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CASO N.° 0611-13-EP

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- Quito
D.M., 22 de marzo de 2017, las 16:40.- VISTOS: Agregúese al expediente el
escrito de ampliación presentado por el ciudadano Marcelo Manuel Chuquicusma
Medina respecto de la sentencia N°. 004-17-SEP-CC dictada dentro del caso N°.

0611-13-EP. En lo principal, se realizan las siguientes consideraciones:
PRIMERA.- El ciudadano Manuel Chuquicusma Medina manifiesta que " Del
contenido de mi acción extraordinaria de protección, se desprende que la alegación
principal de vulneración de derechos constitucionales, es respecto del derecho al

debido proceso en mi garantía de recurrir el fallo o resolución en los

procedimientos en lo que se decida sobre mis derechos, previsto en el Art. 76
numeral 7 literal m de la Constitución de la República del Ecuador" ; del mismo

modo señala que "En atención a lo mencionado, en la sentencia que me ha sido

notificada, Señores Jueces no se pronunciado respecto a mi petición de que se
disponga la destitución de la Juez de Contravenciones Especializada en el Combate

contra la Comercialización Ilegal de Mercancías del Guayas, Dra. PAOLA

DAVILA LÓPEZ, por haber actuado al margen de la ley, en violaciones flagrantes

al debido proceso" y finalmente "Por lo expuesto solicito una ampliación a la

referida sentencia por no haberse resuelto uno de los puntos controvertidos y

solicitados en mi demanda." SEGUNDA.- El artículo 162 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que las sentencias y

dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la

interposición de los recursos de aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su

modulación. TERCERA.- La Corte Constitucional del Ecuador es competente

para conocer los pedidos de aclaración y de ampliación realizados, de conformidad

con el artículo 40 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos

de Competencia de la Corte Constitucional. CUARTA.- Esta Corte Constitucional
en su calidad de máximo órgano de administración de justicia constitucional, a

través de sus autos definitivos e inapelables, dotados de fuerza vinculante, ha

ratificado en varias ocasiones que la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere
obscura, y la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos
controvertidos. Sobre esta base, este Organismo realizará el análisis del pedido de
ampliación solicitado en el presente caso. QUINTA.- Previo a continuar, este
Organismo estima oportuno señalar que del contenido del escrito presentado por
el ciudadano Marcelo Manuel Chuquicusma Medina se evidencia que el mismo
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pretende que tenga lugar una modificación de la decisión adoptada por el Pleno de
la Corte Constitucional en su sentencia de 11 de enero de 2017, N.° 004-17-SEP-

CC dictada dentro del caso N.° 0611-13-EP en lo referente a las medidas de

reparación integral dictadas por este Organismo en el marco de su competencia
constitucional. No obstante de lo expuesto, esta Corte Constitucional procederá a
referirse a lo manifestado por el compareciente en lo que respecta a que: "Del
contenido de mi acción extraordinaria de protección, se desprende que la alegación

principal de vulneración de derechos constitucionales, es respecto del derecho al
debido proceso en mi garantía de recurrir el fallo o resolución en los
procedimientos en los que se decida sobre mis derechos, previsto en el Art. 76
numeral 7 literal m de la Constitución de la República del Ecuador". Al respecto,

este Organismo señaló en su decisión que la garantía prevista en el artículo 76
numeral 7 literal m) de la Constitución de la República "... otorga a las personas
la posibilidad de obtener por parte de los operadores de justicia una resolución en
la que se hayan evaluado nuevamente las razones, elementos que sirvieron de
fundamento para que la autoridad jurisdiccional de primer nivel haya adoptado
determinada decisión y de ser el caso, rectificar la misma o en su defecto
ratificarla", en este sentido se refirió también a la "... prohibición que tienen las

autoridades púbicas, que para efectos del presente análisis se circunscribirán a las
jurisdiccionales, de desechar acciones, justificar vulneraciones de derechos bajo el
argumento o la alegación de "falta de norma jurídica" para la atención de
determinada pretensión", posteriormente procedió a pronunciarse respecto a la
conducta de la autoridad jurisdiccional de instancia determinando que "... la

operadora de justicia junto con lo expuesto, fundamentó su negativa de atender el
recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Marcelo Manuel Chuquicusma
Medina en contra de la decisión de 1 de febrero de 2013, por un lado, en una

