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Quito, D. M., 06 de marzo del 2012

SENTENCIA N.° 006-12-SIS-CC

CASON.°0102-11-IS

CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN

Juez constitucional sustanciador: Dr. Hernando Morales Vinueza

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción de incumplimiento de sentencia constitucional ha sido
propuesta por el Ec. Alexander Magno Peñaloza Peñaloza, en contra de los
señores: Ing. Edith Verónica Zurita Castro y Dr. Juan Carlos Marino Bustamante,
en sus calidades de alcaldesa y procurador síndico del Gobierno Autónomo
Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas, respectivamente.

Efectuado el respectivo sorteo, de conformidad con lo previsto en el artículo 195
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en
concordancia con los artículos 18 y 84 inciso cuarto del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
correspondió al Dr. Hernando Morales Vinueza actuar como juez sustanciador.

Mediante providencia del 28 de octubre del 2011 a las 09h39, el juez
sustanciador avocó conocimiento de la presente acción y dispuso notificar a las
autoridades accionadas, a fin de que remitan un informe debidamente motivado
acerca de las razones de incumplimiento imputado por el accionante, así como
que se cuente con el procurador general del Estado.

Detalle de la acción propuesta

Antecedentes de hecho y fundamentos de derecho

El legitimado activo, en lo principal, manifiesta que en el cantón Santo Domingo
de los Tsáchilas, el 17 de noviembre del 2010 a las 10h07, la Sala Única de la
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Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas expidió sentencia
dentro de la acción de protección N.° 246-2010, propuesta por dicho accionante.

Que la referida sentencia ordenó que: "provisionalmente, durante cuatro meses,
contados a partir de que la Municipalidad haya obtenido los permisos para la
instalación de la báscula, para el pesaje de los camiones recolectores de residuos
sólidos generados por los habitantes de Santo Domingo y de La Concordia; dicha
báscula se instale y funcione en el terreno de propiedad del Municipio, que se
encuentra en el ingreso de la Cooperativa de Vivienda Las Gaviotas. Debiendo
transportar los residuos sólidos en vehículos cerrados, a fin de evitar el mal olor,
la dispersión de basura y el derrame de lixiviados. Tales vehículos no podrán
permanecer en el lugar donde esté ubicada la báscula provisional, sino en el
tiempo necesario para el pesaje. Tampoco se permite, en dicho lugar, la
manipulación de dichos residuos que contienen los vehículos transportadores.
Concluido el plazo, la Municipalidad desmontará las instalaciones provisionales
de pesaje de los camiones recolectores de residuos sólidos, y en su lugar
construirá un centro recreacional, en beneficio del colectivo social".

Que el 5 de enero del 2011 el Municipio de Santo Domingo obtuvo el permiso
para instalar la báscula de 40 TN para el pesaje de vehículos recolectores de
residuos sólidos domiciliarios, por parte del director provincial del Ambiente de
Santo Domingo de los Tsáchilas, pero -afirma- a pesar de haberse cumplido el
plazo de cuatro meses concedido en la sentencia antes referida, las autoridades
municipales accionadas no han cumplido la misma, específicamente desmontar
las instalaciones provisionales de pesaje de camiones recolectores de residuos
sólidos y la construcción de un centro recreacional, no obstante las peticiones que
se han formulado en ese sentido; por el contrario, aún utiliza la báscula de pesaje,
transportando basura en vehículos abiertos, con la inevitable dispersión de la
misma y los malos olores, y todo ello -afirma- con la pasividad y silencio del
juez a quien corresponde ejecutar la sentencia de segunda instancia.

Petición concreta

Con estos antecedentes, fundamentado en el artículo 436 numeral 9 de la
Constitución de la República y los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, comparece a proponer la
presente acción y solicita que la Corte Constitucional disponga el cumplimiento
de la sentencia expedida por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro de la acción de protección N.° 246-2010,
en lo referente a desmontar las instalaciones provisionales de pesaje de camiones
recolectores de residuos sólidos y la construcción de un centro recreacional para
beneficio de la colectividad.
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Alcaldesa y procurador síndico del Gobierno Municipal de Santo Domingo d
de los Tsáchilas, accionados

La Ing. Edith Verónica Zurita Castro y el Dr. Juan Carlos Marino Bustamante,
alcaldesa y procurador síndico del Municipio de Santo Domingo de los
Tsáchilas, respectivamente, mediante escrito que obra de fojas 127 a 128 vta. del
proceso, exponen que la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo
Domingo de los Tsáchilas expidió la sentencia referida por el legitimado activo.
Que el Municipio del cantón Santo Domingo solicitó al juez de primera instancia,
como ejecutor de la sentencia, que se practique la inspección ocular en el lugar
donde se debía instalar la báscula para el pesaje de los camiones recolectores de
residuos sólidos generados, diligencia que se efectuó el 25 de mayo del 2011,
para lo cual se comisionó al Dr. Clay Cabrera Espinoza, delegado provincial de
la Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas, contándose además
con el respectivo perito y la presencia de las partes. Que en la diligencia de
inspección se comprobó que se estaban efectuando trabajos de infraestructura
para la instalación de la báscula para el pesaje de camiones recolectores de
residuos sólidos.

