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CASO N.° 067812EP

CORTE CONSItiUCIONAL DEL ECUADOR

1. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada por el coronel de
Policí a de Estado Mayor, Pedro Marcelo Carrillo Ruiz en calidad de Director
Nacional de Asesorí a Jurí dica de la Policí a Nacional, delegado del ministro del
Interior, ata acción se la presentó en contra de la sentencia dictada el 10 de
marzo de 2011 a las 16:44, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección N.°
5042010.

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artí culo
innumerado, agregado a continuación del artí culo 8 de Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 30 de
abril de 2012, el secretario general certificó que en referencia a la causa N.°
067812EP, no se ha presentado otra demanda con ‘dentidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el perí odo de transición,
conformada por los jueces Ruth Seni Pinoargote, Hernando Morales Vinueza y
Edgar Zárate Zárate, mediante providenci del 22 de mayo de 2012, avocó
conocimiento de la causa y admitió a trámite la acción.

El 6 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, los jueces de la Primera Corte Constitucional, designados de
conformidad con lo dispuesto en los artí culos 25 a 27 del Régimen de Transición
de la Constitución de la República del Ecuador.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional, los jueces constitucionales Pamela Martí nez Loayza, Roxana Silva
Chicaiza y Francisco Butiñá Martí nez, de conformidad con o dis uesto en los
artí culos 432 y 434 de la Constitución de 1 Republica del Ecuador.

De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional
en sión extráórdinaria del 11 de noviembre de 2015, le correspondió a la jueza
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constitucional, Pamela Martí nez Loayza, sustanciar la presente causa.

La jueza constitucional sustanciadora, mediante providencia del 29 de agosto de
2016, avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique con el
contenido de la demanda y la providencia a los jueces de la Segunda Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a fin de que en el
término de cinco dí as, presenten un informe motivado de descargo, sobre los
fundamentos de la demanda.

Decisión judicial impugnada

El legitimado activo presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia dictada el 10 de marzo de 2011 a las 16:44, por la Segunda Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la
acción de protección N.° 5042010. La sentencia impugnada en lo principal,
expone:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. Guayaquil, 10 de marzo del
2011; a las 16h44. VISTOS: (...) Si bien es cierto que la institución policial tiene sus
órganos internos administrativos, como en el presente caso el Tribunal de Disciplina,
encargado de sancionar las faltas disciplinarias de sus miembros policiales, también es
menos cierto que las competencias de dichos órganos tiene que funcionar acordes a la
Constitución de la República como nota máxima del ordenamiento jurí dico (sic). En la
especie se colige que en el expediente tramitado por el órgano policial y que originó la
investigación que terminó con la resolución en contra del accionante Javier Luis Chamba
Reyna, se impone la sanción la separación o baja de las filas policiales. En el proceso
investigativo de la infracción cometida por el antes mencionado accionante, se ha
transgredido derechos fundamentales de las personas y la sanción impuesta a él se basa en
faltas disciplinarias. Del análisis realizado se puede colegir que es evidente que la
resolución emitida por el Tribunal de Disciplina de la Policí a Nacional en contra del
accionante, violentó el principio del debido proceso consagrado en el artí culo 76, numeral
7, letras a) y e) de nuestra Constitución. Por lo expuesto, esta Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE
LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA confirma la sentencia
recurrida de protección... 

Detalle y fundamento de la demanda

El accionante comparece ante este Organismo constitucional, deduce acción
extraordinaria de protección y señala que la sentencia impugnada, vulnera el
derecho a la seguridad jurí dica consagrado en el artí culo 82 de la Constitución de
la República.
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Como antecedente indica que el ciudadano Javier Luis Chamba Reyna presentó
una acción de protección en contra de la institución policial, a través de la cual
impugnó la resolución del 5 de junio de 2007, adoptada por el Tribunal de
Disciplina de la Policí a Nacional, por la cual se le impuso la sanción de
destitución o baja de la Policí a Nacional.

Señala que luego del sorteo respectivo, la causa pasó a conocimiento del Juzgado
Vigésimo Cuarto de Garantí as Penales de Guayas. Dicha judicatura, mediante
sentencia del 14 de julio de 2010, declaró con lugar la acción presentada y
dispuso la reincorporación del accionante a las filas policiales.

Una vez apelada la sentencia adoptada en primera instancia, la causa fue
conocida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, judicatura que mediante sentencia del 10 de marzo de 2011,
confirmó la sentencia del juez a quo.

