
1,

-02896

08 FEB 2012

SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE
TRANSICIÓN:

Yo, Dr. Carlos Pólit Faggioni, en mi calidad de representante legal de la
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, como lo acredito con la copia certificada del
documento que adjunto, ante ustedes comparezco y presento la siguiente ACCIÓN
EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN, en los términos que siguen:

1. Autoridad competente.-

El artículo 94 de la Constitución de la República, ordena que la acción extraordinaria de
protección se interpondrá ante la Corte Constitucional, de tal forma que sobre la base de
esta disposición constitucional y del principio de supremacía de la Norma Fundamental
(Arts. 424 y 425 de la Constitución), la Contraloría General del Estado interpone la
presente acción ante el único órgano competente.

2. Legitimación activa.-

La accionante es la Contraloría General del Estado, legalmente representada por el
compareciente, institución que fue parte procesal dentro de la acción de protección N° 77-
2011-GTT tramitada en el Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, propuesta
por el señor Telmo María Cevallos Guayasamín; que, por recurso de apelación, conoció
la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha con el N°
17122-2011-0351, lo cual reviste a la entidad de control de legitimación activa para
presentar esta demanda.

3. Constancia de que la sentencia está ejecutoriada.-

Conforme consta de la copia certificada que adjunto, la sentencia dictada el 20 de enero
de 2012, las 16:31, dictada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Pichincha dentro de la Acción de Protección N° 17122-2011-0351, objeto de
este proceso, se halla ejecutoriada.

4. Demostración de haber agotado los recursos.-

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, las
16:00, por lo que el actor interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en última
instancia por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha,
mediante sentencia dictada el 20 de enero de 2012, las 16:31.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de la República y del
artículo 61.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
aplicables a dicho proceso, con el recurso de apelación se han agotado todos los
recursos previstos para el trámite de la acción de protección^



5. Señalamiento de la Sala de la que emana la decisión judicial.-

La sentencia del 20 de enero de 2012, las 16:31, materia de esta acción, fue emitida por
la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, dentro de la
acción de protección N° 17122-2011-0351, con la cual se revoca la resolución del inferior
y se acepta la demanda y se me dispone que instruya al área pertinente de este
organismo técnico de control concluya con el informe del examen especial constante en
la orden de trabajo 0031-DA1-2010 del 27 de agosto de 2010.

6. Identificación precisa de los derechos constitucionales violados.-

» Derecho al debido proceso, especialmente por las garantías previstas en los literales
h) y I) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República.

» Derecho a la seguridad jurídica, proclamado en el artículo 82 de la Constitución de la
República.

Debido proceso:

La obligación que tienen los poderes públicos de motivar sus resoluciones, es una de las
garantías básicas que aseguran la vigencia del derecho al debido proceso. La norma
constitucional -literal I) numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República-
determina la forma en la que se debe expresar esa motivación, esto es, mediante la
enunciación de las normas o principios jurídicos en que se funda, y la explicación de la
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

En el fallo materia de esta acción, la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Pichincha, 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 Ibídem, y que pone en evidencia
la falta de motivación por parte de la Sala.

Los argumentos omitidos fueron:

a) Que el derecho a la tutela efectiva previsto en el artículo 75 de la Constitución de la
República (2008), cuya violación alegó el señor Telmo María Cevallos Guayasamín
fundamentando en que no se le aseguró el derecho al debido proceso por la falta de
motivación del acto administrativo, no pudo haber sido vulnerado por la Contraloría
General del Estado, por cuanto: (i) el demandante no era el sujeto de control; (ii) la
decisión administrativa que contiene el oficio No. 20703-DA1 del 27 de diciembre de
2010, con que el Contralor General del Estado (E) pone en conocimiento del Ministro
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca que se deja sin efecto la orden de
trabajo No. 0031-DA1-2010 del 27 de agosto de 2010, particular que también es
comunicado al accionante por el Director de Auditoría 1 (E) con el oficio No. 20956-
DA1 del 29 de diciembre de 2010, tiene sustento en el memorando No. 1056-DA.1-
2010 del 23 de diciembre de 2010, suscrito por el Director de Auditoría 1, donde se
señalan las razones técnicas por las que se debe dejar sin efecto tal orden de trabajo;
sobre el particular, el fallo de casación del caso N° 09-2000, publicado en el Registro
Oficial N° 49 de 3 de abril de 2000, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, señala: "la resolución final..., según elcitado Art. 31, es para
el acto administrativo, y por tanto "los presupuestos de hecho y de derecho que
determinan la decisión" se han de buscar en el contexto del acto administrativo.
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alobalmente considerado, no en una sola de sus páginas pues hacerlo así resulta
impropio e ilegaf.

