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SENTENCIA N.° 043-15-SIS-CC

CASO N.° 0115-11-IS

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 29 de noviembre de 2011, el señor Franklin Honelki Méndez Benavides, por
sus propios derechos, presentó una demanda de acción de incumplimiento de la
Resolución N.° 0160-2007-RA emitida el 27 de febrero del 2008, por la Primera
Sala del ex Tribunal Constitucional en contra del Ministerio del Interior y el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el
29 de noviembre del 2013, certificó que la acción constitucional N.° 0115-11-IS
tiene relación con el caso N.° 0160-07-RA, que se encuentra resuelto.

Mediante providencia del 14 de marzo de 2012, la entonces jueza sustanciadora
Nina Pacari Vega avocó conocimiento de la causa y dispuso la notificación a los
accionados con el contenido de la demanda otorgándoles el término de 5 días
para que emitieren el correspondiente informe de descargo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la
República, el 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la
Asamblea Nacional, los jueces de la Primera Corte Constitucional del Ecuador.
En tal virtud, el Pleno del Organismo, el 11 de diciembre de 2012, procedió a un
nuevo sorteo de la causa N.° 115-11-IS.

De conformidad con dicho sorteo, le correspondió a la jueza constitucional
Tatiana Ord;ñana Sierra sustanciar la presente causa, quien mediante providencia
del 13 de marzo de 2013, avocó conocimiento de la misma, disponiendo que se
notifique el contenido de la providencia a las partes procesales.

ntecedentes fácticos

El 27 de junio del año 2000, se remitió informe policial al Consejo de Clases y
Policías con el objetivo de poner en conocimiento la presunta falta disciplinaria
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de dos miembros de la Policía Nacional. Mediante la Resolución N.° 2000-870-

CCP del 7 de diciembre de 2000, el Consejo de Clases y Policías remitió
informe, a su vez, a la Inspectoría General de la Institución Policial, a fin de que
se iniciase una información sumaria y que los policías nacionales Ángel Daniel
Lata Lema y Franklin Honelki Méndez Benavides sean colocados en situación, a
disposición. Consecuentemente, mediante la Resolución N.° 2002-008-CG-B del
09 de enero del 2002, los suscritos policías fueron dados de baja por mala
conducta profesional.

Posteriormente, los afectados interpusieron amparo constitucional, mismo que
fue resuelto por el juez octavo de lo civil de Pichincha, quien concedió la acción,
fundamentalmente por observar que la resolución impugnada dio inicio a un
proceso, sin percatarse que este prescribió, así pues, el artículo 55 del
Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional señalaba "la facultad para
sancionar una falta disciplinaria, prescribirá después de haber transcurrido 90
días contados desde la media noche del día de la acción u omisión que la
constituye o del último acto constitutivo de la misma". Razón por la cual, el juez,
al evidenciar que los supuestos hechos que motivaron la información sumaria se
dieron el 23 de junio del 2000, y la resolución que determinó proceder al sumario
se expidió el 7 de diciembre del 2000, afirmó que dicha resolución era contraria a
la seguridad jurídica y por tanto, mediante decisión judicial del 11 de enero de
2005, decidió: "Aceptar la acción de amparo constitucional y en consecuencia
dejar sin efecto la Resolución No. 2000-870-CCP, de fecha 7 de diciembre del
2000, dictada por el H. Consejo de Clases y Policías y las demás que de ella se
derivan y disponer que los accionantes señores Ángel Daniel Lata Lema y
Franklin Honelki Méndez Benavides", sean restituidos a la institución policial
con todos sus derechos".

Frente a ello, la Comandancia General de la Policía Nacional, mediante la
Resolución N.° 2005-007-CG-B-IB-SCP del 12 de abril de 2005, dio
cumplimiento con el fallo judicial, dejando sin efecto la resolución en la que se
dio de baja a los policías afectados, reintegrándolos a su anterior cargo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Comandante General de la Policía apeló la
decisión judicial del 11 de enero de 2005, por considerarla contraria a derecho;
por lo cual, la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional conoció la causa y
mediante la Resolución del 27 de febrero de 2008, resolvió "confirmar en todas
sus partes la resolución venida en grado; y, en consecuencia, conceder la acción
de amparo presentada por señores Ángel Daniel Lema y Franklin Honelki
Méndez Benavides".
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Después, el 06 de junio de 2008, el señor Franklin Honelki Méndez Benavides
solicitó a la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional "se dignen dirigir atento
oficio al señor Comandante General de Policía ordenando que se proceda a
efectuar en forma inmediata una liquidación de los valores que deje de percibir
desde mi inconstitucional baja hasta mi reingreso efectivo (...)".

