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En sus despachos:

1. Gene輪Ies de Ley

Nosotros: Fro惟n Jaime V種喝as Va喝as, ∞n C6duIa de ciudadania 1600374167,

Presidente de Ia Confederaci6n de NacionaIidades圃genas del Ecuador CONAIE y

Econ-しenin Pablo DavaIos AguiIarタPh.D’∞n CさduIa de ciudadania No.

1706488408・ eCuatOriano' mayO「 de edad, de estado civiI divorciado, de profesi6n

e∞nOmista, de ocupaci6n profeso「 universitario,
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domic闘o en esta ciudad de Quito, ∞n COrreO eIectr6hico: PdavaIos@hotmail.com,

諾塁嵩謹書窪語認諾警謀擢欝
de Garantias Ju軸ccionaIe§ y Cont「oI Constitucional -LOGJCC輸, COmPareZCO ante

Ustedes para presentar Ia siguiente denuncja de cafactor adminis側vo po「 c咋

Inexcusable en el ejercicio de su ca喝O, en COntra de -os jueces de la Corfe

ConstitucionaI. A- efecto expongo y so臓o:

1〃 La Corte ConstitucionaI de- Ecuado「, en Su rOI de garante de Ios Derechos

Constituctonales debe vela「 por eI respecto de函cipios tendientes a garantizarios,

∞mO eS el caso de la tutela judicial efectiva y la oeleridad procesaI伽iculos 75 y 169

CRE y 4.11.c de laしOGJCC); en COnSeCuenCia debe respetar y hacer respetar el

Cu岬miento de Ios pIazos y t6minos estab-ecidos para el ControI Constitucional en la

Ley Organiea de Garantias Ju軸ccionaIes y ControI Constitucional -しOGJCC-.

2・ La Corfe Constjtucional re∞Pt6 e- 04 de julio de 2019 1a demanda de

inconstitucionalidad en contra del pfestamo que nuesfro pais contrac con eI Fondo

Monetario lntemacionaI prMI) en caIidad de腿nda Externa, que PreSent6 el

∞mPareCiente・ misma que se sign6 con eI No. 007・19-IA y hasta la presente fecha no

ha sido cal綱cada.割a硝cuIo 80 numera1 1 de -aしOGJCC esta馴e∞ que Ia Sala de

Admisi6n tendfa eI termino de quin∞ dias para decidi「 sobre Ia admis蜘ad de la

demanda no obstante, hasta fa presente fecha no se ha pronunciado, a PeSar de

rebasarse e‖iemino dispuesto en Ia Ley para el efecto.

3・ Esto evi軸emente constituye una negljgencia por parte de Ios jueces que han

cOnfomado Ia SaIa de Admisi6n de -a Corfe ConstitucionaI’PueS han pasado ∞rCa de

Cuatro meses desde que se present6 -a demanda, m自S Cuando nuestro pais producto

del車cicio de Ias poIiticas econ6micas que como condicionante se han impuesto por

e圧ondo Monetario Internacional, aCaba de vivir una crisis que d郎COmO Saldo

IamentabIe varios fa"ecidos, heridos graves y detenidos.

Esta omisi6n se constituye en culpa inexcusabIe debido a que eI irrespeto de los

t6rminos previstos en Ia LOGJCC' VuInera e中軸cipio de ceIeridad procesaI deI que la

misma Corfe es garante y da -ugar a sanciones administrativas para 10S jueces que

han inobservado Ios re剛os pfazos previstos en laしOGJCC, maS Cuando todos書os

eCuatOrianos hemos sido testigos de c6mo asuntos que han ingresado mas tarde, ya

han sido tramitados y hasta resueltos.

4・しaしOGJCC en su liferal a〉 de両mera1 6 del artfoulo185 estabIece un fegimen

eSPeCial de responsa鵬ades para -as y富os Jue∞S de Ia Corte Constitucio噂

1しOGJCC: Artrf85・・ De Ia cegaci6n de仙nc竃ones de Ias ju銘as O jueces de la

Corto Con雪肌ciona書・- Las juezas o jueces de Ia Co競e Constitucional cesar餌en sus

funciones y dejafan va∞nte el ca喝O e時S Sigujentes casos: (…) 6. Po「 destituci6n,

que ProCedefa en los siguientes casos‥ a) Po「 incu面en culpa inexcusabIe en eI

CumPIimiento de los debe晦s inherentes a su ca喝O.
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deteminando que su destituci6n pro∞de por hoeu廊on cu小a肋ej峨usa伽e on e/

cump伽r記nぬくめtos debe鳩s励he鳩n誌a s〃 cargo. Regu略ndose en el Art. 186 de

la noma ibidem el pro∞dimiento que se debe lIeva「 a efecto para cuando es

SOlicitada la destituci6n de Ias y los Jueces de la Corte ConstitucionaI. Estableciendose

que:

Art- 186・・ R6gimen de responsab棚dades.・ Las jueza§ y jueces de la Corte

Constitucional se encuentran sometidos al siguiente胎gimen especial de

responsabilidades: (… )

3・ La destituci6n se「a decidida por el Pleno de la Corte ConstitucionaI

∞n eI voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, de

acuerdo con eI siguiente procedimiento:

a) CuaIquie「 per§Ona POd略　presentar ai PIeno una solicitud de

destituci6n de una jueza o juez de Ia Corte ConstitucionaI, con

仙ndamento exclusivo en Ias causales se晦Iadas en esta Ley,

adjuntando todas las p調ebas de Ias que se disponga.

b) EI PIeno de la Co競e ConstitucionaI, ∞n eXClusi6n de la jueza o juez

aousado, Se reuni略para cono∞r la solicitud y sus pruebas, y Pa「a

decidir sobre e=nicio del procedimiento, COn el voto favorable de Ia

mayo「ia, Se aClara que Ia mayo「書a co「responde a cin∞ (5) votos,

teniendo Ia Presidenta o Presidente el voto dirimente.

