho a migrar en 	condiciones 	de 
respeto a sus derechos, integridad p sonal de acuerdo a la normativa interna del país y a 
los 	instrumentos internacionales vçaqficadopor el Ecuador. El Estado realizará todas 	las 
acciones necesarias para fomentar el/principio de la ciudadanía universal y la libre movilidad 
humana de manera responsable".- 

8.6.4.- Sin embargo, de que el Art. 3 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana es claro en 
establecer las obligaciones de los ci4ladanos extranjeros en el Ecuador siendo una de ellas la 
de registrar su ingreso y salida a travl de los puntos de control migratorio oficiales, disposición 
legal que tiene amplia relación con elArt. 123 ibídem, tomando en cuenta que el Art. 131 de la 
Ley de la materia expresa: "Ingres1 de las personas extranjeras.- Las personas extranjeras 
pueden ingresar al Ecuador previa <presentación de un documento de viaje que acredite su 
identidad. Asimismo, el agente de c ' ntrol migratorio deberá verificar la condición migratoria 
invocada por la persona extranjera t!al momento de su presentación en el punto de control 
migratorio oficial. La autoridad de fontrol migratorio establecerá los procedimientos para el 
ingreso de las personas extranjerast  de conformidad con esta Ley y su reglamento. Dichos 
procedimientos no serán discriminattrios en ningún caso". Y el procedimiento para permitir el 
ingreso de un ciudadano extranjero ,  nuestro país está establecido en la misma Ley previo el 
cumplimiento de ciertos requisitos estos deben ser acreditados al momento del control 
migratorio en el lugar asignado p las autoridades competentes para efectuar el control 
migratorio. De no cumplir tales disf, siciones se procede a la INADMISIóN que de acuerdo 

I 

con el Art. 136.- consiste en "la fac tad que tiene el Estado ecuatoriano para negar el ingreso 
de una persona extranjera en función e una acción u omisión cometida por ésta". Al respecto el 
Art. 137 establece las Causales de in. misión que son las siguientes: "I. La presentación ante la 
autoridad de control migratorio de uqa presunta documentación falsa, adulterada o destruida. 2. 
Encontrarse registrada con una disp sición de no ingreso por haber sido deportada o por el 
cometimiento de una falta migratoria 'contemplada en esta Ley, mientras dure el plazo de dichas 
medidas. 3. No haya cumplido el t' po determinado para el retorno al país, de conformidad 
con lo establecido en la legislación pÇnal para el caso de expulsión. 4. Carezca de documento de 
viaje válido y vigente expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio. 5. 
Carezca de visa vigente en los casos ue ésta sea requerida de acuerdo con la política migratoria 
ecuatoriana o no justifique su condiOón migratoria. 6. Sea considerada una amenaza o riesgo 
para la seguridad interna según la tormación que dispone el Estado ecuatoriano. 7. Intente 
evadir de forma intencional los filtro! migratorios. 8. Obstruya la labor de autoridad de control 
migratorio. 9. No porte el carnet 9: certificado de vacunación de conformidad con lo que 
determine la autoridad sanitaria. 10.e encuentre registrada por el cometimiento de una o más 
faltas migratorias, mientras no cum1 lan con el pago de la sanción pecuniaria impuesta. 11. 
Luego de haber sido notificada legalinente no ha concurrido dentro del procedimiento para la 
deportación y pretenda ingresar nuevamente al Ecuador.".- La misma disposición legal señala-TI  
que la a autoridad de control migrdorio será la encargada de determinar justificadamerRe‘llbg.  - ...-",.. 
numerales descritos en este artículo, sí como de llevar a cabo el procedimiento de in4'dli(sión4 	' 	o ."" 
contemplado en esta Ley. Como la iisma disposición legal prescribe que "...En lotbsos dé \l, 
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ts, 
las causas 4 y 5, sin necesidad de procedimiento aaministrativo, se dispondrá de forma 
inmediata la salida de la persona inadmitida, la que polrá retornar al país una vez que haya 
subsanado la causal de inadmisión", hecha efectiva esta figura jurídica procede la Inadmisión, 

