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Quito D. M., 22 de septiembre del 2016.

AUTO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
SENTENCIA N.° 016-16-SEP-CC

CASO N.° 2014-12-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

En ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución de la República en sus
artículos 86 número 3 último inciso y 436 número 9; en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus artículos 18, 19, 21,1 22, 162, 163,
164 y 165; y, en la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de

Competencia de la Corte Constitucional en su artículo 100, esta Corte Constitucional

del Ecuador durante la fase de seguimiento de cumplimiento de sentencias y

dictámenes constitucionales expide el siguiente "Auto de Verificación de

Cumplimiento" con relación a la sentencia N.° 016-16-SEP-CC de 13 de enero de
2016 dictada en la causa N.° 2014-12-EP.

I. ANTECEDENTES

1.1. Sentencia cuyo cumplimiento se supervisa

El señor NN2, por sus propios y personales derechos presentó ante la Corte
Constitucional una acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia

dictada por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia
de Manabí, expedida el 8 de noviembre de 2012, dentro de la acción de protección
N.° 2012-06333.

1 "Art. 21 (...) Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar
integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus
familiares; de ser necesario podrá modificar las medidas".
2La Corte Constitucional, considerando la problemática que presenta el caso concreto, a fin de salvaguardar el
derecho a la identidad del accionante reconocido en el artículo 66 numeral 28 de la Constitución de la República,
durante el desarrollo de toda la sentencia utilizó la abreviación "NN", motivo por el cual en el presente informe
jurídico se procederá de la misma manera.
3La parte medularde la decisión judicial impugnadaseñala: "... el presenteacto planteado por el accionante,
es ajenoa la tutelaconstitucional, puesto que la Acción de Protecciónestá reservadapara restablecersituaciones
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La demanda de acción extraordinaria de protección dio origen a la causa N.° 2014-
12-EP, dentro de la cual el Pleno de la Corte Constitucional, el 13 de enero de 2016,

dictó la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, mediante la cual se aceptó la acción planteada

y se declaró la vulneración de derechos constitucionales del accionante ordenando

además las siguientes medidas de reparación integral:

3.1. Restitución del derecho

3.1.1 Dejar sin efecto la Resolución N.° 2013-1896-CCP-PN dictada por el H. Consejo de Clases
y Policías mediante la cual se ratificó la disposición de dar de baja al accionante, por lo
que se retrotraen los efectos al momento anterior a la emisión de esta resolución, lo cual
incluye el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así como el reintegro del
accionante a su puesto de trabajo o su equivalente. Esta medida de reparación integral
estará sujeta a la aceptación del accionante, lo cual debe ser informado a esta Corte.

3.1.2 Disponer que la institución policial devuelva el dinero retenido al accionante,
correspondiente a la remuneración de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2012 o
cualquier otra retención de la remuneración hasta la presente fecha, siempre y cuando estas
no hayan sido devueltas al accionante, por lo que la institución policial debe demostrar

documentadamente la devolución o no de las remuneraciones retenidas. Las autoridades

de la Policía Nacional conforme la normativa vigente, deberán ejercer el procedimiento

interno para hacer efectivo el derecho de repetición a los servidores que resultaren

responsables de las retenciones y falta de pago de las remuneraciones del señor NN.

3.1.3 Se dispone que la institución policial agote todos los medios que estén a su alcance a efectos

de dar a conocer al accionante el contenido de esta sentencia, sin perjuicio de la
notificación efectuada por la Secretaría General en la casilla señalada en la demanda de
acción extraordinaria de protección, así como en los medios necesarios para el efecto.

que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, entonces lo realmente determinante para
resolver acerca (sic) de esta pretensión es, que exista una violación de rango constitucional y no legal o
administrativo, ya que si así fuere la acción perdería todo sentido y alcance, y se convertiría en un mecanismo
ordinario de control de la legalidad, en el presente caso, no se está vulnerando derecho constitucional alguno
del accionante. Consecuentemente la impugnación venida en grado por el recurso de apelación a la decisión de
primer nivel que in admite la Acción de Protección propuesta por los accionantes, se la rechaza, y estimamos
que no es necesario entra a analizar la conducta del recurrente, por los problemas de consumo de alcohol,
conducta que es reprochada por la institución demandada, toda vez que un verdadero servidor policial, debe ser
un ejemplo, modelo o paradigma para la ciudadanía, en especialpara la juventud,por las consideraciones que
anteceden esta Primera Sala Especializada de lo Penal y de Tránsito, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LAS LEYES Y LA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, desechando el recurso de apelación interpuesto, confirma en todas
sus parles el auto recurrido.
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3.2. Medidas de rehabilitación

3.2.1 Que las autoridades correspondientes, según la normativa interna de la Policía Nacional,
asuman la responsabilidad de la prestación de servicios médicos al accionante, incluidos

los tratamientos psicológicos (para él y su familia), y tratamientos físicos integrales que
requieraasí como de la entregade medicinasnecesariasparaatendersu condicióny demás
situaciones médicas que ocurran por ser portador de VIH, para lo cual adoptará las
medidas necesarias para su cumplimiento, ya sea en el ámbito médico privado o de la
propia institucionalidad médica de la Policía Nacional.

3.3. Medidas de garantía de que el hecho no se repita

3.3.1 Como garantía de no repetición se dispone que las autoridades pertinentes del Ministerio

del Interior y de la Policía Nacional, asegurando y preservando el derecho a la intimidad
y buen nombre de las personas, inicien un proceso de evaluación médica reservado para
identificar a los miembros de la institución que padezcan esta enfermedad y otras

enfermedades catastróficas, y definan acciones administrativas, presupuestarias y médicas

para atender de forma prioritaria los requerimientos de los miembros de la institución que
sean portadoras de VIH o enfermos de SIDA o que se encuentren en situaciones de
enfermedades catastróficas análogas.

3.3.2 Se dispone que las autoridades del Distrito de la Policía Nacional con jurisdicción en
Manabí, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, dentro del plazo de treinta días
organicen un proceso de capacitación a todos los miembros policiales, respecto de los
derechos de las personas portadoras de VIH o enfermas de SIDA, las obligaciones
internacionales y del Estado para garantizar estos derechos.

3.3.3 Se dispone que la máxima autoridad de la Policía Nacional, de conformidad con la
normativa, reglamentos y disposiciones propias, disponga el inicio de los procesos
administrativos internos para determinar e individualizar las responsabilidades
administrativas y/o civiles por acción u omisión de los servidores de la institución policial,
tanto por las vulneraciones de derechos evidenciadas en este caso, así como por la
retención de las remuneraciones del señor NN, y adoptar las medidas sancionatorias
contempladas en la normativa y reglamentos internos de la Policía Nacional.

3.4. Medida de reparación integral adicionales

3.4.1 Dejar sin efecto la sentencia expedida por la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte
Provincial de Justicia de Manabí y como consecuencia, también se dispone dejar sin efecto la
sentencia expedida por el Juzgado Primero de lo Civil de Manabí.

3.4.2 Disponer que las partes estén a lo resuelto en esta sentencia.
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3.4.3 Además este Pleno dispone que este expediente sea remitido al Consejo Nacional de la
Judicatura para que se investigue, analice y sancione la conducta, acciones y omisiones en
que habrían incurrido las autoridades judiciales que sustanciaron el presente caso, en tanto
no solo impidieron que la garantía de acción de protección cumpla el objetivo por el cual
fue creada, sino que además redujeron el carácter amplio de derechos constitucionales,
emitiendo criterios que vulneraron estos derechos; procesos y resultados que deberán ser

informados al Pleno de la Corte Constitucional.

