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SENTENCIA N.° 006-15-SAN-CC

CASO N.° 0041-13-AN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 2 de septiembre de 2013, las señoras María Ernestina Hernández Cevallos y
Martha del Pilar Villagómez Garzón, en calidad de procuradoras comunes del
grupo de pensionistas de la ex Caja Policial, interponen acción por
incumplimiento en contra del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional,
signada con el N.° 0041-13-AN.

La Secretaría General de la Corte Constitucional certificó el 2 de septiembre de
2013, que la presente acción por incumplimiento tiene identidad con la causa N.°
0018-13-AN. El 10 de octubre de 2013 a las 08h55, la Sala de Admisión aceptó a
trámite la acción por incumplimiento signada con el N.° 0041-13-AN.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, mediante memorando N.° 477-
CCE-SG-SUS-2013 del 6 de noviembre de 2013, de conformidad al sorteo
efectuado por el Pleno del Organismo en sesión extraordinaria del 5 de noviembre
de 2013, remitió el expediente signado con el número N.° 0041-13-AN al juez
constitucional Alfredo Ruiz Guzmán, quien mediante providencia del 12 de
febrero de 2015, avocó conocimiento de la presente causa.

Detalle déla demanda

l/ J¿k§ accionantes, en lo principal, solicitan el cumplimiento del artículo 83 de la
L-^ Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, pues establece que el grupo de

pensionistas de la Caja Policial, que lo constituyen los asegurados cotizantes que
alcanzaron el derecho a pensión de invalidez, vejez y muerte a partir del 9 de
marzo de 1959, hasta la expedición de la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, mantienen sus derechos. De tal modo que queda evidenciado que existe

www.corteconstitucional.gob.ee

Av.12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador



A

Caso N.° 0041-13-AN
Página 2 de 22

una obligación clara, esto es, el mantener y respetar los derechos adquiridos; de
igual modo, es una disposición expresa que debe ser acatada por la autoridad, todo
lo cual configura un carácter de obligación exigible.

Manifiestan también que el de 6 de noviembre de 1961 se publicó la Ley de
Pensiones de las Fuerzas Armadas, yen su artículo 39 establecía quienes tienen
derecho al montepío militar, señalando ala viuda ylos hijos legítimos eilegítimos
del militar fallecido. El 7de marzo de 1975 entró en vigencia la Ley Orgánica de
la Policía Nacional, misma que en el artículo 83 dispuso: "hasta que se expida la
ley de pensiones de la Policía Nacional se aplicará la ley de pensiones de las
Fuerzas Armadas", por lo tanto, el beneficio que consta en el acápite anterior ysus
restricciones se hicieron extensivas a los miembros de la Policía Nacional
Adicionalmente, en 1992 se publicó la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas
misma que en su disposición transitoria octava señala: "en concordancia con la
Ley Orgánica de la Policía Nacional y hasta que esta institución cuente con su
propia Ley de Seguridad Social, la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas
continuara en vigencia dentro del ámbito de la Policía Nacional" Es así que en el
año 1995 se publica la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, constando
la prescripción del artículo 83 hoy aconsideración de las accionantes incumplido.

Acriterio de las demandantes, es inequívoco afumar que los pensionistas de la
Caja Policial que obtuvieron un derecho, en este caso el montepío, desde el 9 de
marzo de 1959 hasta el 31 de mayo de 1995 mantienen ese beneficio en
consonancia con las exigencias de la normativa vigente a la fecha en que se
generó el derecho.

Pese a que la norma se ha mantenido inalterable desde su promulgación el
ISSPOL, desde el año 2004, ha concurrido innecesariamente ante la Procuraduría
General del Estado, en aras de obtener luces en la aplicación de distintas normas a
saber: Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, Ley de Pensiones de ías
Fuerzas Armadas, Código Civil, etc., por lo que se han realizado
pronunciamientos contradictorios entre sí, llegando a enmendar su error en la
reconsideración de los pronunciamientos N.° 12567, 13200 y14276 del 25 y26 de
n^í^í ,2°°4 Y21 dC ener° de 2°05' resPectivamente, mediante oficio N°
0018747 del 11 de agosto de 2005.

Dicho texto establece: «se desprende que la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, hace una distinción entre el trato que debe darse al "Grupo de
pensionistas de la Caja Policial", definido éste en los términos del artículo 83 de la
Ley ibidem ylos demás aportantes. Por lo expuesto, la administración del Instituto
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de Segundad Social de la Policía Nacional, deberá aplicar la referida disposición
legal y reconocerá los derechos que "el grupo de pensionistas de la Caja Policial"
mantiene y que se derivan de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas,
conforme el mandato de los artículos 83 y 85 de la Ley de Seguridad Social de la
Policía Nacional».

El razonamiento es clarísimo, existe una distinción establecida en la ley, lo cual se
traduce en que los beneficios de los pensionistas de montepío de la Caja Policial
se generaron en otro contexto normativo y las condiciones difieren de los
pensionistas del ISSPOL. Es más, esto fue recogido por el propio ISSPOL,
mediante acta extraordinaria N.° 06-CS-ISSPOL del 15 de agosto de 2005, que en
el literal c establece: "disponer al Directorio General del ISSPOL, levante la
suspensión y proceda al pago de montepío a huérfanas del régimen de la Ex Caja
Policial y Pensionistas del Estado".

Pese a que la normativa en referencia no fue modificada, el 9 de abril de 2012 el
ISSPOL volvió a consultar a la Procuraduría General del Estado sobre el mismo
tema, y esta entidad argumentó que los pensionistas de montepío que adquirieron
el derecho con la expedición de la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas de
1961 mantendrán ese derecho con las causales de exclusión establecidas en el
artículo 34 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional en vigencia. Por
lo tanto, el Consejo Superior del ISSPOL emitió la Resolución N.° 104-CS-SO-
15-2012, y en un cuestionable intento de interpretar el pronunciamiento de la
Procuraduría General del Estado, dispuso suspender desde agosto de 2012, el pago
de pensiones de montepío a cientos de mujeres.

