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 En su despacho:  Dentro del proceso constitucional por demanda por demanda de ACCION DE PROTECCION, en sentencia de

fecha 07 de abril del 2022, a las 13h28, se ha ordenado oficiar lo siguiente: .."amparada en lo que expresa el numeral 1 del

artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional &ldquo;ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, EN NOMBRE DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA&rdquo;: Declaro PROCEDENTE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN deducida por GERARDO LEONEL POZO

MOREIRA en contra de la COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR representado por el AB. CARLOS VALAREZO CEDILLO

en calidad de Director Ejecutivo, declarando la vulneración de derechos en virtud de lo cual como medida de reparación integral de

conformidad al artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se deja sin efecto el Oficio

188 DEJ CTG del 8 de Octubre del 2010, suscrito por el ex Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y que fue publicado en la

Orden General N.- 22953 del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de Octubre del 2010. Dispongo el reintegro inmediato del

legitimado activo GERARDO LEONEL POZO MOREIRA a su lugar de trabajo, reconociéndole todos los derechos que le

corresponde reconociéndole el grado, rango, y antig&uuml;edad jerárquica que le corresponde como Miembro de la Comisión de

Tránsito del Ecuador y se cancele los valores correspondientes conforme lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tómese en consideración el daño material e inmaterial que ha afectado con

todas las circunstancias y hechos para la afectación del proyecto de vida que el accionante fue separado de su trabajo del cual

percibía su remuneración siendo la misma para el sustento familiar, limitando las posibilidades del desarrollo familiar. La

Publicación en la página web de la Comisión de Tránsito del Ecuador por 6 meses. Para la eficacia y seguimiento de la decisión

dispongo que la Defensoría del Pueblo haga el seguimiento".. 
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 En su despacho:  Dentro del proceso constitucional por demanda por demanda de ACCION DE PROTECCION, en sentencia de

fecha 07 de abril del 2022, a las 13h28, se ha ordenado oficiar lo siguiente: .."amparada en lo que expresa el numeral 1 del

artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional &ldquo;ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, EN NOMBRE DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA&rdquo;: Declaro PROCEDENTE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN deducida por GERARDO LEONEL POZO

MOREIRA en contra de la COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR representado por el AB. CARLOS VALAREZO CEDILLO

en calidad de Director Ejecutivo, declarando la vulneración de derechos en virtud de lo cual como medida de reparación integral de

conformidad al artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se deja sin efecto el Oficio

188 DEJ CTG del 8 de Octubre del 2010, suscrito por el ex Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y que fue publicado en la

Orden General N.- 22953 del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de Octubre del 2010. Dispongo el reintegro inmediato del

legitimado activo GERARDO LEONEL POZO MOREIRA a su lugar de trabajo, reconociéndole todos los derechos que le
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corresponde reconociéndole el grado, rango, y antig&uuml;edad jerárquica que le corresponde como Miembro de la Comisión de

Tránsito del Ecuador y se cancele los valores correspondientes conforme lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tómese en consideración el daño material e inmaterial que ha afectado con

todas las circunstancias y hechos para la afectación del proyecto de vida que el accionante fue separado de su trabajo del cual

percibía su remuneración siendo la misma para el sustento familiar, limitando las posibilidades del desarrollo familiar. La

Publicación en la página web de la Comisión de Tránsito del Ecuador por 6 meses. Para la eficacia y seguimiento de la decisión

dispongo que la Defensoría del Pueblo haga el seguimiento".. 

 
07/04/2022          OFICIO
  16:12:01

 En su despacho: Dentro del proceso constitucional por demanda por demanda de ACCION DE PROTECCION, en sentencia de

fecha 07 de abril del 2022, a las 13h28, se ha ordenado elevar el presente proceso a la instancia superior, en tal virtud, se remite a

Usted a fin de que la presente causa se realice el sorteo reglamentario, una vez que ha sido admitida la presente apelación, la

misma en 3 (tres) cuerpos conteniendo 246 (doscientos cuarenta y seis) fojas útiles. 

 
07/04/2022          ACEPTAR ACCIÓN
  13:28:14

 VISTOS: Dra. DEIDA NARCIZA VERDEZOTO GAIBOR, Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón San

Jacinto de Yaguachi, en funciones de Jueza Constitucional en atención a lo expresado en la sentencia constitucional N.- 001-10-

JPO-CC, caso número 0999-09-JP, EN LA QUE SE DIJO: &ldquo;5. La Corte Constitucional, tal como lo ha dicho en ocasiones

anteriores, determinó que los servidores públicos, en este caso particular, juezas y jueces del país cuando conocen de garantías

jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones originales y recibe la denominación de  juezas y jueces

constitucionales, hecho que deviene en que el órgano encargado de sancionar, garantizando el derecho al debido proceso y el

derecho a la defensa, por deficiencias en la sustanciación de las causas, sea la Corte Constitucional.&rdquo; Sic. Encontrándose

la presente causa, en estado de dictar sentencia escrita, cumpliendo los parámetros de la motivación y en los términos del artículo

17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo hago así:  IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE

.- Comparece el  LEGITIMADO ACTIVO: GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, por sus propios derechos, LEGITIMADOS

PASIVOS: La Comisión de Tránsito del Ecuador, entidad que expidió el acto vulneratorio de derechos constitucionales,

representado por el Director Ejecutivo y Representante Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien responde a los

nombres de AB.  CARLOS BALAREZO  CEDILLO , además pidió que se contara con la Procuraduría General del Estado.

FUNDAMENTOS DE HECHO : &ldquo;La Resolución del 08 de octubre de 2010, publicada en la orden general del Cuerpo de

Vigilancia de la CTG ahora CTE del 12 de octubre del 2010, ya que existe una acción que violenta los derechos fundamentales,

pues como  establece la sentencia de la Corte Constitucional1: La renuncia a mi trabajo como oficial de la CTG ahora CTE, se

produjo bajo actos de presión psicológica, acoso laboral, amenazas e atentado contra la vida del compareciente y su familia

&ldquo;que para llegar a la imposición de la baja por renuncia debe ser sin presión física, psicológica, sin actos de acoso laboral o

amenaza. Lo cual por expresa norma jurídica, previa clara y pública existente del artículo 1461 del código civil, que manda, que se

cumplan con esos requisitos para la validez de los actos y declaración de una voluntad; al incumplirse uno de esos requisitos para

su validez, esto es el del consentimiento; pues fui obligado a solicitar la baja, por fuerza, lo que invalida dicho acto, por imperio de

la ley y por y haberse violado el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Los actos nulos deben y podrán ser

declarados así, aun sin petición de parte. En relación a lo indicado no se debió coaccionar al compareciente para que renuncie, y

más bien se debió esperar el proceso penal para la imposición de la destitución, y no aceptar la baja solicitada, ya que

supuestamente fue realizada de forma voluntaria, cuando se habría generado un delito contra el Estado, violentando el principio

non bis in ídem; y, con la ratificación de inocencia de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito,

Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia en sentencia N.- 0990720120198, otorga la razón de violación al

debido proceso y falta de motivación de la resolución que causó mi salida de la institución (CTE) por la constante persecución.

DECLARA QUE SE LE HAN VULNERADO LOS DERECHOS A: Derecho al debido proceso (artículo 76 CRE); Derecho al Trabajo

(artículo 33 CRE); Derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 66 numeral 5 CRE); derecho a una vida digna (artículo

66 numeral 2 CRE); y, derecho a recibir una jubilación (artículo 34 de la CRE).  PRETENSIÓN CONCRETA : Solicitó que

sustanciada la causa en legal y debida forma, que en sentencia se declare la vulneración de sus derechos constitucionales

narrados en su  acción y que se disponga la reparación integral económica y simbólica, esto es: &ldquo;1. Conforme consta en la

sentencia de fecha Quito, jueves 21 de octubre del 2021, las 12h20, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal

Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en el Juicio N.- 09907-2012-0198, en la que

se declara el estado de inocencia del suscrito recurrente;. En consecuencia déjese sin efecto al acto que vulneró los derechos

constitucionales del accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, con la que fui separado de la Institución (CTE): Oficio 188

DEJ CTG del 8 de noviembre del 2010, suscrito por el Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y que fue publicado en la orden

general del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de octubre del 2010, aplicándome el artículo 79 literal a) de la Ley de personal
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del Cuerpo de Vigilancia de la CTG, por cuanto la solicitud de baja fue el resultado de la coacción, persecución, acoso laboral,

amenaza, y contra de mi voluntad, etc. Así como también todos los oficios y memorandos relacionados a la baja que vulneraron

mis derechos constitucionales. 2. El reintegro inmediato a mi lugar de trabajo como oficial de la Institución de la Comisión de

Tránsito del Ecuador, del accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, reconociéndome el Grado y Rangos

correspondientes, así como también, mi Antig&uuml;edad y Jerarquía, unificándome el tiempo de mis servicios hasta el momento

de mi reintegro, y la remuneración que corresponda, con sujeción a los instrumentos constitucionales y legales, tomando en

consideración la vulneración de mis derechos supremos, que me han mantenido separado de la Institución. 3. La indemnización

económica del salario con los respectivos intereses y demás compensaciones de ley, por los años que deje de percibirlos; así

como también de los beneficios de la ex Caja de Cesantía del cuerpo de vigilancia, actualmente fondo complementario previsional

cerrado de cesantía del cuerpo de vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del accionante GERARDO LEONEL POZO

MOREIRA, como consecuencia de mi separación que flageló mis derechos constitucionales aquí expuestos, la misma que será

sustanciada conforme las reglas expedidas por la Corte Constitucional. 4. El reconocimiento de las Aportaciones al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de poder acceder al derecho irrenunciable de jubilación, además se me reconozcan los

beneficios y derechos que por ley Correspondan al accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA. 5. La Publicación de la

presente resolución en un diario de circulación nacional a costa de la legitimada pasiva esto es La Comisión d Tránsito del

Ecuador. 6. La publicación de la presente resolución en la página web institucional, es  La Comisión d Tránsito del Ecuador,  por el

lapso de 6 meses, como ejemplar sanción por lo que no deben hacer a sus oficiales. 7. Así como también se extiendan las

disculpas públicas, mediante un acto público de desagravio al accionante, Coronel de la CTG actual CTE DR. Y AB. GERARDO

LEONEL POZO MOREIRA&rdquo; Sic. Se cumplió con señalar día y hora para la audiencia pública, se advirtió de los derechos de

las partes en la misma y se ordenó las notificaciones de rigor. Cumplido y llevada a cabo la audiencia, se dictó sentencia oral.

Siendo la presente, la motivada y por escrito. Para hacerlo, considero:  PRIMERO: COMPETENCIA.-   La suscrita Jueza es

competente al amparo de lo previsto en los artículos 86.2; 226 de la Constitución de la República del Ecuador; 7; 166 N.- 1; 167 de

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 1; 150; 160.1 y 245 del Código Orgánico de la Función

Judicial.  SEGUNDO:  Se ha cumplido con las solemnidades propias y comunes de estos procesos constitucionales, cuidándose el

derecho a la defensa. Por lo cual, se declara su validez.  TERCERO:  &ldquo;La Acción de Protección tendrá por objeto  el amparo

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la

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

servicio público o, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación,

indefensión o discriminación.&rdquo; así lo ha establecido el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador.

