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Juicio No. 10201-2019-00716

JUEZ PONENTE:FIGUEROA GUEVARA SOFÍA, JUEZA

AUTOR/A:FIGUEBOA GUEVARA SOFÍA— '
SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE IMBABURA. Ibarra,
miércoles 15 de enero del 2020, a las 10h14.

VISTOS.- Doctores Jaime Eduardo Alvear Flores, Edison Fernando Cantos
Aguirre; y, Dra. Mónica Sofía Figueroa Guevara (Jueza Ponente), en
nuestras calidades de Jueces titulares del Tribunal de la Sala Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura; avocamos conocimiento de la

presente causa en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por el señor
Claudio Rufino Villa Ruiz; de la sentencia constitucional dictada por el señor
Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y
Adolescentes Infractores con sede en el cantón Otavalo, doctor Edgar Raúl
López Tobar; notificada por escrito el día lunes 14 de octubre del 2019, las
15h13.

Encontrándose la causa para resolver se hace las siguientes consideraciones:
PRIMERO.- COMPETENCIA Y DEBIDO PROCESO.-

Este Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, tiene competencia para conocer la presente causa, según la
Resolución No. 120-2013, de 18 de septiembre de 2013, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 99, el 10 de octubre de 2013, en donde el
Pleno del Consejo de la Judicatura, declara a las Salas que conformaban la
Corte Provincial de Justicia de Imbabura como Sala Multicompetente, por lo
cual de conformidad con los artículos 86 numeral 2, 3 inciso segundo y 186 de
la Constitución de la República del Ecuador, 208.4 del Código Orgánico de la
Función Judicial, en concordancia con los artículos 8.8 y 24 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional queda
garantizada la competencia de este Tribunal de la Sala.

El Tribunal ha verificado que la demanda cumplió con las prescripciones
señaladas en la ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional en el artículo 8 numeral 6 y artículo 10 en todos sus
numerales.

El artículo 169 de la Constitución de la República, establece que el sistema
procesal es un medio para la realización de la justicia yque se harán^S^^
las garantías del debido proceso. Por su parte, el artículo 75, supffi pj/BStefá
derecha.gratuito a la justicia ya la tutela judicial efectiva, imparcial Vexüiwta-1:
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mientras que el artículo 76, ibídem, garantiza que en todo proceso en el que

se determinen derechos y obligaciones, se asegurará el derecho al debido

proceso, que no es sino, el conjunto de garantías mínimas de carácter
sustantivo y adjetivo, que"precautelan derechos~eintereses de quienes~se~ven

exigidos a ejercer una acción judicial y de aquellos que son sometidos a juicio,

a efecto de obtener de los órganos judiciales un proceso justo, expedito y

trans*parente, razones por las que en este proceso constitucional se ha
cumplido con las exigencias del Debido Proceso.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.-

2.1. LA ACCIÓN PLANTEADA: Ha comparecido al servicio de Administración
de Justicia el ciudadano señor Claudio Rufino Villa Ruiz, para ejercitar la

-acciórude protección como garantía—[urisdiccional de ciarecho^s

constitucionales; en la demanda determina: t

I.- DATOS DE LA PERSONA ACCIONADA.- Dra. Ana Lucía Encalada

Echeverría Agente Fiscal de Otavalo; doctor Gen Rea Andrade, Fiscal

Provincial de Imbabura y Procuraduría General del Estado.

II. DESCRIPCIÓN DEL ACTO VIOLATORIO.

Que el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, de placas AAA3432,

motor número 6HK16777090, disco número 5, que forma parte de una

operadora de transporte internacional, conforme consta del certificado único

vehicular Nro.- 2019-00168518 adjunto al proceso, se halla retenido en los

patios de revisión de tránsito vehicular en la ciudad de Ibarra, de una manera

ilegal, ilícita e ¡legítima, sin causa legal que lo justifique , sin orden de

autoridad competente, violándose sus derechos humanos a la propiedad, al

trabajo, a la libre contratación, a la vida decorosa y digna, toda vez que ha

sido detenido cuando el Sr. Adrián Cajamarca Arbito, su chofer profesional

contratado se hallaba a bordo de su vehículo conducido al momento de la

aprehensión por un sujeto de apellido Sánchez Puglla, a quien no conoce,

trasladando presuntamente materiales de construcción, pero en el fondo había»