El ISSPOL ha intentado justificar su incumplimiento bajo el argumento que debe
cumplir lo dispuesto por la Procuraduría General del Estado. Si bien la ley dispone
el carácter vinculante de esas consultas, las accionantes creen que la institución
demandada no ha actuado de conformidad con el nuevo paradigma constitucional,
pues esto afecta al derecho a la seguridad jurídica, a la seguridad social y a llevar
una vida digna.

Reclamo previo

Manifiestan que realizaron el reclamo previo mediante oficio sin número, dirigido
al coronel Marco Vinicio Salazar Jarrín, en calidad de director general del
ISSPOL, presentado ante esa entidad el 20 de marzo de 2013j^9Jas 1-47), en
donde constan todas las accionantes de la presente causa.
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Petición concreta

Las accionantes solicitan que "el Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional cumpla con el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, lo cual derivará en que las accionantes volvamos a acceder al servicio
de salud y al pago de nuestras pensiones de montepío".

Identificación de la autoridad o particular demandado

La autoridad pública que, a criterio de las accionantes, ha incumplido con lo
dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, es
el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Identificación de los derechos presuntamente comprometidos por el
incumplimiento

La inaplicación de la norma contenida en el artículo 83 de la Ley de Seguridad
Social de la Policía Nacional, por el Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional, afecta, a criterio de las accionantes, sus derechos constitucionales a la
seguridad jurídica y a la igualdad.

Audiencia pública

Por convocatoria del señor juez sustanciador, mediante providencia dictada el 12
de febrero de 2015 a las 15h00, las partes procesales fueron escuchadas en
audiencia pública el día 05 de marzo de 2015 a las 09h30, dentro de la cual
manifestaron lo siguiente:

Legitimadas activas: Comparecieron a través de sus abogados patrocinadores,
Dra. Patricia Cabezas y Dr. Luis Alfonso Vásquez Briones.

La Dra. Patricia Cabezas, manifiesta que las demandantes adquirieron el derecho
de montepío; sin embargo, el ISSPOL resolvió mediante una asamblea general
acoger el contenido de un oficio del 18 de julio de 2012, suscrito por su asesor
jurídico, en base al pronunciamiento del procurador general del Estado, constante
en el oficio N.° 8707 del 09 de julio de 2012, respecto del cual se pronuncia sobre
el derecho que tienen las beneficiarías de la ex caja policial y las causales de
exclusión que no estaban contemplas en la Ley de Pensiones de las Fuerzas
Armadas, donde el único condicionamiento para recibir las pensiones es que las
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beneficiarías mantengan su estado de solteras, por lo que la naturaleza misma del
montepío es vitalicia para los derecho habientes de quienes prestaron sus servicios
en la Policía Nacional.

Además, menciona que el querer sujetar a las beneficiarías a las causales de
exclusión es algo ilegal, por cuanto, como es conocido, la ley es válida para el
futuro, y no tiene efecto retroactivo, por lo que la única causal de exclusión es que
las hijas mantengan su estado civil de solteras.

Las mujeres que presentan esta acción de incumplimiento son las más afectadas,
por cuanto son personas adultas mayores que no tienen la posibilidad de trabajar y
que tienen como único sustento la pensión de montepío que habían obtenido por el
derecho de sus padres, lo cual no fue considerado por el ISSPOL para suprimir
este derecho; tenían que respetar el debido proceso, sin que exista previamente un
expediente administrativo en donde se les notifique a cada una de las montepiadas
que se les va a excluir de este derecho, violando de esta manera el principio de la
legítima defensa que establece nuestra Constitución, para saber cuál realmente fue
la causa para haberse quitado su derecho.

Es necesario mencionar, de igual forma, que los valores que les correspondería
pagar a favor de las beneficiarías han sido transferidos por parte del Ministerio de
Finanzas anualmente, lo cual consta en las certificaciones correspondientes.

Finalmente, indica que la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y los
derechos adquiridos de las pensionistas son vitalicios y deben ser respetados, lo
cual es garantizado por nuestra Constitución, que prohibe el menoscabo o
regresión de los derechos.

Por su parte, el Dr. Luis Alfonso Vásquez Briones, señala que desde el año 1958,
se ha venido aportando a las pensiones, y ahora la ISSPOL se basa en
pronunciamientos contradictorios de la Procuraduría General del Estado,
quedando en total estado de indefensión, privándoles de su derecho, existiendo
además una obligación clara, expresa y exigible y una resolución del mismo
Consejo Superior del ISSPOL que dispone que se levanta la suspensión y se
proceda al pago del montepío, del régimen de la ex Caja Policial.

Menciona que se está obrando de indebida forma, violentando el debido proceso
y, por lo tanto, existe discriminación, sin considerar que la Constitución se
encuentra sobre normas secundarias.
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Indica que existe ya un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que señala que quienes reciben una pensión por parte del Estado, adquieren un
derecho de propiedad, en términos del patrimonio que se determina en el artículo
21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Legitimado pasivo: Director General del Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional (ISSPOL), comparece a través del Dr. Fabián Santiago Salas
Duarte y del Dr. Jorge Raúl Yanacallo

El Dr. Fabián Santiago Salas Duarte, señala que el artículo 83 de la Ley de
Seguridad Social del ISSPOL dice que las expensionistas de la caja policial
mantendrán sus derechos, pero una ley tiene que verse en su conjunto y en
relación con las causales de exclusión de los beneficios establecidos en los

artículos 32 y 33 del mismo cuerpo legal.