Derecho constitucional que el accionante considera vulnerado

El accionante sostiene en su demanda que la sentencia dictada el 10 de marzo de
2011 a las 16:44, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas, vulneró el derecho a la seguridad jurí dica
consagrado en el artí culo 82 de la Constitución de la República. Sin embargo, es
preciso señalar que en virtud del principio jura novit curia, establecido en el
artí culo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantí as Jurisdiccionales y Control
Constitucional, los jueces constitucionales están facultados para “... aplicar una
norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso
constitucional ...“. En otras palabras:

esta Corte se encuentra plenamente facultada para analizar y pronunciarse so re los
hechos presentados a su conocimiento, en aplicación de normas no argumentadas por os
accionantes, cuando a criterio de este Organismo podrí a generarse una afectación a
derechos constitucionales no invocados por los legitimados activos, dicho es posible y
jurí dicamente procedente, más aún, si se toma en consideración que la acción
extraordinaria de protección, al igual que las demás garantí as jurisdiccionales, goza de un
carácter de informalidad para su presentación, conforme lo establece el artí culo 86
numeral 2 literal e de la Constitución de la República1

En razón de lo señalado y considerando la estrecha vinculación existente entre
este derecho y el derecho al debido proceso en la garantí a e la motivación, así
como que los argumentos del accionante presentados ante esta Corte están

Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 28415SEP.CC, caso N.° 207814.EP.
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relacionados con elementos se ha identificado como parte del derecho en la
garantí a señalada, es pertinente analizar si la sentencia objeto de la presente
garantí a jurisdiccional, ha vulnerado este último.

Pretensión concreta

De conformidad con lo establecido en su demanda, el legitimado activo solicita a
los jueces de la Corte Constitucional que “... se acepte la acción extraordinaria
de protección que corresponde a la institución policial, por haber fundamentado y
demostrado las violaciones constitucionales que se le está causando”.

De la contestación y sus argumentos

De la revisión del expediente constitucional, no se ha encontrada aparejado al
mismo el informe que debí an presentar los jueces de la Segunda Sala de lo Civil
y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, conforme lo dispuesto
en la providencia dictada por la jueza constitucional sustanciadora el 29 de
agosto de 2016.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competcncia

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artí culos 94 y 437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artí culos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantí as Jurisdiccionales y Control
Constitucional, artí culo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artí culo 46 de la
Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Naturaleza jurí dica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de
protección

La acción extraordinaria de protección, de conformidad con el artí culo 58 de la
Ley Orgánica de Garantí as Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por
objeto la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en
sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se
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encuentren firmes o ejecutoriadas, en las que se hayan violado por acción u
omisión derechos reconocidos en la Constitución.

De acuerdo al artí culo 94 de la Constitución, las acciones extraordinarias de
protección deben ser conocidas y resueltas por la Corte Constitucional y
proceden solamente cuando se han agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del
derecho constitucional vulnerado.

Lo anterior implica que la acción extraordinaria de protección, como garantí a
constitucional jurisdiccional, constituye un elemento importante en el Estado
constitucional de derechos y justicia ecuatoriano, cuya tarea es proteger el debido
proceso y otros derechos constitucionales vulnerados en decisiones judiciales,
siendo la naturaleza de esta garantí a eminentemente reparativa.

Determinación y desarrollo del problema jurí dico

La sentencia dictada el 10 de mano de 2011 a las 16:44, por la Segunda Sala
de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas,
¿ vulneré el derecho al debido proceso en la garantí a de la motivación,
reconocido en el artí culo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la
República?

La Constitución de la Republica en su artí culo 76, consagra el derecho al debido
proceso, como aquel conjunto de garantí as básicas en favor e las partes
procesales, que deben ser observadas y respetadas por los operadores de justicia,
en cualquier proceso que se determinen derechos y obligaciones.

Una de las garantí as contempladas en favor de las partes procesales, constituye el
derecho a la defensa. Este a su vez, está compuesto de otras garantí as, entre las
que se encuentra la motivación de las resoluciones de los poderes públicos,
recogida en el literal 1 del numeral 7 e artí culo 76:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurí dicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

A trav  e la norma antes transcrita, se reconoce la garantí a del debido proceso \~
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referente a la motivación, por la cual, •cualquier autoridad pública debe
fundamentar adecuadamente las decisiones que adopte en el ejercicio de sus
funciones.

En concordancia con la norma constitucional antes referida, la Ley Orgánica de
Garantí as Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artí culo 4 numeral 9,
determina como un principio aplicable en el contexto especí fico de la justicia
constitucional que: “La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar
adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la
argumentación jurí dica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre
los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y
los demás intervinientes en el proceso”.

De esta manera, la motivación de las decisiones de los poderes públicos se
consagra como una obligación constitucional y legal, cuyo objetivo es brindar
transparencia ~ las partes procesales, los demás intervinientes en el proceso y la
sociedad en general, respecto del razonamiento que sirve para adoptar la decisión
de la autoridad pública —y en el presente caso, del juez o jueza constitucional.
Consecuentemente, se aprecia una estrecha vinculación del derecho a la
motivación con el derecho a la seguridad jurí dica, en tanto la exteriorización de
los fundamentos de derecho y su aplicación a los antecedentes fácticos, permite
asegurar a las partes procesales que la decisión se fundamentó en normas claras,
previas y públicas, establecidas en el ordenamiento jurí dico nacional.

En esta lí nea, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado requisitos mí nimos
que sirven de parámetros a ser analizados con misas a determinar si una decisión
se encuentra debidamente fundamentada. Estos elementos son razonabilidad,
lógica y comprensibilidad de la decisión emanada:

la motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los órganos
jurisdiccionales, constituye una garantí a esencial para evitar la arbitrariedad y lograr el
cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas (...) la exposición por parte de la
autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i.
Razonable, es decir que sea fundada en los principios constitucionales; u Lógica, lo cual
implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. Comprensible, es decir
que el fallo goce de claridad en el lenguaje2...