sido material minero, sin las autorizaciones correspondientes, habiéndose

levantado el auto inicial de instrucción fiscal para las investigaciones

inherentes a la existencia del delito y la responsabilidad de los participantes,

pero al momento de la audiencia preparatoria de juicio, por vicios de

procedimiento, el señor Juez, Abg. Sigifredo Mejía, a pedido del defensor de

uno de los detenidos ha declarado la nulidad de todo lo actuado, a costa de

la Fiscalía a cargo de la Dra. Ana Encalada quien a su momento formuló

cargos en'contra vde: los actuales procesados Cajamárca-Acbitp Adrián y
Wmr
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Sánchez Puglla, entonces imputados, declarándoles en libertad a todos los
detenidos, quienes salieron inmediatamente de la prisión pero omitió dejar sin
efecto la orden de retención de los vehículos entre ellos el automotor de su
prop¡edacL4o-que le ha causado-graves daños y perjuicios, toda vez que el —
vehículo de su propiedad se halla retenido desde hace más de siete meses a
la presente fecha y no se le ha devuelto a pesar de los insistentes pedidos de
devolución y entrega recepción del vehículo de su propiedad incurriéndose en
negligencia grave y culpable e inadecuada administración de justicia de parte
de la Fiscalía de Garantías Penales quien en ningún momento ha asumido su
responsabilidad de tramitar esta causa en forma legal, garantizándome todos
mis derechos humanos; pues ni siquiera se ha cumplido con la debida
diligencia procesal para las costas a la que fue condenada; 2.- Como
propietario del vehículo dentro del trámite de instrucción fiscal no ha sido
vinculado , no se ha recibido su versión sobre los hechos, que pese a sus
repetidas peticiones de devolución del vehículo a fiscalía no ha sido

escuchado, lo que quiere decir que existe mala fe procesal, lo que le ha
causado graves daños y perjuicios, visto el hecho de que el automotor
referido sirve para la manutención de su familia, hallándose actualmente al
borde de la quiebra económica; 3.- Que el señor Adrián Cajamarca Arbito ha
obrado sin su autorización ni conocimiento, procediendo a realizar un flete de
manera abusiva y arbitraria pese a hallarse advertido de no utilizar el vehículo
para fines ilícitos conforme consta de sus versiones; 4.- Que la petición la ha
realizado respaldándome en la sentencia de la Corte Constitucional dictada en

Quito el 14 de junio del 2017, signada con el número 170-17-13SEP-CC, caso
No.- 024-14-EP, también en la Resolución No.-123-2014, emitida por el pleno
del Consejo de la Judicatura denominado PROTOCOLO DE DEVOLUCIÓN

INMEDIATA DE VEHÍCULOS en vigencia desde el veintiocho de julio del dos
mil catorce; 5.- En la actualidad el proceso se halla suspendido por haberse
incurrido en un nuevo vicio de procedimiento por parte de la fiscajía a cargo de
la Dra. Ana Lucía Encalada Echeverría quien tramita la instrucción fiscal en
este caso, en razón de la falta de asistencia de los indiciados Cajamarca y
Sánchez quienes no han comparecido por su falta de notificación en persona,
por lo cual no se llevó a cabo la diligencia formulación de cargos; quien
además debe separarse de la tramitación de la actual causa penal para
garantizar la imparcialidad de la tutela judicial efectiva; 6.- De conformidad con
el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador la Acciófi^ejpi

.Protección tendrá por objeto el amparo directo.y^eficaz de lo_s.de



reconocidos en la Constitución y podrá interponerse en la Constitución y podrá

interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por

actos u orrjisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 7.- Por las
actuaciones y omisiones de la fiscalía se tía"afectado el derecho de propiedad

establecido en el Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador; mi

derecho constitucional al debido proceso establecido en el Art. 76 numeral 3

'de la Constitución de la República del Ecua'dor; se ha atacado su derecho
constitucional a la seguridad jurídica prescrito en el Art. 82 de la Constitución

d^l Ecuador y de manera similar se ha viojado su derecho a recibir y

garantizar mi tutela judicial efectiva, siendo todos estos derechos indisponibles

e inaplazables, todo lo cual ha devenido en la pérdida y daños económicos por

ingresos y alqujier-de-su vehículo eo-cien dóJares^Jiarios Guandojmenos,—

suma de dinero que crece todos los días a causa de bodega y garaje, es decir

ha obrado en su contra el lucro cesante y daño emergente, pérdidas y atrasos

que supera actualmente la suma de cinco mil doscientos veinte y cuatro

dólares y la correspondiente angustia y sufrimiento que todo esto me ha

causado la sociedad, aclarando que su domicilio se halla a doce horas de la

ciudad de Otavalo.

III. PETICIÓN CONCRETA.

Se declare la existencia de la violación constitucional y consecuentemente la

nulidad de estas actuaciones y omisiones inconstitucionales incurridas.

Se deje sin efecto la orden de retención del vehículo de su propiedad. Se

ordene la devolución del vehículo. Reclama que la autoridad incursa en esta

negligencia sea condenada al pago de costas procesales, gastos judiciales,

daños y perjuicios y honorarios de la defensa. Se ordene el enjuiciamiento

administrativo penal de todas las personas responsables.

