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Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE
QUITO- PRIMERA SALA DE LO CIVIL:

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE

Doctor Marcelo Patricio Aguayo Cadena, Director Nacional de Asesoría
Jurídica y Procurador Judicial del señor Ministro de Salud Pública, Dr.
David Chiriboga Allnutt, conforme lo acredito con la copia certificada de la
acción de personal y la procuración judicial que adjunto, ecuatoriano, mayor de
edad, de estado civil divorciado, de profesión abogado de los Tribunales de la
República, domiciliado en la ciudad de Quito, ante usted respetuosamente
comparezco y deduzco la siguient

La calidad que comparezco se encuentra justificada con mi nombramiento, así
como mis generales quedan expuestas.

RESOLUCIÓN IMPUGNADA

La resolución que impugno es la dictada el 19 de abril del 2011, las 08h43, por
los señores jueces integrantes de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil
Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, doctores Alberto Palacios D., Juez Presidente, Dra. Beatriz Suárez
Armijos y Dr. Juan Toscano Garzón, en la cual rechazan los recursos de
apelación interpuestos por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio
de Salud Pública, en el juicio 0282-2008-ED, contra la sentencia dictada por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Quito, de fecha 14 de abril del
2008, dentro del Juicio Ordinario de Nulidad de Laudo Arbitral No. 080-2006,
propuestos tanto por la Procuraduría General del Estado cuanto por el
Ministerio de Salud Pública, en contra de la Compañía Irigoyen y Asociados
Cia. Ltda., representada por el Gerente General, Ing. Marco Irigoyen Naranjo,
resolución que se encuentra ejecutoriada a haberse rechazado los recursos de
casación y de hecho. Interpuestos por esta Cartera de Estado

En vista de que la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de justicia de
Pichincha rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Salud Pública y la Procuraduría General del Estado, propusimos recursos de
casación y de hecho, los mismos que con fecha 22 de agosto del 2011, fueron
rechazados por los señores jueces de la Primera sala de lo Civil de la Corte
Provincial de Pichincha, doctores Alberto Palacios y Beatriz Suárez, bajo el
argumento de que: "los laudos arbitrales no son susceptibles de ningún otro
recurso que no establezca dicha Ley". Criterio que no es compartido por el
Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del Estado, por cuanto
vulnera el legitimo derecho de que la sentencia sea casada por el Tribunal
Superior; en este sentido, el Dr. Juan Toscazo Garzón, Juez integrante de la
Sala, en forma razonada manifiesta que: tratándose de una demanda de
Nulidad de Laudo Arbitral, procede, sin duda alguna, el recurso de casación y
por ende el de hecho.
ANTECEDENTES.-
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ANTECEDENTES.-

El Ministerio de Salud Pública en el mes de enero del 2002, suscribió contratos
de ejecución de obras civiles para el buen funcionamiento del Hospital
Psiquiátrico Julio Endara de Conocoto y el centro Materno Infantil "La Tola" de
la ciudad de Quito; y, para la ejecución de dichas obras se procedió a contratar
a la Compañía Consultora IRIGOYEN Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.,
representada por el Ing. Marco Irigoyen Naranjo, a fin de que realice la
fiscalización de dichas obras, cuyo contrato se estableció en USD $ 44.747,64.
de los cuales el Ministerio de Salud Pública pagó la suma de USD. 37.973,93,
por lo tanto quedaba únicamente un saldo de USD$. 9.535,93, que la
institución no pagó oportunamente a la Compañía Consultora por cuanto ésta
no entregó oportunamente las planillas de fiscalización de avance de las obras.

Los contratistas de las obras civiles no ejecutaron las obras dentro de los
plazos previstos contractualmente, produciéndose retrasos injustificados que la
compañía fiscalizadora no supo controlar debidamente el desarrollo de las 1
obras; consecuentemente, el retraso en la terminación de las obras se debió a
la falta de control oportuno por parte de la compañía fiscalizadora, lo cual
finalmente perjudicó al Ministerio de Salud Pública.

No obstante de que la Compañía contratista fiscalizadora había ocasionado el
retraso en la entrega de las obras civiles, presentó reclamo ante el Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, alegando que
no se le había pagado la totalidad de los honorarios que debía percibir por el
control de dichas obras.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS VULNERADOS POR LA DECISIÓN
JUDICIAL:

El fallo dictado por los jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de
Justicia de Pichinchare fecha 19 de abril del 2010, vulnera, los siguientes
derechos/ésteBlescidos en la Constitución de la República; 1^-tutela judicial) ^
efectiva/(Art. 75)<f(Art. 76), garantías básicas del/derecho al debidóyproeesó w
Art. 76, numeral \7, el derecho de las personas^iuajdefeñslí;) puesto que al
Ministerio de Salud Pública en primer lugar, se íe-condéna~a1 pago de valores
excesivamente liquidados, los mismos que no tienen relación alguna con la
cantidad que el Ministerio de Salud Pública podría haber adeudado a la
Compañía IRIGOYEN Y ASOCIADOS CÍA LTDA.

PETICIÓN CONCRETA.

Porlas consideraciones expuestas y, en virtud de que los señores jueces de
la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, doctores
Alberto Palacios D., Juez Presidente, Dra. Beatriz Suárez Armijos y Dr. Juan
Toscano Garzón, al dictar la sentencia de fecha 19 de abril del 2011, las 08h43,
vulneraron el legitimo derecho a la defensa y al debido proceso al rechazar los
recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Salud Pública y la
Procuraduría General del Estado; así como tampoco se admitió los recursos de
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casación y de hecho interpuesto por las instituciones recurrentes; por lo tanto
interpongo la presente acción Extraordinaria de Protección, de conformidad con
lo señalado en los artículos 94, y 437, de la Constitución de la República del
Ecuador y Artículos. 52 y 56 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio
de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición,
solicito que los señores Ministros de la Corte Constitucional en Período de
Transición, la reparación integral de los derechos violentados que represento,
mismos que consisten en:

PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.-

De conformidad con el Art. 87 de la Constitución de la República solicito la
suspensión de los efectos de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 19 de abril del 2011, las 08h43.

A la presente demanda acompaño copias certificadas de la sentencia
impugnada y del auto en el cual se niega los recursos de hecho y de casación
interpuestos por el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del
Estado.

NOTIFICACIONES:

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla
cot^^mmma¡gtt^g^\gr\ado al Ministerio de Salud Pública.

Ofreciendo Poder o Ratificación del señor Dr. Marcelo Aguayo Cadena,
Director nacional de Asesoría Jurídica y Procurador Judicial del señor Ministro
de Salud Pública, Dr. David Chiriboga Allnutt, firmo como su abogada
defensora.

)ra. Rosana Castro Arroyo
No. áziiirZOOñíOr""

PréséVftaTdo'én 3uifo"el'd?áAJe'hoy lunes diecinueve de septiembre del dos mil once, a las
dieciseis horas y cuarenta y nueve minutos, con 02 copia(s) igual(es) a su original.
Adjunta: adjunta 14 fojas. Certifico.
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