En base a lo señalado, esta Corte procederá a efectuar el análisis de los elementos
antes referidos, lo que permitirá determinar si la decisión impugnada se
encuentra debidamente fundamentada.

2 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 09213SEPCC, caso N.° 053811EP.
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Razonabilidad

La razonabjljdad, de acuerdo con lo expresado por este Organismo
constitucional, se constituye en la enunciación por parte del operador de justicia
de las normas que estima aplicables al caso concreto, en tanto estén relacionadas
con la acción o recurso puesto a su conocimiento:

pan establecer si el fallo impugnado cumple el elemento de razonabilidad, se debe
analizar que la misma se encuentre conforme lo determinado en la Constitución de la
República y los principios que en ella se incluyen. A estas se suman las normas de
derechos humanos que se encuentran contenidas en los Instrumentos Internacionales, que
ratificados por el Ecuador, forman parte del ordenamiento jurí dico y del llamado bloque
de constitucionalidad. Así , diremos que una sentencia cumple el requisito de la
razonabiidad en tanto guarde armoní a con el derecho constitucional vigente y aplicable a
un caso concreto, de modo que se evidencie que la decisión adoptada por el juzgador se
fundamenta en normas que son conformes con la Constitución y no en aquellas que
contrarí en la misma3

Asimismo, es importante señalar que la presente acción extraordinaria de
protección se origina de una acción de protección4 presentada por Javier Luis
Chamba en contra del comandante general de la Policí a Nacional y otros, por lo
que al provenir de una garantí a jurisdiccional, las fuentes de derecho aplicadas
por los operadores de justicia deben ajustarse a la naturaleza propia de la acción
de protección. En este sentido, en concordancia con el artí culo 88 de la
Constitución de la República, las fuentes del derecho aplicadas deben encontrarse
orientadas hacia un análisis respecto de posible vulneración de derechos
constitucionales.

Con base en lo señalado, esta Corte advierte que la sentencia de mayorí a
expedida por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, en su primer considerando, cita los artí culos 86 numeral 3 y
24 de la Ley Orgánica de Garantí as Jurisdiccionales y Control Constitucional a
efectos de establecer la competencia.

Por su parte, en el considerando cuarto, la Sala cita normas del anterior Código
de Procedimiento Civil respecto de las pruebas y su carga probatoria como los
artí culos 113, 114 y 116.

Se anota además que en el considerando quinto de la sentencia impugnada, la
Sala cita al 88 de la Constitución de la República, respecto de la acción de

‘Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 036165EPCC, caso NY 061014EP.
Fs. 39 del expediente de primera instancia.
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protección, así como al artí culo 115 del Código de Procedimiento Civil, sobre la
apreciación de las pruebas. Finalmente, en el mismo considerando, y a modo de
conclusión, se observa que la Sala cita al artí culo 76 numeral 7 literales a y e, a
modo de derechos constitucionales vulnerados.

En base a lo señalado, se advierte que lbs operadores de justicia han enunciado
varias fuentes del derecho para fundar su decisión. No obstante, no toda esa
normativa está relacionada con la acción que se resuelve. En concreto, la
judicatura señaló como fundamento para efectuar la valoración probatoria, varias
normas del Código de Procedimiento Civil. Estas normas no guardan relación
con la naturaleza de la acción de protección, dado que existen normas especí ficas
establecidas en la Norma Suprema y en la ley de la materia que regulan
especí ficamente el particular.

En concreto, el artí culo 86 numeral 3 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artí culo 16 de la Ley Orgánica de Garantí as Jurisdiccionales
y Control Constitucional, establecen normas especí ficas relacionadas con la
obtención, actuación y valoración probatoria en el contexto de las garantí as
jurisdiccionales de los derechos constitücionales, la acción de protección
inclusive. Por tanto, la enunciación de normativa procesal civil en el contexto de
una decisión en acción de protección, cuando existen normas relacionadas con su
naturaleza que contienen prescripciones distintas, no puede ser considerada como
razonable.

En razón de lo expuesto, esta Corte concluye que la decisión impugnada carece
de razonabilidad.

Lógica

A través del parámetro de la lógica, esta Corte analiza la debida coherencia entre
las premisas expuestas por el operador de justicia y la conclusión a la que arriba;
así como, entre ellas y la decisión que se adopta. En este sentido, este parámetro
“... consiste en la coherencia e interrelación que debe existir entre las premisas
fácticas del caso concreto, las cuales deben estar estrictamente ligadas a las
normas que se aplican con la conclusión final, que forja como resultado la
&cisión judicial ... “~. Adicionalmente, se refiere al cumplimiento mí nimo de la
carga argumentativa exigida por el derecho para adoptar la decisión de la que se\~~~”~

‘Cúrte Constitucional del Ecuador, sentencia NY 1O116SEPCC, caso N.° 034012EP.  *
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Así , de la revisión de la sentencia impugnada, se observa que en el considerando
primero, la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas se declara competente para conocer la causa; así como, declara la validez
del proceso.