2.2.- SENTENCIA JUEZ CONSTITUCIONAL A QUO IMPUGNADA:

Parte resolutiva, de sentencia escrita emitida por el señor Juez que integra la

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes

Infractores con sede en el cantón Otavalo de Imbabura, de fecha lunes 14 de

octubre del 2019, las 15h13, constante desde fojas 130 a fojas 139 vta, en la

el juzgador concluye rechazando la acción de protección por improcedente:
" (..) TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL.- Art. 410 Código Orgánico
Integral Penal.- "Ejercicio de la acción penal: El ejercicio de la acción penal es

público y privado. El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía,

sin necesidad de denuncia previa (...)".- (sic).- PRINCIPIO DE LEGALIDAD:-

Art. 5* del-Código Orgánico Integral Penal.- "Principios-Procesales: El derecho
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al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución
de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u
otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 1.- Legalidad: no

-hay infracción penal, pena-r-ni proceso pena4-sin ley anterior al hecho. Este
principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o
disposiciones legales para integrarla" (sic) 8.- Sobre la violación al Derecho
del Trabajo, no hay prueba alguna que deba ser analizada, en la demanda se
dice que se ha causado daño emergente y lucro cesante.- No se puede perder
de vista que la Fiscalía investiga un ilícito minero aceptado por el accionante.-
Al respecto, debo remitirme nuevamente a lo expuesto en el numeral 6, sobre
el criterio del maestro italiano Luigi Ferrajoli, cuando se refiere a los derechos
fundamentales: "...Los derechos patrimoniales, en cambio son derechos que
por su naturaleza son limitables y transigibles; por ello Ferrajoli los llama
secundarios. A los derechos fundamentales o primarios les corresponde
procedimientos constitucionales; a los derechos patrimoniales, en cambio,
procedimientos ordinarios".- Por tanto, la reclamación que realiza el
accionante, cuando habla de recursos económicos perdidos que se obtienen
por aplicación del Derecho al Trabajo, está refiriéndose a los derechos
patrimoniales que deben ser reclamados por los procedimientos ordinarios,
más no, por vía de acción constitucional.- (..) ADMINISTRAR JUSTICIA.-
Corresponde a los Jueces constitucionales la administración de justicia, como
lo indica el Art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial: "La Función
Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social;
garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el
ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del
ordenamiento jurídico vigente", es decir, dentro de un marco de libertad y de
respeto a los derechos ajenos.- El Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala: "Procedencia y legitimación
pasiva,- La acción de protección procede contra: 1.(Todo acto u omisión de
una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que
menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública,

• nacional o local, que conlleve la privación delgoce o ejercicio de los derechos
y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole
los derechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas naturales o
jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siquienteá?*^ 'K

/¿y *I3¡! ^circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés pública^)) *
Presten servicios públicosjDor delegación o.concesión; c) Provoque q**-
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grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o

indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de

cualquier otro tipo. 5. Todo acto discriminatorio, cometido por cualquier
personaTDel análisis realizado estarAutoridad no encuentra la omisión de la

autoridad pública que haya violado el derecho al trabajo, a la seguridad

jurídica o que la omisión haya violentado otros derechos y garantías o se haya
discriminado en este caso al accionante, pues la normativa es abstracta y
preestablecida, no se ha legislado en concreto.- SENTENCIA.- Por todo lo

expuesto, esta Unidad Judicial de Famjlia, Mujer, Niñez, Adolescencia y

Adolescentes Infractores de Otavalo, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD

DE LAXONSTITUCJÓN-YJ^YES.OÉLA REPUBLJC^^esecha^la-demaflda
de acción de protección constitucional propuesta por el señor CLAUDIO

RUFINO VILLA RUIZ en contra de la señora Abogada ANA LUCÍA
ENCALADA ECHEVERRÍA, Agente Fiscal del cantón Otavalo, provincia
Imbabura; Doctor GEN REA ANDRADE, Fiscal Provincia de Imbabura y señor

Procurador General del Estado, por improcedente.- FASE DE

IMPUGNACIÓN.- El accionante señor CLAUDIO RUFINO VILLA RUIZ,
interpone el recurso de apelación de este fallo, ante la Corte Provincial de

Justicia de Imbabura, mismoique es concedido.- NOTIFÍQUESE.-" ( cursivas
del Tribunal)

2.3. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.-

De conformidad al inciso segundo del Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional en esta segunda instancia se dispuso

que la presente causa se convoque a audiencia en segunda instancia.

A la audiencia de segunda instancia ha comparecido la defensa técnica de la

parte recurrente abogado Manuel Enrique Cáceres, quien sostuvo que la
intención de su representado es desistir de la presente acción, empero que
por la distancia no remitió Procuración Judicial. »

Ha comparecido la señorita Agente Fiscal quien refiere que el vehículo de

conformidad con la normativa del Art. 469 del COIP, deberá ser entregado

cuando concluya el juicio. Que se confirme la sentencia en razón que la acción

propuesta es inadmisible.