Por lo solicitado, mediante providencia dictada el 27 de agosto de 2008, la
Primera Sala del ex Tribunal Constitucional determinó:

Tribunal Constitucional.- Primera Sala.- Quito, 27 de agosto del 2008.- (...) Ahora bien, la
Policía Nacional si cumplió con la liquidación y el pago de los haberes del otro agente
policial que también solicitó el amparo, el Policía Ángel Daniel Lata Lema, pero
inexplicablemente no lo ha hecho con el peticionario. Por simple y elemental lógica
jurídica
acción,
haberes

se desprende que al haberse declarado inconstitucional la materia axial de la
la institución demandada debe proceder en forma inmediata al pago de los
que el recurrente dejó de percibir por la actuación contraria a la Ley Suprema.

El 20 de mayo de 2009, el legitimado activo compareció mediante escrito ante la
Primera Sala de la Corte Constitucional, para el período de transición, señalando
que la Comandancia General de Policía no ha cancelado la indemnización de las
remuneraciones no percibidas durante el tiempo que fue separado de la
institución hasta su reintegro por amparo constitucional. Por lo cual, el 20 de
mayo de 2009, la Primera Sala del Organismo dictó providencia en la que ordenó
al legitimado activo remitir un informe detallado y minucioso del cabal

¿':¿U cumplimiento de la resolución constitucional en estudio.

Por lo expuesto y al no haberse dado cumplimiento con el pago exigido, el 29 de
noviembre de 2011, el legitimado activo interpuso acción de incumplimiento de
la Resolución N.° 0160-2007-RA ante la Corte Constitucional.

De la solicitud y sus argumentos

El accionante señala que la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional,
mediante la Resolución N.° 0160-2007-RA, confirmó en todas sus partes la
acción de amparo constitucional concedida por el juez octavo de lo civil de
Pichincha, misma que fue cumplida parcialmente por la Policía Nacional, pues,

/ indica, que el Organismo lo reincorporó a la Institución, pero no canceló las
/"^^lemuneraciones, emolumentos y demás beneficios de ley no percibidos durante el

*— tiempo que duro su destitución.

Asimismo, expone que en virtud de la reparación integral ordenada en su caso, se
debe requerir al Ministro del Interior, así como al comandante general de la
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Policía Nacional realizar el pago ordenado en sentencia, mismo que se realizó en
el caso de Ángel Daniel Lata Lema (persona con quien en forma conjunta se
interpuso el amparo constitucional) y no con él, evidenciando una
discriminación.

Pretensión concreta

Con los antecedentes expuestos, el legitimado activo solicita a esta Corte
Constitucional declare el incumplimiento de la Resolución N.° 0160-07-RA del
27 de febrero de 2008, dictada por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional
y consecuentemente, disponga al Ministro del Interior y al comandante general
de la Policía Nacional el pago de las remuneraciones, emolumentos y más
beneficios de ley dejados de percibir desde su baja hasta su reincorporación a la
Policía Nacional.

Decisión judicial cuyo incumplimiento se demanda

La decisión judicial cuyo incumplimiento se demanda corresponde a la
Resolución emitida el 27 de febrero de 2008, por la Primera Sala del ex Tribunal
Constitucional que en su parte pertinente, señaló:

Quito, 27 de febrero de 2008

NOVENA.-La seguridad jurídica, no es otra cosa, que la vigencia plena del Estado de
Derecho, la estabilidad mínima que las instituciones que rigen la vida de una sociedad
deben tener y que posibilita que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades con
pleno conocimiento de que es lo que está permitido y prohibido. La autoridad única y
exclusivamente puede hacer lo queestáescrito en la norma. Es el imperio de la legalidad,
que fue creada precisamente para contrarrestar abusos de cualquier tipo. El poder, nos
dice el doctor Fabián Corral "Siempre ha sido problemático y peligroso. Problemático
porque implica que la libertad -o al menos una parte de ella- y el destino de laspersonas,
su porvenir y patrimonio se cedan a una estructura política; porque supone que la
autonomía del individuo se transforme en obediencia exigible incluso por la fuerza. Y
peligroso puesto queel poder tiende naturalmente a la arbitrariedad, al absolutismo y a la
sujeción sin límites de esos nuevos siervos que ahora se llaman 'ciudadanos'. Es evidente,
que las disposiciones de la Constitución o de las leyes inferiores no satisfacen a todos,
pero su cumplimiento es uno de los pilares esenciales para la coexistencia pacífica en
nuestras sociedades. En estecaso, si no se observa que la facultad que teníael Tribunal de
Disciplina de la Policía Nacional para sancionar a dos de sus miembros ya estaba
prescrita, sencillamente se estaría contraviniendo las garantías fundamentales
determinadas en los numerales 26 y 27 del Art. 23 de la Ley Suprema, que tutelan el
derecho de los ecuatorianos a la seguridad jurídica y al debido proceso.