En ese marco puede existir un defecto del artículo 83 de la Ley de Seguridad
Social de la Policía Nacional, por lo cual la ISSPOL realizó una consulta a la
Procuraduría General del Estado, cuyos pronunciamientos son vinculantes. Si bien
el artículo 83 en mención tiene un defecto, no se lo ha dejado de aplicar, tanto así
que alrededor de cuatrocientos pensionistas fueron reintegrados al sistema de
seguridad social. Sin embargo, los requisitos para esta acción son la generación de
una norma y su incumplimiento total o parcial, y aquí, conforme lo señalado, no
configura un incumplimiento, por cuanto la norma del artículo 83 hay que
interpretarla sobre la base de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de
Seguridad Social de la Policía Nacional, que determina las causales de exclusión,
entre esas, la de haber obtenido una mayoría de edad en el caso de varones, o de
25 años en el caso de mujeres, por lo cual solicitó que se rechace por
improcedente esta acción, ya que no se ha justificado hasta la actualidad de qué
forma se ha incumplido esta norma.

Por su parte, el Dr. Jorge Raúl Yanacallo, manifiesta que en base al criterio
emitido por la Procuraduría General del Estado, es que el ISSPOL procedió a
excluir a las expensionistas, por cuanto es claro dicho pronunciamiento en
mencionar que el derecho de las pensionistas se mantiene, pero también se debe
aplicar las partes de las causales de exclusión, pues de la revisión de los
expedientes de los causantes se encuentran como beneficiaras las hijas e hijos
inmersas en el artículo 34 literal d de la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional.
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Así también, las accionantes no determinan con claridad qué derecho se ha
vulnerado de cada una de lasexcluidas, y no agotaron las vías administrativas para
reclamar, por cuanto las resoluciones del ISSPOL pueden ser reclamadas al
Concejo Superior, a la Junta Calificadora, así como también ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, por lo que solicita que se rechace su demanda.

Finalmente, indica que las accionantes no aportaron al ISSPOL, sino que son
beneficiarías por ser hijas de los expensionistas, inclusive ya existe una sentencia
de la Corte Constitucional, dentro del caso N.° 0018-13-AN, la cual es favorable a
la Institución.

Procuraduría General del Estado: Comparece por medio de la Dra. Susana
Pachacama

Manifiesta que el pronunciamiento emitido por la Procuraduría General del Estado
respecto del artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, no
está quitando ningún derecho, sino que explica que para su aplicación deberán
observarse las causales de exclusión para definir la situación jurídica de cada una
de las beneficiarías, tomando en consideración que este derecho fue otorgado por
una disposición transitoria de la Ley de las Fuerzas Armadas, y estaban
condicionadas hasta que se dicte la propia Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional, la cual fue dictada en 1995 y en la cual ya se dictaron las causales de
exclusión para la pérdida de este derecho.

Término de prueba

Mediante providencia dictada el 16 de marzo de 2015 las 08h30, el juez
sustanciador resolvió abrir el término de prueba por ocho días, a fin de que las
partes procesales presenten las pruebas y justificativos pertinentes
correspondientes a la demanda.

Por parte del legitimado pasivo: Director General del Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional (ISSPOL)

Mediante providencia dictada el 26 de marzo de 2015 a las 08h01, se proveyó el
escrito de prueba presentado por el legitimado pasivo; en lo principal, se agregó al
proceso como prueba de su parte lo siguiente:

- Copia certificada de la Resolución N.°104-CS-SO-15-2012, del ¿3 de
agosto de 2012, emitida por el Consejo Superior del ISSPOL.
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- Copia certificada del oficio N.°08707 del 09 de julio de 2012, que contiene
el pronunciamiento vinculante, emitido por el procurador general del
Estado.

- Copia certificada del oficio N.° I-OF-2012-457-AJ-ISSPOL del 18 de julio
de 2012.

- Copia certificada del memorando N.° 122-CS-ISSPOL del 18 de julio de
2012, suscrito por el secretario del Consejo Superior del ISSPOL.

- Copia certificada del oficio 0018747 de agosto de 2005, suscrito por el Dr.
José Borja Cevallos, procurador general del Estado.

- Copia certificada del informe I.IF-2012-0181.isspol del 09 de agosto de
2012.

- Copia certificada del memorando N.° 0068-CS-ISSPOL del 18 de abril de
2011.

- Copia certificada del acta de la sesión ordinaria del Consejo Superior del
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional N.° 06-2011, del 11 de
abril de 2011.

Por parte de la Procuraduría General del Estado

Mediante providencia dictada el 26 de marzo de 2015 a las 12h00, se proveyó el
escrito de prueba presentado por esta Institución; en lo principal, se agregó al
proceso como prueba de su parte lo siguiente:

- Copia certificada del oficio N.° 08707 del 09 de julio de 2012, que contiene
el pronunciamiento vinculante, emitido por el procurador general del
Estado.

Legitimadas activas: Por las procuradoras comunes de los pensionistas de la
ex Caja Policial

Mediante providencia dictada el 27 de marzo de 2015 a las 12h30, se proveyó los
escritos de prueba presentados por las accionantes Maria Ernestina Hernández
Cevallos y Martha del Pilar Villagómez Garzón, procuradoras comunes, y de la
señora Lourdes del Rocío Montenegro Alarcón y otras; en lo principal, se agregó
al proceso como prueba de su parte lo siguiente:

- Los certificados de filiación de cada una de las comparecientes.
- Oficio N.° 2006-0042-D-PRE-ISSPOL, del 18 8 de enero de 2006, dirigido

al director de Servicios Sociales del ISSPOL, por la Leda. Esperanza
Estrella, Directora de Prestaciones del ISSPOL.
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- Acta extraordinaria N.° 05-205-CS-ISSPOL de la sesión del 03 agosto de
2005.

- Resolución N.°104-CS-SO-15-2012.