El señor Delegado de la Procuraduría General del estado, doctor Ornar

Cervantes sostiene la misma línea de defensa de Fiscalía en el sentido que el

vehículo fue aprehendido en un delito flagrante de minera y que esta ha
•gjjgrdenes de autoridades que sabrán determinkjr^i|existe comiso" o.devolución,

h4^£í&¿
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por lo tanto son aspectos de legalidad y no ingresan a la esfera constitucional
a través de acción de protección.

TERCERO.- EL MARCO JURÍDICO DEL DEBIDO PROCESO Y DEL
RECURSO DE APELACIÓN.

1.- El artículo 76 de la Constitución ha previsto que en todo proceso en el que
se determinen derechos yobligaciones de cualquier índole, se debe asegurar
el derecho al debido proceso; mandato que es correlativo con las garantías
básicas previstas por la misma norma; una de ellas se relaciona con el

(derecho a recurrir de un fallo o de una resolución previsto por el artículo 76
letra m) de la Constitución. Afianzando la idea que el fundamento para la
existencia de los medios de impugnación, devienen de una norma
constitucional, que garantiza el derecho de defensa, y permite el control de las
decisiones para evitar errores y posibles abusos. A su vez, la Corte
Constitucional, respecto al derecho a recurrir, en sentencia No. 095-14-
SEPCC, dictada el 4 de junio de 2014, dentro del caso No. 2230-11-EP, ha
señalado que: "La facultad de las partes procesales de recurrir ante un fallo
representa un valor de suma importancia en el Estado constitucional de
derechos y justicia, dado que permite a los ciudadanos contar con la
posibilidad de obtener de tribunales de justicia superiores, sentencias y
resoluciones que evalúen por segunda ocasión aquellos elementos resueltos
en una judicatura de primera instancia, y a partir de aquello, confirmen o
revoquen aquella decisión." En este contexto la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional se vincula inescindiblemente con el
derecho constitucional a recurrir que para las garantías jurisdiccionales esa
posibilidad se halla prevista en el artículo 86 de la Constitución de la
República del Ecuador" (..) Las sentencias de primera instancia podrán ser
apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con
la ejecución integral de la sentencia o resolución ". También este derecho de
recurrir, se halla regulado en el artículo 8.2.h), de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, que dice, "derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior".

2.- La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en
su artículo 24 ha previsto que "Las partes podrán apelar en la misma
audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por
escrito. La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más.dj^:
una sala, se radicará por sorteo. La interposición del recurso no susper/r^" 'S9¿''
ejecución de la sentencia, cuando_el apelante'fuere la persona
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accionada.

Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. La

porte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente
éTTéí término de ocho días. Desconsiderarlo necesario, la jueza o juez podrá"

ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar a audiencia, que

deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días hábiles; en estos casos,

el término se suspende y corre a partir de la audiencia"

El recurso de apelación, es un medio de impugnación ordinario, del cual

pueden hacer uso los sujetos proce3ales en general, y en especial aquel que

se siente perjudicado con la resolución del juez o tribunal de instancia, a

efecto que sea revisada en su integridad por un juez o tribunal de "alzada",

par^-determinar^osibJesyerrps-y^entonces, segúo^ej casorrevpcarH:©fei'marr©T

confirmar el fallo del inferior. ,

CUARTO. -LA MOTIVACIÓN EN LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL:
El Art. 1 de la Constitución del Ecuador manifiesta: "El Ecuador es un Estado

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,

independiente, unitario, ¡ntercultural, plurinacional y laico. Se organiza en

forma de república y se gobierna de manera descentralizada". Concordante a

garantizar lo prescrito en este modelo de Estado, en los artículos 75 y 76 de la
Constitución del Ecuador, para cumplir con el objetivo fundamental de

garantizar al ciudadano usuario del sistema de justicia, una tutela judicial

efectiva de sus derechos, se ha establecido contenidos mínimos, que el deben

ser considerados como esenciales: 1) Acceso a la justicia; 2).- Defensa del

procesado; 3).- El derecho a una resolución motivada; y, 4).- Que esas

decisiones sean ejecutables.