4. Ordenar que las autoridades pertinentes informen a esta Corte sobre el cumplimiento de las
medidas de reparación integral que han sido ordenadas en esta sentencia, en el plazo de 30
días.

1.2. Informe sobre el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

La Secretaría Técnica Jurisdiccional presentó el Informe de Seguimiento de

Cumplimento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales N.° 007-2016-CSDC-STJ
de 1 de septiembre de 2016, en el que, respecto al estado de cumplimiento de las

medidas de reparación integral ordenadas en la sentencia N.° 016-16-SEP-CC emitida
dentro del caso N.° 2014-14-EP, se concluyó lo siguiente:

Con relación a las seis medidas de reparación integral del tipo restitución, se llegó a

determinar que tan sólo la primera medida que ordenó dejar sin efecto la resolución

N.° 2013-1896-CCP-PN se encuentra ejecutada integralmente, no así el resto de

medidas, puesto que, de la documentación remitida por la Policía Nacional, no fue

factible establecer su grado de ejecución.

En cuanto a la única medida de reparación integral del tipo rehabilitación, por medio

de la cual se dispuso que la Policía Nacional asuma la responsabilidad de la prestación

de servicios médicos al accionante, incluido los tratamientos psicológicos y físicos

integrales, se determinó que ésta se encuentra en proceso de ejecución, toda vez que,
la institución policial actualmente se encuentra prestando servicios médicos y
tratamiento psicológico al accionante y a sus padres en el Centro Médico de
Portoviejo.

Por su parte de las cuatro medidas de reparación integral del tipo garantías de no
repetición, se estableció que la primera medida que disponía el inicio de un proceso
de evaluación médica reservada para identificar a los miembros de la institución que
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padezcan enfermedades catastróficas, se determinó que la misma se encontraba
ejecutada parcialmente, puesto que, se desconoce el número total de miembros de la
Policía Nacional que se encuentran infectados con VIH/SIDA, ya que sólo en Quito
se advirtió que existen 42 pacientes, de la misma manera, se ignora que otras
enfermedades catastróficas padecen los miembros de la institución policial y si se está
llevando a cabo un programa médico para su tratamiento.

En relación a la segunda medida que dispuso que la Policía Nacional y el Ministerio

del Interior definan las acciones administrativas, presupuestarias y médicas para
atender de forma prioritaria a los miembros de la institución que sean portadores de
VIH/SIDA, no se pudo establecer su grado de ejecución ya que no existe información
suficiente en el expediente constitucional.

Respecto a la tercera medida del tipo garantías de no repetición, que ordenó la
realización de un proceso de capacitación a todos los miembros policiales respecto de
los derechos de las personas portadoras del VIH/SIDA, se advirtió que la misma se

encuentra ejecutada defectuosamente, toda vez que, la capacitación no fue realizada a
todos los miembros de la institución policial y no se consideraron todos los temas que

debían ser abordados. En este mismo sentido, no se pudo determinar el tiempo que
duraron las capacitaciones, así como tampoco se observa si existió o no el apoyo por
parte del Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a la cuarta medida del tipo garantías de no repetición que ordenó a la Policía

Nacional que inicie los procesos administrativos internos para determinar e

individualizar las responsabilidades administrativas y/o civiles por acción u omisión

de los servidores de la institución policial, se coligió que esta medida se encuentra en

proceso de ejecución, puesto que, la Policía Nacional ha iniciado un proceso de

investigación interno para determinar a los posibles responsables de las omisiones y

vulneración a los derechos del señor Wilson Hernán Taipe Andrade, no obstante, aún

está "por determinarse" a los denunciados o implicados en la causa

Finalmente, respecto a las tres medidas de reparación adicionales, se determinó que

tanto la primera como segunda medida que dispusieron dejar sin efecto la sentencia

emitida por los jueces de la Primera Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial

www.corteconstitucional.gob.ee

Página 5 de 25

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

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.qob.ee

Ecuador



de Justicia de Manabí, así como la sentencia expedida por el juzgado Primero de lo

Civil de Manabí, estas se encuentran ejecutadas integralmente desde el preciso

momento en que la sentencia fue notificada a las partes procesales, esto es, a partir
del 16 de febrero de 2016. Sin embargo, en cuanto a la tercera medida, que dispuso al

Consejo Nacional de la Judicatura el inicio de un proceso de investigación respecto

de las acciones y omisiones en las que habrían incurrido las autoridades judiciales, no

fue posible determinar su grado de ejecución, por cuanto no existe información

suficiente en el expediente constitucional.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2.1. Competencia de la Corte Constitucional

La jurisdicción constitucional tiene por objeto garantizar jurisdiccionalmente los

derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos

internacionales de derechos humanos; a través de, por un lado, la declaración de la

vulneración de uno o varios derechos; y por otro lado, la reparación integral de los

daños causados por su transgresión. De esta manera, la declaración de la vulneración

de un derecho constitucional comporta indefectiblemente la reparación integral por el

daño material e inmaterial, es decir, el intento por lograr que la persona o personas

titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada

posible, restableciéndose la situación anterior a la vulneración.

En este orden, de conformidad a lo señalado por la Corte Constitucional, para el
período de transición, en la sentencia de jurisprudencia vinculante N.° 001-10-JPO-
CC, "... la Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, considerando que de
por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, y sin necesidad
de que comparezca exclusivamente el afectado está en la obligación de velar por el
cumplimiento de las sentencias constitucionales". Lo anterior considerando

esencialmente que "... el mecanismo de cumplimiento de sentencias propende a la
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materialización de la reparación integral adoptada dentro de una garantía
jurisdiccional"4.

Según lo precisado, debe destacarse que los artículos 436 numeral 9 de la Constitución
de la República y 162 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional establecen que la Corte Constitucional del Ecuador tiene la
obligación de verificar el cumplimiento integral de las decisiones constitucionales.
Adicionalmente, la disposición común referente a las garantías jurisdiccionales,
prevista en el artículo 86 numeral 3 último inciso de la Constitución de la República,
consagra que "Los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la
sentencia o resolución".

Así también, los artículos 100, 101 y 102 de la Codificación al Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional establecen "...
corresponde al Pleno de la Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte,
proceder con la fase de seguimiento de sus propias sentencias (...) dentro de esta fase,
el Pleno de la Corte Constitucional podrá expedir todos los autos conducentes a la

ejecución integral de estas decisiones".

A partir de la máxima descrita conviene anotar que esta Corte Constitucional ha sido

enfática en resaltar la importancia de la reparación integral y su debido cumplimiento,
señalando que "toda vulneración de derechos merece una reparación integral debido

a que en el Ecuador, Estado constitucional de derechos y justicia, la expectativa de
respeto a los derechos constitucionales es mayor a partir del cambio de paradigma
constitucional; por lo tanto, se espera que la reparación de daños consiga un sentido

integral en función a la naturaleza interdependiente de los derechos

constitucionales"5.

