
RESOLUCIÓN
NO. 865-2016
(JUICIO NO. 356-2013)

JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SEGUIDO
POR GERMÁN MOYA
CAMPAÑA EN CONTRA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO, MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, REMITIDO A LA
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA POR RECURSO DE
CASACIÓN INTERPUESTO
POR LA PARTE DEMANDADA.



CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA
RESOLUCION N. 865-2016

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA

CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO.-

JUEZ PONENTE: Dr. Pablo Tinajero Delgado

Quito, 19 de julio de 2016, a las 16h10.

VISTOS: En virtud de que: a) el doctor Álvaro Ojeda Hidalgo fue designado como

Juez Nacional por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución N°

4-2012 de 25 de enero de 2012; b) la abogada Cynthia Guerrero Mosquera y el doctor

Pablo Joaquín Tinajero Delgado fueron designados como Jueza y Juez de la Corte

Nacional de Justicia, respectivamente, mediante Resolución N° 341-2014 de 17 de

diciembre de 2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura; e) la Resolución N° 01-2015

de 28 de enero de 2015 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia en la que se resolvió

la integración de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia; d) el 02 de

marzo del 2015 se sorteó el Tribunal de jueces para la causa No. 356-2013, quedando

conformado por los doctores Álvaro Ojeda Hidalgo y Pablo Tinajero Delgado

(ponente) y por la abogada Cynthia Guerrero Mosquera, por lo que somos competentes

para resolver la presente causa conforme los artículos 183 y 185 del Código Orgánico

de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación, así como los artículos 1 y 4

de la Resolución No. 2-2015 de 28 de enero de 2015 del Pleno de la Corte Nacional de

Justicia. Estando el presente recurso de casación en estado de resolver, para hacerlo se

considera:

l.-ANTECEDENTES

1.1.- La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo

expidió sentencia el 14 de junio de 2013, las 08h56, dentro del proceso No. 1340-

2013, seguido por el ingeniero Germán Moya Campaña en contra de la Contraloría

General del Estado y del Procurador General del Estado, en la que aceptó la demanda,

declaró nulo el acto administrativo impugnado y dejó sin efecto las responsabilidades

civiles establecidas en contra del actor.
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1.2.- El 19 de junio de 2013, el Contralar General del Estado solicitó la aclaración de

la referida sentencia.

1.3.- El 27 de junio de 2013, los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1

de lo Contencioso Administrativo, negaron la mencionada solicitud de aclaración.

1.4.- El 18 de julio de 2013, el Contralor General del Estado y la Ministra de Salud

Pública presentaron sendos recursos de casación, fundamentados en las causales,

primera, tercera y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, y en las causales primera

y tercera del mismo artículo, respectivamente.

1.5.- El 30 de julio de 2013 los jueces del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso J
Administrativo calificaron el recurso.

1.6.- La Conjueza de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de

Justicia, en auto de 11 de febrero de 2015, admitió a trámite únicamente el recurso de

casación interpuesto par el Contralor General del Estado, sólo por la causal cuarta del

artículo 3 de la Ley de Casación.

11.-ARGUMENTOS QUE CONSIDERA EL TRIBUNAL DE LA SALA

ESPECIALIZADA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

2.1.- Validez procesal.- En la tramitación de este recurso extraordinario de casación

se han observado todas y cada una de las solemnidades inherentes a esta clase de

impugnación, no existe causal de nulidad que se deba considerar, por lo que

expresamente se declara la validez del proceso.

2.2.- Delimitación del problema jurídico a resolver.- El presente recurso de casación

está orientado a decidir si la sentencia dictada el 14 de junio de 2013 por los jueces de

la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, adolece

de los yerros acusados por el recurrente, esto es, por cuanto no se resuelve todos los

puntos sobre los que se trabó la litis, por lo que se habría producido el yerro

establecido en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.

2.3.- Argumentos del recurrente para proponer su recurso de casación.- El

recurrente indica, que en la sentencia impugnada no se han resuelto todos los puntos

sobre los que se excepcionaron, y se limita a los temas de caducidad, ilegalidad y
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simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, la carga de 1

de instancia se extralimitan de lo demandado por el actor al declarar la ilegalidad y

nulidad del acto, cuando expresamente se solicitó por el actor que se declare la

nulidad; y, además, que no se analizó en sentencia ni demostró la existencia de actos

ilegítimos o ilegales, a fin de fundamentar causales de nulidad. Esta Sala

Especializada, en sentencia dictada el 13 de julio de 2009 dentro del proceso No. 361-

2007, señaló: "TERCERO: El numeral cuarto del artículo 3 de la Ley de Casación se

refiere a la falta de congruencia entre aquello que es materia de la litis y la sentencia.