En relación a la Tutela Judicial efectiva, uno de los derechos de los

ciudadanos es que las resoluciones donde se resuelve sobre sus derechos

sean motivadas, la Corte Constitucional ha determinado en sentencia número

025-09-SEP-CC, casos acumulados 0023-09-EP, 0024-09-EP y 0025-09-EP

que;

(...) Una de las tareas primordiales de fundamentar toda sentencia o acto
administrativo es la de proporcionar un razonamiento lógico y comprensivo, de

cómo las normas y entidades normativas del ordenamiento jurídico encajan en

las expectativas de solucionar los problemas o conflictos presentados,

conformando de esta forma un derecho inherente al debido proceso, por el

cual el Estado pone a disposición de la sociedad las razones de su decisión"
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De manera complementaria, con respecto ai mismo asunto, mediante
sentencia número 227-12-SEP-CC, caso 0227-12-EP, la Corte Constitucional
manifestó lo siguiente:

Para que determinada resolución se halle correctamente~motivada-es-

necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones que el
Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera
razonable, lógica ycomprensible, así como mostrar cómo los enunciados

normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados.
Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. ,
La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la
conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por
último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por
parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto3.
En relación a estos contenidos esenciales dentro del Código Orgánico de la
Función Judicial constan disposiciones que responsabilizan a los operadores
de justicia la obligación de cumplir y hacer cumplir estos mandatos
constitucionales que nos obligan a los funcionarios públicos y especialmente a
jueces motivar nuestras decisiones, bajo los parámetros de razonabilidad,
lógica y comprensibilidad, acogiendo todos los principios del bloque de
constitucic-nalidad; en virtud que, la tarea y finalidad dej proceso es asegurar
en las resoluciones un resultado justo.

Por otro lado, es obligación del Estado crear las facilidades necesarias para
materializar los derechos establecidos en la Constitución, en tal sentido la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su

artículo 25 de Protección Judicial, señala que:

1.- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Qonvención, aun cuando tal violación sea

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.- Los Estados partes se comprometen:

a).- a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal'del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;

b).- a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y, /ifpfe,
c).- a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de\$Sd^jJI^
decisión en que se haya estimado proéedente el recu



Así, el numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala la obligación
internacional de los estados partes, para implementar y contar con un recurso

rápido, sencillo y efectivo que ampare los derechos de todas las personas que

se encuentran bajo su jurisdicción, contra actos violatorios a los derechos

fundamentales, para la defensa y protección de los derechos reconocidos en

las respectivas constituciones, leyes internas o en la propia Convención. Esta

obligación de los estados, incluye el contar con jueces o tribunales

competentes para su conocimiento, trámite y resolución, así como la ejecución
de las sentencias en su integrajidad. • ,

Entonces, para garantizar el cumplimiento de los derechos que han sido

vulnerados se han establecido las garantías constitucionales; en particular las
iurisdicGÍoftales, dentro^ie la cuafes^onsta la^A^eiért-ée-Proteceión^que la
encontramos establecida »en el artículo 88 de la Constitución Política del

Ecuador y al respecto manifiesta:

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y
cuando la violación proceda de una persona particular, si la(violación del

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado

de subordinación, indefensión o discriminación.

Por lo tanto, el objetivo de la acción de protección es claro, y consiste en

amparar de forma directa y eficaz los derechos reconocidos en nuestra

constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se

está produciendo o para prevenirlo si existe la presunción o indicios claros de

que el acto ilegítimo se ha producido; en definitiva, a esta garantía
jurisdiccional se la interpreta como un mecanismo de tutela frente al abuso de

los distintos actores detentadores del poder público y eventualmente de

algunos particulares cuando sus actuaciones vulneran derechos

constitucionales o fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha sido muy
clara y reiterativa en señalar que primigeniamente en una acción de

protección se debe determinar la violación o no de derechos constitucionales,

así en la sentencia N.o 153-18-SEP-CC, Caso N.O 1672-12-EP, se anota:: "El

artículo 88 de la Constitución de la República determina que la acción de

protección-tienejgpmo-obje^^ijbroteger los\derechos_recoirj^idos%'ehH
:.$4í *%*»?, :-&
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Constitución, cuando exista una vulneración de estos. Aquella norma
constitucional, textualmente dispone:

La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los
derechos reconocidos-efhla Constitución, y podrá interponerse cuanete-exista
una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de
cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando
supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y
cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del
derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa
por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado
de subordinación, indefensión o discriminación

La Corte Constitucional en varias de sus decisiones, ha sostenido que la
acción de protección constituye la garantía más eficaz y adecuada en"los"
casos en que de forma evidente se haya vulnerado derechos constitucionales,
por parte de autoridades públicas o privadas. Es por ello, que el juez
constitucional, una vez que haya sustanciado la acción, debe identificar y
sustentar si el acto u omisión demandado vulnera derechos constitucionales o

no. Por lo tanto, el análisis que debe realizar el juez constitucional que conoce
acciones de protección, se basa en la verificación de la vulneración de
derechos constitucionales, puesto que su finalidad es reparar el daño
producido por aquella vulneración. En efecto, esta Corte ha establecido como
regla jurisprudencial, lo siguiente:

Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de
protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia
de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real
ocurrencia de los hechos del caso concreto.