Corresponde a la suscrita Jueza, realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos

constitucionales en esta sentencia, como lo resolvió en jurisprudencia vinculante dentro del caso 0530-10-JP sentencia número

001-16-PJO-CC de fecha 22 de marzo de 2016 la Corte Constitucional. Además, debo constatar si se encuentran reunidos los

requisitos determinados en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cumpliendo el

parámetro de razonabilidad de este fallo, Como lo reglamenta el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, por tanto, existe el derecho y la norma jurídica para fundamentar una acción de protección, corresponde,

por tanto, analizar si el hecho puesto a conocimiento de mi Autoridad, se adecúa a éstas.  CUARTO : Una vez que hemos dejado

sentado que existe la norma jurídica previa, clara y pública, debemos plasmar si podemos aplicarla. Para el efecto es imperativo

revisar que la ley que regla este derecho nos menciona los requisitos para que así se proceda; o,  la improcedencia,  cuando no se

cumplen aquéllos requisitos dados en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, acatando además los precedentes jurisprudenciales con efectos vinculantes como lo mencionó la sentencia 001-

16-PJO-CC, caso 530-10-JP en que se dijo: &ldquo;(&hellip;) De lo cual se colige entonces que todos los criterios de decisiones

jurisdiccionales, esto es  sentencias de acciones extraordinarias de protección, de incumplimiento, por incumplimiento, consulta de

normas, control constitucional, dirimencia de competencias y dictámenes constitucionales emanados por este órgano de

Administración de Justicia son de obligatorio cumplimiento, en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al

decidir cada caso crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución (..)&rdquo; Sic. Por esto es, que

debemos acoger las sentencias de la Corte Constitucional como antecedentes jurisprudenciales en esta materia. En ninguna parte

de la ley se manda a acatar decisiones de Jueces de primer nivel y Jueces provinciales, cuando no ha sido un fallo dado por el

mismo Juez que la emite, así lo reglamentó la Corte Constitucional al analizar el principio stare decisis en la sentencia

constitucional 001-10-PJO-CC. Caso 0999-09-JP publicada en la Gaceta Constitucional 001 en el número 27 que dice: &ldquo;La

constitución vigente finalmente reconoce de manera expresa el principio stare decisis en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la

Carta Fundamental. El conocido principio stare decisis se ha entendido como aquél deber de las juezas y jueces de adherirse a lo

decidido por ellos mismos en el pasado o por las juezas u jueces superiores de la misma jurisdicción; o dicho en otras palabras, en

virtud de este principio, el juez debe decidir de acuerdo a lo resuelto en el pasado y no contradecir lo decidido sin una razón

poderosa debidamente fundamentada&rdquo; Sic. Retomemos lo que establece  el artículo 88 de la Constitución de la República:

&ldquo;Artículo 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la

Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de
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cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de

subordinación, indefensión o discriminación&rdquo;. Además, lo que prescribe el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional que nos dirige el objeto de la acción de protección, por tanto, existen las normas jurídicas

previa, clara y pública que vamos tratar, para  describir si se adecúan a los hechos del caso concreto, acatando los estándares de

razonabilidad, lógica, comprensibilidad y suficiencia, como lo exige el antecedente jurisprudencial constitucional, dado en la

sentencia 141-17-SEP-CC, caso 1693-13.  QUINTO:  En la audiencia pública las partes expusieron: &ldquo;ALEGATO

ACCIONANTE AB. LESTER TORRES ROMERO: en representación del señor GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, así mismo

contamos con la intervención del colega Jacinto Carrera y la Abogada Lolita Montoya, el recurrente es Gerardo Leonel Pozo

Moreira, ecuatoriano de nacimiento, portador de la Cédula de Ciudadanía N.- 0906217518, de estado civil Casado, de 64 años de

edad, de profesión Oficial de Tránsito, domiciliado en este Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, específicamente en las Calle

Pedro J. Montero y Camilo Ponce, Barrio los Humildes, comparezco al tenor de lo que establece el artículo 88 de la Constitución

de la República del Ecuador  y demando la Acción de Protección Constitucional conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a la legitimada pasiva esto es la Comisión de Tránsito del

Ecuador, como antecedente señorita Jueza Constitucional tenemos que el recurrente Gerardo Leonel Pozo Moreira, con grado de

prefecto de la Comisión de Tránsito del Guayas, Teniente Coronel de la  actual Comisión de Tránsito del Ecuador, con 28 años 2

meses de servicio en la institución, ingrese a laborar el 10 de Agosto de 1982 hasta el 8 de Octubre del 2010 en que fui separado

de forma ilegal e injusta en represalia de lo cual y por motivos políticos del gobierno de turno fui apresado el 25 de octubre de

2013 para pagar una condena de 3 años en la Penitenciaria del Litoral del Guayas a pesar de ser inocente y recuperé mi libertad

el 25 de octubre de 2016, una vez que se ha indicado tanto los generales de ley como los antecedentes, concedo la palabra al

recurrente quien también va hacer uso de su defensa por cuanto también es Abogado de los Tribunales de la República del

Ecuador, al accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira. Continuando con lo indicado procedemos a enunciar los derechos

violentados señorita Jueza dentro del Oficio DEJ-CTG del 8 de Octubre del 2010 publicada en la orden general N.- 22953 de fecha

12 de octubre del año 2010, orden general que violenta los derechos fundamentales, a lo presupuestado dentro de la sentencia

N.- 0986-19-JP/21dentro de esta sentencia se vulnero el derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 numeral 1, 2, 6, 7

literales a); b); c); h); i); k) y l), artículo 33 de nuestra Constitución se vulneró el Derecho al Trabajo, artículo 326 que recoge

también el Derecho al Trabajo, artículo 66 numeral 2 a permanecer una vida digna; artículo 66 numeral 5 al libre desarrollo;

artículo 82 de nuestra Constitución el derecho a la garantía jurídica, artículo 1, 2 y 8 numeral 1 y 9 Convención Americana sobre

los Derechos Humanos; el derecho al debido proceso; artículo 25 numeral 1 y 2 la protección judicial de la Convención Americana

de los Derechos Humanos o Pacto de San Jose, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recoge el

Derecho al Trabajo; así como también el artículo 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966 que

también reconoce el Derecho al Trabajo; el artículo 15 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 que

también recoge el Derecho al Trabajo; así como el artículo 88 de nuestra Constitución que indica que la Acción de Protección

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución; el artículo 6 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la finalidad de la garantía; el artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional la inmediatez, así también conforme consta la sentencia dictada dentro del Juicio N.-

0908-19-JP/21 acumulada y admitida por la Corte Constitucional del Ecuador de fecha 21 de Diciembre del 2021, en la que se

caracteriza al acoso laboral como una forma de violencia que estructura una relación social sobre todo contra la persona

trabajadora, que atenta contra la dignidad humana es actualmente lesivo los derechos de las personas, violencia que se ejerce de

forma directa en el lugar de trabajo o en cualquier momento entre los sujetos de la relación y que trae como resultado para la

persona afectada menoscabo, maltrato, humillación o bien la amenaza o perjuicio de la situación laboral, que es lo que ha

cometido y cometió la Comisión de Tránsito del Ecuador al indicarle o esforzarle, vulnerando sus derechos que renuncie el hoy

recurrente, con lo indicado señorita Jueza procedo a continuar dándole el uso de la palabra a mi colega Lolita Montoya.  AB.

LEONEL POZO MOREIRA: Oficial de Tránsito con 28 años 2 meses en la Comisión de Tránsito hasta el día 14 de Octubre del

2010, tengo que decirle señora Jueza con toda prestancia, relevancia y fuerza, que fui realmente humillado, fui vejado en la CTG

por la administración del señor Ricardo Antón Khairalla, a inicios del gobierno del 2007 a  partir de que tomo posesión el

Presidente Correa, un poco de historia se me hace un poco difícil concatenar toda esta situación perversa de persecución pero

voy hacer el esfuerzo, en el año 2006 fuimos llamados a un curso de ascenso para Teniente Coronel y según la ley, y los

reglamentos y según las resoluciones de la CTG los primeros tres íbamos a formar parte del Comando del Cuerpo de Vigilancia en

orden de las antig&uuml;edades y calificación que sacábamos en el curso, ahí me correspondió a mí la segunda calificación,

primera calificación para el señor Coronel Segundo Varela Rodriguez, segunda para Leonel Pozo Moreira y tercera para Luis

Lalama Alvarado, en ese orden fuimos Comandante, Jefe de Tránsito y Subjefe de Tránsito, nos posesionamos en el directorio de

la Comisión de Tránsito del Guayas el día que el señor Antón también se posesionó como Director Ejecutivo, en consecuencia el

Presidente de la República de aquel entonces el Presidente Correa dijo esta administración es de manos limpias, es de mentes

lúcidas y corazones ardientes, me la creí y entonces yo dije excelente por fin en mis 29 años no había visto que así se presentaba

una administración, a los pocos tiempos que ya fui Jefe de Tránsito y el señor Antón fue Director Ejecutivo comenzaron los
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rumores y luego las evidencias de que estaba todo un plan macabro de corrupción en todas las instancias de la Comisión de

Tránsito del Guayas, por lo cual lo enfrente al señor Antón con altura y con respeto, ahí cabe yo mi sepultura como Oficial de

Tránsito porque me la creí las palabras del señor Correa, luego hay que hacer un poco de génesis Doctora justamente, luego salí

y me ataco inmediatamente una Resolución, anuló la Resolución de Directorio y me saco de Jefe Provincial de Tránsito del

Guayas, mi compañero Barrera renunció por aquello y yo baje de posición luego de lo cual puso de Comandante del Cuerpo de

Vigilancia a la última antig&uuml;edad del curso nuestro entre ocho que éramos, dos salieron pidieron la baja y seis quedamos, de

los seis el último el Coronel Pedro Rodriguez Peralta lo ponen de Comandante y a él lo utilizaron para que me persiga vorazmente

por haberme enfrentado con la corrupción que estaba plagada la CTG y andaba atrás de los vigilantes con cámaras de televisión

andaba haciendo propaganda anticorrupción y proselitismo político a lo cual yo lo enfrente y le dije que los trapos sucios se

limpian en casa señor Antón no esté haciendo proselitismo político, no haga trampolín político con la CTG que la está

desprestigiando, posteriormente de eso una vez que lo pone de Comandante al señor Pedro Rodríguez Peralta el último de toda la

escala jerárquica de Coroneles me mandan ocho días arrestado, esa fue la peor humillación que yo pude haber tenido ocho días

arrestado, salí del arresto y me mando y aquí esta y usted tiene en el documento, aquí dice en la Orden General pasa a Piedrero

Prefecto 3406 Pozo Moreira Gerardo, Piedrero no dice ni que función cumpla, que es Piedrero un pueblito de 30 casas donde no

había destacamento, no pasaba ni un carro, apenas habían dos carros ahí, al Coronel más antiguo y más brillante de la CTG

indudablemente porque soy Médico graduado hace 33 años mientras fui vigilante estudie Medicina, soy Abogado desde hace 17

años, soy Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la Católica, tengo dos Diplomados Superior, títulos de cuarto nivel en

Criminalística y en Planeación Estratégica y tengo una Maestría en Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad de Nebrija de

España, al más brillante lo mandan a un pueblo esa fue la peor humillación que un Oficial y un hombre puedan recibir eso me

causó un grave deterioro psicológico y psiquiátrico indudablemente, debido a eso como salí yo de la situación señores ustedes

que son los accionados para que sepan la historia de cómo fue y sepan reflexionar en el momento que ustedes actúen, en

consecuencia como salí de allí, salí con una Acción de Protección, tuve que poner una Acción de Protección para que me saquen

de Piedrero y me sacaron de Piedrero y ahí también consta en el cuaderno procesal, luego de aquello me mando catorce meses

de supuestamente a una estructura jurídica que la crearon ilusoriamente que se llamaba Estado Mayor funcionaba en la Sala de

Eventos Sociales del Club de Oficiales catorce meses, como salí de allí luego de tanta pelea y enfrentamiento con el señor Antón

y después con el señor Velazquez que fue quien lo subrogo, posterior a eso ya salí yo de lo que le llamaban entre comillas el

congelador ahí me tenían, posteriormente a eso con tanta lucha y pelea salí y entonces ya había los rumores que se iba la

Comisión a desaparecer como ahora andan los mismos rumores, estaba la Asamblea Nacional haciendo nada más y nada menos

que la reforma a la Ley de Tránsito y entonces eliminaron el libro sexto de la Comisión de Tránsito del Guayas y entonces yo

estaba con permiso había pedido ocho días de permiso y me llaman el Subdirector Ejecutivo señor Arosemena Baquerizo y me

dice Coronel venga la Comisión que formo mío tío abuelo, señor Carlos Julio Arosemena Tola está desapareciendo y usted que

tiene liderazgo y credibilidad, ni siquiera se despeina palabras de él, yo le digo ahí está el señor Antón esto es político, me dice no

se recienta con el señor Antón hay que hacer algo y nos pusimos a trabajar tiza en mano y pizarra para hacer un esquema de

defensa, primera cosa que vaya una Comisión de cien oficiales y tropa a Quito para que este dialogando con la Asamblea y el

Presidente de la República y lo otro una marcha en Guayaquil y me dijo haga usted la marcha era Agosto del 2010, cuando

hicimos la marcha 30 de Septiembre del 2010, ahí se iba hacer la marcha el día 30 de Septiembre yo voy a la Radio Atalaya me

entrevisto con Rodolfo Baquerizo y también con el Lcdo. Rafael Cuesta Caputi, me hacen la entrevista llamo a Guayaquil que

salga a las calles a defender a la CTG, bajo de ahí cuando encuentro abajo una camioneta de la CTG me dicen Coronel está

prohibida la marcha, como que está prohibida la marcha si yo soy el coordinador y nadie me ha dicho nada, me dice así lo

determino el Coronel Pedro Rodriguez Peralta, cojo la radio pregunto me dicen que sí, les digo no señor aquí yo soy el

Coordinador a mí nadie me ha dado ninguna información, la Comisión se defiende en las calles y no en un escritorio, salgo de ahí

llego a la Comisión de Tránsito del Guayas, me rodean unos veinte periodistas y me dicen esto es igual que el asunto de la Policía

en Quito, les digo yo no sé nada de la Policía, se van porque yo no les di ninguna información, en eso unas personas con la

camisa en la cabeza subieron a la CTG voy los saco de allí, bajan no dejo que hagan nada ni golpeen a nadie, ni dañen a nadie,

se meten a disensa voy y los saco enojado yo, en ese momento pasa por la calle Chile frente a la Comisión de Tránsito del

Guayas paso el Abogado Vicente Taiano era Diputado y casi le viran el carro esa gente y yo me interpongo y no dejo que le hagan

nada al Doctor Taiano, al día siguiente denuncia en la Gobernación junto con el Gobernador Cuero, junto con Ricardo Antón, junto

con Velazquez y asesoría jurídica haciéndome la demanda de TERRORISMO, como así fue me acusaron de TERRORISMO

cuando la misma ley dice lógicamente con eso allí yo hago mi renuncia después de haber sido amenazado de muerte, después

que mi familia fue amenazada de muerte, me decían renuncia y tienes que decir que el Banco del Pichincha o el Municipio de