cU
Por las consideraciones que anteceden, la Primera Saladel ex Tribunal Constitucional, en
uso de sus atribucionesconstitucionales y legales,
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RESUELVE

1. - Confirmar en todas sus partes la resolución venida en grado; y, en consecuencia,
conceder la acción deamparo presentada por señores Ángel Daniel Lata Lema y Franklin
Honelki Méndez Benavidez.

2.- Ejecutoriada la presente resolución, remítase el expediente al juez de instancia para los
efectos determinados en el Art. 55 de la Ley Orgánica de Control Constitucional,
concediéndole el término de diez días a partir de la recepción del proceso para que
informe sobre la ejecución de la decisión adoptada, cumplido el término y de persistir el
incumplimiento, comunique de inmediato a este Tribunal, para la aplicación de lo
previste en el Art. 60 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal
Constitucional.

Contestación

Comandancia

y argumentos

ia General de la Policía Nacional

De fojas 17 a 22 del expediente constitucional comparece, mediante escrito
presentado el 23 de marzo de 2012, el coronel de Policía, Dr. Pedro Marcelo
Carrillo Ruíz, en su calidad de director nacional de asesoría jurídica de la Policía
Nacional, y delegado judicial del ministro del Interior, conforme expone el
Acuerdo Ministerial N.° 2346 del 13 de octubre de 2011, para expresar que la
Resolución N.° 0160-2007-RA confirmó en todas sus partes, el amparo
concedido por el juez octavo de lo civil de Pichincha, que en su parte resolutiva
determinó: 'Aceptar la acción de amparo constitucional y en consecuencia dejar
sin efecto la resolución N.° 2000-870-CCP, de fecha 7 de diciembre del 2000,
dictada por el H. Consejo de Clases y Policías y las demás que de ella se derivan
y disponer que los accionantes señores Ángel Daniel Lema y Franklin Honelki
Méndez Benavides, sean restituidos a la Institución Policial con todos sus

derechos".

Por tanto, indica que las resoluciones del Tribunal Constitucional y del juez de
instancia no ordenan el pago de remuneraciones. De igual forma, argumenta que
debe tenerse en cuenta que el legitimado activo, en su demanda de amparo
constitucional, no solicitó el pago de valores sino, únicamente, que se deje sin
efecto el acto administrativo que produjo la baja de dos miembros de la policía
nacional.

onsecuentemente, afirma que el Comando General de la Policía Nacional, no ha
incurrido en incumplimiento de la resolución del ex Tribunal Constitucional, toda
vez que el 10 de febrero del 2005, emitió la Resolución N.° 2005-184-CCP-P
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por la cual se reincorporó a los policías nacionales Ángel Daniel lema y Franklin
Honelki Méndez Benavides; para posterior a ello, dictar resoluciones de ascenso
de Franklin Méndez, a fin de que el tiempo que estuvo separado de la institución
no perjudique su carrera policial. Por tanto, solicita a la Corte Constitucional
declare improcedente la demanda de acción de incumplimiento y determine que
sea la vía contencioso administrativa quien conozca la pretensión del accionante
del pago de valores si llegare a existir.