Las jüezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren
vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su
sentencia, sobre la base de los parámetros de razonabilidad,; lógica y
comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y
eficaz para resolver el asunto controvertido 5 Corte Constitucional del
Ecuador, sentencia N.O 001-16-PJO-CC dentro del caso N.o 0530-10-JP.

En tal sentido, se entiende que el juez luego de un exhaustivo análisis del
caso concreto, debe determinar si se encuentra o no ante un derecho

constitucional vulnerado, y si el proceso no recae en una vulneración de
derechos, se podrá establecer que existen otras vías para solucij
pretensiones de, las-partes...".
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QUINTO.- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE APELACIÓN.

En el presente caso contrario a lo señalado por el accionante no nos

encontramos frente a una impugnación de actuaciones dentro de una

Instrucción Fiscal (Que pertenece á una de las etapa del procescrpenal), sino"
a una, respecto a las actuaciones de fiscalía en la investigación que Fiscalía

promueve porque en un vehículo de propiedad del accionante se verificó se

transportaba material aurífero sin las autorizaciones de ley, al ser aprehendido

en flagrancia se aprehendió al chofer ( no propietario) y al automotor de

placas AAA3432, que se.encuentra bajo la custodia de la Jefatura de la, Policía

Judicial de Imbabura en los patios de retención vehicular de Yuyucocha de la

ciudad e Ibarra, provincia de Imbabura.

-E4-¥e-r4ÍcuIc^de^accionante—^se tama en wra-evidencía, y^iscalía^a-

considerado realizarlas investigaciones previas para formular o rao cargos

quedando a su decisión y responsabilidad tales consideraciones, debiéndose

tener en cuenta que de conformidad con el Articulo 69.2 del Código Orgánico

Integral Penal, existe el Comiso penal, como una pena restrictiva a los

derechos de propiedad que procede en todos los casos de delitos dolosos y

recae sobre los bienes, cuando estos son instrumentos, productos o réditos en

la comisión del delito.

Para la devolución de bienes en cuanto a delitos dolosos, existen varias

posibilidades según las circunstancia de cada caso, así de conformidad al Art.

467 del COIP, si se ha comprobado que los bienes que se utilizaron para el

cometimiento de un delito pertenecen a personas ciertas que no son

vinculadas al caso, luego de que se realicen las investigaciones, pericias

incluidas, estos podrán ser devueltos a los terceros con el compromiso de

que se los presente en caso de ser necesario; existiendo la posibilidad de que

también se ordene la devolución de bienes en la sentencia de primera

instancia o segunda instancia, en que procesados son ratificados la inocencia

o respecto de bienes cuya propiedad no se hubiere demostrado con

anterioridad ser de terceros no vinculados, exceptuándose bienes que por su

naturaleza no pueden ser devueltos (armas, maquinarias) o que su

propiedad si bien no ha sido demostrada respecto a los procesados ni de

terceras personas. Se hallan constando como prueba, así lo entenderíamos al

tenor de la disposición del Art. 622.8 del COIP " Las costas y el comiso o la

restitución de bienes o el producto de su enajenación, valores o rendimientos

que hayan generado a las personas quejes corresponde".
Conforme s%apreciatüaj@^iativa procesal penal estableejeiCriteriQsj^eJJas'
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que deben ser observadas y aplicadas para la retención de bienes, experticias
de estos instrumentos o bienes y en que supuestos pueden ser devueltos a
sus propietarios, siendo responsabilidad de los Fiscales y Jueces penales
ordinarios esa deets-ión, que de existir un proceso penal, su impugnación, no
tendría cabida en el ámbito de la justicia constitucional; y si la impugnación es
respecto al ámbito administrativo de la Fiscalía, en casos como el presente
respecto al desarrollo de una investigación previa, existen los mecanismos de
queja respecto a cualquier tardanza en las actuaciones.

La Corte Constitucional ha establecido ciertos parámetros y lineamientos para
entender el alcance de la acción de protección como garantía y los derechos
que pueden ser tutelados a través de ella. En la sentencia de precedente
obligatorio Nro. 001-010-JPO-CC, 22 de diciembre 201, dentro del caso Nro.

999-09-Jp, ha dicho que: "..las garantías jurisdiccionales, específicamente la
acción de protección, proceden cuando del proceso se desprenda la
vulneración de derechos constitucionales provenientes de un acto de
autoridad pública no judicial, vulneración que debe ser declarada por el juez
constitucional vía sentencia (..) La acción de protección no procede cuando se
refiera a aspectos de mera legalidad, en razón de los cuales existan vías
judiciales ordinarias para la reclamación de los derechos, y particularmente la
vía administrativa". La Corte a través de la jurisprudencia ha impuesto que las
juezas y jueces que conozcan de una acción de protección deben verificar que
se trate de un tema constitucional y no de mera legalidad, entendiéndose que
la justicia constitucional no tiene por objeto sustituir, absorber o reemplazar a
la justicia ordinaria, y precisamente son los jueces quienes deben garantizar
que no se desnaturalice esta acción.- La Corte también ha señalado que dos
son los objetivos primordiales de la acción de protección: " la tutela de los
derechos constitucionales de las personas, así como la declaración y la
consiguiente reparación integral de los daños causados por su violación", así
se halla en las sentencias Nro. 056-11-SEP-CC, de 15 de diciembre, 2011,
dentro del caso Nro. 0529-11- EP; Nro. 029-12-SEP-CC, de 8 de marzo 2012,
dentro del caso Nro. 923-09-EP dictadas por la Corte Constitucional para el
Período de Transición.-