afirmación sin sustento de ninguna naturaleza ya sea constitucional, legal,

jurisprudencial o reglamentaria, al indicar que se encuentra al mismo nivel que los
jueces de garantías penales y por otro lado en el hecho que dentro del Reglamento

dictado por el Consejo de la Judicatura de Transición, no se prevé prescripción

normativa alguna que contenga algún tipo de remedio jurídico" así también indicó

que "... observa la existencia de una suerte de contradicción entre el razonamiento

empleado por la autoridad jurisdiccional con lo resuelto, de manera particular en

lo referente a que la operadora de justicia determinó inicialmente que en virtud de

la naturaleza especial del proceso puesto en su conocimiento, las prescripciones

normativas de juzgamiento previstas en la norma penal común no son aplicables
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al mismo, sin embargo de aquello se evidencia que tomó en consideración lo
previsto en el artículo 324 de la norma adjetiva penal vigente en ese momento" y
concluyó que "... la negativa del ejercicio de un derecho por parte de la doctora
Paola Dávila López, en calidad de jueza del Juzgado de Contravenciones
Especializado en el Combate contra la Comercialización Ilegal de Mercancías del
Guayas, fue respecto de la potestad del legitimado activo de recurrir el fallo o
resolución en el procedimiento en donde se decidía sobre su derecho de propiedad.
Lo que derivó en el impedimento, que tenga lugar una nueva revisión por parte de
otra autoridad jurisdiccional de todo lo actuado, atendido, resuelto y en
consecuencia que se realice una valoración correspondiente a si existió una debida

o indebida interpretación y aplicación de las prescripciones normativas

reglamentarias correspondientes". Posteriormente, esta Corte Constitucional

declaró como consecuencia de aquello la vulneración del derecho al debido

proceso en la garantía de recurrir el fallo o resolución prevista en el artículo 76

numeral 7 literal m) de la Constitución de la República de Ecuador. En tal virtud,
este Organismo, en el marco de sus competencias, dispuso como medidas de

reparación integral coherentes y pertinentes por un lado con las particularidades

del caso y por otro con la vulneración de derechos declarada lo siguiente: "3. En

consecuencia, se dispone las siguientes medidas de reparación integral: a.

Restitución del Derecho: i. Disponer que el Juzgado de Contravenciones

Especializado en el Combate Contra la Comercialización Ilegal de Mercancías de

Guayaquil, remita el expediente N.° 2012-161 a la Corte Provincial de Justicia del

Guayas, para que una Sala, previo sorteo, conozca y resuelva el recurso de

apelación interpuesto por el accionante en contra del auto del 1 de febrero de 2013.
b. Garantía de no repetición: ii. Solicitar a la Asamblea Nacional que

instrumentalice los remedios jurídicos pertinentes para garantizar el ejercicio

efectivo del derecho al debido proceso en su garantía de recurrir del fallo o

resolución, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la

República del Ecuador, en el proceso objeto de la presente acción extraordinaria
de protección. Mientras tiene lugar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
precedente por parte de la Asamblea Nacional, las apelaciones que se interpusieren
en contra de las decisiones de los Juzgados de Contravenciones Especializados en
el Combate Contra la Comercialización Ilegal de Mercancías, que nieguen la

devolución de la mercancía incautada, serán conocidos y resueltos por la Corte

Provincial de Justicia correspondiente, c. Otras medidas de reparación integral: i.
Dejar sin efecto los autos del 6 y 15 de febrero y 6 de marzo de 2013, dictados por
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el Juzgado de Contravenciones Especializado en el Combate Contra la
Comercialización Ilegal de Mercancías de Guayaquil, ii. Remitir copia de la
presente sentencia al Consejo de la Judicatura, a fin de que se efectúe su debida
difusión". SEXTA.- En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional
resuelve negar el pedido del ciudadano Marcelo Manuel Chuquicusma Medina, en
razón que el mismoes contrarioa la naturaleza del recurso de ampliacióny dispone
que se esté a lo resuelto en la sentencia N.°004-17-SEP-CC dictada el 11 de enero
de 2017 dentro del caso N.° 0611-13-EP. Notifíquese.