Que luego de concluidos los trabajos de infraestructura antes referidos y
efectuado el montaje de la báscula para el pesaje de camiones recolectores, la
misma empezó a funcionar el 23 de junio del 2011, lo que se hizo conocer al juez
de primera instancia, como autoridad encargada de la ejecución de la sentencia
dictada por la Corte Provincial de la Corte Provincial de Justicia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, mediante escrito del 24 de junio del 2011.

Que el 24 de octubre del 2011 se efectuó una nueva diligencia de inspección
judicial, practicada por el mismo juez de primera instancia, contando además con
la presencia del abogado de la parte accionante. En dicha diligencia el juez pudo
advertir que la báscula para el pesaje de camiones recolectores de residuos
sólidos ya había sido desmontada del lugar donde fue instalada, es decir, a la
entrada de las Cooperativas de Vivienda "Las Gaviotas" y "Gran Colombia".
Que en cuanto a la construcción del centro recreacional ordenado en la sentencia
que se reputa incumplida, los trabajos correspondientes ya empezaron a
realizarse, lo que así ha sido reconocido por el juez ejecutante del fallo de
segunda instancia, mediante providencia del 7 de noviembre del 2011.

Que no han incumplido la sentencia expedida por la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por tanto, añaden, la
demanda propuesta por el señor Peñaloza es falsa y tiene la intención de afectar
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la imagen de las autoridades municipales del cantón Santo Domingo de los
Colorado. Solicitan que se rechace lapresente acción.

Delegado de la Procuraduría General del Estado

El Ab. Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio y delegado
del procurador general del Estado, mediante escrito constante afojas 157, expuso
que corresponde a las autoridades accionadas informar sobre las razones de
incumplimiento que se les imputa por parte del legitimado activo, sin perjuicio de
la labor de supervisión que la ley le otorga ala Procuraduría General del Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso

El Pleno de la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los
artículos 429 y 436 numeral 9 de la Constitución de la República, y artículo 27
del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República en el
Registro Oficial N.° 449 del 20 de octubre del 2008, en concordancia con los
artículos 162 al 165, y 191 numeral 2, literal c de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y los artículos 3 numeral 11, y 84 del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las
sentencias y dictámenes constitucionales.

La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento
jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara la validez
del proceso.

Naturaleza jurídica y finalidad de la acción de incumplimiento de sentencias
y dictámenes constitucionales

La Constitución de la República en el artículo 1 determina que el Ecuador es un
Estado Constitucional de derechos y justicia, es decir que uno de sus pilares
fundamentales es el respeto y garantía judicial de los derechos fundamentales; el
Estado tiene como finalidad la garantía de los derechos de las personas, y la
Corte Constitucional tiene como principal atribución asegurar el respeto e
inviolabilidad de la Constitución, así como garantizar su eficacia directa. La
Constitución de la República contiene principios intrínsecos para garantizar el
efectivo goce de los derechos reconocidos en ella, y esta característica sustenta el
Estado de derechos y justicia. En este sentido, debe entenderse que un Estado
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Constitucional además de reconocer derechos, vigilará la plena vigencia de un
sistema de garantías constitucionales, entre las que se hallan inmersas las
jurisdiccionales como mecanismos ofrecidos a las personas en caso de
vulneración por parte de autoridad pública o, en determinados casos, por
particulares.

Marco Aparicio Wilhelmi, respecto de los derechos constitucionales, manifiesta
que el texto constitucional "no se limita a declarar su existencia: abre cauces,
establece procedimientos, concreta exigencias y prevé mecanismos para
garantizar su cumplimiento"1.

De esta manera, a fin de asegurar la efectiva materialización de los derechos, la
Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación
constitucional y de administración de justicia en dicha materia (artículo 429
CRE), tiene, entre otras, la facultad de conocer y sancionar el incumplimiento de
las sentencias y dictámenes constitucionales (artículo9 436, numeral 9 CRE), lo
cual se inscribe en la tendencia a incrementar los medios jurídicos coercitivos de
los que dispone la justicia constitucional para garantizar que sus sentencias y
dictámenes sean acatados2.