En otra Sentencia N.° 003-13-SEP-CC, caso N.° 1427-12-EP, de 05 de marzo

de 2013, la Corte sostuvo que: " Cabe destacar que la acción de protección
no debe ser entendida como una garantía en la cual puedan resolverse temas
de mera legalidad, ya que su naturaleza es la de tutelar el amparo directo»yu

derechos reconocidos en la Constitución^njeste sentido! \o&i.eficaz^dej
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jueces constitucionales se encuentran en la obligación de darle el uso

adecuado a esta garantía, evitando el abuso de la misma por parte de los
usuarios, a través del acatamiento de las disposiciones determinadas en la
Ley Orgánicsrde Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la
creación de precedentes que delineen lo referente a su procedibilidad".

En la Sentencia N.° 008-15-SEP-CC, caso N.° 1313-10-EP, de 14 de enero de

2015. Respecto'a la acción de protección, la Corte Constitucional en la
sentencia N.° 016-13-SEP-CC, dentro del caso N.° 1000-12-EP, manifestó que
no todas las vulneraciones al'ordenamiento jurídico necesariamente tienen

cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en
materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la

4tírisdiee4ón:prdinaria:y^

artículo 169 de la Constitución de la República, plantea que el sistema
procesal constituye un medio para la realización de la justicia, debiendo

entenderse que cada procedimiento previsto en la legislación para la solución
de conflictos, responde a un interés constitucional, ya que todos los
mecanismos destinados a la protección de derechos, están sometidos a las

garantías del debido proceso, debiendo recurrirse en cada caso a los

procedimientos y ante las autoridades competentes.

Concluyendo entonces que la acción de protección de conformidad con

nuestra Norma Normarum, es un proceso de naturaleza cautelar, más no un

proceso de conocimiento o declarativo, ya que tiene como objeto tutelar

derechos subjetivos constitucionales, siendo por lo tanto, una garantía de
protección de derechos fundamentales, de ahí que la Constitución permite se
acuda a los jueces constitucionales para que ellos dicten medidas urgentes
para prevenir o hacer cesar la conducta violatoria de esos derechos; y, que en

un Estado constitucional de derechos y justicia, el debido proceso, la
seguridad jurídica considerando el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la

República, tornase en pilares de la justicia, que obligan a precautelar que la
acción de protección no invada los espacios y atribuciones que atañen al
control de la legalidad, ni conviertan a la acción de protección en un

mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales

ordinarias. Bajo estos presupuestos, no toda afectación a un derecho se

resuelve a través de la acción de protección, en otras palabras puede
efectivamente existir una afectación, pero no necesariamente comprometen

derechos constitucionales o derechos contenidos en instrumentos de

,derechos+humanó^^a afectación puede vulnerart-di_sposiciót^^^ntéñidas
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en normativa legal o reglamentaria, conforme lo señala el mismo accionante

en el contexto de su demanda que obra a fojas 26 del cuaderno
constitucional de instancia, el núcleo de la cuestión no contiene esas

-caraete-Rsticas por lo que no se refiere a-la visación de un derecho

fundamental, así se lee en la narrativa de los hechos tácticos a través de los
cuales deja claro que el vehículo de su propiedad fue retenido en razón que su
conductor el señor Adrián Cajarmarca Arbito transportaba material aurífero sin
autorizaciones de ley, sostiene que desconocía sobre las actividades de su
chofer, y que a su entender Fiscalía debe entregar en,forma inmediata el
automotor. De allí que, su pretensión es que se deje sin efecto la orden de
retención del vehículo de su propiedad. Se ordene la devolución del vehículo.
Reclama que la autoridad incursa en esta negligencia sea condenada al pago
de costas procesales, gastos judiciales, daños y perjuicios y honorarios déla
defensa. Se ordene el enjuiciamiento administrativo penal de todas las
personas responsables.

