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SENTENCIA N.° 318-15-SEP-CC

CASO N." 0249-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue propuesta por el señor Carlos
Pólit Faggioni, en calidad de contralor general del Estado, en contra de la sentencia
emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha el 20 de enero de 2012, dentro del recurso de apelación de la acción de
protección N.° 17122-2011-0351.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 08
de febrero de 2012 certificó en referencia a la acción extraordinaria de protección
N.° 0249-12-EP, que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y
acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición,
conformada por los jueces constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Edgar Zarate
Zarate yHernando Morales Vinueza, mediante auto del 30 de mayo de 2012, previo
a calificar la admisibilidad de la causa, dispuso que la Segunda Sala de Garantías
Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha remita inmediatamente el
expediente completo ala Corte Constitucional para el conocimiento de la causa.

Una vez cumplida la disposición precedente, en auto del 12 de septiembre de 2012,
1TSala de Admisión de la Corte Constitucional, para el periodo de transición,
integrada por los jueces constitucionales Alfonso Luz Yunes, Manuel Viten Olvera
yNina Pacari Vega, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección f
0249-12-EP.
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El 06 de noviembre de 2012, ante la Asamblea Nacional del Ecuador fueron
posesionados los jueces de la Primera Corte Constitucional, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 25 y27 del Régimen de Transición de la Constitución de
la República.

Posteriormente, efectuado el correspondiente sorteo de conformidad con el artículo
195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional yel
artículo 18 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, correspondió la sustanciación de la presente causa a la jueza
constitucional Tatiana Ordeñana Sierra. De esta manera, la juez sustanciadora avocó
conocimiento mediante auto del 26 de noviembre de 2013, disponiendo las
notificaciones respectivas a todas las partes procesales.

Sentencia o auto que se impugna

La sentencia que se impugna fue dictada el 20 de enero del 2012 por la Segunda
Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de
protección N.° 17122-2011-0351:

(...) SEXTO.- Por otra parte la Sala considera que la disposición contenida en el oficio en
cuestión carece de motivación. Una resolución administrativa de la gravedad eimportancia
de la resolución impugnada en la que se dispone dejar de investigar hechos susceptibles de
control debe tener la suficiente motivación y argumentos por parte del funcionario
responsable, tanto más que se destinaron recursos humanos ymateriales, yse realizó ya un
informe preliminar que fue leído en borrador que puede permitir concluir que el
administrado está en el derecho de conocer la conclusión de una tarea de control sobre
hechos que le afectan. Por lo expuesto, la Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN YLEYES DE LA REPÚBLICA, revoca la resolución del inferior yse
acepta la demanda del accionante Telmo Cevallos Guayasamín en el sentido que, dispone al
señor Contralor General del Estado instruya al Área pertinente, concluya con el informe del
Examen Especial de acciones tomadas por los funcionarios del INDA relacionadas con el
predio San Antonio de Valencia de propiedad del accionante Telmo Cevallos Guayasamín
constantes en la orden de trabajo, 0031-DAI-2010 de 27 de agosto del 2010, aplicando el
principio constitucional de celeridad y emita el informe definitivo.- Ejecutoriada que sea
esta sentencia remítase a la Corte Constitucional para el desarrollo de Jurisprudencia ( )
NOTIFIQUESE. K'J
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Detalles de la demanda

El accionante, señor Carlos Pólit Faggioni, en calidad de contralor general del
Estado, señala en lo principal que la acción de protección planteada por el señor
Telmo María Cevallos Guayasamín fue declarada inadmisible e improcedente en
primera instancia por el Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha,
mediante sentencia del 15 de julio de 2011, por lo que el actor interpuso recurso de
apelación, que fue resuelto en última y definitiva instancia por la Segunda Sala de
Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, mediante sentencia dictada el
20 de enero de 2012. Añade el actor que con la sentencia de apelación, la Segunda
Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha decidió revocar la
resolución del inferior y aceptar la demanda de acción de protección, disponiendo
que se instruya al área pertinente de la Contraloría General del Estado para que
concluya el informe de examen especial constante en la orden de trabajo N.° 0031-
DA1-2010 del 27 de agosto de 2010.