En el segundo considerando, la Sala se refiere al contenido de la acción de
protección deducida por Javier Luis Chamba Reyna y transcribe los principales
argumentos de la misma. A continuación, en el considerando tercero, la Sala
transcribe los principales argumentos alegados por las partes en la audiencia
celebrada ante el juez de primera instancia y en el considerando cuarto, se refiere
a las pruebas y la carga probatoria.

Finalmente, en el último considerando, es decir, el quinto, la Sala analiza
propiamente la vulneración de los supuestos derechos constitucionales. Una vez
que se refiere a la naturaleza de la acción de protección, así como los actos
impugnados a través de la misma, la Sala efectúa su conclusión respecto del caso
puesto a su conocimiento en el sentido que durante el proceso investigativo se
transgredieron derechos constitucionales del accionante:

Si bien es cierto que la institución policial tiene sus órganos internos administrativos,
como en el presente caso el Tribunal de Disciplina, encargado de sancionar las faltas
disciplinarias de sus miembros~policia1á, también es menos cierto que las competencias
de dichos órganos tiene qutfuiicionar acordes a la Constitución de la República como
nota máxima del ordenamiento jurí dico (sic). (...) En el proceso investigativo de la
infracción cometida por el antes mencionado accionante, se ha transgredido derechos
fundamentales de las personas y la sanción impuesta a él se basa en faltas disciplinarias.
Del análisis realizado se puedécolegir que es evidente que la resolución emitida por el
Tribunal de Disciplina de la Policí a Nacional en contra del accionante, violentó el
principio del debido proceso consagrado en el artí culo 76, numeral 7, letras a) y e) de
nuestra Constitución. Por lo expuesto, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la
Corte Provincial de Justicia del Guayas, ADMINISTRANDO JUSTIC~N NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTO~RRYAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA confirma la sentencia recurrida
de protección

Conforme se aprecia del texto transcrito, la Sala determinó que en el caso puesto
en su conocimiento, existieron vulneraciones de derechos constitucionales
durante el proceso investigativo aperturado en contra del accionante y que
desembocó en la sanción de la baja de las filas o ciales.

No obstante es evidente que dicha conclusión se la formuló con base en una
isa fáctica que no fue debidamente especificada por la autoridad, puesto que

ningún momento se establece con claridad en quéconsistió dicha vulneración,
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limitándose a indicar que “... del análisis realizado se puede colegir que es
evidente que la resolución emitida (...) violentó el principio del debido proceso
consagrado en el artí culo 76, numeral 7, letras a) y e) de nuestra Constitución ... “.

En otras palabras, en ningún momento se establece cuáles fueron los hechos que
sucedieron durante el proceso investigativo que originaron la supuesta
vulneración de derechos constitucionales al debido proceso.

De este modo se origina un vací o argumentativo en tanto no se llega a determinar
con claridad el por qué, en el caso sub judice, existieron actuaciones durante el
proceso investigativo que fueron consideradas como causantes de una
vulneración de carácter constitucional. Consecuentemente, se advierte que la
indefinición en la premisa menor del razonamiento generó que no exista lógica
en la decisión adoptada por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas.

Por lo expuesto, la sentencia dictada el 10 de marzo de 2011 a las 16:44, por la
Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, carece de la debida lógica.

Comprensibilidad

De conformidad con lo señalado en párrafos precedentes, la comprensibilidad se
refiere a la capacidad de la decisión para ser fácilmente entendida por parte de
quienes intervienen en el procedimiento en cuestión y del auditorio social, que es
la ciudadaní a. Se encuentra relacionada también con la claridad y correcto uso
del lenguaje empleado por la autoridad jurisdiccional, así como también con la
manera en que esta realiza la exposición de sus ideas.

En la especie y en virtud del análisis efectuado en el parámetro de la lógica, esta
Corte ha concluido que no existe la suficiente coherencia en las premisas
expuestas y entre las mismas, y la decisión adoptada, puesto que si bien se
concluye que en el presente caso ha existido vulneración de derechos
constitucionales, la Sala ha omitido efectuar un ejercicio argumentativo por el
cual se identifiquen los hechos, que configuraron la vulneración, acaecidos
supuestamente durante el proceso investigativo aperturado en contra del señor
Javier Luis Chamba. Por consiguiente, la falta de lógica de la decisión
impugnada, provoca también que las ideas expuestas no sean claras y el fallo no
sea comprensible en su totalidad. De este modo, la sentencia impugnada no
cumple con el parámetro de la comprensibilidad.

En base a lo expuesto, la Corte Constitucional considera que la sentencia dictada
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el 10 de marzo de 2011, por parte de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas, no se encuentra debidamente
fundamentada, al incumplir los parámetros de razonabiidad, lógica y
compresibilidad, lo cual la toma en un acto vulneratorio de derechos
constitucionales.

OtPas consideraciones de la Corte Constitucional

En virtud de las atribuciones establecidas en los artí culos 429 y 436 numeral 1
de la Constitución de la República, este Organismo constitucional está en la
obligación de garantizar la eficacia de los derechos constitucionales, para lo
cual es fundamental pronunciarse respecto de una posible vulneración de
derechos desde la presentación de la acción de protección.

Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado lo siguiente:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control,
interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a través del
conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le corresponde velar
por los derechos constitucionales y la supremací a de la Constitución, no solo en su
dimensión subjetiva, sino también en su dimensión objetivaPL. [Esta Corte] pan
garantizar el uso adecuado de la garantí a jurisdiccional de la acción de protección, la
observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos por este Organismo, y para
evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del caso en examen, estima
necesario pronunciarse también respecto de si existió una vulneración a los derechos
constitucionales alegados por el accionante dentro del proceso [de acción de
protección]L2].

De aquel modo y con el objeto de garantizar una adecuada tutela judicial
efectiva, esta Corte deberá analizar si la sentencia dictada en primera instancia
el 14 de julio de 2010, por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Garandas Penales del
Guayas, incurre en vulneración de derechos constitucionales, para de dejarla sin
efecto, en caso que se verifique este particular, o ejarla en firme, de no
encontrarse tal vulneración.

En ese sentido es importante señalar ue del contenido de la acción de
protección, presentada por el señor Javier Luis Chamba Reyna, se observa que
impugnó las resoluciones dictadas el 5 y 11 de junio de 2007, por el Tribunal de

(1] l.~a acción extraordinaiia de protección tiene una doble dimensi6n deniro del constitucionalismo ecuatorianó: subjetiva y
objetiva. La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante y que son

ueltos por la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva estS asociada al establecimiento de precedentes
• nspnidenciales e interpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurí dicos.
[2] Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 17515SEPCC, ~so N.° 1865125EPCC.

www.corteconstitlicionEll,goh.ec
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Disciplina de la Policí a Nacional y por el comandante general de la Policí a
Nacional, respectivamente. En su demanda adujo que durante el tiempo que se
llevó a cabo el proceso investigativo, así como el proceso ante el Tribunal de
Disciplina, se transgredieron derechos constitucionales, en particular, al debido
proceso, por cuanto “... nunca tuvo la oportunidad de ejercer defensa alguna a
[su) favor, quedando por lo tanto en la más absoluta indefensión, sin posibilidad
alguna de ejercer una adecuada defensa de las inculpaciones que se [l]e
hací an...”.

La causa fue conocida por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Garantí as Penales del
Guayas; instancia en la cual, a través de sentencia del 14 de julio de 2010, se
resolvió aceptar la acción presentada, en los siguientes términos:

SEXTO: Es el criterio de este operador de justicia, revestido de sus funciones de juez de
garantí as constitucionales en este caso, en armoní a con lo señalado en la carta suprema
que define a la acción de protección con una finalidad de amparo directo y eficaz de los
derechos básicos a los cuales ésta lo garantiza, cuando exista una vulneración de
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial, o cuando supongan la privación del goce o ejercicio de esos derechos
constitucionales, que en el caso que nos ocupa que al revisarse si esos derechos como
son: Falta de un debido proceso previsto como indefensión y que el ex Policí a nacional,
Javier Luis Chamba Reyna, amparando su derecho en lo previsto en el Art. 86 y 88 de la
Constitución de la República, en la que en la parte medular reclama que ha sido
violentado sus derechos a lo que dispone nuestra Carta Suprema (...) Que no ha tenido
un debido proceso (...) Que nunca lo llamaron para justificar las faltas graves que eran
acusadas cayendo en indefensióü, que no se le consideraron su participación en
diferentes acciones beneficiosas a la escuela de grumetes, que no se le contempló la
situación de apelación ante el superior. (...) El derecho a la seguridad jurí dica se
fundamenta de manera especí fica al respeto a la Constitución (...) en consecuencia, que
son los elementos de convicción suficientes para declarar aceptada la acción de
protección presentada por el recurrente (...) se ha violentado su derecho a un Debido
proceso, previsto en el Art. 76 numeral 7 literales a) y e), pues se aprecia que se le ha
impedido efectuar una debida defensa, pues además no ha sido escuchado en el
momento oportuno y en igualdad de condiciones. Por las consideraciones expuestas, el
suscrito JUEZ VIGESIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS
(...) de conformidad con el Art. 86 numeral 3 y Art. 88 de la Constitución Polí tica del
Ecuador, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
declara con lugar la acción de protección propuesta por el señor Javier Luis Chamba
Reyna (...) se ordena dejar sin efecto jurí dico la parte pertinente de la resolución que
fue publicada en la Orden General No. 118 del Comando General de la Policí a Nacional
el dí a miércoles 20 de junio de 2007, resolución que de una manera inconstitucional e
injusta, le impuso la sanción de Destitución o Baja de la Policí a Nacional. La resolución
No. 2007076CGBSTDPAL de fecha 11 de junio de 2007, emitida por el señor
Comandante General de la Policí a Nacional, publicada en el Art. 24 de la Orden General
No. 128 para el jueves 5 de julio de 2007, en la que de manera inconstitucional se le da
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de baja de las filas policiales, disponiendo en consecuencia la
REINCORPORACIÓN A LAS FILAS DE LA POLICÍ A NACIONAL...