Guayaquil está tras esta revuelta, yo me negué rotundamente, eso son los hechos que aquí yo informo señora Jueza, con toda

fuerza porque esa es la realidad de los hechos que a mí me vulnero todos mis derechos, me acosaron, me maltrataron, me

humillaron, me sometieron y de esa manera me hicieron renunciar, yo nunca quise renunciar porque tenía 28 años 2 meses yo

tenía que llegar a 35 años para jubilarme si esa fue mi carrera me prepare para eso, 30 años de ser docente gratis en la Comisión

de Tránsito del Guayas dando todas las materias en tránsito, soy con mucha modestia soy el único experto en tránsito en el

Ecuador y yo si me he dedicado porque me he dedicado al tránsito desde el punto de vista como Médico en la parte humana, la

parte psicológica, en la parte legal, en la parte técnica, en consecuencia Doctora se han vulnerado todos mis derechos,
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indudablemente que se vulnero el artículo 1461 del Código Civil que manda que se cumplan con los requisitos para la validez de

los actos y declaraciones de una voluntad, eso se vulneró conmigo Doctora. AB. LOLITA MONTOYA MORETA: Continuando con

la diligencia magistrada me permito anunciar la prueba que va a servir de base para que sea aceptada esta Acción Constitucional

puesto que se evidencia que existe una sentencia dictada en un Recurso de Revisión presentado por el recurrente Gerardo Leonel

Pozo Moreira ante la Corte Nacional de Justicia sentencia N.-09907-2012-0198 en esta sentencia se ratifica el estado de inocencia

de mi defendido GERARDO LEONEL POZO MOREIRA y de otros ciudadanos, tenemos como segunda prueba la sentencia

dictada en el N.- 09304-2009-0073, de fecha 12 de febrero del año 2009, esta sentencia hace referencia a una Acción de

Protección presentada por el Coronel Leonel Pozo Moreira a fin de que se respeten sus derechos constitucionales ya que hubo

una discriminación por parte de la Comisión de Tránsito del Guayas. También tenemos como jurisprudencia la Sentencia dictada

en Juicio N.- 09318-2021-00065, emitida por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Provincia del Guayas, un caso análogo que sirve para jurisprudencia a fin de resolver esta Acción de Protección. La Sentencia

dictada por la Corte Constitucional del Ecuador,  donde efectivamente habla sobre el acoso laboral sentencia N.- 0986-19-JP/21,

en la que efectivamente resuelve la Corte Constitucional como se afecta y se menoscaba a las personas que se encuentran en

una situación laboral por el tema de acoso. La quinta prueba es un Certificado Médico emitido por el  Psicológico del Centro

Médico &ldquo;Jesús del Gran Poder&rdquo; de fecha 21 de febrero del año 2022, en que se puede observar que los diferentes

problemas psicológicos y psiquiátricos que han venido afectando al recurrente por este acoso laboral.  Tenemos un Certificado

Médico del Hospital &ldquo;Luis Vernaza&rdquo; del Departamento de Archivo Clínico y estadística, en que detalla como afecto a

su salud física en el cual se puede evidenciar que mi defendido tiene un tumor maligno del colon producto de este problema

laboral. La copia de la Historia de la Gloriosa y heroica de la Comisión de Tránsito de la CTG ahora Comisión de Tránsito del

Ecuador, en la que se realza la participación del recurrente Dr. Leonel Gerardo Pozo Moreira,  por su buen desempeño y como

buen funcionario de dicha institución. El recorte del periódico de fecha domingo 30 de Septiembre del 2012, del Diario El Expreso

que en su parte pertinente se detalla, se habla de cómo sucedieron los hechos del 30S de la Comisión de Tránsito del Guayas.

Recorte de periódico de fecha domingo 4 de Agosto del 2011, del Diario El Expreso en que se puede observar el escándalo,

alarmante y la persecución realizada por el estado en contra de mi defendido. La Revista Señal Azul, edición N.- 44, en su página

24, en el que se puede observar, la buena participación y trayectoria del recurrente. La Revista Señal Azul, en la edición N.- 39, en

la página 20, en el que se puede observar el cambio de mando de la Comisión de Tránsito del Guayas y como Jefe Provincial de

Tránsito de la CTG al recurrente. La Revista Señal Azul, en la edición N.- 53, en la página 24, en el que se puede observar que se

realizan diferentes actos en el buen nombre y participación dentro de la institución, con todas esta pruebas anunciadas y que

permito adjuntarle señora Magistrada y que por el principio de contradicción le pongo en conocimiento por secretaría y las otras

pruebas anunciadas como la sentencias se encuentran dentro del expediente constitucional, la pertinencia de estas pruebas

efectivamente están encaminadas a señalar la vulneración de los derechos constitucionales, todos estos actos que realizo la

Comisión de Tránsito del Guayas en contra de mi defendido se puede evidenciar que afecto su derecho al trabajo, que afecto su

derecho a la presunción de inocencia, puesto que la Comisión de Tránsito del Guayas, acoso laboralmente a mi defendido a fin de

que renuncie y pueda salir de la institución. AB. JACINTO CARRERA SANTANA: Señora Jueza dentro de la Acción de Protección

causa N.- 09318-2022-00009T, presentada el día 21 de Marzo del 2022 y recayó mediante Sorteo a su autoridad, lo que nosotros

pedimos dentro de la libertad justicia, sino hay libertad no hay justicia y voy a mencionar las pretensiones, por todo lo expuesto

tanto en los fundamentos de hecho y de derecho, así como con las pruebas aportadas aplicando el principio de verdad procesal,

más las presunciones legales a las que tiene acceso usted señora Jueza, que constan en el orden del artículo 27 del Código

Orgánico de la Función Judicial, el artículo 32 del Código Civil es claro y verdadero que jamás iba yo a pedir la baja faltándome un

poco de tiempo para mi jubilación, más aún señora Jueza Constitucional si hubiera renunciado por mi voluntad, las cosas hubieran

sido diferente pero no fue así, estoy solicitando el reintegro a mi grado superior el mismo que ha estado en constante lucha junto

con tres compañeros más que fuimos separados de la institución de la Comisión de Tránsito del Guayas por los constantes

acosos laborales recibidos, lucha que ha sido indesmayable hasta obtener mi reintegro, ahora que en la actualidad contamos con

un gobierno sin manos en la justicia, ante su autoridad como Juez Constitucional de la República del Ecuador solicito que en

sentencia se declare la vulneración de mis derechos constitucionales narrados en la presente Acción por Acoso Laboral realizado

al accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, conforme lo ha determinado la

sentencia N.- 0986-19-JP/21 acumulado, de fecha Quito 21 de Diciembre del 2021de la Corte Constitucional del Ecuador y que se

disponga la reparación integral, económica y simbólica de lo siguiente: 1. Conforme consta en la sentencia de fecha Quito jueves

21 de Octubre del 2021 a las 12h20, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen

Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en el Juicio N.- 09907-2012-0198, en la que se declara el estado de inocencia del

suscrito recurrente, en consecuencia déjese sin efecto al acto que vulneró los derechos constitucionales del accionante Gerardo

Leonel Pozo Moreira, con la que fui separado de la Institución CTE Oficio 188 DEJ CTG del 8 de Octubre del 2010, suscrito por el

Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y que fue publicado en la Orden General del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de

octubre del 2010, aplicándome el artículo 79 literal a) de la Ley de personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito

del Guayas,  por cuanto la solicitud de baja fue el resultado de la coacción, persecución, acoso laboral, amenaza, contra de mi

voluntad. Así como también todos los oficios y memorandos relacionados a la baja que vulneraron mis derechos y garantía

constitucionales. 2. El reintegro inmediato a mi lugar de trabajo como oficial de la Institución de la Comisión de Tránsito del
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Ecuador, del accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira, reconociéndome el Grado y Rangos correspondiente así como también mi

Antig&uuml;edad y Jerarquía, unificándome el tiempo de mi servicios hasta el momento de mi reintegro y la remuneración que

corresponda, con sujeción a los instrumentos constitucionales y legales, tomando en consideración la vulneración de mis derechos

supremos, que me han mantenido separado de la Institución. 3. La indemnización económica del salario con los respectivos

intereses y demás compensaciones de ley, por los años que deje de percibir la remuneración así como también de los beneficios

de la ex Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia, actualmente Fondo Complementario Provisional Cerrado de Cesantía del

Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, como

consecuencia de mi separación que vulneró mis derechos constitucionales, la misma que será sustanciada conforme las reglas

expedidas por la Corte Constitucional. 4. El reconocimiento de las Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin

de poder acceder al derecho irrenunciable de jubilación, además se reconozca los beneficios y derechos que por ley correspondan

al accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira. 5. La Publicación de la presente resolución en un diario de circulación a nivel nacional

a costa de la legitimada pasiva esto es la Comisión de Tránsito del Ecuador. 6. La Publicación de la presente resolución en la

página web institucional esto es la Comisión de Tránsito del Ecuador, por el lapso de 6 meses, como una ejemplar sanción, por lo

que no deben hacer con sus Oficiales de Tropa. 7. Así como también se extiendan las debidas disculpas públicas, mediante un

acto público de desagravio dentro de la legitimidad pasiva de la Comisión de Tránsito del Ecuador, al accionante Coronel de la

Comisión de Tránsito del Guayas actual Comisión de Tránsito del Ecuador, Dr. y Ab. Gerardo Leonel Pozo Moreira, que se

califique la demanda y al mismo tiempo una vez que emita su Resolución se realicen los Oficios respectivos para el reintegro a la

CTE del Ecuador, así mismo que se envíe atento Oficio a la Defensoría del Pueblo para que vigile la Resolución emitida en un

momento dado cuando así se dé, amparado en el artículo 214 y 215 de la Constitución de la República del Ecuador. COMISIÓN

DE TRÁNSITO DEL ECUADOR AB. KARLA BERNAL SEMPÉRTEGUI: Buenos días actuando a nombre y representación del Ab.

Carlos Valarezo Cedillo Director Ejecutivo y Representante Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, antes de dar inicio a mi

intervención solicito se me conceda el término pertinente que legitimar mi intervención dentro de esta causa, pues bien como

hemos escuchado a la parte accionante y hemos podido leer en el libelo de su demanda hasta el momento no logro establecer

cuáles han sido los derechos que dicen que se le han vulnerado pues al momento que él puso, o él solicitó su baja voluntaria de la

Comisión de Tránsito del Ecuador, brevemente no has hecho una reseña histórica de lo que sucedió en el tan recordado 30S pero

no va más allá de un recuento de una historia, que posterior a eso él dice que le causo humillaciones, persecuciones, improperios

en su contra, que el Director Ejecutivo en conjunto con la máxima autoridad del Cuerpo de Vigilancia se dedicaban prácticamente

a hacerle la vida imposible en sus labores, debo indicar que en la Hoja de Vida aquí en la carpeta del accionante miembro pasivo

de la Institución hemos podido encontrar pues algunos memorandos en los que pues era sancionado por diferentes motivos,

diferentes faltas sean leves, sean graves, pero incurría en ciertas situaciones, incurría en contra de los deberes y las obligaciones

según lo establecido en el Reglamento de Disciplina de la Comisión de Tránsito del Ecuador, no cumplía órdenes en asuntos

rutinarios, se tomaba atribuciones que le correspondían siempre que no constituyan un delito, habla aquí y hace referencia la parte

accionante del arresto que sufrió el 6 de enero del 2009 por ocho días, dice contra el decoro personal y la compostura por

dedicarse hacer actividades impropias ajenas al servicio, el 31 de Diciembre en vez de estar laborando se encontraban en una

fiesta en el Departamento de Educación Vial donde él prestaba servicio, lo que estaba totalmente prohibido sin embargo se

escuchaba música a alto volumen, con los parlantes encendidos, las sillas alrededor de la pista para posterior a esto empezar la

fiesta de fin de año, sin recordar que como personal uniformado se debe a la disciplina por lo que el Director Ejecutivo y el

Comandante de esa época bajaron observaron esa situación y posterior a eso se procedió a sancionar al uniformado, así mismo

en el 2010 es sancionado por su impuntualidad y por su inasistencia a laborar al servicio a la guardia, documento que pongo a la

vista por el principio de contradicción a la parte accionante para que los contradiga, así mismo él indica que el 8 de Octubre del