Con tales antecedentes, considera el legitimado activo que el fallo materia de la
acción omitió la enunciación y análisis de todos los argumentos (fundamentos de
hecho y derecho) que oportunamente presentó la Contraloría General del Estado y
que, por tanto, formaron parte de su defensa, hecho que además se halla garantizado
en el literal h del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, y que
pone en evidencia la falta de motivación por parte de la Sala.

Así, los principales argumentos omitidos a criterio de la accionante fueron: i) la
existencia de una acción contenciosa administrativa respecto a los asuntos que se
analizan en el borrador del informe; ii) que la decisión administrativa que consta en
el oficio N.° 20703-DA1 del 27 de diciembre de 2010, se encuentra debidamente
motivada; y, iii) que se halla en ejecución un examen de control posterior externo en
cumplimiento de la orden de trabajo N.° 0028-DA1-2011 del 27 de abril de 2011.

Finalmente, señala el actor que al haberse dejado sin efecto la orden de trabajo N.°
031-DA. 1-2010 por razones eminentemente técnicas, se emitió en su lugar otra
orden de trabajo signada con el N.° 0028-DA1-2011, cuya ejecución se encuentra en
la fase final; así que para acatar lo dispuesto en la referida sentencia se debería dejar
sin efecto esta última orden de trabajo.

Pretensión

La petición se la realiza en los siguientes términos
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a) Declaren que la sentencia emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, dictada el 20 de enero de 2012, las 16:31, dentro
de la acción de protección N.° 17122-2011-0351, ha violado los derechos
constitucionales invocados en esta acción.

b) Ordenen la reparación integral, material e inmaterial de los derechos fundamentales
violados, especialmente se servirán disponer las siguientes medidas:

b.l. Se declare la nulidad de la sentencia referida, por falta de motivación.
b.2. Se declare la improcedencia de la acción de protección presentada por el
[ciudadano] Cevallos Guayasamín.
b.3. Se declare la legitimidad del oficio N.° 20703-DA1 de fecha 27 de diciembre de
2010.

Derechos constitucionales que el accionante considera vulnerados

El accionante considera vulnerados de forma principal el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía específica del derecho a la motivación.

Contestación a la demanda

Jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha

A pesar de haber sido notificados con el contenido de la providencia de avoco de
conocimiento de la causa, los jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha no han presentado el correspondiente
informe de descargo, dentro del término concedido.

Procuraduría General del Estado

El abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de director nacional de
Patrocinio, delegado de la Procuraduría General del Estado, presentó escrito el 05 de
diciembre de 2013, señalando casilla constitucional sin emitir ningún
pronunciamiento sobre los fundamentos de la presente acción, conforme obra a fojas
96 del proceso.
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las
acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos
94 y437 de la Constitución de la República, en concordancia con la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ensuartículo 63.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados, y resoluciones judiciales que pongan fin al proceso; en
esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta acción excepcional, se
pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos
constitucionales y la violación de normas del debido proceso.

La Corte Constitucional, para el período de transición, respecto a esta acción
estableció que:

La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar
las situaciones que devengan de los errores de los jueces, (...) que resulta nueva en la
legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la
sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos c
intereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en
la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces
constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos
jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido proceso,
la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la
supremacía constitucional1.

En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
órganos judiciales; en lo que compete al presente caso, a la actuación de la Sala cuya
resolución se impugna, quienes en ejercicio de la potestad jurisdiccional, conferida
constitucional y legalmente, administran justicia y por ende se encuentran llamados

1Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, para el periodo de transición, N.° 067-10-SEP-CC, caso N.° 0945
EP, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 364 del 17 de enero de 2011.
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a asegurar que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia y
hacer efectivas las garantías del debido proceso. En tal virtud, la Corte
Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación yadministración de
justicia en materia constitucional, en virtud de lo prescrito en el artículo 429 de la
Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de
protección debe constatar que, efectivamente, las sentencias, autos y resoluciones
con fuerza de sentencia se encuentren firmes o ejecutoriados y que, durante el
juzgamiento, no se hayan vulnerado, por acción uomisión, el debido proceso uotro
derecho constitucional.