La incongruencia es un error in procedendo que consiste según lo explica Humberto

Murcia Ballén, en 'la falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto, o la falta de

la necesaria correspondencia entre la resolución de la sentencia y las peticiones de

las partes, lo que autoriza la casación del fallo incongruente, inconsonante o

disonante, como también se lo llama'. (Recurso de Casación Civil, Sexta Edición,

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez; Bogotá, 2005, p. 506). Como tradicionalmente lo

han sostenido la jurisprudencia y la doctrina, la incongruencia del fallo puede revestir

tres formas: a) cuando se decide más de lo pedido (plus o ultra petita); b) cuando se

otorga algo distinto a lo pedido (extra perita); y, c) cuando se deja de resolver sobre

algo pedido (citra petita)''' La sentencia impugnada considera las pretensiones del

actor y las excepciones del demandado y señala: "SEXTO.- En el caso de las

responsabilidades civiles establecidas en contra del actor relativas a la construcción

del Hospital de Pillaro, se encuentra, de la informacion que obra de la misma

resolución, que el contrato para la construcción del Hospital de Píllaro ha sido

suscrito el 28 de diciembre de 1995, obras que dejaron de ejecutarse por el contratista

desde el 26 de enero de 1999; y que, la Administracián expidió la resolución No. 0011

de 27 de septiembre de 2001 por la cual se da por terminado unilateralmente dicho
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contrato. El actor, ha sido notificado con la glosa No. 20280 mediante publicación en

el diario La Hora, el 3 de mayo de 2007; es decir que si se tomare como fecha de

operación o actividad del actor el 27 de septiembre de 2001 (que ciertamente no lo es,

ya que las actividades que generan esa responsabilidad obviamente deben ser

anteriores no solo a esa fecha sino incluso a la fecha en que dejaron de continuarse

los trabajos por la empresa contratista); hasta el 3 de mayo de 2007, es evidente que

la competencia de la Contraloria para emitir, notificar la glosa y confirmar la

responsabilidad civil mediante el acto administrativo impugnado había caducado, en

razón de que había transcurrido con exceso el plazo que tenía para hacerlo, pues la

glosa se ha notificado luego de seis años ocho meses)' seis días. Lo propio ocurre con

las responsabilidades civiles referentes al hospital de Pelileo que fuera suscrito el 27

de diciembre de 1995 con los señores Ing, Marcelo Batallas Garcés y Arq. Patricio

Machado Paladines, cuya ejecución se suspendió desde febrero de 1999 por falta de

recursos económicos. En el caso, como se ha señalado antes es evidente que las

actividades administrativas relacionadas a la supervisión y fiscalización de esta obra,

a cargo del actor se suspendieron al igual que la ejecución del contrato, conforme lo

manifiesta el mismo Órgano Contralor, por la falta de recursos económicos para el

financiamiento de las obras, financiamiento que desde luego era obligación

administrativa. En efecto, las actividades u operaciones del actor que determinan la

responsabilidad civil, debieron haberse producido con anterioridad al abandono de la

obra, esto es, antes de febrero de 1999; razón por la que, si fue notificado con la glosa

el 3 de mayo de 2007, resulta claro que se lo hizo cuando había caducado la

competencia administrativa de control para ese caso, conforme la exigencia del Art.

353 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que no fuera

observada para los dos casos comentados, aunque si se lo hizo expresamente para

otro, bajo el mismo argumento, por el cual se desvaneció en parte la glosa.

SÉPTIMO.- Las restantes responsabilidades civiles confirmatorias de la glosa,

dirigidas al actor, hacen relación a los hospitales Centro Materno Infantil La Tola y

Julio Endara; responsabilidades que se determinan en razón de que el recurrente
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las Funciones de Supervisor de construcciones hospitalarias en las Unidades de Salud

que pertenecen a las provincias de Tungurahua, Chimboraio y Bolívar, sin que en el

lapso del tiempo indicado, y bajo ninguna circunstancia, haya ejercido las funciones

de Supervisor o Fiscalizador en el Hospital Julio Endara de Conocoto o en el Centro

Matemo Infantil de la Tola, pertenecientes a la provincia de Pichincha '; igual

informacián consta en el memorando No. MSP-DNISEYM-2012-845 de 24 de mayo de

2012 (Fs. 201 del proceso), en el cual el Director Nacional de Infraestructura

Sanitaria Equipamiento )' Mantenimiento del Ministerio de Salud Pública, certifica

que el Ing. Germán Moya C; de la documentacián analizada, no existen evidencias de

que haya ejercido funciones de Supervisor (sic) o fiscalizador en dichas unidades de

Salud. En suma, si el actor no ejerció función alguna en los hospitales señalados, no

era factible tampoco que en su contra puedan establecerse responsabilidades civiles,

ya que estas son consecuencia de las acciones u omisiones generadoras de perjuicios

econámicos al Estado y sus instituciones, en las que hubieren incurrido los servidores

públicos en el desenipeiio de sus funciones. " El primer inciso del artículo 71 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado, vigente a la época, disponía:

"Caducidad de las facultades de la Contraloria General del Estado.- La facultad que

corresponde a la Contraloria General del Estado para pronunciarse sobre las

actividades de las instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esta

Ley, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en

cinco años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o

actos". La pretensión del actor, como se verifica en la sentencia impugnada, es la

declaratoria de nulidad del acto administrativo y se fundamenta en la caducidad de la

potestad de control y a su falta de intervención en la fiscalización o supervisión de

,/



CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA

Recurso de casación No. 356-2013
obras. Por cuanto se alegó como excepción la negativa pura y simple de los