Conforme se desprende del análisis vertido, el juez determinó que en el caso
que resolvió, existió vulneración de derechos constitucionales. En especí fico,
determinó una vulneración del derecho al debido proceso en la garantí a del
derecho a la defensa, en cuanto a no ser privado del mismo y no ser interrogado
sin la presencia de un abogado particular o defensor público.

No obstante, al igual que en el fallo analizado en el problema jurí dico anterior,
el juez vigésimo cuarto de garantí as penales del Guayas generó premisas
inconclusas, pues si bien determinéuna vulneración a las garantí as del derecho
a la defensa, en ningún momento estableció con claridad, cómo se las vulneré.
Ello pues, señaló únicamente que “... se ha violentado su derecho a un debido
proceso, previsto en el Art. 76 numeral 7 literales a) y e), pues se aprecia que se
le ha impedido efectuar una debida defensa, pues además no ha sido escuchado
en el momento oportuno y en igualdad de condiciones ... “. Es decir, a lo largo
del fallo, el juez no llegó a establecer la forma en que se vio afectado este
derecho durante el proceso llevado a efecto ante el Tribunal de Disciplina de la
Policí a Nacional. En lugar de ello, parafraseó el texto de las disposiciones
constitucionales, formando un argumento tautológico.

En virtud de ello y al igual que en el fallo analizado previamente, la sentencia se
encuentra estructurada con base en la sola enunciación de la premisa mayor y la
falta de determinación especí fica de la premisa menor. Lo señalado afecta la
lógica de la misma, generando una vulneración del derecho al debido proceso
en la garantí a de la motivación. Consecuentemente, al presentar el mismo error
argumentativo que el expuesto en la sentencia dictada en segunda instancia, esta
Corte debe dejar sin efecto la decisión y pronunciarse sobre el fondo el asunto
planteado por el legitimado activo en su acción de protección.

Para el efecto, se plantea el siguiente problema jurí dico a ser abordado por este
Organismo constitucional:

La orden de dar de baja a Javier Luis Chamba Reyna, precedida por la
emisión de un informe investigativo, elaborado sin que haya sido citado,
¿ vuineró el derecho a la defensa en la garantí a de contar con el tiempo y
con los medios adecuados para su preparación, reconocido en el artí culo 76
numeral 7 literal b de la Constitución de la República?

la lectura de la acción de protección formulada por Javier Luis Chamba

A., 2 cJe Octubre N 5jt y nsaje NJ~colás Jiménez
(frente nl pamue El Arnoli~o) . TeUs.: (59321 3941800
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Reyna, se advierte que este considera que durante el proceso investigativo
abierto en su contra, se vulneraron derechos constitucionales; lo que provoca
que la decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina sea nula. Al respecto,
señala textualmente:

En base al parte policial suscrito por el Sr. Cbos. Bosco Mieles Intriago, el Sr.
Comandante Provincial de la Policí a de Guayas No. 2 ha dispuesto al Jefe de la Unidad
de Asuntos Internos la realización de una investigación en mi contra, cuya iniciación

 jamás fue notificada a mi persona para que pudiera ejercer mi legí timo derecho a la
defensa y solamente mediante memorando ordenaron a comparecer a rendir una versión
en la Unidad de Asuntos Internos, cosa que lo hice el 01 de mayo de 2007, con la
presencia de un profesional del derecho que ni siquiera conocí a, peor aún tuviera la
confianza suficiente para que ejerciera mi defensa, con lo cual se me privó de mi
derecho constitucional al DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD JURIDICA Y A
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA E IMPARCIAL, por lo que NUNCA TUVE LA
OPORTUNIDAD DE EJERCER DEFENSA ALGUNA A MI FAVOR, quedando por
lo tanto en la más ABSOLUTA INDEFENSIÓN, sin posibilidad de ejercer una
adecuada defensa de las inculpaciones que se me hací a (. ) Durante el proceso
investigativo se habí an receptado las versiones de mi acusador Chos. Bosco Mieles
Intriago y del presunto testigo de los hechos Cbos. Agustí n Segundo Orcefla Lerma, con
la intervención de un mismo abogado patrocinador Félix Morán Soriano, demostrándose
con ello la falta de imparcialidad de las investigaciones (...) Realizado que fue el
inconstitucional Tribunal de Disciplina en mi contra, en la que no me permitieron
previamente el acceso a la documentación (informe policial y demás documentación),
teniendo que mi defensor de esa fecha, realizar una ANGUSTIOSA DEFENSA, acto
administrativo que culminó sancionándome con LA BAJA DE LAS FILAS DE LA
POLICIA NACIONAL, sanción disciplinaria que desde el momento de su emisión
causó y continuará causando un graví simo daño (...) La resolución administrativa
adoptada por el Tribunal de Disciplina en ninguna de sus partes cuenta con la suficiente
fundamentación, puesto que sin llegar a determinar con pruebas el tipo den ofensa
proferido o la acción irrespetuosa, me imputaron haber faltado al respeto (...)