Finalmente, esta Corte considera oportuno recordar que la acción extraordinaria de
protección no es una instancia adicional, es decir, a partir de ella no se puede
pretender el análisis de asuntos de mera legalidad propios e inherentes de la justicia
ordinaria. En virtud de ello, la Corte Constitucional no puede entrar a analizar,
menos aún resolver, cuestiones eminentemente legales. El objeto de su análisis debe
estar dirigido directamente a la presunta violación de derechos constitucionales y
normas del debido proceso en el curso de la decisión impugnada.

Análisis constitucional

Con las consideraciones anotadas, esta Corte Constitucional sistematizará el análisis
del caso concreto a partir de la formulación y solución del siguiente problema
jurídico:

La sentencia impugnada, ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso
en la garantía de la motivación previsto en el artículo 76, numeral 7 literal / de
la Constitución de la República?

Resolución del problema jurídico

En la demanda de acción extraordinaria de protección, el señor Carlos Pólit
Faggioni, en calidad de contralor general del Estado, señala que la sentencia emitida
el 20 de enero de 2012, por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 17122-2011-
0351, vulnera el derecho al debido proceso en la garantía específica de la
motivación, en la medida en que la autoridad jurisdiccional "omitió la enunciación y
análisis de todos los argumentos (fundamentos de hecho y derecho) que
oportunamente presentó la Contraloría General del Estado y que, por tanto,
formaron parte de su defensa, hecho que, [...] pone en evidencia la falta de
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motivación"2. El accionante considera que la falta de motivación de la sentencia se
evidencia en la ausencia de pronunciamiento respecto de los argumentos presentados
por la Contraloría General del Estado durante la sustanciación de la acción de
protección, que fue propuesta en contra de dicha institución por el señor Telmo
Cevallos Guayasamín.

No obstante, previo a analizar lo expuesto por el legitimado activo, esta Corte
Constitucional cree conveniente resolver el problema planteado comenzando por
precisar el alcance constitucional y legal de la garantía a recibir resoluciones
motivadas de los poderes públicos.

En tal sentido, el derecho a recibir resoluciones motivadas de los poderes públicos
equivale a una de las garantías del derecho a la defensa, y esta a su vez constituye
una garantía del debido proceso, de conformidad con lo que establece el artículo 76
numeral 7 literal 1 de la Constitución, que en su parte pertinente señala: "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 explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (...)".

En este contexto, es claro que todas las autoridades públicas tienen el deber de
motivar sus resoluciones con la finalidad de justificar razonablemente que las
decisiones que adoptan se adecúan a preceptos constitucionales, legales y/o
jurisprudenciales. En tal virtud, las autoridades jurisdiccionales a quienes se les ha
encomendado la tarea de administrar justicia, no están exentas de motivar adecuada
y suficientemente las razones que respaldan cada una de sus decisiones en la
sustanciación de los casos sometidos a su conocimiento. Precisamente en este
sentido, el numeral 4 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial,
determina que los jueces deben motivar sus fallos a través de la enunciación de las
normas o principios jurídicos en que se fundamentaron y la explicación de la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

En el contexto internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se ha pronunciado en la sentencia Caso Chaparro Alvarez y
Lapo íñiguez vs. Ecuador del 21 de noviembre de 2007, señalando que la
motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a

^conclusión", y que el deber de motivar las resoluciones constituye "una garantía

2Demanda de acción extraordinaria de protección planteada por el señor Carlos Pólit Faggioni en calidad de Contolor^
General del Estado.
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vinculada con la correcta administración de justicia", resaltando de esta manera la
importancia del derecho a la motivación para la protección del pleno ejercicio de los
derechos de las personas mediante decisiones apegadas a Derecho.

Ahora bien, esta Corte Constitucional, en coherencia con el sentido de justicia que
deben guardar las resoluciones judiciales y que solo puede ser materializado a través
de la adecuada expresión del proceso lógico jurídico que condujo al fallo o decisión,
ha determinado tres elementos que son utilizados por este Organismo como
parámetros para el análisis de la motivación de una decisión judicial. Estos tres
elementos son razonabilidad, lógica y comprensibilidad3.