Determinación de los problemas jurídicos a ser resueltos en la presente
causa

Para resolver el fondo de la presente causa, el Pleno de la Corte Constitucional,
para el periodo de transición, estima necesario sistematizar los argumentos
expuestos por el legitimado activo, Ec. Alexander Peñaloza Peñaloza, así como
por las autoridades municipales accionadas, a partir de los siguientes problemas
jurídicos:

a) La naturaleza constitucional de las sentencias expedidas en acciones de
garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales;

b) ¿Cuál fue el pronunciamiento de los jueces de garantías constitucionales
en la acción de protección propuesta por el Ec. Alexander Peñaloza
Peñaloza?;

^,.,-Marco Aparicio Wilhelmi, "Derechos: enunciación y principios de aplicación", Serie "Desafíos
Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva" - Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y Tribunal Constitucional - Quito, Octubre de 2008.
" GRJJALVA JIMÉNEZ, Agustín, "Perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional"; Serie "Desafíos
Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva"; Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, octubre de 2008.
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c) ¿Quién está obligado a cumplir la sentencia expedida por los jueces de
garantías constitucionales en la acción de protección deducida por
Alexander Peñaloza Peñaloza?;

d) ¿Existe incumplimiento de la sentencia constitucional por parte de los
representantes del Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas?

A fin de determinar si las autoridades municipales del cantón Santo Domingo de
los Tsáchilas han incurrido en incumplimiento de la sentencia expedida en la
acción de protección propuesta por el Ec. Alexander Peñaloza Peñaloza, es
necesario dilucidar los problemas jurídicos planteados, que se resumen en:

a) La naturaleza constitucional de las sentencias expedidas en acciones de
garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales

Es necesario, en primer lugar, establecer el carácter jurídico de la sentencia
expedida por los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Santo Domingo de los Tsáchilas en la acción de protección propuesta por
Alexander Magno Peñaloza Peñaloza, a fin de determinar si la misma constituye
sentencia constitucional cuyo cumplimiento sea exigible mediante la presente
acción.

Al respecto, cabe analizar lo siguiente: las características principales que
identifican al Ecuador actual como Estado Constitucional de Derechos
constituyen la eficacia normativa y la aplicación directa de la Constitución,
considerados por la doctrina como pilares fundamentales del nuevo paradigma
constitucionaL. La Constitución del 2008 instituye varias garantías
jurisdiccionales para la protección de derechos reconocidos en ella y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, determinando un
procedimiento específico para cada una de estas garantías, que deben ser
observados por los jueces ordinarios, quienes, en el cumplimiento de esta
actividad jurisdiccional, actúan en calidad de jueces de garantías
constitucionales.

El pronunciamiento que emitan los jueces ordinarios, al resolver las acciones
referentes a las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales,
constituyen -sin duda alguna- sentencias de carácter constitucional, que son de
cumplimiento inmediato conforme lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley

' STORINI Claudia; ver artículo "Las Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales en la
Constitución Ecuatoriana de 2008"; en "La Nueva Constitución del Ecuador: Estado. Derechos e
Instituciones"; Serie Estudios Jurídicos, Volumen. 30 - Corporación Editora Nacional - Quito, año 2009:
pág. 296.
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Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, el
cumplimiento de dicha sentencia es exigible mediante la presente acción.

b) ¿Cuál fue el pronunciamiento de los jueces de garantías constitucionales
en la acción de protección propuesta por el Ec. Alexander Peñaloza
Peñaloza?

El Ec. Alexander Peñaloza Peñaloza propuso acción de protección, impugnando
la instalación, por parte del Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas, de
una estación de pesaje de desechos sólidos en un sector que es zona residencial,
pues según indicó en su acción de protección (fojas 6 y vta.), dicho Gobierno
Municipal no contaba con los permisos del Ministerio de Salud, licencia
ambiental, estudios de impacto y remediación ambiental, ni los justificativos
técnicos de uso del suelo, etc. Dicha acción constitucional fue aceptada por el
juez primero del Trabajo de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien ordenó la
suspensión de la política pública del Municipio de Santo Domingo de los
Tsáchilas, consistente en la construcción de la báscula para el pesaje de vehículos
recolectores de residuos sólidos domiciliarios.