Procuraduría General del Estado

A foja 14 del expediente constitucional comparece el abogado Marcos Arteaga
Valenzuela, director nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del
Estado, quien señala la casilla constitucional N.° 18 para futuras notificaciones.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre el incumplimiento de sentencias constitucionales de conformidad con lo
previsto en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución de la República en
concordancia con lo dispuesto en el Título VI de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el artículo 84 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Legitimación activa

El señor Franklin Honelki Méndez Benavides, por sus propios derechos, se
encuentra legitimado para solicitar el incumplimiento de sentencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 439 de la Constitución de la
República, que dice: "Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por
cualquier ciudadano o ciudadana individual o colectivamente", en concordancia
con lo dispuesto en los artículos 9 literal a y 164 numeral 1 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Alcance, finalidad y objeto de la acción de incumplimiento

La acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales,
prevista en el numeral 9 del artículo 436 de la Constitución de la República, tiene

/i^^como finalidad remediar las consecuencias del incumplimiento de dictámenes
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constitucionales o sentencias dictadas por los jueces constitucionales, para lo
cual, la Corte Constitucional, en caso de demostrarse el incumplimiento total o
parcial de la sentencia o dictamen alegado por el accionante, puede aplicar una
serie de mecanismos previstos en la Constitución y en la ley, hasta que la
reparación del derecho sea satisfecha, y las correspondientes sanciones a la
autoridad que incumplió el mandato al que estaba obligado.

En este sentido

sentencia N

N.° 54 del 6

la Corte Constitucional, para el período de transición, en la
° 0008-09-SIS-CC, publicada en el suplemento del Registro Oficial
de octubre de 2009, ha manifestado lo siguiente:

Esta Corte deja en claro que a partir de la activación de un incumplimiento de
resoluciones, sentencias o dictámenes constitucionales, no se podrá pretender que el juez
constitucional analice nuevamente el fondo de un asunto ya dilucidado previamente; por
el contrario, su análisis se circunscribe en la ejecución de aquella sentencia o resolución
ya expedida por el juez competente. No obstante, resulta evidente que el incumplimiento
de sentencias o resoluciones, o a su vez el cumplimiento extemporáneo de las mismas,
puede traer consigo una serie de violaciones a derechos constitucionales, por lo que la
reparación integral al derecho conculcado se torna en una necesidad. Y es que la
reparación integral a derechos constitucionales vulnerados, no sólo que es una opción
para el juez constitucional, sino un deber y obligación, lo que evidentemente resulta ser
piedra angular de un Estado garantista, constitucional, que vela por el ejercicio pleno de
los derechos reconocidos en la Constitución y aun aquellos naturales inherentes a la
condición de persona humana.

Por ello

del

para tutelar, proteger y remediar los efectos que producen los retardos
de sentencias y dictámenes dictados en garantías

jurisdiccionales se incorporó esta acción, cuya labor se centra en verificar que se
las sentencias dictadas por los jueces constitucionales, atendiendo el
tutela judicial efectiva. El alcance de la acción no es otro que dar
los ciudadanos contra eventuales actos violatorios de sus derechos,

autoridades conminadas al cumplimiento de una sentencia dictada
constitucionales, no han cumplido con lo ordenado o lo han hecho

e, de tal forma que la reparación realizada no satisfaga la reparación
violado.

incumplimiento

cumpla con
principio de
protección
en los que
en garantías
parcialmenti
del derecho

las

Análisis constitucional

Determinación de los problemas jurídicos para la resolución del caso

/¡ La^Coríe
^—-^ sicniientP'siguientes problemas jurídicos:
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1. ¿Cuáles son los efectos constitucionales que produce la Resolución N.°
0160-07-RA, dictada el 27 de febrero del 2008, por la Primera Sala del ex
Tribunal Constitucional?

2. El Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía Nacional
¿incumplieron la Resolución N.° 0160-07-RA, dictada el 27 de febrero del
2008, por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional?

Resolución de los problemas jurídicos

1. ¿Cuáles son los efectos constitucionales que produce la Resolución N.°
0160-07-RA, dictada el 27 de febrero del 2008, por la Primera Sala del ex
Tribunal Constitucional?

Para dar solución al problema jurídico antes planteado, corresponde a esta Corte
Constitucional efectuar el siguiente análisis:

La naturaleza jurídica de las resoluciones expedidas por el extinto Tribunal
Constitucional corresponde a decisiones de control constitucional que dicho
organismo adoptó en virtud del Mandato Constituyente de 1998.

Así pues, al Tribunal Constitucional le correspondió ejercer la tarea de control
constitucional, a fin de asegurar la eficacia de las normas constitucionales en
especial de los derechos y garantías de las personas. Por ello, la acción de
amparo constitucional, al ser una garantía jurisdiccional, era un mecanismo de
protección de la eficacia de derechos y supremacía constitucional. De tal razón,
que el ex Tribunal Constitucional, en ejercicio de su jurisdicción constitucional,
emitió decisiones judiciales que constituyeron verdaderas sentencias
constitucionales de obligatorio cumplimiento.