De esta manera, en atención al citado pronunciamiento de esta Corte Constitucional,
una decisión es "razonable" cuando se fundamenta en principios constitucionales, es
decir, cuando ha sido emitida atendiendo a las particulares circunstancias del caso y
en apego a los preceptos contenidos en la Constitución y en las leyes pertinentes.
Así, en el caso que se analiza, esta Corte Constitucional observa que de la lectura de
la sentencia impugnada no consta la fundamentación en los argumentos de los jueces
sobre la base de normas constitucionales, legales o jurisprudenciales, es decir, en las
fuentes del derecho pertinentes. Pues bien, como se desprende del texto de la
resolución, la única norma constitucional citada es el artículo 82 de la Norma
Fundamental para efectos de señalar que "[...] el hecho que no concluya el informe
que debe presentar el organismo de control porque su contenido debe fijar
responsabilidades de los funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
en el proceso de expropiación del inmueble [...] afecta el derecho a la seguridad
jurídica contemplado en el Art. 82 de la Constitución"4.

De la revisión de la sentencia emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, no consta con claridad el ejercicio de
razonamiento que la autoridad jurisdiccional utilizó para llegar a su conclusión, en
tanto no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundamentó para
adoptar la decisión final, así como tampoco se observa que la Sala impugnada haya
analizado los principales argumentos presentados por las partes en la acción de
protección; por consiguiente, el fallo impugnado no cumple con el elemento de
razonabilidad.

3Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 092-13-SEP-CC, caso N.° 0538-11-EP, segundo suplemento del
Registro Oficial N.° 130 del 25 de noviembre de 2013.

4Sentencia emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 20 de
enero de 2010, dentro de la causa N.° 17122-2011-0351.
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Por otro lado, en relación al requisito de la lógica que deben contener todas las
resoluciones motivadas de los poderes públicos, la Corte Constitucional se refiere a
este como la coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la
decisión final. Sobre la base de esta consideración que mantiene estrecha relación
con la razonabilidad ya analizada, se desprende que en el caso sub júdice, la
Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
establece en la ratio decidendi, como primer elemento, que no obstante los
accionados aludieron a la existencia de una nueva orden para un examen integral al
proceso de expropiación que aparentemente habría perjudicado al señor Telmo
Cevallos Guayasamín, la existencia de dicha orden no ha sido justificada en el
proceso.

Sin embargo, vale resaltar en este punto que esta Corte Constitucional ha procedido
a examinar integralmente el proceso del caso concreto, con el objetivo de agotar el
análisis de las alegaciones del accionante, encontrando que la citada nueva orden de
trabajo se encuentra anexada a fojas 165 del expediente de la acción de protección
N.° 0077-2011 de primera instancia, por lo que resulta confusa la afirmación de la
Sala en apelación al señalar que dicho instrumento "no se ha justificado".

Mientras que, como segundo elemento en la ratio decidendi de la sentencia que se
analiza, la autoridad jurisdiccional adiciona que el accionante (en la acción de
protección) está consciente de que la suspensión del examen al proceso de
expropiación del terreno, que alega es de su propiedad, se realiza debido a que
"existen observaciones del equipo Auditor que hablan de violaciones al debido
proceso y en lo sustancial se desvanecían los argumentos que tuvo el INDA para
disponer la expropiación".

Finalmente, la Sala, en virtud de los dos elementos anotados, concluye que se
vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica y que la disposición
contenida en el oficio impugnado por la acción de protección carece de motivación.