2010 él solicita su baja al servicio la cual es publicada mediante lo Orden General del Cuerpo que es el mecanismo de

comunicación de los Miembros uniformados en la Institución, sale publicado mediante Memorando N.- 188 que pues el señor se

retira de las filas del Cuerpo de Vigilancia amparado en el artículo 79 letra a) de la Ley de Personal que indica que los Miembros

del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas serán dados de baja de acuerdo al Reglamento de Disciplina sin

pasar por situación transitoria por baja voluntaria, él solicito a voluntad propia y consciente de todo que no quería pertenecer más

a las filas del Cuerpo de Vigilancia, en ningún momento se le obligo, pues bueno él indica que lo obligaron que las presiones le

llevaron hacer tal cosa, que lo presionaban para hacerlo, me permito leer señora Jueza el artículo 16 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice, la persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la

demanda o en la Audiencia, el señor dice que ha sido bajo presiones, bajo amenazas lo obligaron a renunciar, no me ha

demostrado fehacientemente que la institución obligo al señor a llevar tal decisión, simplemente hace una reseña histórica me

indica que fue lo que paso, su verdad los hechos que él considera que sucedieron más no me demuestra documentadamente que

fue lo que realmente sucedió, simplemente él no quiso más pertenecer a las filas del Cuerpo de Vigilancia y solicito su baja no

paso más, Comisión de Tránsito al aceptar esa petición lo único que hizo fue conceder lo solicitado y posterior a eso solicitar la

baja en las filas, ante esto se inicia el trámite correspondiente y el 4 de Marzo del 2011 el aquí accionante firma el Acta de

Liquidación de Haberes, debiendo indicar que aquí hay una parte expresa que dice que nada tiene que reclamar por ningún

concepto ni a la Institución ni a su Representante Legal, una vez que ha recibido los valores correspondientes a su salida del

servicio la misma que pongo a la vista por el principio contradicción, es decir que estuvo en total acuerdo de su salida de la
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Institución porque posterior a la firma del Acta de Liquidación no la Impugnó porque es un acto administrativo ante el Tribunal

Contencioso Administrativo que es el que se encarga de velar porque todos los procedimientos administrativos se cumplan a los

20 días del mes de Diciembre del 2010, el señor pues presenta ante la Contraloría y realiza su Declaración Juramentada sobre el

fin de gestiones dentro de la Institución a la que pertenecía, le pongo a la vista una prueba más, entonces con lo que estoy

demostrando y tratando de desvirtuar lo que el señor alega, no es más que lo que él asume que pudo haber pasado pero que no

me demuestra como ya lo dije fehacientemente y documentalmente que la Institución lo obligo a que tome esa decisión, yo lo que

hice como Institución fue acoger la petición y simplemente ponerla a trámite lo que posterior desencadena su separación del

Cuerpo de Vigilantes, por lo tanto no se ha podido demostrar que ha existido una violación de derechos aquí, todo lo ha hecho a

su voluntad propia pro su decisión y lo que haya pasado posterior a la baja del señor pues no podemos hablar una cosa de la otra

eso sucedió con años posteriores, lo que nos ha traído hasta acá es que el señor dice que ha salido de la Institución por

presiones, no lo ha demostrado, he demostrado documentalmente que él señor ha salido voluntariamente, se le ha pagado los

valores que debía haber recibido, el hizo su fin de gestión, ha realizado todo acorde a como la ley lo determina, por lo tanto señora

Jueza solicito a usted se declare improcedente esta Acción de Protección por no constar con los requisitos establecidos en el

artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 42 de la

improcedencia. Amparada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, apelo a su

decisión. AB. GERSON CEVALLOS APOLO: En representación del Ab. Carlos Balarezo Cedillo Director Ejecutivo de la Comisión

de Tránsito del Ecuador, en primer lugar tengo que indicar que veo algunas contradicciones no solo en lo que contiene la

demanda sino en los alegatos, el colega que inicio indicó que el colega estuvo trabajando solamente hasta el 8 de Octubre

posteriormente el actor dijo hasta el 14 de Octubre, en segundo lugar nosotros podemos observar en el libelo de la demanda lo

siguiente, claramente dice aquí ahora que en la actualidad contamos con un gobierno sin manos en la justicia en lo que se refiere

a demandar hoy en día, sin embargo tal como lo indicaron en sus alegato y como dice en la demanda y como cuentan también

presentaron una Acción Constitucional en el año 2009 entonces bajo que fundamento él puedo indicar que hoy en día no se mete

manos en la justicia pero antes sí, sabiendo que en esa Acción Constitucional se le dio la razón en primera instancia y en segunda

instancia también, entonces que resulta que cuando no se le da la razón hay manos en la justicia y cuando si se le da no

comprendo esa parte realmente, ahora bien dentro de la demanda si bien es cierto no existe un tiempo por el cual una persona

pueda acudir a una Acción de Protección sin embargo lo que si indica la norma de hecho en el artículo 42 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que es declarado improcedente cuando el acto administrativo impugnado

pueda ser objeto de un proceso judicial en otra vía, él señor salió de prisión el 25 de Octubre del 2016 han pasado 5 años y medio

y nunca se acudió a la vía contenciosa administrativa para impugnar la orden que supuestamente vulnero sus derechos, ahora

bien me he dado cuenta también de que se trata de concatenar un suceso procesado por la vía penal con algo que acá se

enfrasca en la vía administrativa, está bien escuchamos la historia de lo que sucedió en el 30S de supuestos acosos laborales, de

que él señor se siente indignado porque se lo mando a Piedrero teniendo él alguna antig&uuml;edad, ahora bien señora Jueza le

tengo que indicar que cuando una persona ingresa a la Comisión de Tránsito tiene que saber de qué en cualquier momento se lo

puede enviar a otras zonas de la ciudad a cumplir su labor es legal lo que se ha hecho, ahora que él se sienta aludido por eso es

algo distinto pero a cualquiera le puede pasar y sino iba el señor iba cualquier otra persona, la otra persona iba a alegar lo mismo

osea que nadie iba a trabajar allá, no es parte de la función de tránsito ocupar ese lugar en particular, también me he fijado

bastante de que ellos no se han enfrascado en impugnar la Orden del Cuerpo donde se le da de baja por así decirlo al actor, ellos

se han enfrascado en indicar que la renuncia es la que tiene algún vicio, pero que es lo que sucede nuevamente me quiero ir al

artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el que indica que es procedente cuando

el acto administrativo, que es un acto administrativo me voy al artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, es la declaración

unilateral de voluntad efectuada en el ejercicio de la función administrativa, artículo 101 respecto a la eficacia dice será eficaz una

vez notificada al administrado, la renuncia no se la notifica a un administrado sino a la administración a la Comisión de Tránsito del

Ecuador, ello se han enfrascado en indicar que la renuncia es la que tiene algún vicio más no la Orden General del Cuerpo, se lo

destituye en virtud de la renuncia, se han enfocado mal esta no es la vía, ahora bien respecto de lo que he podido escuchar ellos

indican que se ratifica el estado de inocencia en el Juicio N.- 09907-2012-0198 nuevamente tengo que recalcar no tiene nada que

ver la vía penal con lo que está pasando actualmente, que tiene que ver la renuncia con lo que sucedió después el 30S, ya son

dos esferas totalmente distintas la vía administrativa que por cierto se han enfocado mal porque no están impugnando el acto

administrativo sino más bien la renuncia y la vía penal que bueno no voy a entrar en detalles sobre ese tema, ellos me hablan del

caso N.- 09318-2021-00061 que supuestamente es un caso análogo, no es un caso análogo porque si nosotros nos ponemos a

leer ese caso en particular podemos observar de que ese señor no renunció, al señor se lo sacó es totalmente distinto no hubo

consentimiento por su parte de salir de la Comisión de Tránsito del Ecuador como lo hubo en este caso en particular, además

nadie de la Comisión de Tránsito compareció no nos pudimos defender legalmente, no es un caso análogo en lo absoluto no lo es,

tal como lo indico mi colega contamos con algunos oficios con los cuales se evidencia que el actor ha incurrido en algunas faltas,

si nosotros nos ponemos a leer los Oficios no todos son del 2009 de hecho tiene Oficios desde el año 2003 y ahí no se menciona

absolutamente nada o sea si ha incurrido en faltas mucho antes de todo lo acontecido entonces de que estamos hablando su

señoría, para mí me queda más que claro sobre todo porque no se han enfrascado en impugnar la Orden del Cuerpo del acto

administrativo sino que hablan de la renuncia, el cual no es un acto administrativo de acuerdo a la normativa, por lo tanto su
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señoría en virtud de que la presente demanda no cumple con lo indicado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito que se declare improcedente. PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AB.

WILSON ZAMORA GONZALEZ: Comparezco a nombre del Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, autoridad

desde este momento solicito que se me conceda término para legitimar mi intervención, señora Jueza he escuchado las

intervenciones de las partes lógicamente además de lo señalado por la defensa técnica de la Comisión de Tránsito sobre lo que

ha sostenido la improcedencia de la Acción, me voy a ceñir en parte no solamente al contenido de la demanda sino a lo que se ha

expresado en esta Audiencia Oral de Acción de Protección y por supuesto que yo me sumo a la improcedencia de esta demanda

señora Jueza porque no es que se le niega al actor todos las capacidades que desarrollo y que en el mundo profesional en su

capacitación valga la tautología y también en la preocupación que tuvo institucionalmente para desarrollar experticias en la CTE,

CTG en ese entonces sino que en el contenido de la demanda señora Jueza desde el artículo 88 revisar si es que procede o no

procede la garantía de lo que está solicitando en su contenido y tanto en su contenido como es su exposición más se ciñen a un

real pliego de peticiones porque nos ha relatado la situación que vivió el actor en estas revueltas ya conocidas públicamente y la

defensa que tuvo por lógica puede ser en el desarrollo de sus actividades, pero esas actividades hasta donde fueron llevadas a

actos administrativos donde él dice me obligaron a renunciar tendrían que ser debidamente demostradas con actuaciones que

correspondan a analizar si es que aquellas actuaciones vulneran o no el debido proceso y la seguridad jurídica y eso no ha sido

demostrado ni en la demanda ni en esta Audiencia señora Jueza porque el actor y si defensa personal y la defensa de sus

Abogados solamente han hecho lecturas de sentencias que son casos no exclusivamente análogos para lo que se solicita en esta

Acción de Protección porque incluso ya hay una sentencia penal que determino su inocencia en cuanto al tipo penal que se estaba

investigando, pero tanto para la ley anterior de la Comisión de Tránsito del Guayas, como tanto para el COESCOP actual y sobre

todo para la ley anterior en cuanto y en tanto esas actuaciones fueron injurídicas eso no se ha demostrado en esta Audiencia

porque se cumplió con el contenido expreso de la norma y la Corte Constitucional ya tiene resuelto aquello porque esto se trata

del debido proceso cuando hablo de aquello y dice que el debido proceso es a más de constituir un derecho constitucional así

mismo contiene un conjunto de garantías básicas que son de cumplimiento de las autoridades y que permite alcanzar los procesos

judiciales libres de arbitrariedades, si el accionante está acusando o acusa arbitrariedades en un acto administrativo, el Juez

Constitucional tiene que recibir de forma expedita las supuestas arbitrariedades que dice el accionante, al derecho fundamental al

derecho al debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la defensa le fueron vulnerados y eso no está demostrado sino

solamente relatado señora Jueza porque hay actuaciones administrativas y hay actuaciones judiciales que fueron actuados valga

la tautología y que el actor recibió por lo tanto la protección, la tutela, el derecho a la defensa y el debido proceso a cada caso,

también acusa señora Jueza de manera general se ha dicho la discriminación pero no se desarrolla en esta Audiencia ni en la

demanda de qué forma ha sido discriminado porque la Corte Constitucional para estos casos de discriminación tiene que

demostrársele a su autoridad de que no fue pues debidamente, ojo la discriminación no es porque yo quiero que me juzguen de la

misma manera o el mismo derecho que tuvo el otro yo quiero que se me lo aplique, la discriminación constitucionalmente está

fundamentada en los derechos de la religión, de raza, de etnia, pero no puede ser solamente descrita de manera general que aquí

se actuó con discriminación, se acusa el derecho al trabajo pero no se ha dicho porque se afectó el derecho al trabajo si hubo un

proceso administrativo que conforme a norma y eso no se ha justificado si esa norma o no con la que actuó la Comisión de

Tránsito afectó su derecho al trabajo y el acepta y él dice me sacaron y me obligaron a renunciar, bueno ahí tuvo elementos

administrativos o tuvo acciones judiciales ordinarias por las cuales en ese momento pudo activarlas pero eso tampoco se ha

demostrado, el derecho a la inocencia eso ya fue resuelto por acciones ordinarias donde hubo sentencias penales por la cual se

dijo que en el tipo penal que se está investigando se lo declara inocente, el accionante en su exposición personal argumentó

muchos casos como por ejemplo de que por acoso y por odio lo mandaron a un sector llamado el Piedrero y que por una Acción

de Protección pudo regresar y luego lo enviaron a Estado Mayor y que pudo salir pero en uno y otro espacio la tutela judicial, el

debido proceso, la garantía constitucional sobre todo la Acción de Protección que él ha aludido en esta Audiencia que recibió la

protección debida de que por su grado no debía estar allá se cumplió, ahora se está pidiendo el reintegro de una Resolución de un

acto administrativo que en vía constitucional para nada se ha demostrado que se ha vulnerado ni el derecho a la defensa, ni el

debido proceso, ni la motivación en nada se ha justificado señora Jueza y en el supuesto caso de que así ocurriese tendrían ellos

que demostrarnos porque la vía judicial ordinaria es o no la eficaz, eso ya está resuelto por la Corte Constitucional en una

sentencia que es vinculante la N.- 016-13-C, la Corte Constitucional establece allí algunas reglas de interpretación, pero sobre

todo impone a los señores Jueces y permítame con su venia señora Jueza señalar lo que dice la Corte Constitucional dice lo

siguiente en la sentencia N.- 016-13-C pág. 28, dice la Acción de Protección es una garantía idónea y eficaz que procede cuando

el Juez efectivamente verifica una real vulneración de derechos constitucionales con lo cual no existe otra vía para la tutela de

estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales, no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente

tiene cabida para el debate en la esfera constitucional, ya que para conflictos en materia de legalidad existe las vías idóneas y

eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria, es clarísimo señora Jueza si estamos hablando y efectivamente como a usted se lo ha

señalado la defensa de la Comisión de Tránsito, si hay algo o hubo un acto administrativo, pues ese acto administrativo que le

están diciendo a usted que es contrario a la Constitución, por lo tanto en esta sentencia vinculante la Corte Constitucional ha

reconocido que hay Jueces Ordinario como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, los Jueces Ordinarios del