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE

RAZÓN.- Siento por tárque el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte ConstitucionaMxjn siete votos a favor de las señoras juezas y jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de las juezas Pamela Martínez de Salazar
y Roxana Silva Chicaiza, en sesión del 22 de marzo de 2017.- Lo certifico.

JPCM^epl
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CASO Nro. 0611-13-EP

RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintisiete días
del mes de marzo del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada
del auto de aclaración y ampliación de 22 de marzo de 2017, a los
señores: Marcelo Manuel Chuquiscusma Medina en la casillas judicial
1231 y mediante correo electrónico veracueslavasociadosfri'.gmail.com;
hvaesafr holmail.com; procurador general del Estado en la casilla
constitucional 018; Paola Dávila López, jueza de Contravenciones de
Guayas en la casilla constitucional 374 y correo electrónico
paola.davilaíd funciónjudicial.gob.cc:. A los veintinueve días del mes de
marzo del dos mil diecisiete, a los señores: Presidente del Consejo de
la Judicatura, mediante oficio 1972-CCE-SG-NOT-2017; juez/a de
Contravenciones de Guayas, mediante oficio 1973-CCE-SG-NOT-2017,
a quienes además se devolvió el expediente remitido a esta Cote; Gabriela
Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, mediante oficio 1974-
CCE-SG-NOT-2017; conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo
certifico. -

JPCH/mmm
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m Corte
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR

GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 176

ACTOR

MARTHA SUSANA

HERRERA

ECHEVERRÍA

MARÍA LUZ RAMÍREZ
PUMISACHO

SANTIAGO ANTONIO

YÉPEZ HOLGUÍN Y
PAULINA DEL

CONSUELO PEÑAFIEL
SALGADO

LUCAS JAVIER

ALFREDO BONNARD

ANDRADE,

REPRESENTANTE DE

DIESEL PARTS S.A.

DIPARSA

WENG YOUJIAN

LÍDER CRISOSFORO
PÉREZ PARRALES

WILSON RENÁN
GARCÍA BAÑOS

MARCELO MANUEL
CHUQUISCUSMA

MEDINA

CASILLA

JUDICIAL

1869

5948

1491

5695

1725

1800

867

1231

DEMANDADO/

TERCER INTERESADO

MARÍA CARMEN

CHICAIZA GUANOTASIG

GONZALO FERNANDO

FLORES SINGO

FISCAL GENERAL DEL

ESTADO

CASILLA

JUDICIAL

4890

3789

Y

5711

1207

Nro. DE

CASO

2101-16-EP

2193-16-EP

2324-16-EP

2359-16-EP

2389-16-EP

2433-16-EP

0016-12-IS

0611-13-EP

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV. O

AUTOS

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO EN FASE

DE

SEGUIMIENTO

DE 16 DE

MARZO DE 2017

AUTO DE

ACLARACIÓN DE
22 DE MARZO

DE 2017

Total de Boletas: (12) DOCE Quito, D.M., 27 de marzo del 2017
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guia de casilleros constitucionales no. 156

ACTOR
CASILLA

CONSTITU

ClONAL

DEMANDADO / TERCER

INTERESADO

CASILLA

CONSTITU

ClONAL

NRO. DE CASO

FECHA DE RESO.

SENT. DICT.

