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CASO N.° 2014-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito, D.M., 30 de enero de
2018; las 18h00.- VISTOS.- Incorpórese al expediente constitucional N.° 2014-
12-EP, los oficios y la documentación ingresada por el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Portoviejo, Defensoría del
Pueblo y Policía Nacional. En ejercicio de las competencias constitucionales y
legales, el Pleno de la Corte Constitucional CONSIDERA: PRIMERO.-

Competencia de la Corte Constitucional: El Pleno de la Corte Constitucional es

competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y
dictámenes constitucionales conforme determinan los artículos86 numeral 4 y 436
numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el
artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional; artículos 3 numeral 11, 100, 101 y 102 de la Codificación al
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional. SEGUNDO.- Ejecución integral de las sentencias: De
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional podrá expedir
autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto
de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario,
podrá modificar las medidas. Las sentencias constitucionales deben ser cumplidas
y ejecutadas integralmente, en virtud de una plena y efectiva tutela de los derechos
constitucionales, sólo luego de lo cual un proceso constitucional puede darse por
finalizado, según consta en el artículo 86, numeral 3, último inciso de la

Constitución de la República. TERCERO.- Sentencia N.° 016-16-SEP-CC: el

señor NN por sus propios y personales derechos presentó ante la Corte

Constitucional una acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia

dictada por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia

de Manabí, expedida el 8 de noviembre de 2012, dentro de la acción de protección

N.° 2012-0633. La demanda de acción extraordinaria de protección dio origen a la

causa N.° 2014-12-EP, dentro de la cual el Pleno de la Corte Constitucional, el 13

de enero de 2016, dictó la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, mediante la cual aceptó

la acción planteada y declaró la vulneración de derechos constitucionales del

accionante ordenando varias medidas de reparación integral del tipo restitución del

derecho, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición y medidas

adicionales. CUARTO.- Inicio fase de seguimiento: en razón del escrito remitido
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el 7 de abril de 2016, a la Corte Constitucional por parte del señor Diego Mejía

Valencia, comandante general de la Policía Nacional, y en atención a lo prescrito
en el artículo 101 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos

de Competencia de la Corte Constitucional, el Pleno del Organismo resolvió

activar la fase de seguimiento de cumplimiento de la sentencia N.° 016-16-SEP-

CC emitida dentro de la causa N.° 2014-12-EP. En la referida fase la Corte

Constitucional ha emitido las siguientes providencias: 1) Auto de Verificación del

22 de septiembre de 2016, 2) Auto del 16 de marzo de 2017, 3) Auto del 13 de
julio de 2017 y 4) auto del 28 de septiembre de 2017. QUINTO.- Auto del 28 de

septiembre de 2017: en el auto del 28 de septiembre de 2017, el Pleno del
Organismo ordenó: 1) Que el comandante general de la Policía Nacional dentro

del término de veinte (20) días, remita un informe pormenorizado mediante el cual
se ponga en conocimiento de la Corte Constitucional el estado actual de salud del

accionante y la forma en que se le están suministrando los medicamentos

correspondientes. 2) En razón de la falta de información respecto a la prestación
del servicio de atención médica y psicológica, así como a la entrega de
medicamentos al señor NN y dada la importancia del cumplimiento de la medida
del tipo rehabilitación ordenada en la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, cuya
ejecución debe realizarse hasta que la misma se torne innecesaria, esto es, hasta el

momento de deceso del accionante, de conformidad con el artículo 21 tercer inciso

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se
delega a la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la referida
medida de reparación, ordenando que dicha entidad realice una visita in situ al
accionante NN en la Policía Nacional, quien en la actualidad desempeña el cargo
de servidorpolicial, en la Zona 4, subzona Manabí, distrito de Portoviejo, esto con
la finalidad de comprobar la prestación de servicios médicos al accionante,
incluidos los tratamientos psicológicos (para él y su familia) y tratamientos físicos
integrales que requiere, así como la entrega de medicinas necesarias para atender
su condición y demás situaciones médicas que ocurran por ser portador de VIH.
Cumplida esta disposición, la Defensoría del Pueblo deberá presentar un informe
a la Corte Constitucional para su análisis. 3) Los jueces del Tribunal Distrital de
lo Contencioso Administrativo N.° 4, una vez que concluyan con el proceso de
ejecución de reparación económica N.° 13802-2017-00189, remitan
inmediatamente a la Corte Constitucional un informe respecto de la determinación
de lareparación económica, así como de lamaterialización de dicho pago por parte
de la entidad accionada a favor del señor NN. SEXTO.- Primera disposición del
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auto del 28 de septiembre 2017, relacionada con la medida del tipo
rehabilitación dictada en la sentencia N.° 016-16-SEP-CC dentro de la causa
N.° 2014-12-EP: el 9 de noviembre de 2017 -fuera del término concedido para el
efecto- ingresó a la Corte Constitucional un escrito por parte del general inspector
Miguel Ramiro Mantilla Andrade, comandante general de la Policía Nacional del
Ecuador, quien informa respecto de las acciones realizadas por la entidad
accionada para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno del Organismo. Así
de la documentación presentada se desprenden varios informes médicos realizados
al señor NN en las especialidades de cardiología, hematología,
otorrinolaringología, psiquiatría, neurología y psicología; así como también se
presenta el informe de la coordinadora de servicio de farmacia. Los referidos