Tribunal Contencioso Administrativo para temas de legalidad, la nulidad o la ilegalidad del acto que se pretende imputar en esta
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vía y que fue resuelto por el año 2008, entonces es evidente que en esta demanda y en los actos que se imputan lo que se busca

es que la señora Jueza Constitucional de este proceso interponga en la vía constitucional actos administrativos que se dejen sin

efecto y que se desconozca la competencia que tienen exclusivamente los Tribunales Contenciosos Administrativos, por todo lo

señalado señora Jueza esta demanda no se ha justificado la vulneración del derecho a la defensa, del debido proceso, de la

seguridad jurídica y que no se ha demostrado la falta de motivación en todos los actos administrativos recae en lo que establece el

artículo 42 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y así lo solicita la Procuraduría General del Estado que se

declare improcedente. De igual forma la Procuraduría Apela Doctora.&rdquo; Lo cual es elemento de convicción para la suscrita

Jueza, en el que me formé criterio.  SEXTO:  Alegada la violación al  Derecho al debido proceso (artículo 76 CRE); Derecho al

Trabajo (artículo 33 CRE); Derecho al libre desarrollo de la personalidad  (artículo 66 numeral 5 CRE); derecho a una vida digna

(artículo 66 numeral 2 CRE), y derecho a recibir una jubilación  (artículo 34 de la CRE). Es imperativo analizar cada uno de estos

derechos y confrontarlos a los hechos presentados para llegar a la convicción que tuve en Audiencia Pública.  SEPTIMO :

Previamente toca analizar lo dicho por la Corte Constitucional y confrontar con los hechos, aplicando los estándares de

razonabilidad,  de lógica, comprensibilidad y suficiencia. La razonabilidad conforme lo analizó la Corte Constitucional en sentencia

239-16.SEP.CC, caso 0887-15-EP, consiste en que las decisiones emitidas por la autoridad competente deben ser

fundamentadas no solo en los principios constitucionales y en normas infra constitucionales sino también deben ser sustentadas

enmarcándose en la naturaleza del proceso. La corte ha señalado que este parámetro hace referencia a la determinación de

fuentes que el juzgador utiliza como fundamento para la resolución judicial. El segundo elemento, esto es la lógica, que en cambio

tiene relación directa con la vinculación de los elementos ordenados y concadenados, lo que permite elaborar juicios de valor en el

juzgador al momento de emitir su resolución en base a las circunstancias fáticas que se presentan en cada casos. Esta debe

regirse por los hechos puestos a consideración con el fin de que mediante la recurrencia de las fuentes del derecho aplicables al

caso, se pueda obtener una sentencia con criterio jurídico que incorpore aquellas fuentes con su conocimiento y los hechos

(&hellip;). El tercer elemento es la comprensibilidad, que se entiende como &ldquo;el hecho de que los juzgadores garanticen el

entendimiento y comprensión de la decisión judicial a través del uso de un lenguaje claro&rdquo; Sic. Entonces, hemos expuesto

que existen las normas jurídicas, que contamos con antecedentes jurisprudenciales obligatorios para llegar mediante estas, a una

decisión como la que tomé en audiencia pública. Con relación a la suficiencia, debemos considerar lo que la Corte Constitucional

ha determinado para la motivación, citando un párrafo de la sentencia dictada dentro del caso 1158-17-EP, del 20 de octubre de

2021, misma que dice: &ldquo;La Corte también ha descrito la estructura mínima de una argumentación añadiendo un tercer

elemento a los dos indicados en la cita reciente: &ldquo;Los actos jurisdiccionales deben: i) enunciar en la sentencia las normas o

principios jurídicos en que se fundamentaron los juzgadores; ii) enunciar los hechos del caso; y, iii) explicar la pertinencia de la

aplicación de las normas a los antecedentes de hecho&rdquo; 35 (énfasis añadido). 60. Como la misma Corte ha señalado,

&ldquo;ambos precedentes citados en los dos párrafos anteriores a este, son compatibles entre sí porque la enunciación de los

hechos del caso, es parte de la explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas al caso&rdquo; 36. Y, en esta misma

línea, la Corte ha sostenido que, con arreglo al artículo 76.7.l) de la Constitución, una argumentación jurídica cuenta con una

estructura mínimamente completa cuando &ldquo;está compuesta por suficientes fundamentos fácticos (sobre los antecedentes

de hecho y su prueba) y jurídicos (enuncia normas y principios jurídicos y explica la aplicación de estos a los antecedentes de

hecho)&rdquo; 37 (énfasis añadido). 61. En suma, el criterio rector para examinar un cargo de vulneración de la garantía de

motivación establece que una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, es

decir, integrada por estos dos elementos: (i) una fundamentación normativa suficiente, y (ii) una fundamentación fáctica suficiente.

Esto quiere decir lo siguiente: Que la fundamentación normativa debe contener la enunciación y justificación suficiente de las

normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, así como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del

caso. Como ha sostenido la Corte IDH, la referida fundamentación jurídica no puede consistir en &ldquo;la mera enumeración de

las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas&rdquo;. O, en términos de la jurisprudencia de esta Corte,

&ldquo;la motivación no puede limitarse a citar normas&rdquo; y menos a &ldquo;la mera enunciación inconexa o

&ldquo;dispersa&rdquo; de normas jurídicas&rdquo;, sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación y

aplicación del Derecho en las que se funda la resolución del caso.  Para cumplir a cabalidad estas imposiciones en sentencias de

la Corte Constitucional, vamos a analizar, la fundamentación normativa suficiente y confrontarlas con los hechos que se han

presentado por el Accionante.   OCTAVO:  El accionante acusa la violación al derecho al debido proceso &ldquo;La finalidad del

debido proceso no es el proceso en sí mismo, sino la garantía de los derechos de los ciudadanos expresada en la observancia de

normas procedimentales. Se viola el Debido Proceso cuando a través de la inobservancia de procedimientos se afecta derechos

constitucionales y no viceversa, es decir, no se produce violación al debido proceso cuando se ha puesto en primer lugar el

respeto a los derechos humanos como más alto deber del Estado&rdquo;&ndash; Sentencia Constitucional 034-10-SEP-CC caso

022509-EP, publicada en el   Suplemento del Registro Oficial 285 del 23 de septiembre de 2010, página 29&ndash;Revisemos lo

que manda el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial: &ldquo;Artículo 29.- interpretación de normas procesales.- Al

interpretar la ley procesal, la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los

derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material.

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios

generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el
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derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se

llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y generales del derecho

procesal&rdquo; Sic. &ldquo;La Corte Constitucional ha expresado al respecto del debido proceso que &ldquo; siendo el eje

articulador de la validez procesal, la vulneración de sus garantías constituye un atentado grave, no solo a los derechos de las

personas en una causa, sino que representa una vulneración al Estado y a su Seguridad jurídica, puesto que precisamente estas

normas del debido proceso son las que establecen los lineamientos que aseguran que una causa se ventile en apego al respeto

de  derechos constitucionales y a máximas garantistas, como el acceso a los órganos jurisdiccionales y el respeto a los principios,

valores y garantías constitucionales &ldquo;Como es necesario hacer una clara comprensión de los considerandos, a fin de que

tengan congruencia con la decisión final. En el caso concreto, la petición del accionante, que reclama:  &ldquo;que se declare nula

la Resolución del 08 de octubre de 2010, publicada en la orden general del Cuerpo de Vigilancia de la CTG ahora CTE del 12 de

octubre del 2010, ya que existe una acción que violenta los derechos fundamentales, pues como  establece la sentencia de la

Corte Constitucional: La renuncia a mi trabajo como oficial de la CTG ahora CTE, se produjo bajo actos de presión psicológica,

acoso laboral, amenazas e atentado contra la vida del compareciente y su familia &ldquo;que para llegar a la imposición de la baja

por renuncia debe ser sin presión física, psicológica, sin actos de acoso laboral o amenaza. Lo cual por expresa norma jurídica,

previa clara y pública existente del artículo 1461 del código civil, que manda, que se cumplan con esos requisitos para la validez

de los actos y declaración de una voluntad; al incumplirse uno de esos requisitos para su validez, esto es el del consentimiento;

pues fui obligado a solicitar la baja, por fuerza, lo que invalida dicho acto, por imperio de la ley y por y haberse violado el derecho a

la seguridad jurídica y al debido proceso. Los actos nulos deben y podrán ser declarados así, aun sin petición de parte. En relación

a lo indicado no se debió coaccionar al compareciente para que renuncie, y más bien se debió esperar el proceso penal para la

imposición de la destitución, y no aceptar la baja solicitada, ya que supuestamente fue realizada de forma voluntaria, cuando se

habría generado un delito contra el Estado, violentando el principio non bis in ídem; y, con la ratificación de inocencia de la Sala

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia

en sentencia N.- 0990720120198, otorga la razón de violación al debido proceso y falta de motivación de la resolución que causó

mi salida de la institución (CTE) por la constante persecución&rdquo;.  NOVENO:  Para analizar el hecho expuesto, es menester y

específicamente establecer, si la petición de la baja presentada por el Accionante, tuvo o no vicios en el consentimiento. Para

hacerlo considero: a) Es de público conocimiento, el incidente nacional del 30S, (ocurrido el 30 de septiembre de 2010) mismo

que, por el principio de verdad procesal dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, puedo acogerlo

fundada en esta normativa. b) El artículo 1472 del Código Civil  especifica el vicio del consentimiento en la fuerza: &ldquo;La

fuerza no vicia el consentimiento, sino, cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando

en cuenta su edad, sexo, y condición. Se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de

verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus descendientes, a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el

solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento&rdquo;.

Hubo fundado temor en el accionante de la persecución que se presume sucedió, con los antecedentes previos del trato que

recibió, pese a ser un alto oficial, además, que esa impresión recibida, ese temor, si tuvo las consecuencias, porque fue

enjuiciado, sentenciado y cumplida la condena. Que se ha acreditado su estado de inocencia, emitida por la Sala Especializada de

lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, que obra a

folios 2- 23 de este proceso. c) Que el temor que dice haber sentido, el accionante, ha sido el producto de un acoso laboral

ejercido en contra del  Accionante en su condición de Oficial de la Ex Comisión de Tránsito del Guayas, hechos que narra en los

numerales 3, 4 y 5 de los Antecedentes de su Demanda, los que coincidencialmente concuerdan con los documentos aparejados

al libelo inicial. d) Que en la sentencia constitucional 986-19-JP-21  con el número 68 se describe la figura de acoso laboral, así:

&ldquo;Conforme con lo expuesto, se concluye que el acoso laboral es una forma de violencia que estructura una relación social y

que acarrea daños a bienes constitucionales como la salud y la integridad, sobre todo, de las personas trabajadoras, en cuyo

caso, el acoso laboral deviene en una forma de vulneración del derecho al trabajo en condiciones dignas. En ese sentido, el

Estado, a través de las instituciones competentes, en este caso el MDT, tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir el

acoso laboral en el ámbito público y privado, así como los mecanismos adecuados para garantizar la protección de las personas

servidoras y trabajadoras en relación con dichos actos. &ldquo;Lo cual deja en evidencia que estas decisiones constitucionales en

su gran mayoría, no se ejecutan por parte de quienes están obligados a acatarlas.  DECIMO:  Derecho al Trabajo  (artículo 33

CRE) &ldquo;La Corte Constitucional ha relacionado la libertad de trabajo con el derecho al trabajo reconocido en el artículo 33 de

la CRE. Al respecto ha mencionado que &ldquo;este derecho reconocido mundialmente promulga la libertad de las personas para

elegir un trabajo digno en óptimas condiciones&rdquo;. La libertad de trabajo ha sido desarrollada por la autoridad legislativa.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha considerado que el núcleo esencial de la libertad de trabajo implica que no exista trabajo

forzoso, salvo las excepcionales legales 60. En ese orden de ideas, el trabajo forzoso implica &ldquo;todo trabajo o servicio

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece

voluntariamente&hellip;&rdquo; 61, con lo cual &ldquo;se requiere a fin de cuentas que exista coacción sobre el individuo&rdquo;