Por tal motivo, esta Corte ha sostenido en reiterada jurisprudencia que las
resoluciones del extinto Tribunal Constitucional constituyen sentencia de
carácter constitucional; consecuentemente, su cumplimiento es exigible mediante
la presente acción1. Razón por la que en el presente caso, se ratifica su ámbito de
competencia para determinar el incumplimiento de la Resolución N.° 0160-07-
RA del ex Tribunal Constitucional, ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo
436 numeral 9 de la Constitución de la República, al ser la acción de
incumplimiento un mecanismo constitucional adecuado para garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de ejecución.

1Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 014-14-SIS-CC, caso N.° 0071-10-IS. Sentencia N.° 018-14-SIS-CC,caso N.°
0049-14-IS. Corte Constitucional, para el período de transición, sentencia N.°020-12-SIS-CC, caso N.°0005-10-IS.
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A todo esto

0160-07-RA

menester analizar

decisión:

para determinar si existió o no incumplimiento de la Resolución N.°
, dictada por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional, es

detenidamente la decisión del Organismo. Así, en dicho caso la

RESUELVE 1. - Confirmar en todas sus partes la resolución venida en grado; y, en
consecuencia, conceder la acción de amparo presentada por señores Ángel Daniel Lata
Lema y Franklin Honelki Méndez Benavidez.
2.- Ejecutoriada la presente resolución, remítase el expedienteal juez de instanciapara los
efectos determinados en el Art. 55 de la Ley Orgánica de Control Constitucional,
concediéndole el término de diez días a partir de la recepción del proceso para que
informe sobre la ejecución de la decisión adoptada, cumplido el término y de persistir el
incumplimiento, comunique de inmediato a este Tribunal, para la aplicación de lo
previsto en el Art. 60 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal
Constitucional.

En este sentido, el fallo expresamente confirmó la resolución de amparo
constitucional subida en grado y remitió en tal sentido, el expediente al juez de
instancia para la ejecución de la resolución. En este punto, es preciso indicar que
el ex Tribunal Constitucional al confirmar en todas sus partes la resolución de
instancia, reafirmó la posición del juez a quo y consecuentemente, la reparación
debió darse en todos los términos que dicho operador judicial indicó.

Por tanto, resulta factible exponer la decisión que el juez octavo de lo civil de
Pichincha al resolver la acción de amparo constitucional, expuso en su parte
pertinente: 'Aceptar la acción de amparo constitucional y en consecuencia dejar
sin efecto 1< Resolución No. 2000-870-CCP, de fecha 7 de diciembre del 2000,
dictada por el H. Consejo de Clases y Policías y las demás que de ella se derivan
y disponer que los accionantes señores. Ángel Daniel Lata Lema y Franklin
Honelki Mejndez Benavides, sean restituidos a la institución policial con todos
sus derechos".

De lo seña

Constitucional

lo cual,
Asimismo

Corte observa

ado, se evidencia que el efecto de la resolución del ex Tribunal
fue ratificar la decisión de instancia de amparo constitucional; por
decisión tiene carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento.

al analizar el sentido y alcance de la decisión constitucional, esta
que la misma tuvo como objetivo dejar sin efecto un acto

administrativo y ordenar la reincorporación de dos policías nacionales.

dicha

icho lo cual, es importante subrayar que al dejar sin efecto un acto
administrativo cuyas consecuencias vulneraron derechos constitucionales, dichas
vulneraciones deben ser reparadas en forma implícita; es decir, la consecuenci
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de dejar sin efecto un determinado acto administrativo es la restauración de los
efectos que dicho acto produjo.

En este contexto, en el caso sub examine, la consecuencia del fallo constitucional
que ordenó dejar sin efecto la Resolución N.° 2000-870-CCP del 7 de diciembre
del 2000, dictada por el Consejo de Clases y Policías, fue la de reparar
integralmente el daño causado en forma de reingreso al puesto de trabajo y el
pago de remuneraciones, y demás haberes dejados de percibir por el legitimado
activo durante su separación hasta la reincorporación a la institución policial.