4 Corte Constitucional para el período de transición, sentencia N.c 001-10-PJO-CC, caso N.° 0999-09-JP.
Registro Oficial N.° 351 Segundo Suplemento, del 29 de diciembre de 2010.
5Corte Constitucional del Ecuador,sentenciaN.° 004-13-SAN-CC, caso N.° 0015-10-AN. Registro OficialN.°
22 Segundo Suplemento, del 25 de junio de 2013.
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2.2. Verificación del cumplimiento integral de la sentencia

Sobre la base de la documentación incorporada6 al expediente constitucional por las
partes, de forma posterior a la sentencia y auto cuyo cumplimiento se supervisa, y las
conclusiones que constan en el Informe de Seguimiento de Cumplimiento de

Sentencias y Dictámenes Constitucionales N.° 007-2016-CSDC-STJ, esta Corte
Constitucional en relación a las catorce medidas de reparación integral contenidas en

la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, advierte lo siguiente:

2.2.1. Restitución del derecho

La sentencia dispuso seis medidas de reparación del tipo restitución, ahora bien, de

conformidad con la documentación remitida a esta Corte Constitucional el 1 de julio

de 2016, por Diego Alejandro Mejía, comandante general de la Policía Nacional, se

constató lo siguiente:

a. Dejar sin efecto la Resolución N.° 2013-1896-CCP-PN

El 1 de marzo de 2016, el H. Consejo de Clases y Policías procedió a emitir la

resolución N.° 2016-0344-CCP-PN, la cual en su parte resolutiva textualmente señala:

1. ACATAR la Sentencia N.° 016-16-SEP-CC, de fecha 13 de enero de 2016, expedida por el pleno
de la Corte Constitucional, dentro de la Acción Extraordinaria de Protección Caso N.° 2014-12-

EP, PLANTEADA POR EL SEÑOR ex Sargento Segundo de Policía TAIPE ANDRADE
WILSON HERNÁN, en el cual se declara la vulneración de los derechos constitucionales al
debido proceso en la garantía de la motivación, salud, trabajo, dignidad humana, igualdad, se
acepta la Acción Extraordinaria de Protección presentada y se dispone medidas de reparación
integral.

2. DEJAR SIN EFECTO la Resolución N.° 2013-1242-CCP-PN, de fecha 04 de junio del 2013,
mediante la cual este Organismo, ha resuelto Solicitar al señor Comandante General de la Policía
Nacional, proceda a dar de Baja de las Filas Policiales al señor Sargento Segundo de Policía

61. Deconformidad con la hoja de registro N.° 3181 de 7 de abril de 2016, el señor Diego Mejía Valencia,
comandante general de la Policía Nacional, remitió para conocimiento de la Corte Constitucional el oficio N.°
716-CG-2016 de 6 de abril de 2016.

2. De conformidad con la hoja de registro N.° 3546 de 18 de abril de 2016, el señor Diego Mejía Valencia,
comandante general de la Policía Nacional, remitió para conocimiento de la Corte Constitucional el oficio N.°
853-CG-2016.
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TAIPE ANDRADE WILSON HERNÁN, con fecha 23 de febrero del 2013, por encontrarse
Ausente Ilegalmente más deonce días, deconformidad con lodispuesto enelArt. 66literal e),de
la Leyde Personal de la Policía Nacional, al igualque la Resolución N.°2013-1896-CCP-PN, de
fecha 27 de agosto de 2013, esto en cumplimiento de la Sentencia ...

De lo anotado se advierte que el H. Consejo de Clases y Policías procedió a emitir el
1 de marzo de 2016 la Resolución N.° 2016-0344-CCP-PN, mediante la cual resolvió
dejar sin efecto la Resolución N.° 2013-1242-CCP-PNde 4 de junio del 2013, a través
de la que se solicitó dar de baja de las filas policiales al señor Wilson Hernán Taipe
Andrade; así como la Resolución N.° 2013-1896-CCP-PN de 27 de agosto de 2013,
que ratificó el contenido de la citada resolución.

Por lo tanto, se advierte el cumplimiento integral de la primera medida de reparación
integral del tipo "restitución del derecho" que dispuso al H. Consejo de Clases y
Policías que "deje sin efecto la Resolución N.° 2013-1896-CCP-PN".

b. Pago de las remuneraciones dejadas de percibir

De la revisión de la documentación anexada por el doctor señor comandante general
de la Policía Nacional, en el escrito de 1 de julio de 2016, no se advierte ninguno
mediante el cual se pueda constatar que efectivamente la Policía Nacional ha

procedido a cancelar al accionante las remuneraciones dejadas de percibir, esto es,

desde su separación de la institución policial hasta su efectivo reintegro. En virtud de

lo expuesto, se colige la falta de cumplimiento de la segunda medida de reparación

integral del tipo "restitución del derecho".

c. Reintegro del accionante a su puesto de trabajo o su equivalente

De la revisión del expediente constitucional N.° 2014-12-EP, se desprende la
Resolución N.° 2016-0344-CCP-PN de 1 de marzo de 2016, emitida por el H. Consejo

de Clases y Policías, la cual en su parte resolutiva numeral 37 dispuso el reintegro del
accionante a la institución policial, designándole un servicio de acuerdo a su grado.

'SOLICITAR al señor Comandante General de la Policía Nacional, deje sin efecto la Resolución Nro. 2013-
034-CG-B-AI-ASL, publicada en la Orden General Nro. 137, para el día 17 de julio de 2013, mediante la cual
ha sido dado de Baja de las filas policiales, el señor Sargento Segundo de Policía TAIPE ANDRADE WILSON
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Adicionalmente, se advierte -copia simple- una captura de pantalla obtenido en la
página <https://siipne.policia.gob.ec/personal/index.php?opc=126017416e88920... >,
la cual contiene la información del sargento Wilson Hernán Taipe Andrade.

Conforme lo anotado se colige la falta de cumplimento de la tercera medida de
reparación integral del tipo "restitución del derecho".

d. Devolver el dinero retenido al accionante, correspondiente a la

remuneración de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2012 o cualquier

otra retención de la remuneración siempre y cuando estas no hayan sido

devueltas

Del "anexo 3" contenido en el escrito de 1 de julio de 2016, remitido por el

comandante general de la Policía Nacional, se desprende la siguiente documentación
certificada:

- Oficio N.° 2015-V0190-DNF-PN de 1 de marzo de 2016

- Oficio N.° 2012-D1841-DC-DNF-PN de 17 de diciembre de 2012

- Comprobante único de registro

Ahora bien, el oficio N.° 2015-V0190-DNF-PN de 1 de marzo de 2016, remitido al

jefe financiero de la comandancia, por parte del jefe de contabilidad de la Policía
Nacional señala:

... en atención a la sumilla inserta en el Memo No. 2016-0624-DNF-PN, que tiene relación a la

RETENCIÓN DEL SUELDO DEL SEÑOR EX. SGOS. DE POLICÍA TAIPE ANDRADE WILSON
HERNÁN DE MARZO A JULIO DE 2012, al respecto me permito informar que mediante CUR No.

1076, POR EL VALOR DE 14.863,58 previo al cumplimiento de la Normativa Legal Vigente, solicito

el pago del Rol de Alcance de Sueldo de marzo a noviembre del 2012 a favor del señor antes

mencionado.