1 cuyo procedimiento se establece en el Art. 138 de la L y de Movilidad Humana otorgando al 
agente de control migratorio la facultad para que identi íque una posible causa de inadmisión 
para lo cual "deberá elaborar un informe y En el Pazo máximo de veinticuatro horas, 
celebrará una audiencia a la que comparecerá la persona cs, n proceso de inadmisión y en la que la 
autoridad de control migratorio, mediante resolución mot yada, resolverá la situación migratoria 
de la persona extranjera". "La autoridad de control mi 4:atorio notificará inmediatamente a la 
autoridad de movilidad Humana y a la Defensoría Pú lica para que esta última asista a la 
persona en el proceso de inadmisión". 

8.6.5.- De la prueba aportada y que es motivo de .  \ .‘;doración, ha quedado claro que los 
t ciudadanos extranjeros pese a que en la acción de prote eión dicen que fueron inadmitidos por 

la Autoridades Migratorias, esto se refuta con los regis os de fs. 61 y 62 conferido por las 
Autoridades Migratorias quienes certifican que aquellos:rblo tienen ningún registro migratorio 
y/o alerta migratoria en fecha 26 de febrero de 2019"., Pbr lo que no aptaron por el proceso de 
Admisibilidad, de lo que obra de autos especialmente el la prueba judicializada, la Sala tiene 
claro, que los ciudadanos venezolanos ya se encontratinn en territorio ecuatoriano habiendo 
ingresado por un paso fronterizo no autorizado esto es "rt:hr una puerta de malla perteneciente al 
antiguo edificio de Aduana de Colombia hacia territorio 1 cuatoriano", entonces lo que cabía era 
proceder conforme a los Arts. 141 y siguientes de la LeySe Movilidad Humana relacionado con 
la DEPORTACION y como se dice que aquellos in1 esaron al país de forma irregular se 
cumple el requisito primero del Art. 143 ibídem esto e ,"Ingresó por un lugar no autorizado, 
salvo las personas sujetas a protección internacional" di este caso se debió seguir el trámite 
contemplado en el Art. 144 de esta Ley que prescribe: l'Procedimiento administrativo para la 
deportación.- Cuando la autoridad de control migrato to tenga conocimiento, por cualquier 
medio lícito, que una persona ha incurrido en una caus .̀1 de deportación, iniciará el siguiente 
procedimiento administrativo: 1. La autoridad de co trol migratorio notificará de forma 
inmediata el inicio del procedimiento administrativo a la,nutoridad de movilidad humana y a la 
persona extranjera que ha incurrido en una causal de dep4rtación. 2. En la misma notificación se 
convocará a la audiencia que deberá realizarse en un térnfino no mayor a diez días y en la que se 
practicará toda la prueba. 3. En caso que la persona lollequiera se notificará a la Defensoría 
Pública para que ejerza la defensa del administrado.. /.1%. Una vez concluida la audiencia, la 
autoridad de control migratorio emitirá de forma inmeldiata resolución motivada, la que será 
notificada al administrado por escrito en un término nt,  mayor a cuarenta y ocho horas. La 
resolución administrativa podrá ser objeto de recurso de ileposición y apelación, de conformidad 
con la norma que regula los procedimientos administralivos. Dentro del proceso se brindará 
asistencia jurídica en caso de no contar con los recurs s económicos suficientes, traductor o 
intérprete de ser necesario, y facilidades para comunicl -se con sus familiares. na  vez que se 
cuente con la resolución en firme se procederá conforme !al reglamento de esta Ley". 