En otras palabras, se observa que el alegato del legitimado activo se encuentra
dirigido a establecer una vulneración del derecho a la defensa y
consecuentemente, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurí dica, por
cuanto no habrí a sido notificado con la apertura de un proceso investigativo en
su contra y con la realización de las diligencias probatorias, y no se le habrí a
permitido acceder al expediente sino hasta el momento en que se lo juzgó.
Asimismo, aduce un posible conflicto de interés por la participación de un
mismo abogado en la recepción de la versión rendida por su acusador y uno de
los testigos.

El derecho a la defensa en la garantí a de contar con los medios y tiempo para
ejercerla, se halla consagrado en el artí culo 76 numeral 7 literal b de la
Constitución de la República:
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Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantí as
básicas.

7. El derecho de las personas a Ja defensa incluirá las siguientes garantí as: (...).

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

En este orden, de la revisión de las piezas procesales, se observa que a foja 9
obra el parte informativo elaborado por el cabo segundo de Policí a, Bosco
Mieles Intriago, por el cual puso en conocimiento del jefe del Comando
Cantonal de Milagro, los hechos sucedidos que presuntamente involucraban al
accionante, a quien, de acuerdo al parte, se lo encontró fuera de la Unidad
Policial cuando se encontraba cumpliendo una sanción de arresto al interior del
Comando de Policí a de Milagro. Asimismo, informó que habí a sido objeto de
falta de respeto por parte del accionante.

A continuación, a fs. 7 del expediente, consta el oficio N.° 7927CP2 del 9 de
abril de 2007, por el cual el coronel de Policí a de Estado Mayor y comandante
provincial de la Policí a Nacional de Guayas N.° 2, dispuso al jefe de Asuntos
Internos del CP2, realizar las investigaciones sobre las presuntas faltas
disciplinarias cometidas por el señor Javier Luis Chamba Reyna.

Luego, a fs. 1 del expediente, consta el informe investigativo N.° 2007543
UAICP2 del 2 de mayo de 2007, elaborado por los agentes investigadores, por
el cual se concluyó que el ahora accionante “... abandonó la sanción
disciplinaria de 24h00, que se encontraba cumpliendo al interior del Comando
de Policí a de Milagro, faltó al respeto y consideración al cabo segundo de
Policí a, Bosco Mieles Intriago, a quien se ha dirigido de una manera descortés,
al ser llamado la atención por encontrarse mal uniformado y por ausentarse
momentáneamente de la Unidad Policial al estar cumpliendo la sanción
disciplinaria de 24H00 ... “. Además, es importante agregar que para la
elaboración del informe investigativo se tomó la versión e las partes
involucradas; es decir, el accionante rindió una versión sobre los supuestos
hechos, la misma que formaba parte integral del citado informe, conforme obra
a fs. 12 del expediente.

Conforme se aprecia de los antecedentes procesales antes señalados, no se ha
constatado que el señor Javier L ~s Chamba Reyna haya sido notificado
respecto del inicio del proceso investigativo. Empero, a criterio de esta Corte,
e to no conlleva por sí solo la vulneración del derec o a la defensa, dado que el

,~,t~~~oceso investigativo se compone de diligencias previas al juzgamiento, cuyo

Av. 2 de Octubre N 15114 y uasaje Nicolás Jiméne:
(frente al paRaJe El Arbo)i:c) Te~s.: (5932) 39~11800
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objeto es indagar si se ha incurrido en alguna falta disciplinaria, lo cual será
puesto en conocimiento ante y juzgado por un Tribunal de Disciplina,
conformado para el efecto.

No obstante es importante manifestar que del expediente no consta aparejado al
mismo, la notificación con la instauración del Tribunal de Disciplina para
sancionar las supuestas faltas disciplinarias cometidas por el accionante, ni
ninguna intervención posterior hasta el momento en que se produjo el
juzgamiento. De hecho, la única intervención del accionante en el expediente
administrativo se dio cuando se le requirió su versión sobre los hechos.

En otras palabras, del expediente administrativo cuyas copias certificadas
fueron aparejadas al expediente constitucional, no se advierte que el accionante
haya podido intervenir en el procedimiento o conocer el estado del mismo. Esta
situación debí a ser acreditada por la entidad demandada, conforme lo sefiala el
artí culo 86 numeral 3 de la Constitución, que en la parte pertinente establece:
“Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante
cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre
información   

El hecho de no haber sido notificado con la instauración del Tribunal de
Disciplina para sancionar los supuestos actos disciplinarios, afecta el ejercicio
del derecho a la defensa, pues como se sefiala en los argumentos vertidos por el
accionante y no rebatidos por la autoridad que emitió el acto, este no tuvo a su
disposición ni el tiempo, ni los medios para ejercer su derecho a la defensa, al
no haber accedido al expediente abierto en su contra ni haber conocido la
información en base a la cual el tribunal procedió a juzgarlo.

En otras palabras, el derecho a la defensa se ve menoscabado en el caso sub
judice, por cuanto el accionante no pudo conocer las razones, de manera previa,
por las cuales se le hací a comparecer ante el Tribunal de Disciplina, lo que le
hubiese permitido contar con información precisa para preparar la defensa de
los cargos de indisciplina imputados.

