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Quito, D.M., 08 de mayo de 2018 

Oficio N.° 2430-CCE-SG-2018 

 

 

Señores   

Diario El Comercio 

Ciudad 

 

Pedido de rectificación 

En atención a lo expresado en su correo del 07 de los presentes mes y 

año, tal como se solicitó mediante Oficio N°. 2077-CCE-SG-2018, de 27 

de abril de 2018, de conformidad con el artículo 66 numeral 7 de la 

Constitución de la República, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, respecto a la nota titulada “Corte tiene más de 

10.000 casos pendientes” publicada el lunes 16 de abril de 2018, solicito su 

rectificación en el siguiente sentido: 

 

Sobre el número de decisiones 

Las cifras publicadas evidentemente han sido obtenidas como 

resultado de la diferencia matemática entre el número total de autos 

dictados por la Sala de Admisión y el número total de sentencias dictadas, 

sin considerar que entre tales cifras no existe una relación de 

correspondencia exacta, puesto que la Sala de Admisión, conforme a los 

artículos 197 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional –LOGJCC- y 23 de la Codificación del Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional 

–CRSPCCC-, bien puede admitir, inadmitir, rechazar a trámite una acción, 

o disponer que se aclare o complete la misma y, que una sentencia puede 

resolver uno o varios casos, si ha existido acumulación de causas. 

En la nota publicada no se realiza el análisis y contraste riguroso y 

responsable necesario para publicar información real, lo que bien pudo 

haber sido solicitado al propio Organismo a fin de contar con las cifras 

precisas y pormenorizadas, tal como se detalla a continuación: 
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CAUSAS INGRESADAS 

Período 6/11/2012 a 12/04/2018 

AÑO  
TOTAL 

INGRESOS  

2012 523 

2013 4055 

2014 3924 

2015 4067 

2016 4739 

2017 5355 

2018 1619 

TOTAL  24282 

SALA DE ADMISIÓN  

AÑO  

TOTAL 

DECISIONES  

EMITIDAS   

TOTAL CASOS  

ADMITIDOS A 

TRÁMITE  

2012 0 0 

2013 3238 618 

2014 3518 730 

2015 3147 537 

2016 3930 886 

2017 4684 969 

2018 1980 412 

TOTAL  20497 4152 

 

AÑO

SENTENCIAS, 

DICTÁMENES Y 

AUTOS 

DERECHOS DE 

PETICIÓN 

TOTAL 

DECISIONES 

TOTAL 

CASOS 

RESUELTOS 

2013 357 86 443 862

2014 417 93 510 531

2015 611 54 665 673

2016 824 96 920 943

2017 859 35 894 895

2018 313 25 338 345

 TOTAL 3381 389 3770 4249

DECISIONES EMITIDAS POR EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 
 

 

 



 

www.corteconstitucional.gob.ec  

Av. 12 de octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez 
(frente al parque El Arbolito) - Telf: (593-2) 3941-1800 

Email: comunicacion@cce.gob.ec 
Ecuador 

 

 

 

SALA DE SELECCIÓN 

AÑO  
TOTAL  

CAUSAS 
ANALIZADAS  

2012 0 

2013 1833 

2014 1530 

2015 1311 

2016 1674 

2017 1277 
2018 503 

TOTAL  8128 
 

Cabe aclarar que en este detalle no constan los casos que se 

encontraban en trámite antes de la fecha de inicio de funciones de la 

Primera Corte Constitucional. De igual manera, las cifras se actualizan 

constantemente debido al ingreso de nuevas causas, las decisiones que se 

adoptan en las Salas y el Pleno del Organismo y los sorteos de causas que 

se realizan semanalmente entre los nueve jueces constitucionales. 

Las cifras indicadas dejan sin sustento al encabezado “Corte tiene 

más de 10.000 casos pendientes”, que ha generado numerosas e injustas 

críticas a la gestión de este Organismo, como consecuencia de la falta de 

análisis, interpretación y contraste objetivo de las competencias de la Corte 

Constitucional y  las cifras que verdaderamente revelan el trabajo que se 

realiza día a día.  

Cabe también enfatizar que las sentencias emitidas por la Corte, en 

las que se ordenan medidas de reparación integral por vulneración de 

derechos, tienen un efecto multiplicador, dado que al activar la fase de 

seguimiento de cumplimiento, de conformidad con los artículos 100 y 101 

de la CRSPCCC, el Pleno del Organismo adoptará decisiones encaminadas 

a su materialización efectiva mediante los referidos autos en fase de 

seguimiento. 