62. Por otra parte, la Corte Constitucional ha determinado que el derecho a la libertad de trabajo no constituye un derecho

absoluto, sino que encuentra su limitante en la legislación emitida por el Estado respecto a la actividad económica que pretende

ser ejercida, es decir, el ejercicio de este derecho implica la libre elección de una actividad económica, la cual debe ser ejercida
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siempre en el respeto al ordenamiento jurídico vigente. 134. La Corte reconoce que la medida impuesta tuvo una afectación en

varios derechos de la accionante y obstaculizó el efectivo ejercicio de su profesión en el día de los hechos. No obstante, conforme

al contenido de la libertad de trabajo previamente expuesto, esta Corte no observa que sobre la accionante se haya ejercido

coacción y se le haya obligado a realizar un trabajo no lícito, gratuito, forzoso o distinto al que eligió, esto es su profesión de

abogada. Por lo tanto, la Corte no identifica una vulneración del derecho a la libertad de trabajo. Sin perjuicio de lo anteriormente

señalado, esta Corte es enfática en recordar la importancia de la comunicación entre los abogados y abogadas con su cliente y

reconoce que la restricción innecesaria en el ejercicio de la profesión jurídica puede además ocasionar repercusiones en las

garantías que deben regir en los procesos judiciales. Porque si el Órgano Accionado incumple la ley, allí si se violaría el derecho a

la seguridad jurídica, por lo anotado, no se ha adecuado este derecho a la pretensión reclamada.  De lo que podemos apreciar, es

pues, precisamente que vivimos en un Estado de derechos, en el que lo primordial es, respetar la Constitución; los Instrumentos

Internacionales de Derechos Humano; las Leyes; reglamentos, etc&rdquo; Sic. Sentencia Constitucional 751-15-EP/21.  En el

caso de análisis, el accionante deduce que se le ha violentado el derecho al trabajo. Al reclamar e impugnar &ldquo;La Resolución

del 08 de octubre de 2010, publicada en la orden general del Cuerpo de Vigilancia de la CTG ahora CTE del 12 de octubre del

2010, ya que existe una acción que violenta los derechos fundamentales, pues como  establece la Sentencia de la Corte

Constitucional: La renuncia a mi trabajo como oficial de la CTG ahora CTE, se produjo bajo actos de presión psicológica, acoso

laboral, amenazas e atentado contra la vida del compareciente y su familia &ldquo;que para llegar a la imposición de la baja por

renuncia debe ser sin presión física, psicológica, sin actos de acoso laboral o amenaza. Lo cual por expresa norma jurídica, previa

clara y pública existente del artículo 1461 del código civil, que manda, que se cumplan con esos requisitos para la validez de los

actos y declaración de una voluntad; al incumplirse uno de esos requisitos para su validez, esto es el del consentimiento; pues fui

obligado a solicitar la baja, por fuerza, lo que invalida dicho acto, por imperio de la ley y por y haberse violado el derecho a la

seguridad jurídica y al debido proceso. Los actos nulos deben y podrán ser declarados así, aun sin petición de parte. En relación a

lo indicado no se debió coaccionar al compareciente para que renuncie, y más bien se debió esperar el proceso penal para la

imposición de la destitución, y no aceptar la baja solicitada, ya que supuestamente fue realizada de forma voluntaria, cuando se

habría generado un delito contra el Estado, violentando el principio non bis in ídem; y, con la ratificación de inocencia de la Sala

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia

en sentencia N.- 0990720120198, otorga la razón de violación al debido proceso y falta de motivación de la resolución que causó

mi salida de la institución (CTE) por la constante persecución &ldquo; debo analizar si esta se adecúa a lo que la Corte

Constitucional ha considerado como violación al derecho al trabajo, como se ha dejado expuesto,  en la narrativa de la acción de

protección y en los fundamentos dados en la audiencia pública el Accionante puso de manifiesto una serie de acciones previas a

la fecha y hechos  del 30S, como cambios impuestos a sectores donde no se podía ejercer el trabajo, según se dice, con el

propósito de humillarlo, ofenderlo y denigrarlo, dejándolo en funciones sin trabajo, sin nada que hacer, obligándolo a concurrir a

cumplir sus funciones a un lugar donde no era necesaria su presencia. Estos cambios constan en la hoja de servidores de la CTE

que la Institución lleva, cuya copia certificada aparece en autos a folios 24 a 33. Lo que permite a esta Juzgadora a formarme

criterio en relación a las imposiciones efectuadas a un Oficial. Dejando en claro que, por el derecho de obediencia, el servidor las

acató, y en el caso del cambio al sector El Piedrero, se subsanó con la aceptación de un amparo constitucional, como aparece en

copias del sistema, del proceso 09304-2009-0073 y que obra a folios 34-38, por lo que se deduce que el hecho del 30S fue el

detonante del acoso laboral efectuado en contra del servidor. Al haberse obligado a ejercer trabajos que no estuvieron conforme a

sus actitudes y rango, se evidencia, que si se vulneró el derecho al trabajo.  DECIMO PRIMERO:  En la sentencia constitucional

número  751-15-EP-21 de la Corte, se ha establecido conceptos en relación al  DERECHO AL DESARROLLO DE LA LIBERTAD

&ldquo;115. La CRE consagra en su artículo 66: 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los

derechos de los demás.  116. La Corte Constitucional ha considerado que el libre desarrollo de la personalidad implica la

posibilidad de manifestar y preservar libremente, aquellos elementos físicos y psíquicos inherentes a cada persona, los cuales la

individualizan y permiten ser quien es acorde a su voluntad. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido que, al

interpretar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el intérprete debe hacer énfasis en la palabra &ldquo;libre&rdquo;, más

que en la expresión &ldquo;desarrollo de la personalidad&rdquo;, pues esta norma no establece que existen determinados

modelos de personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos por el ordenamiento, sino que corresponde a la

propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y

cuando no afecte derechos de terceros. 117. El derecho al libre desarrollo de la personalidad protege de manera general la

capacidad de las personas para auto determinarse siempre y cuando no afecten derechos de terceros. En ese sentido, toda

decisión que afecte cuestiones que sólo interesan a la propia persona debe estar libre de intervenciones arbitrarias. Por ello, la

Corte Constitucional colombiana también ha reconocido &ldquo;el nexo profundo que existe entre el reconocimiento del pluralismo

y el libre desarrollo de la personalidad, ya que mediante la protección a la autonomía personal, la Constitución aspira a ser un

marco en el cual puedan coexistir las más diversas formas de vida humana, frente a las cuales el Estado debe ser neutral&rdquo;.

118. Una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad es la apariencia personal. El modo de vestir, de

peinarse, de maquillarse, de hablar, entre otros patrones de comportamiento personal, son manifestaciones externas o formas de

expresión del género y de la identidad de una persona, asuntos protegidos por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Cada persona es libre de decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás, cómo resaltar o disimular sus
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características físicas o qué prendas de vestir utilizar, siempre que no afecte derechos de terceros. En ese sentido, una persona,

en función del derecho al libre desarrollo de la personalidad, está en la posibilidad de usar la vestimenta que considere adecuada.

Ello, sin perjuicio de que existen límites razonables a este derecho y podrían existir objetivos o justificaciones legítimos para la

imposición de cierta vestimenta en situaciones concretas. 119. Nuevamente, conviene recordar que la Corte Constitucional

colombiana ha establecido que, si bien el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por los derechos de

los demás,  no cualquier norma legal o reglamentaria, pública o privada, por el sólo hecho de serlo, tiene la virtualidad para

imponer restricciones sobre ese derecho fundamental. En efecto, sólo aquellas limitaciones que tengan un explícito asidero en el

texto constitucional y no afecten el núcleo esencial del anotado derecho son admisibles desde la perspectiva de la Carta Política.

Empero, aquellas restricciones que se produzcan en la zona de penumbra del derecho fundamental al libre desarrollo de la

personalidad son susceptibles de ser controladas por el juez constitucional, quien deberá constatar, a través del denominado juicio

de proporcionalidad, que éstas sean razonables y proporcionadas. 120. Si la medida bajo análisis impone una restricción a la

apariencia personal de las personas, para ser legítima debería pretender la protección de un fin no sólo legítimo sino imperioso. Lo

anterior, puesto que la determinación del atuendo o vestimenta es un asunto muy personal respecto del cual el Estado o los

particulares deben argumentar razones poderosas para cualquier interferencia. Esto implica también que tales razones no pueden

estar basadas en estereotipos de género o en patrones discriminatorios&rdquo;. Sic. De no anotado, se deduce que al accionante

no se le vulneró este derecho, pues el desarrollo de su personalidad no ha sido impedido, lo cual lo ha demostrado con las

capacitaciones que ha ejercido antes y durante las etapas de labores en la Institución Accionada, como los Títulos de Doctor;

Abogado, etc. No encuentro la vulneración de este derecho.  DECIMO SEGUNDO : El derecho a una vida digna, el accionante

ataca a la Institución  Accionada y sus Representantes, con haberle violado su derecho a una vida digna. Para el efecto cito un

comentario del  Dr. José García Falconi:  &ldquo;El artículo 66 numeral 2 de la Constitución señala: &ldquo;Artículo 66.- Se

reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable,

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros

servicios sociales necesarios&rdquo;. Que el Preámbulo de la Constitución de la República señala en su parte pertinente, que el

Ecuador ha decidido construir Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, &ldquo; la dignidad de las personas y las

colectividades&rdquo; ; de tal modo que es fundamental considerar la calidad de vida dentro del Sumak Kawsay de los derechos

del buen vivir que contempla nuestra Constitución de la República, pues la calidad de vida incluye una amalgama muy subjetiva y

personal de funcionamiento satisfactorios para el ser humano, que en el Preámbulo y en varios artículos de la Constitución de la

República vigente se garantiza el respeto a la dignidad de la persona humana; y, esto significa que, como valor supremo, la

dignidad irradia al conjunto de los derechos fundamentales reconocidos, los cuales encuentran en el libre desarrollo de la

personalidad su máxima expresión, pues el artículo 66 numeral 5 de la Constitución establece de manera expresa el derecho al

libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás; de lo que se colige que más que un

derecho en sí mismo, es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías

contemplados en nuestra Constitución, pues este derecho atiende necesariamente a la superación de la persona, respetando en

todo momento su autonomía e identidad&rdquo;. Para la formación de criterio, además, debo citar parte de la sentencia

constitucional número 0192-11-EP que dice: &ldquo;En un Estado constitucional de derechos y justicia, como el adoptado por

nuestro país con la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la persona debe ser el objetivo primigenio, donde la misma

aplicación e interpretación de la ley solo sea posible en la medida que esta normativa se ajuste y no contradiga la Carta

Fundamental y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este marco, la Corte Constitucional, para el periodo de

transición, está llamada a cumplir dos objetivos fundamentales: salvaguardar y defender el principio de la supremacía

constitucional, y proteger los derechos, garantías y libertades públicas. El artículo 6 de la Constitución actual establece: "Todas las

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución". El artículo 33 de la Carta

Fundamental dice: "El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado". En este

sentido, el artículo 326 ibídem establece: "El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 4. A trabajo de igual valor

corresponderá igual remuneración&rdquo;. Universalmente, el derecho al trabajo es una miscelánea de instrucciones jurídicas y

constitucionales que gobierna en cada Estado. Siendo así, la Constitución garantiza al trabajo como un derecho de los

ecuatorianos, para lo cual brinda al trabajador el respeto a su dignidad y el derecho a recibir una retribución justa, que le permita

poder necesidades. El trabajo que desempeña el ser humano es un bien intrínseco de la persona, del trabajador y de la familia. El

derecho al trabajo también se encuentra garantizado por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que

dice: "1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de

trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo

igual; 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios

de protección social...". Así mismo, en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se manifiesta: "Todas

las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley...". En el artículo 7 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
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el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que lo aseguren, en especial: i) Un

salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie...". &ldquo;Resulta preciso anotar que la

remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los

trabajadores. Desde sus primeros años de existencia, el centro de la acción la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha

girado en torno al nivel de los salarios, y la Organización ha luchado constantemente por establecer normas que garanticen y

protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. Según la Constitución de la OIT (1919) "la garantía de un salario

vital adecuado" es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. Los salarios representan algo muy distinto para

trabajadores y empleadores. Para estos últimos, (siendo el Estado) aparte de ser un elemento del costo, es un medio que permite

motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para

adquirir calificaciones y, por último, una fuente de satisfacción frente al trabajo realizado. De igual manera, la Constitución de la

República, en su artículo 30, consagra el derecho de las personas a una vivienda adecuada y digna, en los siguientes términos:

"artículo 30: Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, ya una vivienda adecuada y digna, con independencia

de su situación social y económica". Más concretamente, el artículo 37 prevé que el Estado garantizará a las personas adultas

mayores, entre otros, el derecho al acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.

De lo expuesto se desprende entonces que tal derecho constitucional tiene estrecha relación con otros derechos fundamentales,

en especial con el derecho a una vida digna, que conforme lo prescrito en el artículo 66 ibídem, se reconoce y garantiza a las

personas el "derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales

necesarios". Una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida decente, en paz y con seguridad.