- Acta ordinaria N.° 06-CS-50-ISSPOL-211, del 11 de abril de 2011.
- Oficio N.° MINFIN-CGJ-2013-0274 del 04 de diciembre de 2013, en el

cual el Ministerio de Finanzas remite la certificación de transferencias a la
cuenta del ISSPOL desde el año 2011 hasta 2013.

Diligencia de exhibición de documentos

Dentro del proceso también se efectuó la diligencia de exhibición de documentos
el 07 de abril de 2015 a las lOhOO, en la cual las accionantes solicitan que los
representantes del ISSPOL, exhiban los expedientes administrativos y los
procesos de exclusión de cada una de las beneficiarias, dejando copias certificadas
de la notificación que debieron realizar a cada una de las comparecientes para ser
excluidas o sufrir pérdida de pensión de montepío.

Siendo el día y hora señalados para el desarrollo de dicha diligencia, intervinieron
el Dr. Santiago Patricio Duarte, en representación del director General del
ISSPOL, quien exhibió la documentación en copias certificadas constante en
treinta y nueve fojas, las cuales se anexaron al expediente constitucional,
manifestando de esta manera que ha cumplido lo ordenado en providencia dictada
el 27 de marzo de 2015 a las 12h30.

Además, procedió a exhibir la documentación original de los expedientes que
corresponden a los señores causantes, pensionistas de la ex Caja Policial,
correspondiente a los señores Villagómez Salgado Raúl Cerón (expediente N.°31),
y del señor Segundo Filiberto Hernández Hurtado (expediente 1715), los mismos
que no se adjuntaron al expediente constitucional.

Ante esto, la Dra. Patricia Cabezas, en representación de las accionantes
(expensionistas de la ex Caja Policial), una vez revisada la documentación, señaló
que la documentación que exhibe no corresponde a lo solicitado en el acápite II de
su escrito de prueba presentado el 26 de marzo de 2015, por lo que manifiesta su
inconformidad con la documentación presentada.

Sin embargo, indicó que la documentación presentada deberá tomarse como
prueba a favor de las accionantes, toda vez que demuestra el derecho adquirido
por las comparecientes.
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De igual forma, el juez constitucional sustanciador solicito de oficio, al Instituto
de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y a la Procuraduría General
del Estado, respectivamente, la siguiente documentación, misma que fue agregada
al expediente constitucional:

- Oficio N.° 2006-0042-D-D-PRE-ISSPOL del 18 de enero de 2006, remitido
por el director de Servicios Sociales del Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional.

- Acta del Consejo Superior del Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional (ISSPOL) del 15 de agosto de 2015 (NO 06-2005-CS-ISSPOL).

- Resolución N.°128-CS-SO-17-ISSPOL del 14 de diciembre de 2010.

- Oficio N.°518-2011-JCSP-ISSPOL del 28 de junio de 2011, remitido por el
presidente de la Junta calificadora de Servicios Policiales a la jefa del
Departamento de afiliación del ISSPOL.

- Pronunciamientos emitidos por la Procuraduría General del Estado, que se
detallan a continuación:

N.° 012567 del 25 de octubre de 2004.

N.° 013200 del 26 de noviembre de 2004.

N.° 014276 del 21 de enero de 2005.

N.° 018747 del 11 de agosto de 2005.
N.° 08707 del 09 de julio de 2012.
N.° 10087 del 09 de octubre de 2012.

De los argumentos del legitimado pasivo

El coronel de Policía de E. M., Abg. Enrique Espinoza de los Monteros Borja, en
calidad de director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía
Nacional, ISSPOL, manifiesta que la Ley de Seguridad Social de la institución a la
que representa entró en vigencia el 1 de junio de 1995, a cuyo imperio quedarían
sometidos aquellos y aquellas pensionistas, hijos o hijas huérfanos de miembros
policiales, que antiguamente y por carecer de ley propia, se regían por la Ley
Constitutiva de la Caja Militar, creada mediante decreto legislativo del 29 de
octubre de 1957, publicada en el Registro Oficial N.° 761 del 9 de marzo de 1959.

Bajo prevenciones de esa antigua ley, dichos pensionistas percibían el seguro de
montepío de manera indefinida hasta su muerte, es decir, la hija o hijo de un
miembro policial fallecido percibía una pensión por montepío por orfandad, sin
ningún condicionamiento de edad, hasta su vejez y muerte, situación que en la
práctica produciría graves consecuencias de tipo actuarial, ya que el pago de una
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pensión de este tipo, por tiempo indefinido sobre reservas acumuladas por tiempo
definido, ocasionaría a estas un déficit.

Bajo una disposición legal como la citada y que fuese derogada expresamente, ha
sido usual que muchas beneficiarías conservaran su estado civil de solteras hasta
la edad madura y vejez, con el fin de no perder dicho estipendio; sin embargo, al
entrar en vigencia la ley específica de Seguridad de la Policía Nacional, se
establecieron requisitos tanto para el goce del derecho de pensión, como para su
exclusión, y enbase a las disposiciones de esta nueva norma es que quienes fueron
pensionistas al amparo de la ley antigua, debieron empezar a cumplir con estas
condiciones, aspecto de razonamiento legal, sobre el cual oportunamente el
procurador general del Estado emitió su criterio en resolución N.° 08707 del 9 de
julio de 2012.

Finalmente, establece que existe vía expedita, tanto a nivel administrativo, como
lo es la impugnación ante la Junta Calificadora de Servicios Policiales, de cuyas
resoluciones se puede incluso impugnar ante el Consejo Superior del Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional o la de lo contencioso administrativo.

