GESTIÓN CORTE CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR

OBJETIVOS
Objetivo General:
Presentar a la ciudadanía, el informe de rendición de
cuentas 2015 de la Corte Constitucional del Ecuador.
Objetivo Específico:
Socializar los resultados, a través de la conformación de
mesas de trabajo creadas para que la ciudadanía
tenga conocimiento de la gestión que realiza la
institución y que posibilite una acción participativa en
miras a implementar en el futuro cambios favorables.

Visión y misión de la Corte Constitucional:
u

Visión.- La Corte Constitucional será un órgano autónomo e independiente
de administración de justicia constitucional, de reconocido prestigio
nacional e internacional.

u

Misión.- Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno
ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales,
mediante la interpretación, el control y la administración de justicia.

u

Alineación institucional al PNBV

Objetivo PNBV 2013 - 2017

Objetivo estratégico institucional

OBJETIVO 06:
Consolidar la transformación de la
justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los
derechos humanos

Incrementar la eficiencia y eficacia
de la administración de justicia,
doctrina e investigación
constitucional.

1. Gestión de documentación, archivo y
atención ciudadana:
u

A través de la Unidad de Documentación se recibieron y
registraron las demandas, peticiones y demás documentos
relacionados con las acciones constitucionales; y, por medio de la
Unidad de Atención Ciudadana, se brinda atención permanente
y se proporciona información a la ciudadanía sobre el estado
procesal de las causas.

u

Este primer cuadro muestra el total de acciones y documentación
ingresadas, así como el número de usuarios internos y externos a
los que se ha brindado atención:

1. En el proceso de documentación, archivo y
atención ciudadana:
No.

1

2

3

DETALLE DOCUMENTACIÓN

Acciones constitucionales
ingresadas (incluye
jurisprudencias)

Documentación jurisdiccional
y administrativa ingresada

Atención ciudadana: usuarios
internos y externos atendidos

2015

%

4067

12%

9663

21036

28%

60%

16 causas
diarias

38 solicitudes
diarias
81 usuarios
atendidos
diariamente

2. Gestión de Admisión :
u

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional se constituye en
un órgano generador de valor, en los términos del Reglamento
Orgánico por Procesos de la Corte Constitucional, para lo cual
realiza un control integral de sus autos y providencias, a fin de
garantizar la eficacia del proceso.

u

Las distintas Salas de Admisión que funcionaron durante este
período, emitieron un total de 3147 decisiones, cuyo desglose y
especificación consta en los cuadros siguientes:

2. Gestión de Admisión :
NO.

PROCESO DE SALA DE
ADMISIÓN

2015

1

Sesiones llevadas a efecto

37

2

Decisiones adoptadas
(autos y providencias)

3147

3

Informes y comunicaciones
conocidos y resueltos

142

2. Gestión de Admisión :
NO.

PRODUCTOS SALA DE ADMISIÓN POR TIPO DE DECISIÓN

2015

%

537

17%

1

ADMITIDOS

2

INADMITIDOS

1283

41%

3

RECHAZADOS

312

10%

4

AUTOS DISPONIENDO ACLARAR Y COMPLETAR DEMANDAS

486

15%

5

AUTOS DISPONIENDO ENVIO DE EXPEDIENTES POR PARTE DE JUDICATURAS

355

11%

6

AUTOS
ATENDIENDO
PEDIDOS
DE
REVOCATORIA,
ACLARACI ON,
AMPLIACI ON, NULIDAD, REC ONSIDERACI ON. DESISTI MIENTOS, ARC HI VO DE
CAUSAS,
C ORRECCIONES,
REQUERI MIENTOS
DE
C ERTIFICACI ONES,
SANCIONES (CONSEJO DE LA JUDICATURA)

174

6%

3147

100%

TOTAL

3. Gestión de Sustanciación/Pleno:

u

El Pleno de la Corte Constitucional se constituye en un proceso
gobernante y sustantivo esencial, cuya misión es la de garantizar
la vigencia y supremacía de la Constitución y el pleno ejercicio de
los derechos y garantías constitucionales, mediante la adopción
de sentencias, dictámenes y otras decisiones.