Cabe indicar mediante Oficio No. 2016-543-NOM-DGP.PN de fecha de febrero del 2016 señala lo

siguiente: una vez verificado el sistema de Remuneraciones el señor ex Clase antes en mención registra
suspendido el proceso de cálculo de la remuneración a partir de marzo del 2012 en cumplimiento al

HERNÁN, con fecha 23 de febrero de 2013 (...) por lo que DEBERÁ SER REINTEGRADO a la Institución
Policial, designándole un servicio de acuerdo a su grado. S"#l
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Oficio No. 2012-1560-DNF-PN, de fecha 27de marzo del 2012 (...), enel cual indica secoloque en
una UNIDAD SIN SUELDO, por presunta Ausencia Ilegal.

De la información remitida, si bien se puede apreciar el cálculo de los montos
cancelados al accionante por concepto de valores retenidos de las remuneraciones de
marzo, abril, mayo, junio y julio de 2012, no consta ningún documento mediante el
cual se pueda comprobar que efectivamente se realizaron dichos pagos en la cuenta
del señor Wilson Hernán Taipe Andrade. De la misma manera no se ha señalado si

existen otros valores retenidos que aún no hubieren sido cancelados por la entidad
policial.

Por otra parte conviene señalar que, en su escrito de 1 de julio de 2016, el comandante

general de la Policía Nacional manifestó:

De los oficios N.° 2015-V0190-DNF-PN de fecha 11 de marzo del 2016 y Oficio N.° 2012-D1841-

DC-DNF-PN, de fecha 17 de diciembre del 2012, respectivamente, se constata que según CUR 10876
la Planta Central de la Institución Policial transfirió el valor de 14.863,58/100 dólares americanos por
concepto de Rol alcance de Sueldo, a favor del señor Wilson Hernán Taipe Andrade, correspondiente
a los meses de marzo hasta noviembre del 2012.

Los valores señalados por el comandante general de la Policía Nacional, no coinciden

con los que se desprenden del comprobante único de registro -CUR-, esto por cuanto,

el comandante de policía afirma que se ha transferido a favor del accionante el monto

de USD 14.863,58 (catorce mil ochocientos sesenta y tres mil con 58/100 dólares),
cuando en el CUR se observa que el total a pagar asciende a USD 8.831,56 (ocho mil

ochocientos treinta y uno con 56/100), ya que del valor total se realizan descuentos
por concepto de fondos de reserva ISSPOL, y aportes patronal y personal de cesantía.

Por lo antes anotado, se colige la falta de cumplimiento de la cuarta medida de

reparación integral del tipo "restitución del derecho".

e. Ejercer el procedimiento interno para hacer efectivo el derecho de

repetición a los servidores que resultaren responsables de las retenciones

y falta de pago de las remuneraciones del señor NN

www.corteconstitucional.gob.ee
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En cuanto a la quinta medida de reparación integral del tipo "restitución del derecho",
no se desprende ningún documento por medio del cual se pueda comprobar que la
Policía Nacional está llevando a cabo un procedimiento interno para hacer efectivo el

derecho de repetición, así, se advierte la falta de cumplimiento de la presente medida.

f. Agotar todos los medios que estén a su alcance a efectos de dar a conocer

al accionante el contenido de esta sentencia

De la documentación remitida por el comandante general de la Policía Nacional, se

deprende el resumen ejecutivo N.° 2016-002-SZM-4 de 13 de marzo de 2016, en el

cual se detallan las acciones tomadas por el Comando de Policía Nacional Zona N.°

4, para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Sin embargo de lo referido, conviene señalar que el documento en mención no se

encuentra certificado; en este sentido, vale señalar que resulta absolutamente

relevante que esta Corte Constitucional cuente con documentos originales o con

copias investidas de autenticidad, de forma que exista total certeza en relación con la

persona que lo elaboró o suscribió; así, la autenticidad de los documentos se convierte

en un requisito indispensable para que su contenido pueda ser valorado. Sobre la base
de las consideraciones anotadas, se evidencia la falta de cumplimiento de la sexta

medida de reparación integral del tipo "restitución del derecho".

2.2.2. Medidas de rehabilitación

a. Asumir la responsabilidad de la prestación de servicios médicos al

accionante, incluidos los tratamientos psicológicos (para él y su familia), y
tratamientos físicos integrales que requiera así como de la entrega de
medicinas necesarias para atender su condición y demás situaciones

médicas que ocurran por ser portador de VIH

Previo a establecer el grado de cumplimiento de la presente medida, se ha de entender
que ésta contiene tres disposiciones: 1) Prestar servicios médicos; 2) Prestar
tratamiento psicológico; y, 3) Entrega de medicinas.
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En este sentido, el escrito de 1 de julio de 2016, remitido por el comandante general
de la Policía Nacional, contiene la resolución N.° 2016-0344-CCP-PN de 1 de marzo

de 2016, emitida por el H. Consejo de Clases y Policías. En su parte resolutiva se
desprende el siguiente texto:

7. OFICIAR a la Dirección Nacional de Salud, para que de acuerdo a sus competencias, tome en
consideración lo estipulado en el numeral 3.2.1, de la Sentencia Nro. 016-16-SEP-CC, de la Corte
Constitucional del Ecuador de fecha 13 de febrero de 2016, dentro de la Acción Extraordinaria de
Protección N.° 2014-12-EP...

Por otra parte, se remitió documento original del "Informe de acciones ejecutadas por
el Sistema de Salud de la Policía Nacional en torno a las disposiciones emitidas por
la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia N.° 016-16-SEP-CC, caso N.°

2014-12-EP", en el informe se señala lo siguiente:

Mediante Oficio N.° 523-DA-HDPNG-2 del 11 de marzo del 2016, suscrito por el Señor Director
Administrativo del HDPNG 2, dirigido al Señor Director Nacional de Salud de la Policía Nacional,

adjunta la información solicitada mediante informe realizado por el Señor Dr. Washington Moran

Mayorga, Hematólogo -Oncohematólogo, Coordinador Servicio Medicina Transfusional HDPNG 2.

En el mencionado informe se resalta que desde hace más de 15 años se viene desarrollando el Programa

de pacientes con VIH-SIDA, ofreciendo prestaciones de salud, adquisición de medicamentos anti retro
virales y manejo multidisciplinario y coordinado con varios servicios del Hospital y con Salud Primaria
de la Policía Nacional...

El señor Director Médico del Establecimiento de Salud de Portoviejo, mediante Oficio N.° 2016-347

CS-SUBZONA-Manabí, de 7 de abril del 2016, dirigido al señor Director Nacional de Salud, pone en

conocimiento las acciones realizadas por el equipo de salud del mencionado Subcentro, con el señor
TAIPE ANDRADE WILSON HERNÁN, Sgos. De Policía Domiciliado en la localidad, así como
también con la familia del mencionado paciente.

INFORME MÉDICO: da cuenta de un paciente de 39 años de edad con código de diagnóstico CIE-
10-B-20, enfermedad activa, valorado y tratado por el sistema de salud de la Policía Nacional desde el
año 2006 hasta agosto del 2013. En los últimos 6 meses ha continuado recibiendo tratamiento en el
Hospital Verdi Cevallos de la ciudad de Portoviejo, establecimiento del Ministerio de Salud Pública,
servicio de Infectología, recibe medicación antirretroviral y controles de laboratorio.

Igualmente se ofrece tratamiento a los padres del referido paciente, en forma ambulatoria en el Centro
de Salud y con controles mensuales de especialidad en el Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil.