8.6.6.- De lo dicho se colige que "La acción de proteción procede solo cuando se verifique 
una real vulneración de derechos constitucionales, con ll cual, le corresponde al juez verificar 
y argumentar si existe o no la vulneración de un deretcho constitucional. Es a él a quien le 
'corresponde analizar caso a caso, sobre la base de un ej ,rcicio de profunda razonaNlidad, los 
hechos y las pretensiones del actor para poder diluci r si se trata de un caso de justicia 
constitucional o si por el contrario, por su naturaleza ftfraconstitucional su conocimiento le 

ril  corresponde a la justicia ordinaria" (Corte Constitucio 11 del Ecuador, sentencia No. 016-13- 
SEP-CC, caso No. 1000-12-EP.).- Así las cosas, corres onde a la Sala observar si existe una 
vulneración directa de derechos constitucionales se estarlante el objeto primigenio de la Acción 
de protección, este es el primer objetivo que el jue; constitucional debe observar en su 
resolución, así lo ha manifestado la Corte Constitutional del Ecuador, en una de sus 
resoluciones cuando ha expresado: "Al respecto esta Cole considera que la solución que debe 
utilizarse, en primer lugar, es la identificación del themellecidendum y su correspondencia con 
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el objeto de la acción de protecciór Es decir, cuando lo que se plantea en la demanda y se 
desprende de la comprobación de los hechos es una vulneración directa de derechos 
constitucionales, se estará ante el (.' 'eto primigenio de la acción de protección. En cambio, 
cuando lo que se pretende es la dect ración de un derecho subjetivo previsto en la legislación 
secundaria o en general la aplicació de una norma infra constitucional para determinado caso 
o el reclamo por falta de la misma, s'in la presentación de hechos que determinen la existencia 
de una vulneración a derechos constillucionales, se trata de un problema que puede ser resuelto 
por otras vías judiciales", (Corte C4hstituciona1, Sentencia N°001-16-PJO-CC. Caso N°0530- 
10-JP). Como se ha dicho ut supra en la acción de protección se ha hecho mención respecto de 
su pretensión de que se declare la vuc/l.eración de algunos derechos mientras que los accionados 
niegan tales asertos, porque se dice q e los miembros de la Policía Nacional cumplieron con las 
normas legales vigentes y que siemp're respetaron los derechos de los ciudadanos venezolanos. 
Al respecto, como se lo ha dicho iij extenso, que El Estado Ecuatoriano se comprometerá a 
"...reconocer a las personas su dere4lio a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún 
ser humano como ilegal por su ondición migratoria..." de los hechos denunciados se 
desprende que si bien los servidores oliciales no han proferido agresiones físicas en contra de 
los veintidós ciudadanos venezolano que se encontraban en el territorio nacional en situación 
irregular, atentos a lo dispuesto en el rt. 158 de la Constitución de la República que prescribe: 
"Las Fuerzas armadas y la Policía' acional son instituciones de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudad, •70S", sin embargo, pese a que la misma disposición en su 

I/ último inciso preconiza: "Las servi oras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional se formarán bajo los fund mentos de la democracia y de los derechos humanos, y 
respetarán la dignidad y los derech s• de las personas sin discriminación alguna y con apego 
irrestricto al ordenamiento jurídico"; Y siendo entre varias de sus funciones como lo establece 
el Art. 61 del Código Orgánico de la! Entidades de seguridad ciudadana y Control Público, las 
de: "...3.- su grado, mando, fu ión, cargo, nivel de gestión, comisión de servicio e 
instrucciones recibidas con apego 	la Constitución de la República, leyes y reglamentos 
vigentes, con total honestidad, eficiepcia y sentido del deber"; no lo han hecho, toda vez que 
según lo manifestado en el informe policial los ciudadanos venezolanos han acudido al Puente 
Internacional de Rumichaca con la, finalidad de ingresar a nuestro país, han cumplido su 
objetivo pero no a través de este lugaif que esta regularmente habilitado para el libre tránsito; y, 
encontrándose ya dentro del territori lecuatoriano por un llamado del ECU 911 han acudido los ( 
agentes de Policía hasta el área del a tiguo edificio de Aduanas, y proceden a acompañar a los 
22 ciudadanos de nacionalidad venez lilana que allí se encontraban para acto seguido hacerles el 