u

El Pleno de la Corte Constitucional durante el año 2015, emitió un
total de 800 decisiones, cuyo desglose y especificación consta en
los cuadros siguientes:

3. Gestión de Sustanciación/Pleno:
No.

1

2

DECISIONES ADOPTADAS POR EL PLENO CCE

Sentencia s
y
dictámenes
procesad os (revisión d e estilo y
concordancia normativa)
Autos de aclara ción, ampliación,
nulidad, desistimiento, verificación
de
cu mplimiento
procesad os
(revisión de estilo y concordan cia
normativa ), informes TI, derechos
de petición y comunicaciones
conocidas y resu eltas p or el Plen o
del Organismo
TOTAL

3

Audiencias en el Pleno

2015

491
309; 39%
491; 61%

309

800
43

3. Gestión de Sustanciación/Pleno:
No.

DECISIONES DEL PLENO POR TIPO

2015

1

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN (EP)

2

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD (IN-IA)

333
51

3

INCUMPLIMIE NTO DE SENTENCIAS Y DICTAMENES
(IS)

60

4

ESTADO DE EXCEPCIÓN (EE)

5

TRATADOS INTERNACIONALE S (TI)

6

OTRAS COMPETENCIAS

17
18
23

7

AUTOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS

94

8

AUTOS DE DESISTIMIENTO, ACLARACIÓN Y
AMPLIACIÓN/OTRAS DECISIONES

51

9

DERECHOS DE PETICIÓN Y COMUNICACIONES

153

TOTAL

800

Refleja la
voluntad por la
ejecución
integral de sus
decisiones

4. Gestión de Sala de Selección:

No.

DETALLE SALA DE SELECCIÒN

2015

1

Casos
ingresados
para
conocimiento de la Sala de
Selección

1597

2

Casos seleccionados por la
Sala de Selección para
desarrollo de jurisprudencia
vinculante

18

Parámetros de Selección:
a) Gravedad del asunto.
b) Novedad del caso e
inexistencia de precedente
judicial.
c) Negación de los
precedentes judiciales fijados
por la Corte Constitucional.
d) Relevancia o trascendencia
nacional del asunto resuelto en
la sentencia.

5. Gestión de Notificaciones:
u

Uno de los procesos permanentes y que demandan mayor
volumen de trabajo es el que corresponde a notificaciones y
publicación de las decisiones adoptadas en el Organismo. En
cumplimiento de esta atribución, la Corte Constitucional a través
de la Secretaría General ha elaborado más de 40.000 documentos
que han sido notificados a las partes que intervienen en los
procesos.

5. Gestión de Notificaciones:

No.

DETALLE DE DOCUMENTOS ELABORADOS
PARA NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECISIONES

2015

1

Total de Boletas, oficios, memorandos,
publicaciones web y R.O. de notificación de
decisiones de Sala de Admisión elaboradas y
notificadas

24182

2

Total de Boletas, oficios, memorandos,
publicaciones web y R.O. de notificación de
decisiones del Pleno elaboradas y notificadas

11898

3

Total de Boletas, oficios, memorandos,
publicaciones web y R.O. elaboradas y
notificadas (providencias avoco SG)
TOTAL

4291

40371

156
documentos
día

6. Gestión de Regionales:
SEDE OFICINAS REGIONALES
(Guayaquil, Riobamba, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas, Ibarra)
No.

DETALLE ACTIVIDADES

2015
(6 Oficinas
Regionales)

%

1

Atención a Usuarios

2297

53%

2

Notificaciones efectuadas in situ y en casillas judiciales

1720

39%

3

Eventos de capacitación y divulgación realizados, de
conformidad con las directrices impartidas por el CEDEC
(modalidad presencial o por videoconferencia)

60

1%

4

Cursos virtuales, eventos con participación de ponencias
de jueces constitucionales

212

5%

5

Audiencias virtuales realizadas en coordinación con
Despachos de jueces constitucionales y Pleno

88

2%

TOTAL

4377

100%

Logros de la gestión:
u

La implementación de la Unidad de Atención Ciudadana ha
permitido que los usuarios del Organismo tengan acceso a la
información de las causas que se tramitan a través de tres vías:
personal, en línea y, telefónica. De esta manera se ha logrado
brindar un servicio de información con calidad y calidez.

u

El Sistema Automatizado de Acciones Constitucionales permite
consultar a través de la página web institucional el estado procesal
o
los
datos
más
importantes
de
los
casos:
www.corteconstitucional.gob.ec

GESTIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y
DIFUSIÓN DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL (CEDEC)

¿Qué es el Centro de Estudios y Difusión del
Derecho Constitucional?

El Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional
(CEDEC) forma parte de la Corte Constitucional. Su misión
consiste en promover y gestionar la realización de estudios
de investigación jurídica en áreas de teoría del derecho,
derecho constitucional ecuatoriano, derecho constitucional
comparado, derechos humanos e historia del derecho
constitucional ecuatoriano; y difundir su contenido

PROCESOS DEL CENTRO DE ESUDIOS Y DIFUSIÓN
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL
u

Gestionar el sistema de estudios e investigación del
derecho constitucional, en teoría del derecho, derecho
constitucional
ecuatoriano,
derecho
constitucional
comparado, derechos humanos e historia del derecho
constitucional ecuatoriano

GESTIÓN TÉCNICA DE DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
u

Promover y difundir el derecho constitucional y coadyuvar
al fortalecimiento de la cultura constitucional en el país

PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS
GESTIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS
DERECHO CONSTITUCIONAL:

E

INVESTIGACIÓN

DEL

u

Plan Estratégico de Investigación

u

Proyecto de intercambio jurisprudencial entre Cortes,
Tribunales y Salas constitucionales de Latinoamérica

u

Establecimiento del Protocolo de Investigación

u

Proyecto de investigación mediante estancias e
intercambio académico y científico (Proyecto Prometeo)

u

Convenios de Cooperación Interinstitucional

INVESTIGACIONES

PRODUCTOS Y SERVICIOS DESARROLLADOS
GESTIÓN TÉCNICA DE DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
u

Seminarios Internacionales
u

Reflexiones y análisis de los aportes de la Corte Constitucional del
Ecuador al Constitucionalismo Democrático

u

Diálogo entre Cortes “Casación y acción extraordinaria de
protección

u

Curso: Código Integral Penal

u

Foro: Género, Ciudadanía y Derechos Humanos

u

Conferencia magistral: Argumentación Jurídica e Interpretación
Constitucional. Dra. Carla Pratt y Dr. Miguel Carbonell, UNAM en
coordinación con STJ.

u

Cine Jurídico

u

Formación en Derecho Constitucional a Formadores de la Dirección
de Educación de la Policía Nacional

Difusión del Derecho Constitucional
CCE-OEI-MDMQ

Convenios de Cooperación
Interinstitucional
u
u
u
u
u
u
u

Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN
Universidad Técnica Particular de Loja –“UTPL”
Universidad Internacional SEK “UISEK”
Comunidad Shuar Tawasap
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
OISS
Universidad Estatal de Bolívar
Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Biblioteca Luis Verdesoto Salgado
u

u

Fortalecimiento de herramientas informáticas
u

Impulso a la lectura digital (e-readers)

u

Portal, catálogo en línea, biblioteca virtual

Acceso universal a publicaciones de la Corte
u

u

Más de 11.000 descargas a nivel mundial

Atención personalizada a la ciudadanía
u

Estudiantes y docentes de todo nivel,
especializados, funcionarios públicos, etc.)

u

Fondo bibliográfico especializado.

investigadores

Logros de Gestión 2015
Cursos y
seminarios

• Se capacitó a 711 personas

convenios de cooperación interinstitucional
Convenios de • 8con
universidades, organismos
Cooperación
internacionales e instituciones públicas.

Cursos con
regionales
Cine Jurídico

• Se capacitó a 1829 personas a través del
programa de difusión constitucional.
• Análisis del contenido jurídico con la
presencia de 300 personas.

Publicaciones • 3 obras jurídicas y 1 programa de educación