INFORME PSICOLÓGICO: Paciente conocido por el servicio de psicología que ha recibido
tratamientos de especialidad inclusive en Centros de Rehabilitación. En la visita domiciliaria realizada,

www.corteconstitucional.gob.ee
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se procede a realizar una terapia familiar, así como terapia cognitiva conductual sobre consumo de
alcohol y sus consecuencias. Se ofrece al paciente la posibilidadde continuarcon el apoyopsicológico
con cualquierade los profesionalesde Salud Mental de la Provincia,o con otro profesionalparticular.
Se recomienda continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Adicionalmente, se enviaron copias certificadas del informe psicológico realizado el

27 de marzo de 2016, por la subteniente Jessica Cuji Cevallos, psicóloga clínica del
Centro de Salud de Portoviejo, así como el informe médico de 7 de abril de 2016,
elaborado por el subteniente Henry Vinces Quijije, director médico del Centro de
Salud de Portoviejo. Los referidos informes en lo principal señalan:

Informe Psicológico:

Con fecha 17 de marzo del 2016, se realiza una visita domiciliaria en compañía de la Leda. Cecilia

Orellana Trabajadora Social delaSub zona Manabí, alseñor TAIPE ANDRADE WILSON HERNÁN
en compañía de sus padres Sr. Taipe Cruz Segundo de 65 años de edad y la Sra. Carmen Andrade Mera
de 63 años de edad, donde se hace conocer sobre la disposición que existe de la Institución Policial

para brindar tratamiento médico y psicológico al mismo (...). Por lo que se realizan una terapia familiar
y no individual; con la actitud positiva y coherente de parte de sus familiares. Al momento de realizar
la entrevista psicológica sobre el estado de su salud en base a su enfermedad (CI.10-B20), refiere que
había abandonado el tratamiento y que hace aproximadamente 2 meses ha reiniciado con el tratamiento
médico en el Hospital Verdi Cevallos en la ciudad de Portoviejo (...) se realiza terapia cognitiva
conductual sobre el consumo alcohol y las consecuencias que pueden producir por su enfermedad, y a
la vez se le promociona el servicio de salud mental y que puede reiniciar una terapia psicológica con
cualquier profesional de la salud mental a nivel provincia, considerando que en la actualidad cuenta

con servicio de psicología en la ciudad de Manta...

Recomendaciones:

• Continuar con tratamiento psiquiátrico

• Continuar con tratamiento psicológico. Por la resistencia que existe de parte del señor TAIPE
ANDRADE WILSON HERNÁN, se sugiere se vea la posibilidad que la intervención
psicológica lo realice otro profesional de la salud psicológica.

Informe Médico:

Paciente de 39 años de edad con antecedentes de CIE.10-B20 desde el 2006 controlado en el hospital
de la Policía Nacional de Guayaquil en el área de Hematología y neurología hasta agosto de 2013 en
que fue dado de baja de las filas policiales, hace 6 meses continúa con el tratamiento en el hospital
Verdi Cevallos de la ciudad de Portoviejo por el Dr. Mauricio Palacios infectólogo de dicha casa de
salud, actualmente presenta una carga viral normal pero en los exámenes de laboratorio revela una
trombocitopenia.
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Actualmente recibe tratamiento en el ministerio de salud pública con viraday8 (tenofovir +
emtricitabina) de 300 mg diarios.

Recomendaciones:

1) Valoración con hematólogo y continuar con su tratamiento para su enfermedad.
2) Controles periódicos en el centro de salud de Portoviejo.
3) Trabajar en área administrativa.

De la revisión de los documentos referidos, se colige que efectivamente la institución

policial actualmente se encuentra prestando servicios médicos y tratamiento

psicológico al accionante y a sus padres, el cual se está llevando a cabo en el Centro

Médico de Portoviejo, adicionalmente ha tenido lugar una visita domiciliaria el 17 de

marzo de 2016, esto con la finalidad de determinar el estado mental del accionante y

sus familiares.

En este mismo sentido, se desprende del informe elaborado por la psicóloga clínica

del Centro de Salud de Portoviejo que se recomienda continuar con el tratamiento

psicológico y psiquiátrico del señor Wilson Hernán Taipe Andrade, toda vez que el
mismo ha sido diagnosticado con "trastornos mentales y comportamientos debido al
consumo de alcohol" y "problemas relacionados con el empleo y desempleo".

En lo que respecta a la entrega de medicinas, del informe médico se advierte que al
accionante se le está suministrando viraday, que es un antiretroviral usado en el
tratamiento de pacientes con VIH-SIDA, tratamiento que está siendo proveído por el
Centro Médico de Portoviejo.

Conforme lo anotado, la Policía Nacional se encuentra cumpliendo la primera medida
de reparaciónintegral del "tipo rehabilitación", no obstante, se ha de destacar que esta
medida es de cumplimiento de verificación continua, puesto que la misma no se agota
con la simple emisión de un informe médico y psicológico, sino que, la institución
policial se encuentra obligada de manera permanente a: 1) prestar servicios médicos;
2) prestar tratamiento psicológico; y, 3) entrega de medicinas, hasta que la presente
medida se torne innecesaria.

8 Antiretroviral usado en el tratamiento de VIH-SIDA.
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2.2.3. Medidas de garantía de que el hecho no se repita
La sentencia dispuso cuatro medidasde reparación del tipo garantías de no repetición,
ahora bien, de conformidad con la documentación remitida a esta Corte Constitucional

el 1 de julio de 2016, por el comandante general de la Policía Nacional, se constató lo
siguiente:

a. Iniciar un proceso de evaluación médica reservado para identificar a los

miembros de la institución que padezcan esta enfermedad y otras

enfermedades catastróficas

De la revisión del expediente constitucional N.° 2014-12-EP se desprende el oficio
N.° 2016-17-DC-HQ-PN de 17 de marzo de 2016, suscrito por el doctor Mauricio

Arroyo Vega, teniente coronel de la Policía de E.M (S), jefe del Departamento de
Clínica del Hospital Quito N.° 1 de la Policía Nacional, en el cual principalmente
manifiesta:

En cuanto a los pacientes miembros de la institución portadores de VIH/SIDA, debo manifestarle que
dentro de las evaluaciones médicas en los diferentes procesos de selección de aspirantes y ascensos, o

por solicitud de los diferentes médicos se procede a realizar las pruebas de laboratorio que detectan la
presencia de pacientes portadores del virus del VTH. Este procedimiento se lleva a cabo durante todo
el tiempo, además en las diferentes patologías clínicas y quirúrgicas que deba descartarse o

conformarse este diagnóstico como causa o agravante de las diferentes enfermedades.
Una vez que el paciente presenta una prueba de screening positiva se procede a una entrevista con los

especialistas de Medicina Interna en donde se le explica la enfermedad y se solicita las pruebas

confirmatorias y de ser positivo el diagnóstico se inicia el protocolo para el tratamiento respectivo de
acuerdo a las guías nacionales para esta enfermedad y los exámenes de laboratorio y gabinete para el
estadiaje de la misma. Conjuntamente, se realiza la valoración y apoyo con el Departamento de Salud
Mental y Bienestar Social para continuar con el apoyo necesario para el paciente y su familia,

respetando siempre la confidencialidad que debe guardarse con este tipo de pacientes, procurando que
se lo ubique en un sitio laboral que no tenga riesgo para el paciente y en lo posible en su núcleo
familiar.

En el Hospital Quito están en tratamiento 42 pacientes, los cuales están realizando sus labores normales
y acuden periódicamente a sus controles...