exámenes fueron realizados en el Hospital Docente de la Policía Nacional de
Guayaquil N.° 2. SÉPTIMO.- Análisis de los informes de la Policía Nacional:
de la lectura de los referidos informes se advierte que el señor NN posee un estado
de salud delicado, en tanto padece las siguientes enfermedades: aneurisma cerebral
sin ruptura de cielo, epilepsias, cefalea postraumática crónica, trastorno mixto de
ansiedad y depresión, trastornos mentales del comportamiento debido al uso de
alcohol, además del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, padecimientos
estosque estánsiendo tratados por los especialistas de cada rama. Adicionalmente,
se tiene conocimiento que el señor NN ha sido ingresado al Centro de
Recuperación Integral de las Adicciones -CRIAD-. De otro lado, también se
adjuntó entre la documentación el informe N.° 2017-026-CCEA-AJ-DNS-PN

elaborado por la Policía Nacional del Ecuador -Dirección Nacional de Salud -

Comisión Calificadora de Enfermedades y Accidentes en el que se concluye y
recomienda que: "... a fin de precautelar la integridad física del señor clase, al ser
parte de los grupos de atención prioritaria, esta Comisión recomienda, se
desempeñe en actividades policiales administrativas de forma indefinida, en la
unidad cercana a su lugar de residencia, con facilidad para los controles médicos
prescritos". Sinperjuicio de lo anotado, no existe ningún documento por medio del
cual la Policía Nacional hubiera acogido las recomendaciones de los informes
médicos, especialmente respecto a sí el señor NN efectivamente se encuentre
realizando una labor en la institución policial que no afecte su estado de salud, es
decir, considerando que este pertenece a un grupo de atención prioritaria por su
alta vulnerabilidad. OCTAVO.- Garantía del derecho a la salud: en este punto,
vale enfatizar que la Corte Constitucional en la sentencia N.° 324-17-SEP-CC

dictadajdentts?de la causa N.° 2649-16-EP en el que interviene una persona con
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una enfermedad catastrófica, determinó que: "... en razón de su cuadro clínico,

debía recibir un trato prioritario en su esfera laboral a efectos de tutelar en debida
forma su derecho a la salud reconocido en el artículo 32 de la Constitución; más

aún, considerando que el artículo 35 ibídem, dispone que las personas que
padezcan una enfermedad catastrófica o de alta complejidad, deben recibir
atención prioritaria y preferente en el ámbito público y privado (...) más allá del
tratamiento que reciba la legitimada activa en los respectivos hospitales, es
necesario, como forma de garantizar de manera plena su derecho a la salud, la
actuación complementaria de otras instituciones cuya actuación en el ejercicio de
sus competencias, tiene incidencia sobre la salud de la accionante...". Así, el
ejercicio complementario de la institución empleadora no puede enfocarse
exclusivamente en dar determinada labor al señor NN, sino que las funciones

encomendadas a él le deben posibilitar un tratamiento médico en condiciones
efectivas a su favor, para de esta forma garantizar el cumplimiento de las

recomendaciones emitidas por los distintos especialistas en la rama de la salud,
toda vez que el accionante posee un complejo estado de salud. Ello puesto que, en
la medida en que se cumplan las prescripciones médicas emitidas, se garantiza el
derecho a la salud del señor NN. NOVENO.- Sobre esta base, se advierte la

ejecución integral de la primera disposición contenida en el auto del 28 de
septiembre de 2017, dictado dentro de la causa N.° 2014-12-EP, en tanto la Policía
Nacional remitió un informe pormenorizado respecto del estado actual de salud

del accionante, así como de la forma en que se le están suministrando los

medicamentos correspondientes. DÉCIMO.- Segunda disposición contenida en
el auto del 28 de septiembre de 2017, dictado dentro de la causa N.° 2014-12-
EP: el 1 de noviembre de 2017, ingresó a la Corte Constitucional un escrito por

parte de la abogada María José Fernández Bravo, coordinadora general de la

Defensoría Zonal 4 de la Defensoría del Pueblo, por medio del cual informa las

acciones realizadas para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno del