Siguiendo con el análisis del caso, se hace necesario abordar el principio constitucional contenido en el literal 1 numeral 7 del

artículo 76 de la Constitución de la República, que dice: "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente

motivados se considerarán nulos...". Sic. De lo anotado, es muy claro entender, que el derecho a una vida digna la tenemos todos

y todas, siendo una garantía constitucional en la que se convergen varios derechos, como el del trabajo, de una vivienda, de

salud, de agua, etc. Al haberse visto el accionante a presentar su solicitud de baja, atormentado de los hechos sucedidos y tanta

información expuesta en los medios de comunicación, es muy evidente que se le vulneró el derecho a tener una vida digna por

todo el tiempo en que fue privado de su libertad, apresado, condenado y sin su fuente de ingresos, tiempo en el que debió dejar a

su familia, sus compañeros de trabajo, su entorno en general, por todas estas circunstancias que el Accionante ha reclamado y

demostrado con los documentos anexados al libelo inicial, me han dado el elemento necesario para establecer la violación al

derecho a una vida digna por  parte del Estado, representado en la Institución Pública la Ex Comisión de Tránsito del Guayas, hoy

Comisión de Tránsito del Ecuador. Dejo de este modo plenamente demostrado que los cargos expuestos por el Accionante a la

Accionada de violación a los derechos fueron demostrados en la pertinente motivación efectuada, y que dieron fundamento para

formarme  el criterio que emití en audiencia oral y he demostrado el porqué,  y la  forma que he adecuado, en los parámetros

analizados de la motivación.  DECIMO TERCERO:  Sobre el derecho a recibir una jubilación: La jubilación es un derecho

constitucional que se norma en el artículo 34 de la Carta Magna que establece el derecho a la Seguridad Social como un derecho

irrenunciable de todas las personas, expone que será un deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad Social se

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y

participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio del

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado (&hellip;) como estamos

observando, es y corresponde  al Estado garantizar este derecho. La Declaración Americana de los derechos y deberes del

hombre, aprobada en la Conferencia Panamericana de Bogotá el 2 de mayo de 1946 en su artículo 29 literal b) dice: &ldquo;El

trabajo es un derecho y un deber social; no será considerado como un artículo de comercio,; reclama respeto para la libertad de

asociación y dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en condiciones que asegure la vida, la salud, y un nivel económico

decoroso, tanto en los años de trabajo como en la vejez o cuando cualquier circunstancia prive al hombre de la posibilidad de

trabajar&rdquo; Sic. Como la Constitución de la República en determina la Supra-constitucionalidad de los derechos consagrados

en Instrumentos Internacionales de derechos Humanos que garanticen derechos más favorables, asumo que esta norma prevé el

derecho de las personas para su vejez, esto es, que cuando un trabajador cumpla los años que determina la ley y los

Reglamentos, pueda acceder a la jubilación. En el caso concreto, el Accionante pese a haber laborado más del tiempo mínimo

que requería su acceso a la jubilación, no tuvo el requisito de la edad, lo que le impidió acceder, en consecuencia, este derecho le

fue vulnerado, cuando se le obliga a presentar su baja y por ese hecho, se da la resolución : &ldquo;La Resolución del 08 de

octubre de 2010, publicada en la orden general del Cuerpo de Vigilancia de la CTG ahora CTE del 12 de octubre del 2010, ya que

existe una acción que violenta los derechos fundamentales.&rdquo;  La petición de baja del trabajo como oficial de la CTG se dio

bajo actos de presión, acoso laboral, y amenazas, conforme se ha justificado en esta acción y así lo estableció la Sentencia de la

Corte Nacional de Justicia.  En tal virtud, se concluye que si se vulneró este derecho a jubilarse.  DECIMO CUARTO:  Que el

artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige el cumplimiento de los requisitos que el

legislador estableció para proceder una acción de protección. Siendo el primero la violación de un derecho constitucional. Que
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como lo dejo anotado, si se ha ejecutado por parte de la Accionada en contra del Accionante. Es entonces de analizar si la

situación narrada por el Accionante se adecúa a la afectación de este derecho. En estricto apego a la verdad procesal, encuentro

violación a los derechos Alegados: la violación al  Derecho al debido proceso (artículo 76 CRE); Derecho al libre desarrollo de la

personalidad  (artículo 66 numeral 5 CRE); derecho a una vida digna (artículo 66 numeral 2 CRE), y derecho a recibir una

jubilación (artículo 34 de la CRE).  DECIMO QUINTO : Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional es clara en imponer que en caso de declararse la vulneración de derechos se debe ordenar la reparación

integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado

gocen y disfruten del derecho de manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La

reparación podrá incluir entre otras forma, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la

satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita,  la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y

sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud.

(&hellip;) En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y

negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deban cumplirse

(&hellip;) EN LA SENTENCIA DE LA Corte Constitucional N.- 146-14-SEP-CC dentro del caso N.- 1773-11-EP manifestó:

&ldquo;&hellip;la  reparación integral incluye tanto una reparación material como inmaterial del daño causado, cuyo objetivo es

que las personas cuyos derechos han sido vulnerados, gocen y disfruten del derecho que les fue privado, de la manera más

adecuada posible, procurándose que se establezca a la situación anterior a la vulneración y se ordenen las compensaciones

atinentes al daño sufrido. En los casos en que por las circunstancias fáticas de cada caso, el derecho no pueda ser restablecido, el

juez constitucional debe establecer la medida que más se aproxime a garantizar el resarcimiento del daño provocado&rdquo; Sic.

Para atender esta reparación se dispone dejar sin efecto: &ldquo;La Resolución del 08 de octubre de 2010, publicada en la orden

general del Cuerpo de Vigilancia de la CTG ahora CTE del 12 de octubre del 2010.  DECIMO SEXTO : Medida de garantía para

que las vulneraciones no se repitan.-  Esta medida de reparación integral tiene como objetivo, que ante una vulneración de

derechos constitucionales, se garantice que hechos así no se vuelvan a repetir por lo que tiene un carácter simbólico, por cuanto

exterioriza el compromiso del Estado de cumplir el postulado constitucional de respetar y hacer respetar los derechos previstos en

la constitución de la República e instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. La corte Constitucional además ha

determinado que: &ldquo; Esta medida de reparación integral puede plasmarse mediante la implementación de medidas por parte

del Estado, a fin de generar cambios en el diseño institucional a favor de la plena garantía de los derechos constitucionales

&ldquo;Sentencia N.- 068-18-SEP-CC caso número 1529-16-EP de fecha 21 de febrero de 2018- Con esta finalidad y para que

este hecho no se repita se dispone  que la institución Accionada observe y respete el derecho y garantías constitucionales,

acatando que se respete la tutela efectiva de los derechos de sus servidores, para cuando se presenten peticiones de baja, en

estado de acoso laboral o presión por procesos judiciales, que no estén contrarios a la Constitución y respetando especialmente el

derecho a la seguridad jurídica. En el caso concreto, la petición de baja que el Accionante solicitó en medio de una serie de

acontecimientos de presión de acciones judiciales en materias penal y administrativa.  DECIMO SÉPTIMO:  La Corte

Constitucional en la sentencia 273 -15-SEP-CC dentro del caso 0528-11-EP respecto a las medidas de satisfacción ha

manifestado: &ldquo;Las medidas de reparación denominadas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos,

conocimiento público de la verdad y actos desagravio; las sanciones contra perpetradores y la conmemoración y tributo a las

víctimas o afectados. Dentro de las categorías de las medidas de satisfacción encontramos aquellas medidas de carácter

simbólico y aquéllas que pretenden el conocimiento real de los hechos acaecidos; entre estas medidas encontramos las disculpas

públicas&rdquo;. En el caso que ocupa este fallo, se dispone que: Tanto la CTE COMO SU DIRECTORIO convoquen a UN ACTO

INTERNO ENTRE SUS SERVIDORES DE TODAS LAS ESFERAS PARA EN PRESENCIA DEL ACCIONANTE expresarán las

disculpas públicas, a la vez, que se dispone que publiquen esta sentencia en las páginas web de la Institución por el tiempo de

seis meses. Además, se le reconozcan los grados que por el transcurso del tiempo le correspondan.  DECIMO OCTAVO:

Recordando que la ley es general, no está hecha a capricho ni a dedicatoria particular y que el momento de declarar la

improcedencia o procedencia de la acción de protección por las causales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es mediante sentencia motivada,  conforme lo declaró la Corte Constitucional

en sentencia vinculante 102-13-SEP-CC, dentro del caso 0380-10-EP, publicada en la Gaceta constitucional N.- 005 del 27 de

diciembre de 2013. En consecuencia, dejo sentado, que se ha cumplido con las garantías básicas del debido proceso. He

demostrado que la exigencia de los requisitos determinados en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional se cumplieron en el caso concreto, por tanto, amparada en lo que expresa el numeral 1 del artículo 41 de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional &ldquo; ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, EN NOMBRE DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA &rdquo; :

Declaro PROCEDENTE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN deducida  por  GERARDO LEONEL POZO MOREIRA  en contra de la

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR  representado por el AB. CARLOS VALAREZO CEDILLO en calidad de Director

Ejecutivo, declarando la vulneración de derechos en virtud de lo cual como medida de reparación integral de conformidad al

artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se deja sin efecto el Oficio 188 DEJ CTG del

8 de Octubre del 2010, suscrito por el ex Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y que fue publicado en la Orden General N.-

22953 del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de Octubre del 2010. Dispongo  el reintegro inmediato del legitimado activo
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GERARDO LEONEL POZO MOREIRA a su lugar de trabajo, reconociéndole todos los derechos que le corresponde

reconociéndole  el grado,  rango, y antig&uuml;edad  jerárquica  que le corresponde  como Miembro de la Comisión de Tránsito

del Ecuador y se cancele los valores correspondientes conforme lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tómese en consideración el daño material e inmaterial que ha afectado con todas las

circunstancias y hechos para la afectación del proyecto de vida que el accionante fue separado de su trabajo del cual percibía su

remuneración siendo la misma para el sustento familiar, limitando las posibilidades del desarrollo familiar. La Publicación en la

página web de la Comisión de Tránsito del Ecuador por 6 meses. Para la eficacia y seguimiento de la decisión dispongo que la

Defensoría del Pueblo haga el seguimiento. Remítase los Oficios correspondientes a fin de que el señor sea reintegrado a su

puesto de trabajo. Téngase en consideración el RECUSO DE APELACIÓN realizado de forma oral en esta Audiencia mismo que

una vez realizada por escrito la sentencia será remitida a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, téngase en cuenta que la

Procuraduría General del Estado APELA, incorpórese la documentación que han presentado lo sujetos procesales, así también se

le concede 72 horas para legitimar su intervención de la participación en esta Audiencia a nombre de las Instituciones que

representan, con lo que termina la presente Audiencia. Ejecutoriado este fallo cúmplase con lo previsto en el artículo 86 numeral 5

de la Constitución de la República del Ecuador, concordante con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional.  Agréguese a los autos el escrito que presenta el Abg. Juan Izquierdo Intriago  en calidad de Director

Regional 1 de la Procuraduría  General del Estado, téngase por legitimada la intervención realizada por el doctor Wilson Zamora

Gonzalez en la audiencia pública celebrada dentro de este proceso.  Intervenga el Ab. Alejandro Guzmán Avilés Secretario del

despacho mediante Acción de Personal correspondiente. NOTIFIQUESE, OFICIESE Y CUMPLASE. 

 
05/04/2022          ESCRITO
  11:57:17

Escrito, FePresentacion

 
31/03/2022          RAZON
  08:36:33

 RAZÓN: Siento como tal y para fines de ley, Dra. Deida Verdezoto Gaibor Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón

San Jacinto de Yaguachi, pongo en su despacho la presente causa, la misma que tiene incorporado el CD con la grabación y el

Acta Resumen Audiencia Pública de Acción de Protección. Particular que hago conocer para que disponga lo que en derecho

corresponda.- LO CERTIFICO. San Jacinto de Yaguachi, 31 de Marzo del 2022. 