De allí se entiende que la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional mediante
providencia del 27 de agosto de 2008, determinó:

Ahora bien, la Policía Nacional si cumplió con la liquidación y el pago de los haberes del
otro agente policial que también solicitó el amparo, el Policía Ángel Daniel Lata Lema,
pero inexplicablemente no lo ha hecho con el peticionario. Por simple y elemental lógica
jurídica se desprende que al haberse declarado inconstitucional la materia axial de la
acción, la institución demandada debe proceder en forma inmediata al pago de los
haberes que el recurrente dejó de percibir por la actuación contraria a la Ley Suprema.

Si bien la referida providencia no resuelve un recurso de aclaración y ampliación,
debe entenderse que la Primera Sala emitió tal decisión para precisar la
reparación que en el caso debía darse por parte de la Policía Nacional.

En este orden de ideas, es necesario exponer que la reparación integral constituye
un derecho constitucional que se efectiviza cuando se remedia el daño material e
inmaterial causado por una vulneración de derechos constitucionales2. Asimismo,
la reparación integral es un principio orientador, internacionalmente reconocido,
y aceptado como norma consuetudinaria que opera para reparar consecuencias de
vulneración de derechos3. Entonces, la Constitución de la República así como la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establecen
la obligación del juez de declarar la reparación cuando se conculquen derechos4;
dicha reparación debe alcanzar en mayor medida la restitio in integrum

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0804-14SEP-CC, caso N ° 0804-12-EP.
3Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Blake v.Guatemala, sentencia de reparaciones ycostas de22deenero de 1999,
párr. 31.
4Constitución delaRepública deEcuador, artículo 11.- Elejercicio delos derechos seregirá por los siguientes principios: 9.Elmás
altodeberdel Estado consiste en respetar y hacerrespetar losderechos garantizados en la Constitución. Asítambién, LeyOrgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Art. 18.- Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración de
derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o
personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la
situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación
económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la
autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios
públicos, la atención de salud (...).
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restituyendo, compensando o indemnizando para reparar material e
inmaterialmente el daño ocasionado5.

En el caso concreto, el efecto de la sentencia de amparo constitucional dio origen
a la reparación integral material que implicó: a) La restitución al cargo de los
policías nacionales Ángel Lata y Franklin Méndez y b) El pago de haberes
laborales dejados de percibir durante su separación. Esta reparación responde al
restablecimiento de la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito6
por lo cual, se adoptó medidas tendientes a hacer desaparecer los efectos de la
violación cometida7. Por tanto, si el acto administrativo fue dejado sin efecto, no
tuvo existencia jurídica, razón por la que los mencionados policías nacionales no
tuvieron que salir de la Institución, ni dejar de percibir las remuneraciones y
beneficios legales.

Por lo anterior

constitucional

el pago de
como consecuencia

Finalmente,
Tribunal

amparo, sin

activo a su

económicos

materialmente

institución

legales que

2. El Ministerio

Nacional

febrero

en el caso sub examine, queda establecido que el juez
ordenó una debida reparación integral material, la cual configuró

haberes laborales y restitución al puesto de trabajo, misma que surge
cuando se deja sin efecto un acto administrativo.

la Corte Constitucional ha establecido en casos análogos que "si el
Constitucional decidió en la resolución que se aceptaba la acción de

duda, tal mandato comprendía tanto que se reintegre al legitimado
trabajo y el pago de sus remuneraciones y demás beneficios

reclamados"8. Por lo que en el presente caso, se debió reparar
al legitimado activo, tanto en la restitución a su cargo en la

policial como en el pago de las remuneraciones y demás beneficios
dejó de percibir durante el tiempo de su separación inconstitucional.

del Interior y la Comandancia General de la Policía
¿incumplieron la resolución N.° 0160-07-RA, dictada el 27 de

2008, por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional?del

5Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suarez Rosero v. Ecuador, sentencia fondo, del 12 de noviembre de 1997,
párr. 108. Caso Loyza Tamayo v. Perú, sentencia fondo, del 27 de noviembre de 1998, párrs. 123-124.
6Corte Interamericana de DerechosHumanos,caso Baena Ricardov. Panamá,sentenciadel 2 de febrerodel 2001, párr. 214.
7Corte Interamericé na de DerechosHumanos,caso De la cruz FloresPerú, sentenciade 18 de noviembre del 2004, párr. 169-170.
^r^*° Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.° 0041-12-SIS-CC, caso N.° 0092-11-IS. Los

facticos de dicho caso son que el señor Walter Hernán Dorado Silva, presentó una demanda de incumplimiento de la
constituci jnal dictada por la Segunda Sala del ex Tribunal Constitucional dentro de la causa signada con el N.° 0221-2007