Organismo, adjunto al escrito se desprende "Informe de seguimiento de
cumplimiento de sentencia de garantía jurisdiccional - Caso N.° 4591-DPE-

CGDZ4-2017-RP" y escrito remitido por el señor NN. DÉCIMO PRIMERO.-
Informe de la Defensoría del Pueblo: del informe de seguimiento de
cumplimiento de sentencia de garantía jurisdiccional - Caso N.° 4591-DPE-

CGDZ4-2017-RP, se evidencia que el 23 de octubre de 2017, la Defensoría del

Pueblo realizó la visita in situ dispuesta y de dicha visita deriva que el señor NN

está siendo atendido en el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N.°



Corte
Constitucional
del ecuador

2, en donde se le están entregando medicamentos -si estos están disponibles-; de
igual manera recibe terapia psicológica todos los días durante una hora, pero no
recibe dicha terapia su madre, aun cuando la medida de reparación considera la
atención psicológica para la familia y no se encuentra recibiendo tratamiento

físico, pese a tener el 40% de discapacidad. Así, se evidencia que efectivamente la
Defensoría del Pueblo cumplió con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en

tanto mantuvo una conversación con el señor NN quien supo informar que
efectivamente la institución está ejecutando la medida de rehabilitación dictada a

su favor, esto contribuyó a corroborar lo aseverado por la Policía Nacional,
conforme la documentación remitida por la institución accionada el 9 de

noviembre de 2017. De otro lado, el accionante manifestó ante la Defensoría del

Pueblo que "... sus remuneraciones han sido retenidas de forma inconstitucional,

ilegal, injusta durante los meses de junio, julio y agosto de 2017...", sin embargo,
se desconocen los motivos por los cuales la institución policial ha procedido con

dicha retención. DÉCIMO SEGUNDO.- Sobre esta base, se colige la ejecución
integral de la segunda disposición constitucional contenida en el auto de 28 de

septiembre de 2017, en tanto la Defensoría del Pueblo realizó una visita in situ al

accionante NN, en la cual se comprobó el estado de la prestación de servicios
médicos al accionante, incluidos los tratamientos psicológicos (para él y su

familia) y tratamientos físicos integrales que requiere, así como la entrega de
medicinas necesarias para atender sucondición. DÉCIMO TERCERO.- Tercera
disposición del auto del 28 de septiembre de 2017, relacionada con la segunda

medida de reparación integral del tipo restitución del derecho dictada en la

sentencia N.° 016-16-SEP-CC dentro de la causa N.° 2014-12-EP: el 4, 17 de

octubre y 15 de noviembre de 2017, ingresaron a la Corte Constitucional los oficios

N.° 1812-2017-TCATP, N.° 1839-2017-TCATP y N.° 1950-2017-TCATP

suscritos por la secretaria relatora del Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo y Tributario con sede en Portoviejo, por medio de los cuales pone

en conocimiento de la Corte Constitucional las providencias dictadas por la

autoridad jurisdiccional dentro del proceso de ejecución de reparación económica
N.° 13802-2017-00189. El 23 de octubre de 2017 los jueces del Tribunal Distrital

de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Portoviejo procedieron
a dictar auto resolutorio dentro del proceso de ejecución de reparación económica
N.° 1302-2017-00189, en el que determinaron que: "... aprueba el informe pericial
presentado por la Ing. Isabel Cristina Cedeño Arellano, del cual se desprende que:
I) El valor a cancelar al Sr. Wilson Hernán Taipe Andrade, por concepto de
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remuneraciones que dejó de percibir asciende a USD $59.638,86; II) El valor a
cancelar al ISSPOL, por concepto de Aportes y Cesantía Patronal, asciende a USD

$13.252,20; y, III) El valor a cancelar al ISSPOL, por concepto de Aportes y
Cesantía Personal, asciende a USD $11.074,07, por lo que, se dispone: PRIMERO:
La Policía Nacional deberá cancelar al accionante, la cantidad de USD $59.638,86

(CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 86/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA".
Adicionalmente, dispone que: "La entidad accionada cancelará directamente a la

ISSPOL, el valor de $13.252,20, correspondientes a los Aportes y Cesantía
Patronal, bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad; así mismo, cancelará el

valor de $11.074,07, por concepto de Aportes y Cesantía Personal". DÉCIMO
CUARTO.- Sin perjuicio de lo anotado, pese a que la autoridad jurisdiccional el
23 de octubre de 2017 dictó auto resolutorio dentro del proceso de ejecución de
reparación económica N.° 13802-2017-00189, en el que se determinó que la
Policía Nacional debía cancelar al señor NN la cantidad de cincuenta y nueve mil
seiscientos treinta y ocho dólares con 86/100 (USD 59.638,86) por concepto de
remuneraciones dejadas de percibir, hasta la fecha no se tiene la constancia de que
se hubiere realizado dicho pago, a pesar de que el término concedido para el efecto
ha fenecido en exceso. En este sentido se colige que, la tercera disposición del auto
del 28 de septiembre de 2017, relacionada con la segunda medida de reparación
integral del tipo restitución del derecho dictada en la sentencia N.° 016-16-SEP-