b) La acción ordinaria de protección presentada por el señor Telmo María Cevallos
Guayasamín era y es improcedente, por cuanto se presenta luego de que ha
propuesto ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 un recurso
subjetivo o de plena jurisdicción que se tramita con el No. 122-2010-FM., impugnando
la expropiación de su inmueble resuelta por el Director Distrital Central del INDA el 7
de octubre de 2010.

La falta de mención de estas alegaciones en la sentencia y, por supuesto, de su análisis,
vulneran el derecho a la defensa de la Contraloría General del Estado, pues el derecho
mencionado en el literal h) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de 2008, no se
agota con presentar los argumentos de descargo, como así se lo ha hecho por parte del
organismo técnico de control que represento, sino con la obligación de los jueces de
pronunciarse sobre dichos argumentos.

Sobre esto último, debo señalar que si bien es cierto que la Constitución de la República
ha desarrollado normas de derecho procesal constitucional en cuanto al ejercicio de las
garantías jurisdiccionales, las que fueron ampliadas en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, es necesario remitirse a los artículos 273 y 274
del Código de Procedimiento Civil, que ordenan a los jueces decidir con claridad, en la
sentencia, sobre todos los puntos en los que se trabó la litis y que fuere materia de la
resolución.

En conclusión, la ausencia de un pronunciamiento expreso, principalmente sobre los
argumentos antes mencionados: (i) la existencia de una acción contenciosa
administrativa respecto a los asuntos que se analizan en el borrador de informe, (ii) que
la decisión administrativa contenida en el oficio No. 20703-DA1 del 27 de diciembre de
2010 se halla debidamente motivada, pone a la Contraloría General del Estado en estado
de indefensión y, a su vez, provoca directamente una indebida motivación de la
sentencia; y, (iii) que se halla en ejecución un examen de control posterior externo en
cumplimiento de la orden de trabajo No. 0028-DA1-2011 del 27 de abril de 2011.

Seguridad jurídica:

La Constitución de la República instituyó la acción de protección como una acción
cautelar o un mecanismo de protección directo y eficaz de los derechos constitucionales,
en contra de actos u omisiones de autoridad pública que supongan la privación del goce
o ejercicio de esos derechos constitucionales. La Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, para el ejercicio de esta acción, entre otros
requisitos, establece la "Violación de un derecho constitucional".

Resalto el requisito de violación de un derecho constitucional para la procedencia de la
acción ordinaria de protección, por las siguientes consideraciones:

- La emisión de una orden de trabajo para la ejecución de un examen de control
posterior externo no genera derechos a favor de los administrados; como tampoco
desconoce derechos la decisión administrativa de dejarla sin efecto.

- En el supuesto no consentido de que la emisión de una orden de trabajo para la
ejecución de un examen de control posterior externo generare derechos subjetivos a
favor de los administrados, para dejarla sin efecto procedería la declaratoria de
lesividad y la consiguiente acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
más, en el caso, al no haberse generado derecho alguno a favor de los administrados
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el Contralor General del Estado (E), en ejercicio de las competencias asignadas
constitucional y legalmente a tal función, dejó sin efecto la orden de trabajo No. 0031
DA1-2010 del 27 de agosto de 2010.

En las líneas 28, 29 y 30 de la sentencia (considerando Tercero), la Segunda Sala
confunde las competencias del INDA con las asignadas a la Contraloría General del
Estado, cuando afirma que los procesos de resolución de conflictos de tenencia,
reversión o expropiación lleva a cabo el accionado.