1 
acompañamiento hasta el Puente Int rnacional de Rumichaca salida a Colombia. Cuando lo 
que correspondía era elaborar el patte informativo de inmediato y ponerlos a órdenes de la 
Autoridad Migratoria a fin de qu proceda conforme el Art. 144 de la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana quien previo el timite correspondiente con total apego al debido proceso 
y conociendo claramente las prete tones de estas personas resolver lo que hubiere sido 
pertinente teniendo como única b e la .Constitución, los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos ratificados por i I Estado y, la ley, (Art.-23 del Código Orgánico de la 
Función Judicial), para ello se prevéx existencia de normas jurídicas previas, y claras para ser 
aplicadas en determinados casos, tonlhndo en cuenta que a través de la vigencia de este derecho 
se busca otorgar certeza a los ciudd anos respecto de la aplicación del derecho vigente y en 
cuanto al reconocimiento y previsib idad de las situaciones jurídicas. En la especie, a fin de 
resolver este planteamiento jurídie , es necesario recordar que en atención al mandato 
Constitucional contenido en el Art.: 27, que dice: "La Administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se ige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía desconcent ración, desee tralizacíón, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación". 	1  

Yi 
8.6.7.- El Art. 76 de la Constitución)" e la República del Ecuador, establece: "En todg proce-sólól,, 
en el que se determinen derechos y ligaciones de cualquier orden, se asegurará el.deecho. al-,; 	c 1, 

debido proceso que incluirá las sig entes garantías básicas: 1. Corresponde a todOutoridád2 
administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derfe;clos dell-s.4 
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partes...)" La Corte Constitucional ha señalado al referirse al debido proceso que "siendo éste 
el eje articulador de la validez procesal, la vulneración cle sus garantías constituye un atentado 
grave, no solo a los derechos de las personas en runa causa, sino que representa una 
vulneración al Estado y a su seguridad jurídicata' uesto que precisamente estas normas 
del Debido Proceso son las que establecen los "lineam 'rulos que aseguran que una causa se 
ventile en apego al respeto de derechos constitucional a y a máximas garantías como el 

li 

acceso a los órganos jurisdiccionales, y el respeto a los y rincipios y garantías constitucionales" 
(Sentencia No. 012-09-SEP-CC, Corte Constitucional ti Ecuador, jueza sustanciadora Dra. 
Nina Pacari Vega). En la causa, el procedimiento para , cer efectiva la tutela de las personas 
extranjeras está claramente determinado en la Ley Orgánla de Movilidad Humana. Al respecto, 
como se dijo anteriormente ha quedado expuesto por el pecionado que el acompañamiento que 
se hizo de parte de los miembros de la Policía no fue a Vas instalaciones de Migración a fin de ( 
que las Autoridades competentes procedan de acuerdo a frus competencias, sino directamente al 
puente Internacional de Rumichaca del lado colombiamyk El afirmar que como los ciudadanos 
venezolanos luego de que fueron informados de sus derehos procedieron en forma voluntaria a 
salir del Ecuador, no les libera de la responsabilidad queriles impone el Código Orgánico de las 
Entidades de seguridad ciudadana y Control Público que'ts la norma que los rige en el cual se 
especifican sus derechos y obligaciones.- Visto de es tt manera, existe la vulneración del 
derecho al debido proceso.- 	 II, 

If 
8.6.8.- Respecto al derecho a la tutela judicial efectivfr, el Art. 75 de la Constitución de la 
República del Ecuador establece que "Toda persona gene derecho al acceso gratuito a la 
justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de stls derechos e intereses, con sujeción a 