Dicho de otra manera, la falta de la notificación con el inicio del proceso
sancionatorio —lo cual no fue probado por la institución policial—, provocó la
defensa angustiosa alegada en su demanda, al no haber podido acceder al
expediente para verificar los cargos imputados y preparar así su defensa. El
hecho descrito contrarió lo dispuesto en el artí culo 76 numeral 7 literal b de la
Constitución de la República.
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Ahora bien, uñi~Vez determinada la existencia de vulneraciones de derechos
constitució~ia, tanto por las judicaturas que conocieron la acción de
prote&1’ól~como las autoridades administrativas cuyo acto fue impugnado,
co~ffi’s$ónde analizar quémedidas de reparación resultan adecuadas para reparar
dichas vulneraciones. Primero, respecto de las vulneraciones ocasionadas por la
actuación de las autoridades jurisdiccionales, la emisión de la presente
sentencia, al haber reconocido dichas vulneraciones y haberlas corregido,
constituye en sí misma una forma de reparación.

Ahora, respecto de la vulneración incurrida por la autoridad administrativa, es
importante señalar que a foja 7 del expediente de segunda instancia, obra la
Resolución N.° 20101643CCPPN dictada el 9 de noviembre de 2010, por el
Consejo de Clases y Policí a, por la cual se resuelve “... acatar la Resolución
dictada por el señor Juez Vigésimo Cuarto de Garantí as Penales del Guayas,
dentro de la Acción de Protección Constitucional No. 20100360 planteada por
el Ex Policí a CHAMBA REINA JAVIER LUIS, sin perjuicio del fallo que
emita la Corte Provincial de Justicia del Guayas ...

En otras palabras, la institución policial dio cumplimiento con lo ordenado en el
fallo de primera instancia, esto es lo dictado en la sentencia del 14 de julio de
2010, a través de la cual se dispuso el reintegro del accionante a las filas
policiales, criterio que fue confirmado en el fallo de segunda instancia.

En virtud de lo analizado hasta el momento y considerando que el accionante ha
sido reincorporado a las filas de la institución policial, esta Corte reflexiona que
en el presente caso, el propio órgano accionado ha efectuado la reparación de
los derechos vulnerados, ordenado en sentencia de primera instancia y ratificado
en segunda. Así al haberse adoptado las medidas dispuestas por el juez
constitucional a través de la sentencia dictada en primera instancia y ratificada
en segunda, esta Corte considera que no caben más medidas tendientes a
restituir el derecho vu erado.

No obstante, esta Corte considera que es importante adoptar medidas tendientes
a evitar que los operadores de justicia continúen emitiendo sentencias y autos
con deficiencias en la argumentación, que menoscaben el derecho constitucional
analizado con anterioridad; es decir, e debido proceso en la garantí de a
motivación. En aquel sentido, esta Corte considera necesario que el Consejo de
la Judicatura, en calidad de organismo con competencia para definir y ejecutar
polí ticas relacionadas con el mejoramiento y modernización del sistema de
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administración de justicia, intervenga con el objeto de garantizar que no se
repitan vulneraciones de derechos constitucionales.

Para el efecto y a modo de garantí a de no repetición, el Consejo de la
Judicatura, a través de su representante legal, deberá publicar en su página web
la presente sentencia en su totalidad, en los términos establecidos en la parte
resolutiva del presente fallo.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantí a de la
motivación, consagrado en el artí culo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República.

2. Aceptar la presente acción extraordinaria de protección.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 10 de marzo de 2011 a las
16:44, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de• la Corte
Provincial de Justicia del Guayas.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 14 de julio de 2010, por el
Juzgado Vigésimo Cuarto de Garantí as Penales del Guayas.

4. Declarar que una vez revisado el fondo del asunto
constata la vulneración del derecho al debido proceso
derecho a la defensa referente a la provisión del tiempo
ejercerlo, contenido en el artí culo 76 numeral 7
Constitución de la República.

5. Como medida de no repetición; se dispone que el Consejo de la
Judicatura, a través de su representante legal, efectúe la publicación de la
presente sentencia en su portal web, a través de un hiperví nculo ubicado
en un lugar visible y de fácil acceso, en su página principal. La
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publicación deberá permanecer por el término de un mes.
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El representante legal del Consejo de la Judicatura deberá informar a este
Organismo sobre el inicio de la ejecución de la medida, dentro del
término de veinte dí as de notificada la presente sentencia y sobre su
finalización, cinco dí as después de concluido el término señalado en el
párrafo anterior.

6. Notifí quese, publí quese y cúmplase.

Razón: Siento por,,tay que la sentenciatqiá antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constbdional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Pamela Martí nez de Salazar, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Ruth SenA Pinoargote, Roxana Silva Chicaí za, Manuel Viteri Olvera y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Francisco Butiñá
Martí nez y Manen Segura Reascos, en sesión del 18 de enero del 2017. Lo
certifico.

PRESWENTE

JPCHJÇ~v /
Co.,,. ,,,cw. u
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RAZÓN. Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruí z Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el dí a jueves 26 de
enero del dos mil diecisiete. Lo certifico.

JPCHJJDN
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