De los argumentos de la Procuraduría General del estado

El Abg. Marcos Arteaga Valenzuela, en calidad de director nacional de Patrocinio
y delegado del procurador general del Estado, mediante escrito presentado ante
esta Corte, en lo principal, manifiesta lo siguiente:

Quienes fueron beneficiarías del montepío pretenden que dicha pensión sea
vitalicia; sin embargo, la misma Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, en su
artículo 50 ya establecía causales para el retiro de dicha pensión. Con la expedición
de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, respecto a las pensiones de
montepío a las viudas e hijos de los policías fallecidos, se establecieron reglas
distintas a las determinadas en la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, así
tenemos la disposición contenida en el artículo 34 de la referida ley, que dice:

Se pierde la pensión de montepío por las siguientes causas: a) por fallecimiento del
beneficiario, b) por el matrimonio del pensionista de viudedad o cuando éste haya
formado unión libre estable y monogámica. c) cuando los hijos hayan contraído
matrimonio o formado unión libreestable y monogámica. d) Cuando los hijos mayores de
18 años y menores de 25 años de edad hayan contraído relación laboral o perdido su
calidad de estudiante.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Es decir, se incluyen nuevas causales con las cuales se pierde la pensión de
montepío; las beneficiarías de esta pensión estaban condicionadas a los parámetros
que fijara la propia ley de la Policía Nacional, considerando que las mismas
estaban al amparo de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ley que
no era propia de la Policía Nacional, era una norma transitoria y temporal hasta que
se dicte la que regule a la institución policial, conforme lo señala la Disposición
Transitoria Octava de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, razón
por la cual se deben observar las causales de pérdida de este derecho para cada una
de ellas en forma individual, porque la situación jurídica de las accionantes es
diferente una de otra.

En relación al pronunciamiento constante en oficio N.° 08707 del 9 de julio de
2012, ha quedado establecido el alcance de la absolución de la consulta efectuada
por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL; por tanto, el
criterio de la Procuraduría General del Estado ha sido y es que los pensionistas de
montepío calificados bajo la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas y que han
venido gozando del derecho a dichas pensiones, con la vigencia de la Ley de
Seguridad Social de la Policía Nacional están sujetos a las causales de exclusión o
pérdida de la pensión de montepío, establecidas en el artículo 34 de la mencionada
ley policial.

En consecuencia, los pensionistas de montepío que adquirieron sus derechos bajo
la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas continuarán gozando de los mismos
derechos al amparo de la vigente Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional,
siempre que cumplan con los requisitos previstos en esta última, y perderán dicho
derecho, en tanto le sean aplicables las causales de extinción o pérdida de dicha
pensión, contempladas en el artículo 34 de la mencionada ley.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

De acuerdo al numeral 5 del artículo 436 de la Constitución de la República, la
Corte Constitucional es competente para: "Conocer y resolver, a petición de parte,
las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la
aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que
sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o
informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que
no sean ejecutables por las vías ordinarias".
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Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional trata de esta acción en el Capítulo VII ACCIÓN POR
INCUMPLIMIENTO, y de manera particular, el artículo 52 que se refiere a su
objeto y ámbito señala: "La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar
la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el
incumplimiento de las sentencias, decisiones o informes de organismos
internacionales de protección de derechos humanos. Esta acción procederá cuando
la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contengan
una obligación de hacero no hacer, clara, expresa y exigible".

Acción por incumplimiento de normas

En el escenario de un Estado constitucional de derechos y justicia, la acción por
incumplimiento, establecida en el artículo 93 de la Norma Suprema, edifica una
garantía constitucional en aras de garantizar la aplicabilidad de las normas que
conforman el sistema jurídico y el cumplimiento de las sentencias o informes de
organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión,
cuyo cumplimiento se persigue, contenga una obligación expresa y exigible de
hacer o no hacer, para lo cual se interpondrá demanda de aplicación de esta
garantía ante la Corte Constitucional.

La naturaleza jurídica de la acción por incumplimiento, en los términos
establecidos por la Constitución de la República, se identifica bajo dos conceptos:
uno de cumplimiento y otro de aplicación.

Por tanto, hay que determinar que el primero -el de cumplimiento- responde a un
análisis de eficacia de la norma, es decir, posee un enfoque jurídico ligado a los
efectos inmediatos que produce, político en cuanto a la satisfacción de los
objetivos sociales para los cuales fue establecida, y sociológico, que hace
referencia al grado de cumplimiento por parte de los destinatarios de dicha
norma1, denotándose que el incumplimiento de las normas acarrea una afectación
a la garantía básica de la seguridad jurídica, pues esta se determina claramente
como la garantía del cumplimiento de las normas y procedimientos previamente
establecidos.

El segundo concepto -el de aplicación- responde al acercamiento de la
prescripción normativa a la praxis ajustada a tal regla, ya sea mediante la
aplicación directa de la regla o a través de la elaboración de una regla intermedia,

Prieto Sanchís, Luís. Apuntes deTeoría del Derecho, Madrid, Editorial Trotta, 2005, pág. 83-85
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por la cual se pase de la regla así aplicada, a la praxis de la ejecución2, es decir,
realizando una tarea interpretativa que traslade la norma a una situación jurídica
concreta o una tarea de subsunción, que traslade la norma a los hechos, por lo que
dicho concepto responde al principio de legalidad.

Se puede determinar respecto del análisis antes descrito, que la naturaleza de la
acción por incumplimiento busca el cumplimiento íntegro de las normas,
respondiendo a la garantía de la seguridad jurídica, puesto que como se ha
observado, el concepto de aplicación depende de quien declara la obligación de
cumplir la norma, mientras que el de cumplimiento corresponde a un nuevo
sujeto, que no ha intervenido en las tareas de interpretación y subsunción,
evidenciándose que en tal sentido, dichos conceptos no siempre son dependientes;
caso contrario ocurre cuando la obligación está implícita en la norma misma, en
donde la aplicación y el cumplimiento son coincidentes3.

La acción por incumplimiento responde al modelo de Estado constitucional de
derechos y justicia, puesto que lo que pretende tutelar es la aplicación de las
normas constitucionales o legales que lo sustentan y regulan, respondiendo a la
exigencia del derecho a la seguridad jurídica, como medio apropiado de
protección de los derechos, expresada además en la eficacia del ordenamiento
jurídico, por lo que quien la interpone, busca el cumplimiento de aquello que la
autoridad pública ha sido renuente a cumplir.

