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SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA. Quito,
martes 25 de febrero del 2014, las llh26. VISTOS.- l).-Avoco conocimiento de la
presente causa penal, en mi calidad de Presidenta de ésta Judicatura en virtud de la Acción
de Personal No. 237-DP-DPP, de fecha 15 de enero del 2014. 2).- Convoquese a integrar
el Tribunal a los doctores Luis Manosalvas Sandoval y Olga Azucena Ruiz Russo, en
calidad de Jueces de éste Tribunal. 3).- Agregúese al proceso el escrito y anexos
presentadospor el señor Santiago Noé Vasco Morales. 4).- En lo principal, respecto de la
Acción de Incumplimiento, en estricto acatamiento al mandato contenido en los Arts. 162,
163, 164 y 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional,
respecto a la admisión de las acciones de Incumplimiento presentadas, y en virtud de lo
dispuesto en el Art. 93 de la Constitución de la República del Ecuador que dice: " La
acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que
integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de
organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo
cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y
exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional ", en concordancia con el
Art. 439 Ibidem que dice textualmente " las acciones constitucionales podrán ser
presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente "; razón
por la cual, se dispone que se remita inmediatamente el expediente completo al señor
Presidente de la Corte Constitucional para los efectos contemplados en el Título VI del
Capítulo I, de la Ley invocada.- Por secretaria obténgase copias debidamente certificadas
del presente juicio penal, a fin de que, reposen en el archivo de ésta Judicatura .- Tómese
en cuenta en la presente causa al Dr. Juan Pablo Albán Alencastro y Abogada Daniela
Salazar Marín, posteriores notificaciones que les correspondan se les notificará en el
casillero Judicial No. 2410 y cojj^a-electrónic¿i_c^nsultoriosjuridicos@usfq.edu.ec.
perteneciente al Consultorio Jur^rCóGratuito de la Universidad San Francisco de Quito-
Hágase saber. Notifíquese.

Certifico:

DRA.OLGA AZUCENA RUIZ RUSSO
JUEZA

AB. JANETH CARRAÓN SARMIENTO
SECRETARIA (E)/

En Quito, martes veinte ycinco de febrero del dos[mil cartorce, apartir de las dieciseis
horas y cincuenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que
antecede a- VASCO MORALES SANTIAGO NOE en la casilla No. 1293 y correo
electrónico jorgemesias63@hotmail.com del Dr./Ab. JORGE MESÍAS MORALES
PAZM1ÑO MINISTRO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR- CHIRIBOGA
DAVID - en la casilla No. 1213; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO en la
casilla No 1200 CORDINACION DE AUDIENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL
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DEL ESTADO en la casilla No. 5957; CORDÍNACION DE AUDIENCIAS DE LA
DEFENSORIA PUBLICA PENAL en la casilla No. 5387; SANTIAGO NOE VASCO
MORALES en la casilla No. 2410 y correo electrónico
jalban@usfq.edu.ec;consultoriosjuridicos@usfq.edu.ec del Dr /Ab JUAN PABLO
ALBAN ALENCASTRO; SANTIAGO NOE VASCO MORALES en la casilla No. 2410
ycorreo electrónico salazar.marin.daniela@gma¡l.com;consultoriosjuridicos@usfq edu ec
del Dr./Ab. DANIELA SALAZAR MARÍN. No se notifica a ASAN7A REYES
CHRISTIAN OSWALDO, CAMPOVERDE ANAZCO MAGALI DEL CARMEN
CASTILLO CASTRO ROCÍO MARÍA, CEDEÑO CAMPOVERDE JOHANA
VANESSA, LOAYZA AYALA NARCIZA ANGELINA, TORRES TORRES MARÍA
ELENA, ZAMBRANO TORRES IRMA ANGELITA por no haber señalado casilla
Certifico: ""-^

AB. JANETH GARRION SARMIENTO
SECRETARLE)
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