Cuando los pacientes ameritan hospitalización, se les brinda la atención y apoyo de todo el sistema de
salud, en el último año han fallecido 3 pacientes por esta enfermedad y el resto se encuentran
recibiendo el apoyo médico, sicológico y de bienestar social y está laborando normalmente.

Con referencia a lo anotado, se colige que la Policía Nacional presenta a esta Corte
Constitucional un informe realizado en el Hospital de Quito N.° 1, en el cual se llega

Página 16 de 25



Corte
Constitucional
del ecuador

a determinar que existen 42 pacientes contagiados con el síndrome de
inmunodeficiencia adquirido, quienes actualmente se encuentran en tratamiento
médico.

Ahora bien, la medida de reparación ordenó que se inicie un "... proceso de
evaluación médico para identificar a los miembros de la institución que padezcan de
[VIH/SIDA] y otras enfermedades catastróficas", así del oficio N.° 2016-17-DC-HQ-
PN, se observa que el proceso de evaluación médico se ha llevado exclusivamente en
el Hospital de Quito N.° 1, así también, el informe sólo hace referencia a pacientes
que han contraído el síndrome de inmunodeficiencia adquirido y no otras
enfermedades catastróficas.

En este sentido, la Policía Nacional, ha cumplido parcialmente la primera medida de
reparación integral del "tipo medidas de garantías de no repetición", toda vez que, se
desconoce el número total de miembros de la Policía Nacional que se encuentran
infectados con VIH/SIDA, ya que sólo en Quito se advirtió que existen 42 pacientes;
de la misma manera, se ignora que otras enfermedades catastróficas padecen los
miembros de la institución policial y si se está llevando a cabo un programa médico
para su tratamiento.

b. Definir las acciones administrativas, presupuestarias y médicas para
atender de forma prioritaria los requerimientos de los miembros de la

institución que sean portadoras de VIH o enfermos de SIDA o que se
encuentren en situaciones de enfermedades catastróficas análogas

El señor comandante general de la Policía Nacional a su escrito de 1 de julio de 2016,

adjuntó copias certificadas del "Programa Nacional de Prevención y Control de

VIH/SIDA E ITS" - actualización del Plan Estratégico Multisectorial de la respuesta

nacional al VIH/SIDA 2007-2015.

De la revisión de la documentación remitida análisis de las copias certificadas, se

advierte que las mismas dan cuenta de un plan operativo realizado por el Ministerio

de Salud Pública, del cual se desprenden datos estadísticos de los años 2011, 2012 y

2013.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Por la tanto, se evidencia la falta de cumplimiento de la segunda medida de reparación
integral del "tipo garantías de no repetición", por cuanto ni la Policía Nacional ni el
Ministerio del Interior remitieron documentación que permita acreditar que

efectivamente la institución policial ha definido acciones administrativas y
presupuestarias para atender de forma prioritaria a miembros de la Policía Nacional
que hubieren contraído el síndrome de inmunodeficiencia adquirido o que padezcan
de enfermedades catastróficas.

c. Organizar un proceso de capacitación a todos los miembros policiales,
respecto de los derechos de las personas portadoras de VIH o enfermas de
SIDA, las obligaciones internacionales y del Estado para garantizar estos

derechos

Previo a establecer el grado de cumplimiento de la medida objeto del presente análisis
se ha de entender que la Policía Nacional debía justificar dos aspectos: 1) Proceso de
capacitación respecto de los derechos de las personas portadoras de VIH-SIDA, y, 2)
Que la capacitación se realizó a todos los miembros de la institución policial.

Conforme la documentación remitida, se advierte que, efectivamente la institución

policial haprocedido a realizar elproceso decapacitación a untotal de 1839 servidores
policiales del Distrito de Portoviejo y la Escuela de Formación. Dicho proceso de
capacitación se encaminó a fortalecer los conocimientos sobre la salud sexual
reproductiva, infecciones de transmisión sexual con énfasis en la enfermedad del
VIH-SIDA y los derechos de las personas portadoras del virus.

Ahora bien, la Corte Constitucional fue enfática en establecer que la capacitación

debía realizarse a todos los miembros de la institución policial y no de forma exclusiva

a los servidores policiales de la Subzona Manabí; de la misma manera la capacitación

debía considerar principalmente tres aspectos: 1) derechos de las personas portadoras

9El 14 de marzode 2016se realizóla capacitación a 22 servidores policiales.
El 15 de marzo de 2016 se realizó la capacitación a 29 servidores policiales.
El 16 de marzo de 2016 se realizó la capacitación a 61 servidores policiales.
El 17 de marzo de 2016 se realizó la capacitación a 25 servidores policiales.
El 18 de marzo de 2016 se realizó la capacitación a 35 servidores policiales.
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del virus; 2) obligaciones internacionales; y, 3) la obligación del Estado para
garantizar estos derechos; y en último lugar, la planificación de los talleres debía
llevarse a cabo conjuntamente con el apoyo del Ministerio de Salud Pública.

Sobre la base de lo manifestado, se advierte el cumplimiento defectuoso de la tercera
medida de reparación integral del "tipo garantías de no repetición", por cuanto la
capacitación no fue realizada a todos los miembros de la institución policial y no se
consideraron todos los temas que debían ser abordados.

Adicionalmente, no se pudo determinar el tiempo que duró la capacitación, así como
tampoco se observa si existió o no el apoyo por parte del Ministerio de Salud Pública.

d. Iniciar los procesos administrativos internos para determinar e

individualizar las responsabilidades administrativas y/o civiles por acción

u omisión de los servidores de la institución policial, tanto por las

vulneraciones de derechos evidenciadas en este caso, así como por la

retención de las remuneraciones

El señor comandante general de la Policía Nacional remitió a la Corte Constitucional

copias certificadas del "Informe investigativo elevado al señor general del Distrito

Edmundo Moncayo Juaneda, inspector general de la Policía Nacional".

De la revisión del informe referido, se advierte que, si bien se ha iniciado un proceso

de investigación interno para determinar los posibles responsables de las omisiones y
vulneración a los derechos del señor Wilson Hernán Taipe Andrade, no obstante, del

documento resalta el hecho que, esta "por determinarse" a los denunciados o
implicados en la causa.

Conforme lo anotado, se evidencia que la cuarta medida de reparación integral del
"tipo garantías de no repetición", se encuentra en proceso de cumplimiento por parte
de la Policía Nacional.
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2.2.4. Medidas adicionales

La sentencia constitucional N.° 016-16-SEP-CC dispuso tres medidas de reparación
adicionales. Ahora bien, de conformidad con la documentación remitida a esta Corte

Constitucional y la que reposa en el expediente constitucional N.° 2014-12-EP, se

constató lo siguiente:

a. Dejar sin efecto la sentencia expedida por la Primera Sala de lo Penal y
Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí

b. Dejar sin efecto la sentencia expedida por el Juzgado Primero de lo Civil

de Manabí

Las disposiciones constitucionales sub examine ordenadas en la sentencia N.° 016-
16-SEP-CC dentro del caso N.° 2014-12-EP, poseen dos particularidades; la primera

se refiere a la identidad de sujeto, ya que el mismo órgano que emite la medida es el

encargado de ejecutarla. El segundo rasgo distintivo, tiene relación con su ejecución

integral y de forma inmediata.