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda por parte del demandado, se

verifica de la sentencia que el actor incluyó en su demanda los fundamentos para

desvirtuar las presunciones de legitimidad, ejecutoriedad y validez de las que goza el

acto administrativo, los que fueron consideradas en la sentencia, al igual que las

excepciones del demandado, por lo que no se constata que no se hayan resuelto los

puntos sobre los que se trabó la litis, como alegó el recurrente. En cuanto a que los

jueces del Tribunal de instancia se extralimiten respecto de las pretensiones del actor

al declarar la nulidad e ilegalidad del acto administrativo impugnado, cuando planteó

en su demanda sólo la primera, de la sentencia impugnada se verifica que se declaró la

nulidad del acto administrativo impugnado y no su ilegalidad. Finalmente, respecto de

que en la sentencia no se analizó ni demostró la existencia de actos ilegítimos o

ilegales a fin de demostrar causales de nulidad, es necesario indicar que el principio de

legalidad o de legitimidad significa que la actuación de la Administración Pública está

subordinada a la ley, por lo que debe respetar las formalidades previstas en ésta. En

caso de verificarse que el acto administrativo no cumplió con éstas, los jueces, en

ejercicio de su potestad jurisdiccional, pueden declarar su nulidad, lo que precisamente

sucedió en este caso, razones por la que se verifica que no se han demostrado los

yerros alegados por el recurrente.

III.- DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA,

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,

rechaza el recurso de casación interpuesto por el Contralor General del Estado, y en

consecuencia no casa la sentencia expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital

No. 1 de lo Contencioso Administrativo el 14 de junio de 2013, las 08h56, dentro del

proceso No. 1340-2013, seguido por el ingeniero Germán Moya Campaña en contra de

la Contraloría General del Estado y del Procurador General del Estado. Actúe la
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No. 6935-DNTH-2015-KP de 01 de junio de 2015.- Sin costas.-

publíquese y devuélvase.-

/)
/ ,/
, /

Dr ablo Tinajero Delgado
JUEZ NACIONAL

Dr. ~

(). . ..
~.. ,

Ab. Cynth'1~ 1 osquera
JUEZA NACIONAL

Certifico.-

-~,¡
SECRETARIA R~~
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO l7.
WD

JUEZ PONENTE: Dr. Pablo Tinajero Delgado

Quito, 18 de agosto de 2016, a las 16h20.

CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO.-

Estado solicitó la aclaración de la sentencia dictada el 19 de julio

decreto de 26 de julio de 2016 se dispuso correr traslado a la parte contraria para que

se pronuncie sobre dicho pedido en el término de 48 horas, ante lo que el ingeniero

Germán Moya Campaña manifestó su criterio dentro del término que tenía para

hacerla. La Contraloría General del Estado indica en su escrito: "La sentencia dictada

por el Tribunal de Casación menciona que la resolución emitida por la Segunda Sala

del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo 120 incurre en el vicio de

incongruencia denunciado y para demostrar su aserto, reproduce vanos

considerandos de aquella, concluyendo que: La pretensión del actor, C017W se verifica

en la sentencia impugnada, es la declaratoria de nulidad del acto administrativo y se

fundamenta en la caducidad de la potestad de control)' a su falta de intervención en la

fiscalización o supervisión de obras. Por cuanto se alegó C017W excepción la negativa

pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda por parte del

demandado, se verifica de la sentencia que el actor incluyó en su demanda los

fundamentos para desvirtuar las presunciones de legitimidad, ejecutoriedad y validez

de las que goza el acto administrativo, los que fueron consideradas en la sentencia, al

igual que las excepciones del demandado, por lo que no se constata que no se hayan

resuelto los puntos sobre los que se trabó la litis. como alegó el recurrente. / Al

respecto, solicito a los señores Jueces se dignen aclarar si la alegada caducidad de

las facultades de la Contraloria General del Estado produjo como consecuencia la

pretendida nulidad del acto administrativo impugnado en la especie". El artículo 48

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que la aclaración

tendrá lugar si la sentencia fuere obscura. La sentencia dictada por esta Sala

Especializada en su numeral 2.3 explica con precisión los considerando s de la
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sentencia emitida por el Tribunal de instancia en que se analizan los temas por los que

se fundamentó el recurso de casación interpuesto por la Contraloría General del Estado

por la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación, puesto que su finalidad es el

control de la legalidad de esta sentencia, por medio del análisis de las causales

alegadas por los casacionistas, y es lo que precisamente hizo esta Sala de manera clara

y precisa en su sentencia de 19 de julio de 2016, por lo que se niega la solicitud de

aclaración presentada por la Contraloría General del Estado.- Actúe la doctora Nadia

Armijos Cárdenas, como Secretaria Relatora de conformidad con la acción de personal

N° 6935-DNTH-20l5-KP, de 1 de junio de 2015. Notifíquese, publíquese y

devuélvase. -

D. ablo Tinajero Delgado
JUEZ NACIONAL

Ab. cy~uera ~
JUEZA NACIONAL

Certifico.-

~d·~AfV2 J!c~a. a la ~tfr as
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