PROV. O AUTOS

WASHINGTON RENÁN

YÁNEZ TORRES
498 2202-16-EP

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

SANTIAGO ANTONIO

YÉPEZ HOLGUÍN Y
PAULINA DEL CONSUELO

PEÑAFIEL SALGADO

438 2324-16-EP
AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

PEDRO XAVIER

CÁRDENAS

MONCAYO, DIRECTOR
GENERAL DEL

SERVICIO NACIONAL

DE ADUANA DEL

ECUADOR

480 2359-16-EP
AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

LÍDER CRISOSFORO

PÉREZ PARRALES
420 2433-16-EP

AUTO DE 16 DE

MARZO DE 2017

WILSON RENÁN GARCÍA
BAÑOS

520

COMANDANTE

GENERAL DE LA

POLICÍA NACIONAL

020

0016-12-IS

AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE

16 DE MARZO DE

2017

MINISTRO DEL

INTERIOR
075

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

018

LUISA AMARILIS QUIROZ
MOREIRA

459

BANCO

ECUATORIANO DE LA

VIVIENDA

051

0952-12-EP

SENTENCIA DE 15

DE MARZO DE

2017PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

018

ALEXIS MERA GILER,

SECRETARIO GENERAL

JURÍDICO DE LA
PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA

001

PRESIDENTA DE LA

ASAMBLEA NACIONAL
015

0009-16-TI

DICTAMEN DE 15

DE MARZO DE

2017
PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

018

PROCURADOR

GENERAL DEL

ESTADO

018

0611-13-EP

AUTO DE

ACLARACIÓN DE
22 DE MARZO DE

2017

PAOLA DÁVILA LÓPEZ,
JUEZA DE

CONTRAVENCIONES

DE GUAYAS

374

Total de Boletas: (16) DIECISEIS
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De:

Enviado eT

Para:

CONSTITUCIC^Aj^^
DEL ECUADOI^jneSr 27 de marzo de 2017 16:16

Asunto:

Datos adjuntos:

veracuestayasociados@gmail.com; hvaesa@hotmail.com;
paola.davila@funcionjudicial.gob.ee
Notificación con el auto de aclaración y ampliación de 22 de marzo de 2017
0611-13-EP-auto-aclaracion.pdf
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Quito D. M., 27 de marzo del 2017
Oficio 1972-CCE-SG-NOT-2017

CCÍ.SLMODE LA

JUDICATURA*

TRÁMITE EXTERNO:
SOLICITANTE:

RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE RECEPCIÓN:
ANEXO:

NRO. DOCUMENTO:

INGRESADO POR:

CJ-EXT-2017-8933

POZO CHAMORROJAIME

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Gui:o,23.'03/2üi7 U 12 35

TOTAL 3 FOJAS

1972-CCE-SG-NOT-201?
nerlindamsnsin-

LTictGniiidicial gob e^npl=S5cl!;.T.-Cnr-.=iit:s-7r;

Doctor

Gustavo Jalkh Robben
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de
aclaración y ampliación de 22 de marzo de 2017, emitido dentro de la
acción extraordinaria de protección 0611-13-EP, presentada por Marcelo
Manuel Chuquiscusma Medina.

Atentamente,

íePozo Chamorro

*£retario General

'Anexo: lo indicado

JPCH/mmm

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador





Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D. M., 27 de marzo del 2017
Oficio 1973-CCE-SG-NOT-2017

Señora

Gabriela Rivadeneira

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Ciudad.-

De mi consideración:

fe
Ñ'ACiC

I lili II1! IIIII

AsAMBt.KA NACIONAL

*Tfámi;s 277956

CodigovaHdacén UC8A08ADTL

Tipo de documento OFICI O

Fecha i acepción 2c-rr, ai-2017 1 í 29

Numeración documenic 1 37;-ece-sg-not-ÍGl 7

Fecha Oficio 2 7-rr. 5 f-20 1 7

Se mi! eme FOZO Cha MORRO jai m E

Sazón social CORTE CONSTI TUCIONAL

Revise el estado rj= su trám ce en;

9^ fqjCi^

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de
aclaración y ampliación de 22 de marzo de 2017, emitido dentro de la
acción extraordinaria de protección 0611-13-EP, presentada por Marcelo
Manuel Chuquiscusma Medina.

Atentamente,

J^Kig--Pozo Chamorro
"Secretario General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm

www.corteconstitucional.gob.ee

TCION'AL í

tó-^ivX^;-

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Quito - Ecuador





Corte
Constitucional
DEL ECUADOR

Quito D. M., 27 de marzo del 2017
Oficio 1974-CCE-SG-NOT-2017

ramADJUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUILSu^doTcontravenciones del Guayas, Especializado en Combate
contra la Comercialización Ilegal de Mercancías)
Guayaquil.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del auto de
aclaricfon yampliación de 22 de marzo de 2017, emitido dentro dea
acciónex^nana de protección 0611-13-EP, P™^*^ Marcd°
Manuel Chuquiscusma Medina. (Referencia juicio 161-2012)

Atentamente,

J^nePozo Chamorro
í^Sfecretario General

Anexo: lo indicado
JPCH/mmm
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