C) Admitida la solicitud, CO巾e「自traslado a la jueza o juez acusado ∞n

esta y Ias pruebas apo鳴das, y COnVOCafa inmediatamente al

SOiicitante para que exponga sus argumentos y p「uebas ante eI

Pleno, lo cual se realiza「a dentro deI te「mino de cinco dias

POsteriores a la admjsi6n, COn eXc山s治n de Ia jueza o juez acusado,

d) Concluida la exposici6n y dent「O deI termino de cinco dias

POsteriores, COnVOCa略aI Pleno pa「a escucha「 a Ia jueza o juez

acusado, a quien le concede「a un胎mino de diez dias pa略que

aporte las pruebas que considere pertinentes,

e)尉Pleno, COn eXCIusi6n de la jueza o juez acusado, adopta略Ia

decis胎n.

4. E=ratamiento desigual de Ias demandas presentadas ante la Corte ConstitucionaI,

hace que se p胎sente una situaci6n de ca胎cter discriminatorio, to que hace que la

Vulneraci6n de Ios plazos previstos en el articuIo 80 numera1 1 de la LOGJCC, Se

constituya en culpa inexcusabIe de los jue∞S de la Corfe ConstitucionaI que han

COnfomado las dife「entes saIas de Admisi6n du旧nte eStOS Cerca de cuat「O meSeS,

esto es, de los nueve jueces tituIares que actuaImente ejercen funciones en Ia Corte

Constituci on aし

5. Con estos antecedentes, eI compareciente, SOlicita se d6 inicio al proceso de

destituci6n de las y Ios Jueces de Ia Corte Constitucional que ha「=ncurrido en cu!pa

inexcusa馴e ai no pronunciarse oportunamente dentro dei proceso de controI abstracto
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de ∞nstitucionalidad No. 007-19-1A"しas y los Jue∞s Constitucionales que han

incu「舶O en tal cuIpa inexcusabIe son los do鏡ores:

a) Heman Salgado Pesantes

b) Daniela Salaza「 Marfn

C) Ca「men Corral

d) Enrique Heけeria

e) Teresa Nuques

f) Ramiro AviIa Santam尋ria

g) Agus軸G巾aiva

h) KarIa And昭de

i) Ali Lozada

6. EI retardo mencionado para pronunciarse de acue「do confo「me lo ordena el articuIo

8O numera1 1 de la LOGJCC, ha provocado que el compareciente incIuso presente …a

demanda de incumplimiento de noma' PO「 la inobservancia de la referida no「ma legal.

7・ Siendo que eI Dr. Heman Salgado Pesantes es uno de Ios jue∞s SObre quien se

alega que ha incu面do en esta causa de destitucich, a=guaI que el resto de

integrantes de Ia Corte ConstitucionaI, reSulta evidente que no pueden conoce「 el

PreSente CaSO en garantia de Ia imparciaIidad prevista en eI articuIo 75 de Ia

Constituci6n de Ia Rep的lica, Por taI motivo, le soIicito a Usted sefror P「esidente de Ia

Co競e Constitucional, ∞nVOque a las y Ios Jueces que confoman eI Banco de

ElegibIes de la Corte Constitucional' Pa「a que tramiten la siguiente denuncia y

ProCeSamiento administrativo de los jueces titulares de la Corte Constitucional.

8. P「uebas. Como p田ebas, a郎unto:

8。1, La fe de presentac胎n de Ia demanda deI p「oceso de controI abst「acto de

COnstitucionalidad No. 007細1 9・lA;

8・2。 Fe de presentaci6n de Ia recIamaci6n presentada dentro deI Proceso No. OO7-19-

1A, que eXige el cumpljmiento de los胎minos previstos en el nume旧= dela artlculo

80 de la LOGJCC;

8.3. Fe de presentaci6n de Ia demanda por incumplimiento de norma deI artlculo 8O

numera= de Iaしey O喝負nica de Garantias Ju「isdi∞ionaIes y ControI Constitucional;

9. Preton$i6n

Con todos estos antecedentes soIicitamos se d6 inicio a!舶m鵬correspondiente y se

convoque a Ios jueces que conforman el Banco de轡egibles a軸de que se

PronunCien sobre la procedib鵬ad de la petici6n y que Iuego deI procedimiento de Iey

Se §anCione a Ios jueces titulares de Ia Corte Constituciona! con Io previ§to en eI

articuIo 185 numera1 6 1iteraI a) de Ia LOGJCC.
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十品。ふふふし直
Ec. PabIo DavaIos Ph.D

Foro de Economia AItemativa y Heぬrodoxa

Abogada

Acci6n Ju「idica PopuIar

A bogado

Acci6n Juridi餌Popular

Acci6n Juridica Pop山a「
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