1 los principios de inmediación y celeridad; en ning n caso quedará en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será salonado por la ley." Por su parte, la 

f Convención Americana sobre los Derechos Humanos, • su artículo 25.1, reconoce el derecho 
bajo el nombre "protección judicial", en los siguientes 'té;  minas: "Protección Judicial.- 1. Toda 

t persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes que la ampare c ultra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o ilp presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." El Dr. 
Jorge Zavala Egas, en su libro introducción al COGE manifiesta que "la Tutela Judicial 
Efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de toda persona, con capacidad 
o sin está, contra la injerencia de cualquier extraño, funlamentalmente el poder público, en su 
ámbito jurídico. Por lo antes mencionado podemos estallecer que es un derecho fundamental, 
con el cual al exigir la Tutela Judicial Efectiva, para qui, sus derechos no sean lesionados y en 
caso de serios, pueden los ciudadanos salvaguardar sul derechos, así como sus intereses; ya 

Y 
que para la tutela judicial efectiva es inherente el acceso a la justicia, en un proceso a cargo de 
un juez imparcial que impida la indefensión del sujet4 procesal y este reciba un sentencia 
motiva en derecho.". También se ha dicho que el deuircho a la tutela jurisdiccional "es el 
derecho de toda persona a que se le haga justicia; a q re cuando pretenda algo de otra, esta 
pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, q través de un proceso con garantías 
mínimas" (Gonzales Pérez, Jesús. El Derecho a la Twela Jurisdiccional Efectiva. España. 
Editorial Civitas.- Segunda edición, 1985. Pág. 27). 'kAl referirse a este derecho la Corte 
Constitucional ha manifestado: "La tutela judicial efeitiva, a la luz de las normas citadas, 
constituye el fundamento y la justificación constitonal de la existencia de toda la i 
institucionalidad con potestad jurisdiccional. Es un dere ho que permite la viabilidad de todos 
los demás derechos constitucionales, así como de aq filos derivados de fuentes inferiores, 
siempre que sea requerida la intervención del Estado para su protección. En tal sentido, su 
satisfacción no se agota en la existencia de la justic4 constitucional, sino en la puesta a 
disposición de todas las personas de un sistema jurídico institucional encargado de dar 
protección judicial en todas las materias" (Corte Cons)'itucional del Ecuador, sentencia No. 
041-13-SEP-CC, caso No. 0470-12-EP.). En la caus' visto el proceso de salida de los 
ciudadanos venezolanos del territorio nacional, se puederaecir que vicia el procedimiento legal, 
por lo que en efecto se ha producido la vulneración de lattutela efectiva en todos y cada uno de 
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los ciudadanos extranjeros señalado en la acción de protección e identificados por parte de la 
Analista de Control Migratorio-Unidgd de Gestión Administrativa de la Información Migratoria 
y por el Director de Control Migrator 0 mediante certificación constante a fs. 61.- 

8.6.9.- Al resolver una acción de prpección, es preciso cumplir con el principio de seguridad 
jurídica contemplado en el Art. 82 dOla Carta Magna, en relación con lo dispuesto en el Art. 25 
del Código Orgánico de la Función 4dicial, el Art. 82 en referencia, textualmente expresa: "El 
derecho a la seguridad jurídica se fuildamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, -úblicas y aplicadas por las autoridades competentes" La 
Corte Constitucional ha desarrolla , ' el concepto de seguridad jurídica en varias de sus 
sentencias, puntualizando que: "... este derecho contiene la obligación que tiene toda autoridad 
pública de sujetarse a lo prescrito ell las normas constitucionales y legales para garantizar el 
derecho de las partes dentro de u 'proceso administrativo o judicial, pues esa disposición 
conlleva a asegurar el respeto a la 4bnstitución de la República y las normas secundarias que 
forman parle del ordenamiento juríd), o". (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 052-
15-SEP-CC dentro del caso No. 041414-EP.) Además, este Organismo en la sentencia No. 067-
13-SEP-CC emitida en el caso No. 472-11-EP, ha señalado que: "El derecho a la seguridad 
jurídica encuentra su fundamento ergel respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas previas, claras, públicas ylaphcadas por las autoridades competentes, por expresa 
disposición constitucional. Todos estrios presupuestos deben ser observados por las autoridades 
competentes, quienes en la presente ausa, investidas de potestad jurisdiccional, deben dar fiel .t 
cumplimiento a lo que dispone la Co ititución de la República, respetando y haciendo respetar 
los derechos que se consagran en el Ixto constitucional." Con lo anotado, el criterio de la Corte 
Constitucional, se resume en el relpeto al ordenamiento jurídico por parte de servidores 
públicos, de policía y las autoridad& competentes. Visto el proceso y valoradas las pruebas 
aportadas se evidencia claramente q4e existiendo la vigencia de la Constitución y las normas 