 

Sobre la supuesta falta de independencia  

Por otra parte, en la nota se afirma que “Todos los funcionarios, y la 

CC en general, han sido criticados por la falta de independencia con el 

Ejecutivo”, sin reparar en que tal aseveración afecta a 297 servidoras y 

servidores públicos y sin el fundamento debido, por lo que ello comporta 

un criterio subjetivo. 
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En la nota no se trajo a colación que en los artículos 434 de la 

Constitución de la República, 25 del Régimen de Transición y los artículos 

177 y siguientes de la LOGJCC, se regula con claridad el proceso de 

selección, designación y renovación parcial de los jueces integrantes del 

Organismo, que inicia con la conformación de una Comisión Calificadora 

integrada por dos delegados de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y de 

Transparencia y Control Social, órgano que debe posteriormente requerir a 

las mismas funciones la remisión de candidatos a juezas y jueces; quienes a 

su vez ingresan a un concurso público de méritos y oposición, con 

veedurías e impugnaciones ciudadanas.  

 

Otras aseveraciones sin fundamento  

En la nota se realizan otras afirmaciones, conclusiones y 

apreciaciones subjetivas, que carecen de fundamento por lo que merecen 

ser rectificadas y aclaradas:  

Así, no se explica claramente qué tipo de mutación sufrió el 

Organismo o sus decisiones como consecuencia del cambio de gobierno; o 

por qué se califican como “sorpresivas” a las decisiones jurisdiccionales 

adoptadas por el Pleno del Organismo dentro de “demandas que se 

presentaron en el 2015”, cuando ello es propio de las competencias de la 

Corte Constitucional. 

Adicionalmente, se denota la falta de congruencia de la nota en 

mención ya que por un lado se enfatiza en la “sorpresa” que causan las 

decisiones adoptadas mientras que, por otro lado, se critica que existan 

fallos que se mantienen “en espera”. 

 

Sobre los temas no incluidos en el orden del día 

Se afirma también, sin ninguna verificación previa, “que no se han 

incluido en la agenda” del Pleno del Organismo los pedidos de sanciones 

relacionados a los dictámenes de constitucionalidad dentro de los casos de 

consulta popular y reforma constitucional que dieron lugar a las elecciones 

del 4 de febrero de 2018. 

Al respecto, cabe señalar que, por mandato del artículo 16 de la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la 

Democracia), en concordancia con el numeral 3 del artículo 285 ibídem, el 

Pleno de la Corte Constitucional se ha visto impedido de conocer tales 

temas debido a la vigencia del periodo electoral, correspondiente al 

mencionado proceso de consulta popular y referéndum 2018, según fue 

informada esta Corte mediante oficio N°. CNE-SG-2017-00534-Of 

remitido el 4 de diciembre de 2017 por parte del secretario general del  
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Consejo Nacional Electoral -CNE- al que anexó la resolución N°. 

PLE-CNE-4-1-12-2017 adoptada por el Pleno de esa entidad en sesión de1 

de diciembre de 2017. 

Sobre el fenecimiento del período electoral para el proceso de 

consulta popular y referéndum 2018, este Organismo fue informado por el 

secretario general del CNE mediante oficio N°. CNE-SG-2018-0829-OF 

recibido el 12 de marzo de 2018. 

El 27 de marzo de 2018, mediante oficio N°. 

CNE-SG-2018-000134-Of remitido por el secretario general del CNE, se 

adjuntó la resolución N°. PLE-CNE-2-23-3-2018 adoptada por el Pleno de 

esa institución en sesión del 23 de marzo de 2018 en la que expresamente 

declara: “… el inicio del periodo electoral para las Elecciones Seccionales 

2019 y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social…” 

Ante ello, este Organismo notificó oportunamente al señor contralor 

general del Estado respecto de la vigencia del mencionado período 

electoral mediante oficio N°. 1806-CCE-SG-2018 de 12 de abril de 2018, 

remitido por el secretario general de la Corte Constitucional. 

Finalmente, en relación a la cita: “Ellos [Ecuarunari] esperarán que 

el Consejo de Participación Ciudadana arranque la evaluación de la CC 

para pedir la destitución”, cabe aclarar que el proceso de selección, 

designación y renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional se 

encuentra regulado tanto en la Constitución como en la LOGJCC, como ya 

explicitó previamente. Por otra parte, la facultad disciplinaria de los jueces 

de la Corte Constitucional, que podría llevar a su destitución, está regulada 

en los artículos 185 y 186 de la LOGJCC. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Jaime Pozo Chamorro 

SECRETARIO GENERAL  

 

 