De este modo, resulta evidente que las premisas utilizadas por la autoridad
jurisdiccional de apelación en la ratio decidendi no guardan coherencia con la
decisum o decisión final adoptada por la Sala, en la medida en que no consta un
proceso lógico congruente entre la parte motiva y la parte resolutiva de la decisión,
de modo que sea factible apreciar los motivos por los cuales se arribó a ella. Tanto
más cuando la afirmación de falta de motivación contenida en la sentencia se
expresa en una sola línea que textualmente señala "Por otra parte, la Sala considera
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que la disposición contenida en el oficio en cuestión carece de motivación"5. En
consecuencia, el fallo que se analiza carece del requisito de lógica que debió
utilizarse para resolver la cuestión planteada, debido a que la conclusión a la que se
arriba no tiene fundamento a partir de las premisas que estableció la autoridad
jurisdiccional en el fallo.

Finalmente, en relación al tercer requisito que se refiere a la comprensibilidad de la
resolución, es decir, a la claridad en el lenguaje que se utilizó en la sentencia con
miras asu fiscalización por parte de la sociedad en general, más allá de las partes en
conflicto, se observa que en el fallo las autoridades jurisdiccionales han utilizado un
lenguaje sencillo, claro ycomprensible -no obstante algunos términos propios de la
singularidad del léxico jurídico que en relación a la narrativa no tornan en
incomprensible la decisión judicial-. Empero, esta Corte Constitucional debe señalar
que la ausencia del requisito lógico precedentemente detallado y que deriva en la
incoherencia entre las premisas y la decisión final, junto a la mencionada falta de
razonabilidad, resultan en un discurso judicial confuso, incapaz de transmitir de
modo coherente las razones en que se apoya el fallo.

De esta manera, con las consideraciones anotadas, se desprende que la sentencia
emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha el 20 de enero de 2012, dentro de la acción de protección N.° 17122-
2011-0351 en apelación, cumple apenas parcialmente con el requisito de
comprensibilidad, mientras que adolece de los requisitos de razonabilidad y lógica.
Así, siendo que la sentencia no cumple con los estándares básicos antes referidos,
concatenados entre sí, resulta evidente que esta no se encuentra adecuadamente
motivada, vulnerando el derecho constitucional a obtener resoluciones motivadas de
los poderes públicos, contenido enel artículo 76numeral 7 literal 1de la Constitución.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constitución de República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide
la siguiente:

5Sentencia emitida por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 20 de
enero de 2010, dentro déla causa N.° 17122-2011 -0351.
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SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la
garantía de la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la
Constitución de la República.

2. Aceptar laacción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral, se dispone lo siguiente:

a) Dejar sin efecto jurídico la sentencia emitida el 20 de enero de 2012, por
la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, dentro de la acción de protección N.° 17122-2011-0351, y
todos los actos procesales y demás providencias dictadas como
consecuencia de la misma.

b) Ordenar que, previo sorteo de ley, otra Sala de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha sea la que resuelva el recurso de apelación,
observando las garantías del debido proceso y tomando en cuenta los
razonamientos jurídicos expuestos en esta sentencia.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas yseñores jueces: Antonio
Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez,
Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio
Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de las juezas Wendy Molina Andrade y
Ruth Seni Pinoargote, ensesión del 30 de septiembre del 2015. Lo certifico.
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CASO Nro. 0249-12-EP

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez
Patricio Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 02 de
octubre del dos mil quince.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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CASO 0249-12-EP

RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dos y cinco días del mes de
octubre de dos mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia 318-15-SEP-
CC de 30 de septiembre de 2015, a los señores: Carlos Pólit Faggioni, contralor general
del Estado, en la casilla constitucional 09, correo electrónico
contraloria.estadol7(¿/)foroabogados.ec; Telmo Cevallos Guayasamín, en la casilla
constitucional 1002, correo electrónico 01002raicasillcros.cc-e.gob.ee; cvcz
01002@casilleros.ccc.gob.ee: jcevallosssilva(rtloutlook.com; Wilson Ismael Collaguazo,
en la casilla constitucional 634 yjudicial 859, correo electrónico sanchezfh@gmail.com;
Marcelo Naranjo Tenelema yMiguel Collaguazo Luje, en la casilla constitucional 679, y
a los correos electrónicos: drtituana 414@hotmail.com; y
carlos.tituana1Ka)foroabogados.ee; Procurador General del Estado, en la casilla
constitucional 018; Jueces del Tribual Octavo de Garantías Penales de Pichincha,
mediante oficio 4299-CCE-SG-NOT-2015; y, a los jueces de la Segunda Sala de lo Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante oficio 4298-CCE-SG-NOT-
2015; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee
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ACTOR