En el Considerando Sexto, la Segunda Sala afirma que "Los accionados han
sostenido que no existe vulneración de Derechos Constitucionales y han argumentado
que se iba a llevara cabo un examen más integral, que no consta como motivación de
la decisión del señor Contralor de fecha 27 de diciembre de 2010, y que en lo
posterior no se ha justificado."] lo que a todas luces se pone de manifiesto que los
señores Jueces que conforman esta Sala, no han revisado el expediente
administrativo, donde consta una copia del oficio No. 0028-DA1-2011 del 27 de abril
de 2011, en que el Contralor General del Estado emite la orden de trabajo para la
ejecución del examen especial a los procesos de expropiación, adjudicación, pagos y
cobros efectuados por el ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, y por la
actual Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, MAGAP, por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de marzo de 2011; e integra el
equipo de control posterior externo con un Supervisor, un Jefe de Equipo y ocho
operativos, por un lado; y, por otro, la motivación para dejar sin efecto la orden de
trabajo No. 0031-DA1-2010 del 27 de agosto de 2010, se halla en el memorando No.
1056-DA.1-2010 del 23 de diciembre de 2010, donde el Director de Auditoría 1 señala
las razones técnicas por las que se debe dejar sin efecto tal orden de trabajo, hecho
que sustenta la apreciación de que los señores Jueces no han revisado el expediente
administrativo, donde consta una copia del citado memorando.

En el Considerando Sexto, la Segunda Sala afirma que puede proponerse acción de
protección cuando existe vulneración de derechos constitucionales, "si la violación
provoca daño grave"; de ser así, existe profusa y reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional que señala que la acción de amparo (Constitución de 1998) debía
presentarse inmediatamente después de realizarse el acto de la autoridad pública, por
lo que, a decir del Tribunal Constitucional, la presentación de acciones de amparo
(Constitución de 1998) luego de haber transcurrido 7 meses aproximadamente desde
la emisión del acto, evidencian la inexistencia de la inminencia del daño grave, como
así se ha decidido, por ejemplo en las siguientes resoluciones: Nos 1336-2006-RA,
1097-06-RA, 0835-06-RA y 1109-04-RA. Además, en este mismo sentido se'
pronunció la Corte Suprema de Justicia, en la resolución publicada en el Registro
Oficial 378 de 27 de julio del 2001. Además, la Segunda Sala de Garantías Penales
de la Corte Provincial de Pichincha, en el considerando QUINTO, expresa: "... Es
posible que muchas acciones puedan ser impugnadas en la vía contencioso
administrativa con mecanismos probatorios y que puedan generar mayor convicción al
juzgador, sin embargo carecen de eficacia para solventar reclamos como el que nos
ocupa que requieren mayor agilidad, pues el examen se realiza sobre una disposición
de trabajo a un auditor a quien porla importancia delproblema requiere una celeridad
para ser resuelta, como indica la orden de trabajo, en treinta días. ..."; de lo transcrito
se desprende la tácita aceptación que hace la Segunda Sala de Garantías Penales de
la Corte Provincial de Pichincha en el sentido de que han emitido la sentencia sin
mayor convicción y, por haberla dictado a los 171 días computados desde la
providencia del 2 de agosto de 2011, las 15h49, se deja sentado que tampoco existió
la celeridad que invocan para justificar lo injustificable: la residualidad de la acción de
protección.
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- El Octavo Tribunal deGarantías Penales de Pichincha, con total apego yrespeto a las
competencias institucionales atribuidas por la Constitución de la República al
organismo técnico de control, en su sentencia, reconoce "...que el oficio No. 20703-
DA1 de fecha 27 de diciembre de 2.010 suscrito ..., es legítimo por haber sido emitido
por el Doctor Eduardo Muñoz Vega, Contralor General del Estado (e) de acuerdo con
las normas, leyes, estatutos y reglamentos de la Contraloría General del Estado
aplicables al caso ...".