Análisis jurídico

Antes de abordar de manera directa los problemas e interrogantes de carácter
jurídico-constitucional del presente caso, la Corte Constitucional considera
necesario reiterar de manera general, lo que representa la acción por
incumplimiento.

La acción por incumplimiento de normas es una garantía jurisdiccional para
proteger derechos constitucionales, específicamente la seguridad jurídica y el
principio de legalidad; para tal efecto, activa el derecho a reclamar ante la Corte
Constitucional el cumplimiento de alguna norma que contenga la obligación de
hacer o no hacer y que consta en el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador.
De allí que la acción por incumplimiento debe garantizar su aplicación en la

2Peña,Lorenzo. La Obligación de Aplicarlas Normas Jurídicas vigentes, Revista Isogoria, 35, julio-diciembre de
2006, Instituto de Filosofía del CSIC.

3Montaña Pinto, Juan y Porras VelascoAngélicaEditores, Apuntes de Derecho ProcesalConstitucional, Tomo 2,
Corte Constitucional para el período de transición, Quito, Ecuador, Págs. 225-234.
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instancia constitucional, para evitar la violación de derechos constitucionales, y en
caso de producirse, ordenar su reparación integral.

En tal sentido, los presupuestos sobre los cuales opera la acción por
incumplimiento son:

En cuanto a su objeto:

• Garantizar la aplicación de las normas o actos administrativos de carácter
general, cualquiera que sea su naturaleza y jerarquía, que integran el
sistema jurídico; y,

En cuanto a los requisitos de procedibilidad:

• La norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue debe contener una
obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible.

• Deberá verificarse que la norma no sea ejecutable por las vías judiciales
ordinarias.

Planteamiento y resolución de los problemas jurídicos del que depende la
resolución del caso

Para decidir el fondo de la cuestión, esta Corte considera necesario sistematizar
los argumentos planteados en el caso a partir de la solución de los siguientes
problemas jurídicos:

• La norma cuyo incumplimiento se demanda, ¿contiene una obligación de
hacer o no hacer, clara, expresa y exigible?

• ¿Existe incumplimiento de la norma demandada por parte del Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional?

Sobre la norma que se señala incumplida y su contexto

La norma que se considera incumplida por los accionantes es la contenida en el
artículo artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que
establece:

Av. 12 de Octubre NI6-1
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El grupo de pensionistas de la Caja Policial, que lo constituyen los asegurados cotizantes
que alcanzaron el derecho a pensión de invalidez, vejez y muerte a partir del 9 de marzo
de 1959 hasta la expedición de la Ley mantienen sus derechos y aportaran al ISSPOL, de
su propia pensión mensual, los porcentajes establecidos en esta Ley para los seguros de
enfermedad y maternidad y mortuoria.

Resolución de los problemas jurídicos

La norma cuyo incumplimiento se demanda, ¿contiene una obligación de
hacer o no hacer, clara, expresa y exigible?

En primer término, cabe referir lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina:

La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que
integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o
informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esta acción
procederá cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue
contengan una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible.

Conforme el texto normativo transcrito, queda expuesto que para que proceda la
acción por incumplimiento, es necesario que exista una "obligación de hacer o no
hacer, clara, expresa y exigible". Adicionalmente, el artículo 54 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé para que se
configure el incumplimiento, la persona accionante previamente debe reclamar el
cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla, y si esta no contesta el
reclamo en un término de cuarenta días, se considerará configurado el
incumplimiento. Solo de esta forma las normas que integran el sistema jurídico
ecuatoriano pueden lograr una real aplicación.

En tal virtud, se reitera que la acción por incumplimiento procede
fundamentalmente frente a la existencia de dos presupuestos, a saber: 1.- Cuando
la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contiene
una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible, y 2.- La existencia
de un reclamo previo, a quien debe satisfacer dicha obligación.

Se establece para el caso concreto que la Corte Constitucional se ha pronunciado
en relación al artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional,
estableciendo que:

En primer lugar, eí artículo 83 de dicho cuerpo normativo señala que el grupo de
pensionistas de la caja policial que lo constituyen los asegurados cotizantes que
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alcanzaron derecho a pensión de invalidez, vejez y muerte a partir del 9 de marzo de
1959 hasta la expedición de dicha ley, mantendrán sus derechos y deben aportar al
ISSPOL de su propia pensión mensual los porcentajes establecidos en dicha ley para los
seguros de enfermedad, maternidad y de mortuoria.

Esta norma denota con suficiente claridad la determinación de aquellas personas cuyos
derechos deben continuar siendo respetados, no obstante de la expedición de la Ley de
Segundad Social de la Policía Nacional. La Corte Constitucional observa que la
conservación de los derechos adquiridos con anterioridad a la expedición de este nuevo
cuerpo normativo es la característica principal de la disposición normativa sub examine,
pues lo que refiere a la continuidad de las aportaciones de la pensión mensual y de los
porcentajes correspondientes, no son sino una consecuencia del reconocimiento de la
continuidad en los derechos que el ISSPOL debe observar. Por esta razón, se puede
evidenciar que esta disposición normativa contiene una obligación expresa y clara de
hacer por parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, y que además es
exigible para cualquier persona que haya cumplido adecuadamente con los supuestos
previstos por el legislador, en tanto al período comprendido entre el 9 de marzo de 1959
el01dejuniodel995.

De acuerdo al contenido jurisprudencial antes transcrito, la Corte Constitucional
ha determinado que el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía
Nacional contiene una obligación expresa y clara de hacer por parte del Instituto
de Seguridad Social de la Policía Nacional, es decir la mantención de los derechos
de los asegurados de la ex caja policial.