CASILL

A

CONSTI

TUCION

AL

DEMANDADO
CASILLA

CONSTIT

UCIONAL

NRO. DE

CASO

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV. O

AUTOS

SECREATR1A

NACIONAL DE

GESTIÓN DE

RIESGOS

465

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18 0943-14-EP PROV. 01 DE

OCTUBRE DE 2015

DIEGO PALACIOS

ACOSTA

1079

1038

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

1739-14-EP

PROV. 01 DE

OCTUBRE DE 2015

MINISTERIO DE

RELACIONES

LABORALES

08

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

0017-12-IS AUTO. 01 DE

OCTUBRE DE 2015

NELLY CECILIA

CONCHA URGILES
862

DIRECTOR

GENERAL DEL

IESS

05

DIRECTOR DEL

HOSPITAL 1 DEL

IESS DE DURAN

05

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA
01

ASAMBLEA

NACIONAL
15

0001-15-EE
SENT. 23 DE

SEPTIEMBRE DE

2015

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

FUNCIÓN DE

TRANSPARENCIA

Y CONTROL

SOCIAL

95

MINISTRO

COORDINADOR

DE SEGURIDAD

69

MINISTRO DE

FINANZAS
54

MINISTERIO DE

DEFENSA
60

IGOR KROCHIN

LAPENTTY,

126

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

18

0051-14-IN SENT. 23 DE

SEPTIEMBRE DE

2015
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EnvlH^e^O ECUADOR viernes, 02 de octubre de 2015 14:3/
Para: ,contralor¡a.estadol7@foroabogados.ec'; "01002@casilleros.cce.gob.

@cas¡lleros.cce.gob.ec'; 'jcevallosssilva@outlook.com'; "sanchezfh@g
'drtituana_414@hotmail.com'; 'carlos.tituanal7@foroabogados.ee'

Asunto: SE NOTIFICA SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Datos adjuntos: 0249-12-EP-sen.pdf

CONSTITUCIONAiLoaigo

www.corteconstitucional.gob.ee
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Quito D. M, 02 de octubre del 2015
Oficio 4299CCE-SG-NOT-2015

Señores
JUECES DEL TRIBUAL OCTAVO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 318-15-SEP-CC
de 30 de septiembre de 2015, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 0249-
12-EP, presentada por: Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado. De igual manera
informo el juicio 0077-2011-GTT, constante en 241 fojas y un anillado de la primera
instancia fueron devueltos a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a
fin de dar cumplimiento la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

ozo Chamorro

retario General

tdjunto: lo indicado
JPCH/jdn

www.corteconstitucional.gob.ee
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b5a9720b-5625-4901-ac80-8526e23M4a3

CONSEJO DEU
JUDICATURA*»

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

OCTAVO TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA

Juez(a): LOGROÑO HOYOS ZASKYA PAOLA

No. Juicio: 17248-2011-0077(1)

Recibido el dia de hoy, lunes cinco de octubre del dos mil quince a las catorce horas „d¡P7
minutos, presentado por JAIME POZO CHAMORRO, quien solidta Vd'8Z
* PROVEER ESCRITO

En uno fojas yse adjunta los siguientes documentos:
1- Escrito

2. 7 FJS.

VILLACIS _ MERCEDES ALEXANDRA

TÉCNICO DE INFORMACIÓN EINGRESO DE CAUSAS
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Quito D. M., 02 de octubre del 2015
Oficio 4298-CCE-SG-NOT-2015

JUECES SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
PICHINCHA

Ciudad.-

onsideración:

unes legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 318-15-SEP-CC
Septiembre de 2015, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 0249-

Xesentada por: Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado De igual manera
vurvo el juicio 0077-2011-GTT, constante en 241 fojas y un anillado de la primera

Jta icia, yel juicio 17122-2011-0351, constante en 49 fojas de la segunda instancia, atin
de dar cumplimiento la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn
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