/ legales a las cuales se deben sujetá los miembros de la Policía Nacional, no lo han hecho. 
Porque si en efecto como se ha info ado que estas personas no han cumplido con las normas 
legales vigentes para ingresar por un iaso de tránsito autorizado a nuestro país, y al encontrarse 
ya en el territorio nacional en forma rregular, se nota claramente que trasgredieron las normas 
por lo mismo ya no podían transita4 libremente hacia el interior.- Pero los agentes de policía 
también incumplieron al trasgredir / el Art. 66.14 último inciso de la Constitución de la 
República en relación con el Art. 2 4 la Ley Orgánica de Movilidad Humana que dispone: "Se 
prohíbe la expulsión de colectivolde extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser 
singularizados" sin que hayan toma& en cuenta los derechos propios e individuales de cada 
ciudadano ya que la expulsión fue cklun colectivo inclusive no se tomó en cuenta los derechos 
de los niños de brazos que se dice tratisitaban con ellos. 

.I' 
8.7.- Establecidos de esta manera lol"derechos bajo análisis, corresponde a esta Sala analizar si 
el Juez Constitucional que conoció Ft  acción de protección en primera instancia, garantizó a la $ 
parte accionante el derecho de acce er a la justicia constitucional a fin de obtener de esta la 
protección de los derechos constitu idnales supuestamente vulnerados, en base a una correcta ct 
aplicación de la normativa constituci ', nal atinente al caso en concreto. En el caso sub judice, se 
observa que el Tribunal Consti cional de primer nivel, en sus consideraciones y 
fundamentación de la sentencia impu 'nada, cita normas constitucionales, orgánicas y doctrina a 
fin de establecer la naturaleza jurídya de la acción de protección y seguidamente haciendo 
referencia a la normativa constitucio01, afirmando que con fundamento en las disposiciones de 
los Arts.66.14 inciso 2° y 3° de la ú institución de la República, Art. 2 y Sección VI de la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana :Art. 75 y 76 de la Constitución de la República, 
específicamente el derecho a la movi 'dad y libre tránsito así como a un procedimiento donde se 
garantice su defensa, resuelve acep r la acción de protección. Al respecto, esta Sala, con el;,-- i. 	 •-• i.i i,- r JUs -.., 

	

análisis jurídico realizado inextensa, deja sentado su posición frente a la pretensikriyael 	—, 
legitimado activo, dicho de otra maliera, los veinte ciudadanos venezolanos quiene

0  
p vabat h 	' u consigo dos niños, si bien es cierto Áicstaban amparados por el derecho al libre tránÁlAu por seP-t 

ciudadanos universales sean nacio ales o extranjeros, estando vigente un oideñamiento 
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jurídico, al que todos estamos obligados a sujetarnos, elf s no lo hicieron, ingresaron a nuestro 
país por un paso de tránsito no autorizado por lo mismo til sgredieron las normas vigentes en ese 1.1 
momento, este acto, conminaba a los agentes de policía .  niciar un proceso mediante el cual se 
debía elaborar un informe y poner a estos ciudadanos a órdenes de las autoridades competentes 
a fin de que sean sometidos al proceso de deportacicfjl cosa que no sucedió. Queda claro 
entonces que a ellos no se les violó el derecho a tr sitar libremente dentro del territorio 
ecuatoriano sino el derecho a un debido proceso, a una toutela efectiva y a la seguridad jurídica 
porque no se les dio acceso a un trámite administratbIo donde ellos podían hacer valer sus 
derechos a través de una tutela efectiva; y, en forma indbiSdual lo que afecta de por sí además el 
derecho a la seguridad jurídica. Consecuentemente se cu ' plen dos de los requisitos del Art. 40 
1° y 2° de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ' Control Constitucional esto es de los 
"Violación de un derecho constitucional" generado por l omisión producida por los miembros 