Problemas jurídicos

a) Al haberse dejado sin efecto la orden de trabajo 031-DA. 1-2010 por razones
eminentemente técnicas, se emitió en su lugar otra orden de trabajo, signada con el No.
0028-DA1-2011 cuya ejecución se halla en la fase final; para acatar lo dispuesto en la
referida sentencia se debería dejar sin efecto la orden de trabajo últimamente citada; lo
cual, siguiendo la misma lógica de los señores Magistrados la Segunda Sala de
Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, no sería posible.

b) La sentencia en contra de la cual presento esta acción extraordinaria de protección,
viabilizaría pronunciamientos en sede administrativa respecto a asuntos que se hallan en
conocimiento del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; con lo cual, se
agudizaría la inseguridad jurídica.

c) La Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, en la
página 2 de su sentencia, reconoce que las pretensiones del demandante se hallan
relacionadas con la legalidad de las actuaciones de la Contraloría General del Estado y
que deben ser tramitadas en la vía contencioso administrativa; sin embargo, a pesar de
aquello, aceptan la demanda aplicando el criterio de "RESIDUALIDAD" de la acción de
protección de los derechos fundamentales; pues, la Sala analiza que la demanda invoca
situaciones de legalidad del oficio No. 20703-DA1 de fecha 27 de diciembre de 2.010,
reconociendo la legitimidad del mismo en la forma que lo hizo el Octavo Tribunal de
Garantías Penales de Pichincha en la suya; en consecuencia, la sentencia contra la que
se plantea esta acción, crearía caos por la utilización indiscriminada de la acción ordinaria
de protección tal como sucedió con el recurso de amparo constitucional.

Por tanto, queda así demostrada la necesidad de que la Corte Constitucional declare la
violación de los derechos constitucionales citados, así como disponga su reparación
íntegra, en la forma en que se solicita en el numeral siguiente.

7. Pretensión.-

De acuerdo con lo manifestado y fundamentado en los artículos 94 y numeral 3 del
artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, acudo ante ustedes a fin de
que mediante sentencia:

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.1. 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
Cevallos Guayasamín.

b.3. Se declare la legitimidad del oficio No. 20703-DA1 de fecha 27 de diciembre de
2.010.

8. Documentos adjuntos.-

a. De la demanda presentada por el señor Telmo María Cevallos Guayasamín ante el
Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, con la que impugna
la Resolución de fecha 12 de noviembre de 2009, en la que el Director Ejecutivo del
INDA resuelve confirmar la Resolución expropiatoria.

b. Memorando No. 1056-DA.1-2010, del 23 de diciembre de 2010, suscrito por el
Director de Auditoría 1.

c. Oficio No. 20703-DA1 del 27 de diciembre de 2010, suscrito por el Contralor General
del Estado (E).

d. Oficio No. 0028-DA1 -2011 del 27 de abril de 2011.
e. De la demanda que contiene la acción ordinaria de protección propuesta por el señor

Telmo María Cevallos Guayasamín en contra de la Contraloría General del Estado.
f. De la sentencia dictada por el Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha el

15dejuliode2011, las 16h00.
g. De la providencia dictada por el Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha el

2 de agosto de 2011, las 15h49.
h. De la sentencia dictada por la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte

Provincial de Pichincha el 20 de enero de 2012, las 16h31.

9. Notificaciones.-

Recibiré notificaciones en la casilla constitucional N° 9, asignada a la Contraloría General
del Estado.

Autorizo a los doctores Raúl A. Medina Jiménez, Mónica Maldonado Nieto, Óscar Castillo
Pérez y Jorge Molina Bustamante, profesionales al servicio de la institución, para que, de
forma individual o conjunta, presenten los escritos necesarios en esta causa.

Dr. Carlos Pólit Faggioni
CONTRALOR GENERAL DEL ES

Adjunto: 41 f.ú.
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)r. uiego Abad León
DIRECTOR DE PATROCINIO,
RECAUDACIÓN Y COACTIVAS (E)
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Dr. Jorgfe Mfolina ¡Bustamante

MATRÍCULA 2613 C.A.P.
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