Prefecto y Procurador Síndico del Gobierno Provincial de Sucumbíos y Procurador General del Estado. En la sentencia
Constitucional se resolvió "conocer la acción de amparo presentada por el accionante Walter Hernán Dorado Silva"

i ncumplimiento de sentencia, el legitimado activo solicitó se declare el incumplimiento parcial de la sentencia
fue reintegrada a su puesto de trabajo pero no se le han cancelado los haberes dejados de percibii

irte

presupuestos

sentencia

en contra del

del ex Tribunal

En esta acción de

referida puesto que
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Para la resolución del presente problema jurídico, la Corte considera necesario
analizar cada uno de los puntos de la reparación integral material ordenada en el
presente caso.

En referencia a la restitución al puesto de trabajo de los policías nacionales,
Ángel Lata y Franklin Méndez, esta Corte observa que el 7 de diciembre de
2000, la Comandancia General de Policía Nacional expidió la Resolución N.°
2000-870-CCP, a través de la cual dispuso la restitución con todos los derechos a
la institución policial de los servidores mencionados. Dicha resolución se dictó
en virtud del cumplimiento al amparo ordenado por el juez octavo de lo civil de
Pichincha, es decir, antes de la resolución de la Primera Sala del ex Tribunal
Constitucional. Sin embargo, una vez dictada dicha resolución, que confirmó el
amparo constitucional, la Comandancia General no revocó su decisión sino más
bien la cumplió a cabalidad en torno a derechos como ascenso y tiempo de
servicio, restituyendo en tal virtud el derecho vulnerado.

En cuanto al pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo
que fueron separados de forma arbitraria, los policías nacionales, Ángel Lata y
Franklin Méndez; este máximo organismo de interpretación y control
constitucional toma nota que en el caso de Franklin Méndez, la Comandancia
General de la Policía Nacional no adoptó las medidas administrativas y
financieras a fin de cumplir con la reparación material ordenada por el juez
constitucional.

De tal forma, se observa que la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional
mediante providencia N.° 0160-2007-RA determinó que la Policía Nacional
cumplió con el pago de haberes laborales a favor de Ángel Lata; más, no en el
caso de Franklin Méndez, evidenciando, en este punto, un claro incumplimiento
de la resolución judicial dictada en virtud del amparo constitucional, máxime
cuando la Primera Sala de la Corte Constitucional, para el período de transición,
mediante providencia del 20 de mayo de 2009, solicitó información a la Policía
Nacional acerca del cumplimiento de la reparación material y por respuesta se
obtuvo que dicha institución no puede realizar el pago pues el mismo no se
ordenó expresamente en la resolución.

Sobre este último punto, la Corte reafirma su línea jurisprudencial en materia de
reparación material9, que en el presente caso implicó la restitución del cargo y el
pago de haberes laborales dejados de percibir durante el tiempo de la separación
ilegítima por parte de la Policía Nacional, en perjuicio del legitimado activo.

9Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.°014-14-SIS-CC, caso N.-0071-10-IS.
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De lo expuesto, se concluye que la Policía Nacional, si bien reintegró al
legitimado activo a su puesto de trabajo, no adoptó las medidas necesarias para
que se realice efectivamente el pago de las remuneraciones y demás beneficios
legales no percibidos por Franklin Honelki Méndez Benavides, incumpliendo
parcialmente la Resolución N.° 0160-07-RA, dictada por la Primera Sala del ex
Tribunal Constitucional. Consecuentemente, este incumplimiento dificulta la
ejecución integral de la reparación de los derechos constitucionales reconocidos
como vulnerados en la acción de amparo, entre ellos, el derecho a la seguridad
jurídica y el derecho al debido proceso.

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 el incumplimiento parcial de la Resolución N.° 0160-07-RA
dictada el 27 de febrero del 2008, por la Primera Sala del ex Tribunal
Constitucional en lo concerniente al pago de remuneraciones dejadas de
percibir desde que el accionante fue separado de su cargo hasta su
reincorporación al mismo.

2. Aceptar la acción de incumplimiento planteada.

3. En virtud de las atribuciones previstas en el artículo 436 numeral 9 de la
Constitución de la República, se dispone al Ministerio del Interior y a la
Comandancia General de la Policía Nacional a través de sus máximas
autoridades, cumplan con la sentencia en lo señalado en el numeral 1,
bajo las prevenciones establecidas en el artículo 86 numeral 4 de la
Constitución de la República.