14" de la Policía Nacional. 
8.8.- Refiriéndonos al acto lesivo, o a la reparación integral del daño producido, o a la 
reparación integral, y que es uno de los derechos alegatos por los accionantes, la Sala cita a 
Andrés Javier Rousset Sin, quien en su obra "El acepto de reparación integral en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechostflumanos" pág. 69, manifiesta: "Las 
reparaciones como el término lo indica, consisten éjf.: las medidas que tienden a hacer 
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. $S naturaleza y su monto dependen del 
daño ocasionado en los planos tanto material como inlaterial. Esta definición es coherente 
con la base legal en la materia, esto es el artículo 63.Psde la CADH. El mismo dispone que: 
Cuando decida que hubo violación de un derecho o liberrad protegidos en estas Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goA de su derecho libertad conculcados, 
dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reftare las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de eso 4 derechos y el pago de una justa 
indemnización la parte lesionada".- Consecuentemente i los accionantes les asiste el derecho a 
la reparación de los daños ocasionados por la vulnerad, n de sus derechos tal y como se deja 
expresado en la presenta Resolución. 
8.9.- En relación a lo expuesto por el representante de Id Procuraduría General del Estado, que 
la sentencia emitida por el voto de mayoría del Tribual de Garantías Penales, no reúne los 
requisitos del Art. 77.7 1), esto es que carece de mol-Nación, al respecto, este Tribunal de 
apelación no tiene competencia para declarar la nulidad :Constitucional por falta de motivación 
en la sentencia porque así lo ha declarado la Corte Constilucional cuando ha manifestado: "Esta 
magistratura dentro de la sentencia N.° 003-16-SEP-Cd1' ha señalado lo siguiente: ... la Corte 
Constitucional observa que dentro de la sentencia recufrrida, los jueces omitiendo verificar la 
vulneración de disposiciones legales, centran su análisis m la verificación de la vulneración de 
derechos constitucionales, estudio que corresponde ser Staminado por la Corte Constitucional 
Este análisis de la sala de lo Civil y Mercantil de la Cete Nacional de Justicia confunde sus 
funciones, puesto que entra a actuar como órgano tonstucional y a identificar al recurso de 