De lo referido en el párrafo precedente, se deduce que la primera y segunda medidas

de reparación integral del tipo "medidas adicionales", se encuentran cumplidas

integralmente desde el preciso momento en que la sentencia fue notificada a las partes
procesales, esto es, a partir del 16 de febrero de 201610.

c. Que el Consejo Nacional de la Judicatura investigue, analice y sancione la

conducta, acciones y omisiones en que habrían incurrido las autoridades

judiciales que sustanciaron el presente caso, en tanto no solo impidieron

que la garantía de acción de protección cumpla el objetivo por el cual fue

creada, sino que además redujeron el carácter amplio de derechos

constitucionales, emitiendo criterios que vulneraron estos derechos;

procesos y resultados que deberán ser informados al Pleno de la Corte

Constitucional

10 A Foja 223 del expediente constitucional N.° 2014-12-EP, se desprende la razón sentada por el secretario
general de la Corte Constitucional.
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De la revisión del expediente constitucional N.° 2014-12-EP, no se advierte que el
Consejo de la Judicatura hubiere remitido a esta Corte Constitucional algún
documento mediante el cual justifique el inicio de las investigaciones pertinentes en
contra de las autoridades judiciales que sustanciaron el presente caso, esto a pesar de
encontrarse debidamente notificada la sentencia constitucional N.° 016-16-SEP-CC,
conforme se desprende del oficio N.° 0502-CCE-SG-NOT-2016 de 3 de febrero de
2016, loque deviene enunincumplimiento de la tercera medida de reparación integral
del tipo "medidas adicionales".

En consecuencia, una vez garantizados los derechos de las partes y en consideración
a lo dispuesto en los artículos 86 números 3 y 4, y 436 número 9, en concordancia con
la sentencia de jurisprudencia vinculante N.° 001-10-JPO-CC dictada por la Corte
Constitucional para el período de transición, así como lo previsto en el artículo 21 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículos
100, 101 y 102 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos y
Competencias de la Corte Constitucional, se advierte que hasta el momento no se han
cumplido integralmente todas las medidas de reparación integral determinados por la
Corte Constitucional en la sentencia N.° 016-16-SEP-CC emitida dentro de la causa

N.° 2014-12-EP, el Pleno de la Corte Constitucional dicta las siguientes medidas de
cumplimiento obligatorio:

IH. DECISIÓN

En consecuencia de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia
constitucional N.° 016-16-SEP-CC emitida dentro de la causa N.° 2014-12-EP, se
dispone:

3.1. PARA LAS MEDIDAS DE RESTITUCIÓN:

3.1.1. Que el representante legal de la Policía Nacional, dentro del término de 30
(treinta) días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita la
siguiente documentación certificada:
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a. Comprobante de pago de las remuneraciones dejadas de percibir por el
accionante hasta su efectivo reintegro a la institución policial, y

documentación que certifique que dichos montos fueron depositados en la
cuenta bancaria del accionante o que este los recibió efectivamente.

b. Documentación que acredite que el accionante ha sido restablecido a su
puesto de trabajo o un puesto equivalente, con especificación de
denominación del cargo, remuneración y funciones.

c. Comprobantes del pago de los valores por retenciones de remuneraciones
a favor del accionante por los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de
2012, y documentación que certifique que dichos montos fueron
depositados en la cuenta bancaria del accionante o que este los recibió

efectivamente.

d. Documentación que acredite que no existen valores retenidos al accionante,

pendientes de devolución.
e. Justificación del inicio del procedimiento interno para hacer efectivo el

derecho de repetición a los servidores que resultaren responsables de las

retenciones y falta de pago de las remuneraciones a favor del accionante.

Además, remisión periódica de información a la Corte Constitucional hasta

la conclusión del proceso de repetición.
f. Remisión de una copia certificada del resumen ejecutivo N.° 2016-002-

SZM-4 de 13 de marzo de 2016, o en su defecto documentación certificada

que acredite que la institución policial agotó todos los medios para dar a

conocer al accionante el contenido de la sentencia constitucional N.° 016-

16-SEP-CC emitida dentro de la causa N.° 2014-12-EP.

3.2. PARA LA MEDIDA DE REHABILITACIÓN:

3.2.1. Considerando que las prestaciones de servicios médicos, tratamientos

psicológicos, tratamientos físicos integrales y entrega de medicinas, deben
realizarse de forma continua hasta que dichas prestaciones se tornen
innecesarias; que el representante legal de la Policía Nacional, remita

informes mensuales, mediante los cuales se ponga en conocimiento de la Corte
Constitucional, lo que se hubiere realizado cada mes para efectos de prestar
servicios médicos y tratamiento psicológico al accionante y su familia; y

»i\íf
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tratamientos físicos integrales y entrega de medicinas al accionante. Los
mencionados informes deberán especificar con claridad las acciones y avances
adoptados en cada atención. El primer informe deberá ser remitido a inicios del
mes de octubre.

3.3. PARA LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

3.3.1. Que el representante legal de la Policía Nacional, en el plazo de 180 (ciento
ochenta) días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita la
siguiente documentación certificada:

a. Documentación que acredite que la institución policial ha incorporado en
las evaluaciones generales médicas anuales, la realización de exámenes

específicos para identificar a los miembros de la institución portadores de
VIH y enfermedades catastróficas. Los resultados de dichos exámenes

deberán constar en las fichas médicas personales de cada uno de los

miembros, para que la institución adopte las medidas necesarias para iniciar

con los tratamientos médicos correspondientes. Se recuerda que, la entidad

accionada, así como los centros de salud en los que se lleven a cabo los

chequeos médicos deberán asegurar y preservar el derecho a la intimidad y

buen nombre de las personas.

b. Documentación que justifique las acciones administrativas, presupuestarias

y médicas que se están adoptando para atender de forma prioritaria los

requerimientos de los miembros de la institución que sean portadores de

VIH o enfermos de SIDA, y quienes sean portadores de enfermedades

catastróficas.

c. Documentación que acredite la organización de un proceso de capacitación

a todos los miembros de la Policía Nacional, respecto de: 1) Los derechos

de las personas portadoras del virus VIH/sida; 2) Las obligaciones
internacionales; y, 3) La obligación del Estado para garantizar estos
derechos. La capacitación deberá tener una duración mínima de 8 horas.

d. Documentación que acredite el estado actual de los procesos

administrativos internos iniciados para determinar e individualizar las

responsabilidades administrativas y/o civiles de la vulneración de derechos
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al accionante. Además, se deberá presentar informes periódicos hasta la

conclusión de los procesos.

3.3.2. Que el representante del Ministerio del Interior, dentro del término de 30
(treinta) días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita la
siguiente documentación certificada:

a. Documentación que acredite que se colaboró con la Policía Nacional, para
llevar a cabo una evaluación médica a todos los miembros de la institución

policial, para efectos de identificar a los portadores de VIH o enfermos de
SIDA, y quienes sean portadores de enfermedades catastróficas,
asegurando el derecho de intimidad y buen nombre de las personas.

b. Documentación que acredite que se colaboró con la Policía Nacional, para
realizar las acciones administrativas, presupuestarias y médicas que se

estén adoptando para atender de forma prioritaria los requerimientos de los
miembros de la institución que sean portadores de VIH o enfermos de
SIDA, y quienes sean portadores de enfermedades catastróficas.