Apelada esta sentencia por parte de las autoridades municipales de Santo
Domingo de los Tsáchilas, correspondió a la Sala Única de la Corte Provincial de
Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas resolver la causa en segunda
instancia (juicio 246-2010-AP), cuyos jueces, mediante sentencia del 17 de
noviembre del 2010 a las 10h07, revocaron la sentencia subida en grado, y en su
lugar dispusieron que "provisionalmente, durante cuatro meses, contados a partir
de que la Municipalidad haya obtenido los permisos para la instalación de la
báscula, para el pesaje de los camiones recolectores de residuos sólidos
generados por los habitantes de Santo Domingo y de La Concordia; dicha
báscula se instale y funcione en el terreno de propiedad del Municipio, que se
encuentra en el ingreso de la Cooperativa de Vivienda Las Gaviotas. Debiendo
transportar los residuos sólidos en vehículos cerrados, a fin de evitar el mal olor,
la dispersión de basura y el derrame de lixiviados. Tales vehículos no podrán
permanecer en el lugar donde esté ubicada la báscula provisional, sino en el
tiempo necesario para el pesaje. Tampoco se permite, en dicho lugar, la
manipulación de dichos residuos que contienen los vehículos transportadores.
Concluido el plazo, la Municipalidad desmontará las instalaciones provisionales
de pesaje de los camiones recolectores de residuos sólidos, y en su lugar
construirá un centro recreacional, en beneficio del colectivo sociaf, como se
advierte de fojas 65 a 67 del proceso.
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c) ¿Quién está obligado a cumplir la sentencia expedida por los jueces de
garantías constitucionales en la acción de protección deducida por
Alexander Peñaloza Peñaloza?

A fin de dar respuesta a esta interrogante, vale destacar que el artículo 86
numeral 3 de la Constitución de la República (disposiciones comunes aplicables
a las acciones de garantías jurisdiccionales) establece: "(•••) La jueza o juez
resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de
derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial,
v especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del
destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse".

La acción de protección propuesta por el ciudadano Alexander Magno Peñaloza
Peñaloza se dirigió en contra de la alcaldesa y del procurador síndico del
Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas; por tanto, dichas autoridades se
constituyen destinatarios de la sentencia expedida por la Sala Única de la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por la cual se aceptó la
acción constitucional deducida por el Ec. Alexander Peñaloza Peñaloza,
accionante en la presente causa.

d) ¿Existe incumplimiento de la sentencia constitucional por parte de los
representantes del Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas?

Aceptada la acción de protección propuesta por Alexander Magno Peñaloza
Peñaloza, y aclarando que los obligados a cumplir la sentencia expedida por la
Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
dentro de la acción de protección N.° 246-2010-AP, son los representantes del
Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas, corresponde a la Corte
Constitucional verificar si dichas autoridades han incurrido en incumplimiento de
la sentencia, conforme la imputación hecha por el legitimado activo.

El accionante afirma, en el libelo de la presente acción, que el Municipio de
Santo Domingo de los Tsáchilas obtuvo el permiso para la instalación de la
báscula de pesaje de camiones recolectores de residuos sólidos el 5 de enero del
2011, por lo que el plazo concedido por el tribunal de alzada (cuatro meses), al
momento de proponer la presente acción de incumplimiento (29 de septiembre
del 2011), ya había fenecido, sin que la Municipalidad haya desmontado la
misma ni iniciado la construcción de un centro recreacional, como se ordenó en
la sentencia constitucional que se reputa incumplida.

De la revisión de recaudos procesales se advierte el Acta de Inspección Ocular
del 25 de mayo del 2011 (fojas 132 a 133), diligencia en la cual se procede a
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verificar y constatar el lugar y las instalaciones del proyecto para la instalación
de la báscula para el pesaje de basura, al respecto mediante escrito de 24 de junio
del 2011 (fojas 97 y vta) las autoridades municipales ponen en conocimiento del
juez primero del Trabajo de Santo Domingo de los Tsáchilas que dicho proyecto
ha cumplido con la etapa de construcción e instalación y entró en funcionamiento
el 23 de junio del 2011.

Es decir, si bien el Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas obtuvo los
permisos correspondientes el 5 de enero del 2011, a partir de esa fecha debía
efectuar los correspondientes trabajos para instalar la báscula de pesaje de
camiones recolectores de residuos líquidos, lo que evidentemente requiere de un
trabajo planificado para colocar las estructuras, cerramientos, arreglo de vías,
etc., tarea que tomó varios meses, entrando a funcionar dicha báscula el 23 de
junio del 2011.

El Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas tenía el plazo de cuatro meses
para realizar la tarea de pesaje de vehículos recolectores de basura en el lugar que
se halla en el ingreso de la cooperativa de vivienda "Las Gaviotas", pero solo era
posible realizar dicha tarea una vez instalada la báscula referida por el accionante
-y no antes-, por tanto, es obvio que el plazo concedido por los jueces de la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas
(juicio N.° 246-2010-AP) empezó a decurrir a partir del 23 de junio del 2011,
fecha desde la cual empezó a funcionar la báscula antes mencionada.