En el mismo sentido, en el caso in examine, hay que determinar que si bien el
ámbito del cumplimiento de la norma se enfoca en la satisfacción de los objetivos
sociales para los cuales fue establecida, es en su aplicación que se ve traducido
dicho objetivo, ya que para poder aplicar a los distintos casos generados respecto
de la posición que se tiene frente al derecho, se debe establecer la elaboración de
una regla intermedia, la cual dependerá de la congruencia de las circunstancias
que la misma ley plantea, para la conservación o procedencia de los derechos
alcanzados de invalidez, vejez o muerte (causales de exclusión del derecho), frente
a los presupuestos de hecho que se verifiquen.

En atención a lo descrito se determina que la norma contenida en el artículo 83 de
la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, incluye dos cuestiones: la del
cumplimiento y la de aplicación, que si bien dichos conceptos no siempre son
dependientes, dentro de la naturaleza de dicha norma se concluye que la
obligación está implícita en la norma misma, y que Iíl aplicación y el
cumplimiento en el caso en estudio son coincidentes. ^

c
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¿Existe incumplimiento de la norma demandada, por parte del Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional?

Bajo las consideraciones del artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la
Policía Nacional se establece la configuración de "pensionista de la Caja Policial"
para caracterizar a aquellos cotizantes que alcanzaron -indeterminadamente- el
derecho a las pensiones por invalidez, vejez y muerte, entre el período de marzo
de 1959 hasta junio de 1995, aportando al ISSPOL en relación a la pensión
mensual, en los porcentajes establecidos por dicha ley, partiendo de la obligación
de mantener sus derechos y acoplarlos a la disposición legal señalada.

Lo que se demanda en la presente acción es la aplicación de dicha prescripción
normativa, bajo el argumento de las accionantes de configuración del derecho
indefinido de pertenecer al ISSPOL, a través del acceso a la pensión de montepío.

Ahora bien, se establece que la pertenencia al sistema de seguridad social en el
presente caso -en la actualidad definido por la Ley de Seguridad Social de la
Policía Nacional- dependerá de la manera en que ha operado dicho derecho
respecto de escenarios jurídicos y fácticos, tomando en consideración las causales
de exclusión del mismo, tanto antes de 1995 como después de aquel.

Para el presente caso se observa que el vínculo creado entre los asegurados y el
ISSPOL estuvo fundamentado únicamente por medio del pago de la pensión de
montepío, ya que es de aquella pensión que se establecen las aportaciones
mensuales a la institución social y se cumple con parte de la obligación
establecida en el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Entonces, se establece que solo en la medida en que no se incurra en las causales
de exclusión del derecho de montepío, el ISSPOL garantizaría que la condición de
asegurado se mantenga, caso contrario, esta se extinguirá por mandato expreso de
la norma legal, como mecanismo previo de extinción del acceso al derecho. Por lo
que la creación de la regla intermedia se da en virtud de la obligación implícita, de
ajustar los hechos a la ley de seguridad social policial bajo sus presupuestos
jurídicos.

Esto se ve reflejado en el hecho de que la disposición legal garantiza la
conservación de varios derechos, no solamente respecto de los beneficios de
mortuoria, sino también incluye a los beneficios por invalidez y vejez, lo cual
denota además, implícitamente, la existencia de condiciones para la conservación
de dichos derechos, puesto que de tomarse como absoluta la obligación de
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conservación de los derechos constante en la prescripción normativa, se generaría
un caos jurídico, afectando al interés social de todos los asegurados.

Para la creación de la regla intermedia, el ISSPOL partirá del hecho jurídico de la
conservación de los derechos de quienes integraron la ex Caja Policial, frente a lo
exigido por la norma jurídica vigente, que regula la pertenencia al manifestado
sistema de seguridad social, es decir, verificar la continuidad de un derecho frente
a las causales de extinción del mismo.

Resulta convincente señalar que, como se considera implícita en la norma legal
del artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, la
conservación de los derechos bajo la normativa vigente, su cumplimiento depende
de su aplicación en relación a la regla intermedia sustentada entre dicha obligación
de hacer y las causales de exclusión del derecho de montepío, para lo cual se debe
individualizar cada uno de los casos de los afiliados para determinar cómo opera
la relación tríadica en referencia de la adecuación de los hechos particulares,
frente a la conservación del derecho, y a su vez, frente a las causales de exclusión
del mismo.

Respecto a lo manifestado, dentro del término de prueba establecido en la presente
causa, mediante providencia dictada el 27 de marzo de 2015 a las 12h30, (fojas
585) se proveyó los escritos presentados por las accionantes Maria Ernestina
Hernández Cevallos y Martha del Pilar Villagómez Garzón, procuradoras
comunes, y de la señora Lourdes del Rocío Montenegro Alarcón, y entre otras
cosas se dispuso "b) se señala para el martes 7 de abril de 2015, a las lOhO, a fin
de que el representante de la entidad accionada exhiba los documentos
manifestados en el acápite II de su escrito", mismo que hace referencia a "que a
fin de demostrar que se incumplió con la norma legal que reconoce el derecho a
percibir la pensión de montepío (...) se exhiban los expedientes administrativos y
procesos de exclusión de cada una de las comparecientes (...)" particular que
consta a vuelta fojas 423 del segundo cuerpo del expediente constitucional; por lo
que consta a fojas 601 del tercer cuerpo del expediente, el acta de la diligencia de
exhibición de documentos, suscrita por el Dr. Santiago Patricio Duarte y el Dr.
Jorge Raúl Yanacallo, en representación del ISSPOL, Dra. Patricia Cabezas
Velasco, en representación de las accionantes, Abg. Alfredo Ruiz Guzmán, en
calidad de juez constitucional, y el Abg. Freddy Villagrán, en calidad de actuario,
donde se indica que a criterio de las ^donantes, no se ha exhibido los
documentos por ellas solicitado.

www.corteconstitucional.gob.ee
(frente al parque ElArbolito)

1

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador



Caso N.ü 0041-13-AN Página 20 de 22

Es importante señalar que revisada la documentación presentada por los
representantes del ISSPOL en la diligencia de exhibición de documentos, así
como durante todo el proceso, no se puede precisar la existencia de trámites
administrativos individuales, referente a cada una de las accionantes, que
demuestre el establecimiento de las causales por las cuales fueron separadas del
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional; en tal razón, no se puede
precisar la materialización de la regla intermedia antes referida, que adecúe el
cumplimiento del artículo 83 de la Ley que regula el acceso a la seguridad social.