f casación con la acción extraordinaria de protección, Hn tanto su análisis se concentra en 
determinar si la decisión impugnada vulneró derechos constitucionales, más no si se 
transgredieron disposiciones jurídicas... (énfasis añad -d cf 	 concordancia  I 	. En plena concordcia con el ll 
criterio trascrito, este Organismo dentro de la sentencia .° 025-17-SEP-CC, indicó que "...los 
jueces de casación, no son competentes para examinar posibles tra.ygresiones a derechos 
constitucionales, cuando dicho examen no se encuilmtre vinculado a las causales de 
procedencia del recurso de casación"; en este sentidogila Corte Constitucional expresó que: 
"Por lo expuesto se colige que sin competencia, los juéces de la Corte Nacional de Justicia 
efectuaron un análisis de vulneración de derechos conl itucionales, y dejaron de cumplir su 
labor casacional, por cuanto su activación no tuvo ;lugar en el marco de los límites y 
fundamentos del recurso extraordinario de casación, et‘tel contexto normativo de la etapa de 
impugnación prevista en la ley penal, sino que se extengió a la esfera de competencias de la 
justicia constitucional, a través de un control prolijo de la acción extraordinaria de 
protección", Por lo dicho la petición planteada por el relresentante de la Procuraduría General 
del Estado carece de fundamento legal, por lo mismo se 1 rechaza.- 
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NOVENO.- DECISIÓN.- 
De lo expresado ut supra y en atención a lo dispuesto por nuestra Constitución en el Art.11, en 
el que se dispone que el ejercicio de )os derechos se regirán por los siguientes principios: "8. El 
contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públipas. El Estado generará y garantizará las condiciones 
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio". La norma constitucional anotada, plasma 
la obligatoriedad e interés del Estad ó Ecuatoriano de que sean reconocidos y ejercidos los 
derechos, por lo que en este aspecto 3/ para dictar la presente resolución se han contemplado los 
argumentos de los legitimados aétivos y de los accionados y analizado la normativa 
constitucional e internacional, refereiVe a los derechos alegados como correspondía hacerlo, en 
orden a establecer una línea coherente de causalidad entre los presupuestos de hecho y la 
normativa aplicada en la decisión judicial que por consiguiente, permita a su vez, arribar a una 
conclusión consecuente a las premigks del caso, esta sala Única Multicompetente de la Corte 
Provincial de Justicia de Carchi, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO SOBERANO DEL 'ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYESiDE LA REPÚBLICA, rechaza el recurso de apelación 
propuesto por la señora Ab. María Paula Romo, Ministra del Interior, y de oficio reforma la 
resolución subida en grado declaranlio que la vulneración de los derechos de los ciudadanos 
venezolanos son: al debido proceso, ala tutela efectiva; y, a la seguridad jurídica, contemplados 
en el Art. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República; y, en lo referente a la reparación 
integral por el daño producido a los Ifectados, se dispone lo siguiente: 1.- Que los ciudadanos 
venezolanos cuya nómina consta en la certificación de fs. 61 y que responden a los nombres de: 
Francisco José Cuarte Bermúdez, ifrancis Kelismar Rivero Velásquez, Javier Alexander 
Mendoza Velásquez, Jaison Andrés lieña Virillas, Nel Yerson José Dam Rivero, Wilkener José 
Colmenares Suárez, Hernando Gabriel Hincapié León, Gregory José Aponte Cortez, Juan 
Carlos Ortega Reyes, Reiber Jerardp Jimenez Hernández, Lusvianny Anyelmar Marín Ruíz, 
Franco Enrique Tovar Vásquez, Marlú Alejandra Hernández Vásquez, Anthony Darwin Méndez 
Blanco, Dixon Bustamante Vásquez,yranyer Javier Mendoza Hidalgo, Ronny Yeffred Olivares 
González, Miguel Ángel Palma Morón, Jeinner Ramón Urbano Espejo y Orangel Mexander 
Leal Méndez así como los niños culta identidad no consta en esta lista, ingresen al territorio 
ecuatoriano para cuyo efecto las Avtoridades Migratorias en forma prioritaria brindarán la 
atención para garantizar en forma :efectiva el cumplimiento del proceso administrativo de 
regularización en atención a la norttiva legal vigente; si esa fuera su voluntad.- 2.- Que el 
Ministerio del Interior genere protollos claros de operación para personal civil y militar en 
fronteras con si esa fuera su voluntkl enfoque de derechos humanos, género, generacional y 
otras diversidades en el término dé noventa días a partir de la ejecutoria de la presente 
sentencia.- En lo demás se confirm4 la sentencia subida en grado.- Ejecutoriada la presente 
sentencia se dará estricto cumplimento a lo dispuesto en el Art.- 86 numeral 5' de la 
Constitución de la República en concórdancia con lo previsto en el Art.- 25 numeral 1 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdicci4áles y Control Constitucional. Notifíquese. f).- DRA.-
TAPIA GUERRON NARCIZA Fil  EONOR, JUEZA PROVINCIAL (PONENTE); DR.-
MONTENEGRO CAZARES ERNfSTO ADOLFO, JUEZ PROVINCIAL; DR.- MORA 
JIMENEZ RICHARD, JUEZ PROVIpCIAL." 

Est/id copia te su original 
Tucán, 2 de ayo del 2019 
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