Denotándose, que a través de una acción constitucional se pretende resolver
un caso de justicia ordinaria intentando que jueces constitucionales sobre
normativa de procedimiento penal sobre las evidencias dentro de la
investigación y procesamiento de una infracción ordenen la entrega del
vehículo, lo cual no es procedente, (por el principio de legalidad el cual
siguiendo al tratadista Sierra Porto, Humberto A., en su obra Conceptos y
tipos de ley en la Constitución colombiana, pp. 156, 157 y 162, puede ser
entendido de dos formas. La primera de manera genérica, como principio de
juridicidad, esto es, sometimiento de los poderes públicos, y principalmente la
administración, al derecho, a las normas jurídicas. La segunda en sentido
estricto, sometimiento de los poderes públicos es la ley del Congreso, a la ley
en sentido formal... la sujeción de los poderes públicos a la ley, entendiendo
como tal a la norma jurídica producida por el Congreso de la República con el
nombre de "ley. ,
De lo expuesto por las partes procesales y por las pruebas aportadas
en esta acción de protección constitucional, se evidencia que el
accionante no ha probado que los accionados han violado sus derechos
fundamentales constitucionales, centrado su posición en aspectos de
exclusiva legalidad, razones por las que este Tribunal de la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, "
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO,

5DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD QJE-LA CONSTITUCIÓN
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LEYES DE LA REPÚBLICA" : a) RECHAZA, el recurso de apelación

interpuesto; y b) CONFIRMA, la sentencia subida en grado que declara sin

lugar la acción de protección constitucional por improcedente. Con el

ejecutorial devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Por lo dispuesto en

el Art. 86 numeral 5 de la Constitución, envíese copia de esta sentencia a la

Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia. Notifíquese

FIGUEROA GUEVARA SOFÍA

JUEZA(PONENTE)

ORES JAIME EDUARDO

JUEZ (E)

rEBTSONFERNANDO

JUEZ
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FUNCIÓN JUDICIAL aiJrJS?

En Ibarra, miércoles quince de enero del dos mil veinte, a partir de las diez horas y
veinte dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que
antecede a: ANA LUCIA ENCALADA ECHEVERRÍA - AGENTE FISCAL DE
GARANTÍAS PENALES CON SEDE-EN-EL CANTÓ en el casillero No.66, en el
casillero electrónico No. 1002873881 correo electrónico encaladaa@fiscalia.gob.ec.
del Dr./Ab. ANA LUCIA ENCALADA ECHEVERRÍA; FISCAL PROVINCIAL DE
IMBABURA DR. GEN REA ANDRADE en el casillero No.66, en el casillero
electrónico No. 1002706644 correo electrónico jennrhea2003@yahoo.com. del
Dr./Ab. GEN ALFONSO RHEA ANDRADE; PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO DR. IÑIGO SALVADOR CRESPO en el casillero No.219, correo electrónico
omar.cervantes@pge.gob.ec. en el correo electrónico omar.cervantes@pge.gob ec
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DR. IÑIGO SALVADOR CRESPO en el
cásmero"No.2"19, en el casillero electrónico Ño" 1001596814 correo electrónico
phuaca@pge.gob.ec, omar.ceYvantes@pge.gob.ec, ddlatorr@pge.gob.ee. del Dr./Ab
PABLO MARCIAL HUACA ESCOBAR; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO en el casillero No.219, en el casillero electrónico
No. 1706674973 correo electrónico marcoproa@hotmail.com. del Dr./Ab. PROAÑO
DURAN MARCO ANTONIO; VILLA RUIZ CLAUDIO RUFINO en el casillero
electrónico No.1000812790 correo electrónico angel77echeverria@gmail.com,
claudiovilla59@hotmail.com. del Dr./Ab. ECHEVERRÍA VELASCO ÁNGEL
BLADIMIRO; VILLA RUIZ CLAUDIO RUFINO en el casillero electrónico
No.1713767984 correo electrónico kique33@hotmail.com. del Dr./Ab. MANUEL
ENRIQUE CACERES PERUGACHI; Certifico:

ITAS BER

secret;
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RELATOR
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Juicio No. 10201-2019-00716 ,

SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE IMBABURA. ¡barra,

jueves 23 de enero del 2020, a las 12h58.

RAZÓN: Siento por tai que la Sentencia que antecede de fecha miércoles 15
de enero de 2020, dictada en la presente instancia, se encuentra ejecutoriada

por el Ministerio de ¡a Ley, io que comunico para los fines legales pertinentes.

Certifico:

moran jimenezj3aj_ojai_fonso
secretAríorelator



CERTIFICO: Que las diez (10) fojas que anteceden, son de igual contenido a su
original, mismas que pertenecen a la causa N° 10201-2019-00716 que por Acción
de protección ha seguido VILLA Ruiz Claudio Rufino, en contra de ANA LUCIA
ENCALADA ECHEVERRÍA-AGENTE FISCAL, FISCAL PROVINGIAL DE

IMBABURA DR. GEN REA ANDRADE.

Ibarra, 23 de enero de 2020

DR. fiAiQTAi FnM.qn Mf^m
SECRETARI0TRELATOF
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