CC dentro de la causa N.° 2014-12-EP, se encuentra en proceso de ejecución.
DÉCIMO QUINTO.- A partir de las consideraciones anotadas y sobre la base de
que "... los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la
sentencia o resolución", según consta en el artículo 86 numeral 3 último inciso de

la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador

DISPONE: 1) Que dentro del término de sesenta (60) días, contados a partir de la
notificación del presente auto, el representante del Ministerio del Interior y el
Comandante General de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio

de Salud, ordenen el inicio del tratamiento físico al accionante dada su condición

de discapacidad, así como la atención psicológica a favor de la madre del señor
NN, en tanto la sentencia constitucional N.° 016-16-SEP-CC dispuso la medida de
rehabilitación a favor del accionante y su familia. Dicho aspecto deberá ser
informado a esta Corte Constitucional dentro del término de cinco (5) días
contados a partir del inicio del tratamiento físico y atención psicológica. Para el
cumplimiento de esta disposición se notificará el presente auto al Ministerio d
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Salud. 2) Que el Comandante General de la Policía Nacional en el término de

veinte (20) días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe
respecto de: a) Las labores que se encuentra desempeñando actualmente el señor
NN en la institución policial, así como el lugar en el cual se encuentra ejerciendo
dichas funciones, b) Si efectivamente ha existido una retención de las

remuneraciones del señor NN correspondientes a los meses de junio, julio y agosto
de 2017 y en el caso de existir dichas retenciones indicar las razones de tales

acciones. 3) Que el representante del Ministerio del Interior y el comandante
general de la Policía Nacional, en el término de sesenta (60) días, contados a
partir de la notificación del presente auto, cancelen el valor de la reparación
económica a favor del señor NN, de conformidad con el auto resolutorio del 23 de

octubrede 2017, emitido dentro del proceso de ejecución de reparación económica
N.° 13802-2017-00189 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
y Tributario con sede en Portoviejo. Debe enfatizarse al sujeto obligado que el
retardo en el pago de la reparación económica dispuesta no suspende el pago de
los respectivos intereses desde la fecha de notificación del auto resolutorio hasta

la fecha de cancelación efectiva. Para el cumplimiento de esta disposición se
notificará el presente auto al Ministerio de Finanzas. 4) Que el señor NN en el

término dequince (15) días, contados a partir de lamaterialización dela reparación
económica dispuesta en el auto resolutorio del 23 de octubre de 2017, dictado
dentro del proceso de ejecución de reparación económica N.° 13802-2017-00189,
informe respecto a su satisfacción o no con la cancelación de la misma. 5) Que los
jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.° 4, una vez
que verifiquen la materialización del pago de la reparación económica dispuesta
en el proceso de ejecución de reparación económica N.° 13802-2017-00189,
dentro del término de quince (15) días, informen respecto a la conclusión del
proceso. Es menester enfatizar a las autoridades jurisdiccionales que la entidad
obligada al pago debe cancelar además los intereses correspondientes desde la
fecha de notificación del auto resolutorio hasta la fecha de cancelación efectiva. 6)

Que el comandante general de la Policía Nacional, en el término de seis meses,
remita a la Corte Constitucional un informe pormenorizado mediante el cual se
ponga en conocimiento el estado actual de salud del accionante, la prestación de
servicios médicos incluidos los tratamientos psicológicos (para él y su familia), los
tratamientos físicos integrales y la entrega de medicinas necesarias para atender su
condición. 7) Se enfatiza a las partes procesales que la sentencia N.° 016-16-SEP-
CC, el Auto de Verificación del 22 de septiembre de 2016, los autos del 16 de;
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marzo, 13 de julio y 28 de septiembre de 2017, así como el presente auto, emitidos
dentro de la causa N.° 2014-12-EP, deben ser ejecutados integralmente, bajo

prevenciones de aplicación de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la
Constitución de la República. NOTIFÍQUES1

RAZÓN.- Siento por'tai/que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitucional con seis votos a favor de las señoras juezas y juez: Pamela
Martínez Loayza/Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien
Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote y Alfredo Ruiz Guzmán; sin contar con la
presencia de la jueza Roxana Silva Chicaíza y de los jueces Francisco Butiñá
Martínez y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 30 de enero de 2018. Lo certifico.-

NERAL

JPCH/amq