De fojas 134 a 135 del proceso se advierte la diligencia de inspección judicial
practicada el 24 de octubre del 2011 por el juez de primera instancia (juicio 280-
10), con la presencia del Dr. Jaime Muñoz Aráuz, patrocinador del actor
Alexander Peñaloza Peñaloza, y los representantes del Municipio de Santo
Domingo de los Tsáchilas. En la inspección judicial, el procurador síndico del
Gobierno Municipal advierte que: "la báscula ha sido desmontada en su totalidad
(...) e inmediatamente se construirá un centro recreacional en este sector y ya
contamos con el anteproyecto de la Dirección de Planificación del GAP
Municipal". Por su parte, el actor Peñaloza Peñaloza, por intermedio de su
abogado patrocinador, manifestó que el Municipio de Santo Domingo de los
Tsáchilas incumplió la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, pues -insistió- el plazo empezó a decurrir a partir del
5 de enero del 2011, fecha en la que se obtuvo los permisos correspondientes

^para instalar la báscula.

Como queda expuesto en línea precedentes, es obvio que el Municipio solo podía
cumplir la tarea de pesaje de vehículos recolectores de residuos sólidos a partir
de que la báscula fuera debidamente instalada, hecho que ocurrió el 23 de junio
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del 2011; por tanto, al 24 de octubre del 2011 (fecha en que se efectuó la
inspección judicial) se hallaba cumplido el plazo concedido por la Corte
Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por lo cual se
evidenció, con la diligencia de inspección judicial, que la referida báscula ya
había sido desmontada; es decir, el Municipio de Santo Domingo de los
Tsáchilas actuó dentro del plazo concedido por los jueces que, en segunda
instancia, conocieron la acción de protección propuesta por Alexander Magno
Peñaloza Peñaloza.

Es válido el reclamo formulado por el legitimado activo, en cuanto evidencia su
preocupación por la protección del medio ambiente; sin embargo, la báscula para
el pesaje de camiones recolectores de residuos sólidos, instalada por la
municipalidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, tenía el objetivo de beneficiar
a toda la colectividad, y si bien ha podido causar molestias al accionante, ello ha
sido superado con el retiro de la mencionada báscula, yen su lugar se ha iniciado
la construcción de un centro recreacional, como se advierte del contenido del
memorando GADMSD-DSA-RV-2011-01386 que el director de Saneamiento
Ambiental del Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas dirige al procurador
síndico de dicho gobierno municipal (fojas 161), por el cual comunica que "se
están efectuando los trabajos de construcción de un centro recreacional",
afirmación que se halla respaldada con las fotografías que obran a fojas 162 del
proceso.

Es decir, las autoridades del Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas han
dado estricto cumplimiento a la sentencia expedida el 17 de noviembre del 2010
por los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, pues una vez vencido el plazo de cuatro meses, desde
que se instaló la báscula de pesaje de camiones recolectores de residuos sólidos,
se procedió al retiro de la misma, realizándose actualmente los trabajos
pertinentes para la construcción de un centro recreativo, que beneficiará a la
ciudadanía de dicho cantón. En consecuencia, no se advierte incumplimiento, por
parte del Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la sentencia
constitucional referida por el legitimado activo.

III. DECISIÓN

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

1. Declarar que no existe incumplimiento de la sentencia constitucional
expedida por los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia
de Santo Domingo de los Tsáchilas en la acción de protección N.° 246-
2010-AP (segunda instancia), por parte de los representantes del
Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas.

2. Rechazar la acción propuesta por el Ec. Alexander Magno Peñaloza
Peñaloza.

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dra,-Máfciá Ramos Benalcázar

SECRETARIA GENERAL

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos de los
doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz
Yunes, Miguel Ángel Naranjo, Ruth Seni Pinoargote, Fabián Sancho Lobato,
Manuel Viteri Olvera, Edgar Zarate Zarate y Patricio Pazmiño Freiré, en sesión
extraordinaria del día martes seis de marzo del dos mil doce. Lo certifico.

MRB/ccp/msb

Dra. MareiaRamo^BüTralcázar
SECRETARIA GENERAL

PARAEL PERÍODO DE TRANSICIÓN
www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16 -114 y pasaje NicolásJimene;
(frente al parque ElArbolito

Telfs: (593-2) 2565-117 / 2563 - 14<
email: comunicacion@cce.gob.e<

Ecuadoi
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Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio
Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día martes veinticuatro de
abril de dos mil doce.- Lo certifico.

MRB/lcca
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