3.3.3. Que el representante del Ministerio de Salud, dentro del término de 30
(treinta) días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita
documentación que justifique el trabajo conjunto realizado por la Policía
Nacional para organizar un proceso de capacitación a todos los miembros de
la Policía Nacional, respecto de: 1) Los derechos de las personas portadoras
del virus VIH/sida; 2) Las obligaciones internacionales; y, 3) La obligación del
Estado para garantizar estos derechos. La capacitación deberá tener una
duración mínima de 8 horas.

3.4. PARA LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN ADICIONALES

3.4.1. Que el representante del Consejo de la Judicatura, dentro del término de 30

(treinta) días, contados a partir de la notificación del presente auto, remita
documentación certificada respecto del estado actual de los procesos

disciplinarios iniciados para investigar y sancionar la conducta de los jueces

que sustanciaron el presente caso, en tanto sus criterios vulneraron los derechos
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del accionante. Además, se deberá presentar informes periódicos hasta la
conclusión de los procesos.

3.5.Notifíquese, publíquese y cúmplase

RAZÓN.- Siento porral que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte ConstitucionaKcon seis votos a favor de las señoras juezas y jueces: Francisco
Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la
presencia de los jueces, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, y Manuel
Viteri Olvera, en sesión del 22 de septiembre de 2016.- Lo certifico.

i
JPCH/fsn
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CASO Nro. 2014-12-EP

RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los tres días del mes
de octubre del dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada del auto de
verificación dé cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, a los señores:
Wilson, Hernán Taipe Andrade en la casilla constitucional 254 y correo
electrónico benitocano 14@vahoo.es: Comandante General de la Policía
Racional en la casilla constitucional 020; Ministro del Interior en la casilla
constitucional 075 y correos electrónicos
richard.gonzalez@ministeriodelinterior.gob.ec:
pablo.barragan@ministeriodelinterior.gob.ee: Jaime Andrés Robles Cedeño,
Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí en la
casilla constitucional 018; Ministra de Salud Pública en la casilla
constitucional 042; Presidente del Consejo de la Judicatura en la casilla
constitucional 055. A los cuatro días del mes de octubre del dos mil
dieciséis, a los señores: Comandante General de la Policía Nacional,
mediante oficio 5010-CCE-SG-NOT-2016; Ministra de Salud Pública!
mediante oficio 5012-CCE-SG-NOT-2016; Presidente del Consejo de la
Judicatura, mediante oficio 5013-CCE-SG-NOT-2016. A los cinco días del
mes de octubre del dos mü dieciséis, al Ministro del Interior, mediante
oficio 5011-CCE-SG-NOT-2016. A través de la Ab. Martha Pesantes,
Coordinadora Regional de Manabí, a los señores: Wilson Taipe Andrade,'
mediante oficio 5017-CeE-SG-NOT-2016; jueza de la Unidad JudicialCivil'
mediante oficio 5014-CCE-SG-ÑÓf-2016; jueces de la Sala Especializada
de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante oficio
5015-CCE-SG-NOT-2016; y, Comandante de la Policía Nacional con
jurisdicción en Manabí, mediante oficio 5016-CCE-SG-NOT-2016;
conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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Notificador3

De: Notificador3

Enviado el: lunes, 03 de octubre de 2016 15:52

Para: 'benitocanol4@yahoo.es'; 'richard.gonzalez@ministeriodelinterior.gob.ec';
'pablo.barragan@ministeriodelinterior.gob.ee'

Asunto: Notificación con el auto de verificación de cumplimiento de 22 de septiembre de 2016
Datos adjuntos: 2014-12-EP-auto-verificacion-cumplimiento.pdf
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5010-CCE-SG-NOT-2016

Señor

COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
-Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP, presentada
Wilson Hernán Taipe Andrade, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la parte resolutiva del presente auto. (Referencia acción de,
protección 13121 -2012-0633).

Atentamente,

Jaiáó^Pctéo Chamorro
fcretarió General

nexo: lo indicado

¿IPCH/mmm
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5012-CCE-SG-NOT-2016

Señora

MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
Ciudad.-

De mi consideración:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
pSirt^ SECRETARIA GENERAL

RECIBIDOl^r¿ c-"l

Fecna:.;:..'.7.:r;..'......-í-.-iísís¿íHQra^Tr

Nombre:.....^

Anexos:.. •••••••Xfe-Í^M-r^

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP, presentada
Wilson Hernán Taipe Andrade, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la parte resolutiva del presente auto. (Referencia acción de
protección 13121-2012-0633).

Atentamente,

Jainie/Pqzo Chamorro
itario General

nexo: lo indicado

t'CH/mmm
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5013-CCE-SG-NOT-2016

Doctor

Gustavo Jalkh Roben

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP, presentada
Wilson Hernán Taipe Andrade, a fin de que se dé cumplimiento a lo^
dispuesto en lamparte resolutiva del presente auto. (Referencia acción de
protección 13121-2012-0633).

Atentamente,

¿0 y

™^5Constitucional
^-3 del ecuador

Jamas<rozó Chamorro SECRETARÍ/t . _

Secretario General GENERAL ~ ~~~-

1

Anexo: lo indicado -

'jPCH/mmm
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5011 -CCE-SG-NOT-2016

Señor

MINISTRO DEL INTERIOR

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP, presentada
Wilsoh Hernán Taipe Andrade, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la parte resolutiva del presente auto. (Referencia acción de.
protección 13121-2012-0633).

Atentamente,

JaJa$fe"Pozo Chamorro
:retarió General

Anexo: lo indicado

JPCH/mmm
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5017-CCE-SG-NOT-2016

Señor

WILSON HERNÁN TAIPE ANDRADE
' Presente.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP. (Referencia
acción de protección 13121-2012-0633).

Atentamente,

Jaimp^Rózo Chamorro
Secretario General

Anexo: lo indicado
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5014-CCE--SG-NOT-2016

Señor juez
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE MANABÍ
Ex Juzgado Primero de lo Civil de Manabí)
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP, presentada
Wilson Hernán Taipe Andrade, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la parte resolutiva del presente auto. (Referencia acción de
protección 333-2012),^

Atentamente,

Anexo: lo indicado
JPCH/mmm

Chamorro

General
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Quito D. M., 03 de octubredel 2016
Oficio 5015-CCE-SG-NOT-2016

Señores jueces

fSftSSiESaSESES-CORTE—.DE
Portoviejo.- '

De mi consideración:

ffi^M3e'1SSSrS'2fn Tia rürda del aut° dedentro de la acción extractarla de protecctón Íom S'¿?16> ^'^Wilson Hernán TaÍDe Anrlr»H» <.Ü Protección 2014-12-EP, presentada
dispuesto en la ^££S£ il^rautol^18"^^^'protección 13121-2012-0633). presente auto- (Referencia.aeción de

Atentamente,

Anexo: lo indicado
JPCH/mmm

Chamorro
ícretario General
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Quito D. M., 03 de octubre del 2016
Oficio 5016-CCE<SG-NOT-2016

Señor

COMANDANTE DE LA POLICÍA NACIONAL CON JURISDICCIÓN EN
MANABÍ
Portoviejo.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de
verificación de cumplimiento de 22 de septiembre del 2016, emitido
dentro de la acción extraordinaria de protección 2014-12-EP, presentada
Wilson Hernán Taipe Andrade, a fin de que se dé cumplimiento a lo
dispuesto en la,parte resolutiva del presente auto. (Referencia acción de
protección 13121-2012-0633). .•

Atentamente,

Js&gftrozQ Chamorro
General

Anexo: lo indicado
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