4. La reparación económica que corresponda se la determinará en la vía
contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 19 de la Ley
Organiza de Garantías Jurisdiccionales y la regla jurisprudencial dictada

ta Corte Constitucional, mediante la sentencia N.° 004-13-SAN-CC,
case N.° 0015-10-AN, aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional
el 13 de junio de 2013.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octub: e N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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5. Disponer que el proceso se remita al Juzgado Octavo de lo Civil de
Pichincha, para que informe sobre el procedimiento en el término de 30
días.

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Antonio Gagliardo Loor, María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera
y Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de los jueces Marcelo
Jaramillo Villa y Ruth Seni Pinoargote, en sesión del 24 de junio del 2015. Lo
certifico.
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RAZÓN

Patricio Pazmiño

julio del dos

JPCH/LFJ

Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez
Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 16 de

mil quince.- Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dieciséis y
diecisiete días del mes de julio del dos mil quince, se notificó con copia
certificada de la sentencia 043-15-SIS-CC de 24 de junio del 2015, a los
señores: Franklin Honelki Méndez Benavides en la casilla constitucional

485; Ministro del Interior en la casilla constitucional 075¡-Comandante
General de la Policía Nacional en la casilla constitucional 020; Procurador
General del Estado en la casilla constitucional 018, jueces Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito,
mediante oficio 3109-CCE-SG-NOT-2015; juez de la Unidad Judicial Civil
de Pichincha (ex Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha), mediante oficio
3110-CCE-SG-NOT-2015; conforme consta de los documentos adjuntos.-
Lo certifico. -

JPCH/mmm
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Quito D. M.,julio 16 del 2015
Oficio 3 109-CCE-SG-NOT-2015

Señores jueces
TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.

1 CON SEDE EN QUITO
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
043-15-SIS-CC de 24 de junio de 2015, emitida dentro de la acción de
incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales 0115-11-IS,
presentada por Franklin Honelki Méndez Benavides, a fin de que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4 de la parte resolutiva de la
sentencia.

Atentamente,

Pozo Chamorro

ecretario General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA^

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SORTEOS - TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N0.1 - QUITO

Recibido el día de hoy, viernes 17 de julio de 2015, a las 14:16

El proceso PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO por SUBJETIVO, seguido por:
MÉNDEZ BENAVIDES KRANKLIN HONELKI , en contra de: MINISTERIO DEL INTERIOR, COMANDO

CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Al que se adjunta 1 foja, además anexa ocho fojas como

anexos. Porsorteo de ley la competencia se radica en el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO.1, conformado por el tribunal: PAULINA SALOME TRUJILLO VELASCO
(PONENTE) , ADRIÉN VÍCTOR ESQUERRE MELET, DOCTOR XIMENA DEL ROCÍO VELASTEGUI
AYALA. SECRETARIO: MIGUEL PATRICIO ANDRADE HERNÁNDEZ. Juicio No. 17811201501344 (1)

QUITO, viernes 17 de julio de 2015

BERTHAárefctA POLO CONGO
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Quito D
Oficio

M.,julio 16 del 2015
10-CCE-SG-NOT-201531

Señorjuez
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA
(EX JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PICHINCHA)
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
043-15-SIS-CC de 24 de junio de 2015, emitida dentro de la acción de
incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales 0115-11-IS,
presentada por Franklin Honelki Méndez Benavides, referente al juicio
0822-2004-EMT, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la
sentencia.

Atentamente,

íe Pozo Chamorro

Secretario General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm
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JÜDFCATURA^F

Código de verificación de documento: 4afea10e-9e8d-440b-811c-9ca661e1b14c

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROVINCIA

Juez(a): ERAZO NAVARRETE GRIMANESA MARISOL

Recibido el día de hoy, viernes diecisiete de julio del dos mil quince a las catorce horas v
"^^^2^^ P°[ C°fRTE CONSTITUC|ONAL DEL E^SS^Z¿juicio numero 17308-2004-0822(1), en tres fojas yse adjunta los siguientes documentos:

Tipo Documento Nombre Documento Detalle Documento

Oficio PROVEER OFICIO ADJUNTA COPIAS CERTIFICADAS

QUITO, viernes 17 de julio de 2015

VELASTEGUI' FLORES SANDRA ELIZABETH
RESPONSABLE DE ESCRITOS