Por lo expuesto, resulta claro que no se puede verificar que el ISSPOL haya
efectuado la relación de adecuación de la norma que contiene las causales de
exclusión del derecho de pensión de montepío, la norma que conserva los
derechos de los pensionistas de la ex caja policial y los hechos de cada caso en
particular, situación que trasgrede el principio de equidad y respecto a la igualdad
de oportunidades de los demás afiliados, por lo que tampoco se explica el nivel de
cumplimiento de lo establecido por el artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de
la Policía Nacional, ya que no se señala el grado de cumplimiento de los
establecidos legales por parte de los asegurados, para conservar el derecho de
montepío, situación que también trasgrede el derecho a la seguridad jurídica.

En tal sentido, existe incumplimiento del artículo 83 de la Ley de Seguridad
Social de la Policía Nacional, ya que si bien esta norma establece una obligación
de hacer, precisamente referida a que los derechos de los pensionistas de la Caja
Policial continuarán siendo respetados no obstante de la vigencia de la nueva ley,
no determina una generalidad absoluta por el solo hecho de haber accedido una
vez al beneficio de pensión por invalidez, vejez o muerte, sino que es necesario
que se verifique la procedencia de los mismos, individualizando los casos
concretos, para de esta manera sí regularizar el acceso a dichos derechos bajo las
condiciones y términos establecidos por la vigencia de la ley de seguridad social
policial, cumpliendo con lo establecido en dicha norma, cuestión que en el caso
concreto, no ha sido observada.

Finalmente, se determina que el ISSPOL, para garantizar el correcto cumplimiento
del artículo 83 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, debe
comprobar, a partir del momento en que se dejó de pagar las pensiones de
montepío a las accionantes, la relación entre las causales de exclusión de dicho
derecho, frente a la procedencia del pago del mismo, debiendo reparar la falta de
pago en los casos en que dichas causales no han operado, y aplicarlas en los casos
en que sí hubiese ocurrido
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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 que existe vulneración del derecho constitucional a la seguridad
jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. Aceptar la acción por incumplimiento planteada.

3. Como medida de reparación integral se dispone que el Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL, a través de la máxima
autoridad, el director general y las autoridades correspondientes, bajo
prevenciones de lo establecido en el artículo 86 numeral 4 de la
Constitución de la República, en el plazo de 60 días:

3.1. Comprueben, a partir del momento en que se dejó de pagar las
pensiones de montepío a las accionantes, de manera individualizada,
la relación entre las causales de exclusión de dicho derecho, frente a
la procedencia del pago del mismo.

3.2. Reparen la falta de pago en los casos en que dichas causales no
hubiesen operado, efectuando los pagos correspondientes.

3.3. Apliquen las causales legales de exclusión en los casos individuales
en que las mismas se hubiesen producido, con notificación previa a
las personas involucradas y observando las garantías del debido
proceso.

3.4. Informen a la Corte Constitucional acerca de los trámites
administrativos individuales iniciados, así como de su conclusión.
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4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento por tal, éue la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional, con cinco votos de las señoras juezas y señores jueces:
María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Alfredo Ruiz
Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la
presencia de los jueces Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Tatiana
Ordeñana Sierra y Ruth Seni Pinoargote, en sesión del 27 de mayo del 2015. Lo
certifico.

•. r u •
JPCH/mccp/msb

Jaime-Pozo
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio
Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 28 de mayo del
dos mil quince.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes
de mayo del dos mil quince, se notificó con copias certificadas de la Sentencia
Nro. 006-15-SAN-CC de 27 de mayo del 2015 a los señores: María Ernestina
Hernández Cevallos y Marina del Pilar Villagómez Garzón procuradoras
comunes en la casilla constitucional 207 y a través del correo electrónico:
pabloapd@hotmail.com; a Lourdes del Rocío Montenegro Alarcón y otros en la
casilla constitucional 960, así como también en la casilla judicial 237 y a través
del correo electrónico: dra.cabv@hotmail.com; al Procurador General del Estado

en la casilla constitucional 018; y, al Coronel de Policía de E.M. Enrique
Espinosa de los Monteros Borja, en calidad de Director General del Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL en la casilla constitucional 031
así como también a través de los correos electrónicos: isspol@isspol.gob.ee; y
sduarte@isspol.gob.ec; y mediante oficio 2503-CCE-SG-NOT-2015; conforme
constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/LFJ
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Asunto:

Datos adjuntos:
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Quito D. M., mayo 28 del 2015
Oficio 2503-CCE-SG-NOT-2015

^ wosnms !&»«

Señor

Coronel de Policía de E.M. Enrique Espinosa de los Monteros Borja
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE

LA POLICÍA NACIONAL, ISSPOL
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia Nro.
006-15-SAN-CC de 27 de mayo del 2015, emitida dentro de la acción por
incumplimiento, para hacer efectiva la aplicación de normas o actos
administrativos de carácter general Nro. 0041-13-AN, presentado por María
Ernestina Hernández Cevallos y Martha del Pilar Villagómez Garzón,
procuradoras comunes.

Atentamente,

amorro \

tario General \

¡unto: lo indicado
JPCH/LFJ
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