 
31/03/2022          ACTA DE AUDIENCIA
  08:31:25

 ACTA RESUMEN JUICIO N.- 09318-2022-00009T ALEGATO ACCIONANTE AB. LESTER TORRES ROMERO: en

representación del señor GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, así mismo contamos con la intervención del colega Jacinto

Carrera y la Abogada Lolita Montoya, el recurrente es Gerardo Leonel Pozo Moreira, ecuatoriano de nacimiento, portador de la

Cédula de Ciudadanía N.- 0906217518, de estado civil Casado, de 64 años de edad, de profesión Oficial de Tránsito, domiciliado

en este Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, específicamente en las Calle Pedro J. Montero y Camilo Ponce, Barrio los

Humildes, comparezco al tenor de lo que establece el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador  y demando la

Acción de Protección Constitucional conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional a la legitimada pasiva esto es la Comisión de Tránsito del Ecuador, como antecedente señorita Jueza

Constitucional tenemos que el recurrente Gerardo Leonel Pozo Moreira, con grado de prefecto de la Comisión de Tránsito del

Guayas, Teniente Coronel de la  actual Comisión de Tránsito del Ecuador, con 28 años 2 meses de servicio en la institución,

ingrese a laborar el 10 de Agosto de 1982 hasta el 8 de Octubre del 2010 en que fui separado de forma ilegal e injusta en

represalia de lo cual y por motivos políticos del gobierno de turno fui apresado el 25 de octubre de 2013 para pagar una condena

de 3 años en la Penitenciaria del Litoral del Guayas a pesar de ser inocente y recuperé mi libertad el 25 de octubre de 2016, una

vez que se ha indicado tanto los generales de ley como los antecedentes, concedo la palabra al recurrente quien también va hacer

uso de su defensa por cuanto también es Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, al accionante Gerardo Leonel

Pozo Moreira. Continuando con lo indicado procedemos a enunciar los derechos violentados señorita Jueza dentro del Oficio DEJ-

CTG del 8 de Octubre del 2010 publicada en la orden general N.- 22953 de fecha 12 de octubre del año 2010, orden general que

violenta los derechos fundamentales, a lo presupuestado dentro de la sentencia N.- 0986-19-JP/21dentro de esta sentencia se

vulnero el derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 numeral 1, 2, 6, 7 literales a); b); c); h); i); k) y l), artículo 33 de

nuestra Constitución se vulneró el Derecho al Trabajo, artículo 326 que recoge también el Derecho al Trabajo, artículo 66 numeral

2 a permanecer una vida digna; artículo 66 numeral 5 al libre desarrollo; artículo 82 de nuestra Constitución el derecho a la

garantía jurídica, artículo 1, 2 y 8 numeral 1 y 9 Convención Americana sobre los Derechos Humanos; el derecho al debido

proceso; artículo 25 numeral 1 y 2 la protección judicial de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San

Jose, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recoge el Derecho al Trabajo; así como también el
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artículo 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966 que también reconoce el Derecho al Trabajo;

el artículo 15 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 que también recoge el Derecho al Trabajo; así

como el artículo 88 de nuestra Constitución que indica que la Acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de

los derechos reconocidos por la Constitución; el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional la finalidad de la garantía; el artículo 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la

inmediatez, así también conforme consta la sentencia dictada dentro del Juicio N.- 0908-19-JP/21 acumulada y admitida por la

Corte Constitucional del Ecuador de fecha 21 de Diciembre del 2021, en la que se caracteriza al acoso laboral como una forma de

violencia que estructura una relación social sobre todo contra la persona trabajadora, que atenta contra la dignidad humana es

actualmente lesivo los derechos de las personas, violencia que se ejerce de forma directa en el lugar de trabajo o en cualquier

momento entre los sujetos de la relación y que trae como resultado para la persona afectada menoscabo, maltrato, humillación o

bien la amenaza o perjuicio de la situación laboral, que es lo que ha cometido y cometió la Comisión de Tránsito del Ecuador al

indicarle o esforzarle, vulnerando sus derechos que renuncie el hoy recurrente, con lo indicado señorita Jueza procedo a continuar

dándole el uso de la palabra a mi colega Lolita Montoya. AB. LEONEL POZO MOREIRA: Oficial de Tránsito con 28 años 2 meses

en la Comisión de Tránsito hasta el día 14 de Octubre del 2010, tengo que decirle señora Jueza con toda prestancia, relevancia y

fuerza, que fui realmente humillado, fui vejado en la CTG por la administración del señor Ricardo Antón Khairalla, a inicios del

gobierno del 2007 a  partir de que tomo posesión el Presidente Correa, un poco de historia se me hace un poco difícil concatenar

toda esta situación perversa de persecución pero voy hacer el esfuerzo, en el año 2006 fuimos llamados a un curso de ascenso

para Teniente Coronel y según la ley, y los reglamentos y según las resoluciones de la CTG los primeros tres íbamos a formar

parte del Comando del Cuerpo de Vigilancia en orden de las antig&uuml;edades y calificación que sacábamos en el curso, ahí me

correspondió a mí la segunda calificación, primera calificación para el señor Coronel Segundo Varela Rodriguez, segunda para

Leonel Pozo Moreira y tercera para Luis Lalama Alvarado, en ese orden fuimos Comandante, Jefe de Tránsito y Subjefe de

Tránsito, nos posesionamos en el directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas el día que el señor Antón también se

posesionó como Director Ejecutivo, en consecuencia el Presidente de la República de aquel entonces el Presidente Correa dijo

esta administración es de manos limpias, es de mentes lúcidas y corazones ardientes, me la creí y entonces yo dije excelente por

fin en mis 29 años no había visto que así se presentaba una administración, a los pocos tiempos que ya fui Jefe de Tránsito y el

señor Antón fue Director Ejecutivo comenzaron los rumores y luego las evidencias de que estaba todo un plan macabro de

corrupción en todas las instancias de la Comisión de Tránsito del Guayas, por lo cual lo enfrente al señor Antón con altura y con

respeto, ahí cabe yo mi sepultura como Oficial de Tránsito porque me la creí las palabras del señor Correa, luego hay que hacer

un poco de génesis Doctora justamente, luego salí y me ataco inmediatamente una Resolución, anuló la Resolución de Directorio

y me saco de Jefe Provincial de Tránsito del Guayas, mi compañero Barrera renunció por aquello y yo baje de posición luego de lo

cual puso de Comandante del Cuerpo de Vigilancia a la última antig&uuml;edad del curso nuestro entre ocho que éramos, dos

salieron pidieron la baja y seis quedamos, de los seis el último el Coronel Pedro Rodriguez Peralta lo ponen de Comandante y a él

lo utilizaron para que me persiga vorazmente por haberme enfrentado con la corrupción que estaba plagada la CTG y andaba

atrás de los vigilantes con cámaras de televisión andaba haciendo propaganda anticorrupción y proselitismo político a lo cual yo lo

enfrente y le dije que los trapos sucios se limpian en casa señor Antón no esté haciendo proselitismo político, no haga trampolín

político con la CTG que la está desprestigiando, posteriormente de eso una vez que lo pone de Comandante al señor Pedro

Rodriguez Peralta el último de toda la escala jerárquica de Coroneles me mandan ocho días arrestado, esa fue la peor humillación

que yo pude haber tenido ocho días arrestado, salí del arresto y me mando y aquí esta y usted tiene en el documento, aquí dice

en la Orden General pasa a piedrero Prefecto 3406 Pozo Moreira Gerardo, Piedrero no dice ni que función cumpla, que es

Piedrero un pueblito de 30 casas donde no había destacamento, no pasaba ni un carro, apenas habían dos carros ahí, al Coronel

más antiguo y más brillante de la CTG indudablemente porque soy Médico graduado hace 33 años mientras fui vigilante estudie

Medicina, soy Abogado desde hace 17 años, soy Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional de la Católica, tengo dos

Diplomados Superior, títulos de cuarto nivel en Criminalística y en Planeación Estratégica y tengo una Maestría en Tránsito y

Seguridad Vial de la Universidad de Nebrija de España, al más brillante lo mandan a un pueblo esa fue la peor humillación que un

Oficial y un hombre puedan recibir eso me causo un grave deterioro psicológico y psiquiátrico indudablemente, debido a eso como

salí yo de la situación señores ustedes que son los accionados para que sepan la historia de cómo fue y sepan reflexionar en el

momento que ustedes actúen, en consecuencia como salí de allí, salí con una Acción de Protección, tuve que poner una Acción

de Protección para que me saquen de Piedrero y me sacaron de Piedrero y ahí también consta en el cuaderno procesal, luego de

aquello me mando catorce meses de supuestamente a una estructura jurídica que la crearon ilusoriamente que se llamaba Estado

Mayor funcionaba en la Sala de Eventos Sociales del Club de Oficiales catorce meses, como salí de allí luego de tanta pelea y

enfrentamiento con el señor Antón y después con el señor Velazquez que fue quien lo subrogo, posterior a eso ya salí yo de lo

que le llamaban entre comillas el congelador ahí me tenían, posteriormente a eso con tanta lucha y pelea salí y entonces ya había

los rumores que se iba la Comisión a desaparecer como ahora andan los mismos rumores, estaba la Asamblea Nacional haciendo

nada más y nada menos que la reforma a la Ley de Tránsito y entonces eliminaron el libro sexto de la Comisión de Tránsito del

Guayas y entonces yo estaba con permiso había pedido ocho días de permiso y me llaman el Subdirector Ejecutivo señor

Arosemena Baquerizo y me dice Coronel venga la Comisión que formo mío tío abuelo, señor Carlos Julio Arosemena Tola está

desapareciendo y usted que tiene liderazgo y credibilidad, ni siquiera se despeina palabras de él, yo le digo ahí está el señor
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Antón esto es político, me dice no se recienta con el señor Antón hay que hacer algo y nos pusimos a trabajar tiza en mano y

pizarra para hacer un esquema de defensa, primera cosa que vaya una Comisión de cien oficiales y tropa a Quito para que este

dialogando con la Asamblea y el Presidente de la República y lo otro una marcha en Guayaquil y me dijo haga usted la marcha era

Agosto del 2010, cuando hicimos la marcha 30 de Septiembre del 2010, ahí se iba hacer la marcha el día 30 de Septiembre yo voy

a la Radio Atalaya me entrevisto con Rodolfo Baquerizo y también con el Lcdo. Rafael Cuesta Caputi, me hacen la entrevista

llamo a Guayaquil que salga a las calles a defender a la CTG, bajo de ahí cuando encuentro abajo una camioneta de la CTG me

dicen Coronel está prohibida la marcha, como que está prohibida la marcha si yo soy el coordinador y nadie me ha dicho nada, me

dice así lo determino el Coronel Pedro Rodriguez Peralta, cojo la radio pregunto me dicen que sí, les digo no señor aquí yo soy el

Coordinador a mí nadie me ha dado ninguna información, la Comisión se defiende en las calles y no en un escritorio, salgo de ahí

llego a la Comisión de Tránsito del Guayas, me rodean unos veinte periodistas y me dicen esto es igual que el asunto de la Policía

en Quito, les digo yo no sé nada de la Policía, se van porque yo no les di ninguna información, en eso unas personas con la

camisa en la cabeza subieron a la CTG voy los saco de allí, bajan no dejo que hagan nada ni golpeen a nadie, ni dañen a nadie,

se meten a disensa voy y los saco enojado yo, en ese momento pasa por la calle Chile frente a la Comisión de Tránsito del

Guayas paso el Abogado Vicente Taiano era Diputado y casi le viran el carro esa gente y yo me interpongo y no dejo que le hagan

nada al Doctor Taiano, al día siguiente denuncia en la Gobernación junto con el Gobernador Cuero, junto con Ricardo Antón, junto

con Velazquez y asesoría jurídica haciéndome la demanda de TERRORISMO, como así fue me acusaron de TERRORISMO

cuando la misma ley dice lógicamente con eso allí yo hago mi renuncia después de haber sido amenazado de muerte, después

que mi familia fue amenazada de muerte, me decían renuncia y tienes que decir que el Banco del Pichincha o el Municipio de

Guayaquil está tras esta revuelta, yo me negué rotundamente, eso son los hechos que aquí yo informo señora Jueza, con toda

fuerza porque esa es la realidad de los hechos que a mí me vulnero todos mis derechos, me acosaron, me maltrataron, me

humillaron, me sometieron y de esa manera me hicieron renunciar, yo nunca quise renunciar porque tenía 28 años 2 meses yo

tenía que llegar a 35 años para jubilarme si esa fue mi carrera me prepare para eso, 30 años de ser docente gratis en la Comisión

de Tránsito del Guayas dando todas las materias en tránsito, soy con mucha modestia soy el único experto en tránsito en el

Ecuador y yo si me he dedicado porque me he dedicado al tránsito desde el punto de vista como Médico en la parte humana, la

parte psicológica, en la parte legal, en la parte técnica, en consecuencia Doctora se han vulnerado todos mis derechos,

indudablemente que se vulnero el artículo 1461 del Código Civil que manda que se cumplan con los requisitos para la validez de

los actos y declaraciones de una voluntad, eso se vulneró conmigo Doctora. AB. LOLITA MONTOYA MORETA: Continuando con

la diligencia magistrada me permito anunciar la prueba que va a servir de base para que sea aceptada esta Acción Constitucional

puesto que se evidencia que existe una sentencia dictada en un Recurso de Revisión presentado por el recurrente Gerardo Leonel

Pozo Moreira ante la Corte Nacional de Justicia sentencia N.-09907-2012-0198 en esta sentencia se ratifica el estado de inocencia

de mi defendido GERARDO LEONEL POZO MOREIRA y de otros ciudadanos, tenemos como segunda prueba la sentencia

dictada en el N.- 09304-2009-0073, de fecha 12 de febrero del año 2009, esta sentencia hace referencia a una Acción de

Protección presentada por el Coronel Leonel Pozo Moreira a fin de que se respeten sus derechos constitucionales ya que hubo

una discriminación por parte de la Comisión de Tránsito del Guayas. También tenemos como jurisprudencia la Sentencia dictada

en Juicio N.- 09318-2021-00065, emitida por la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Provincia del Guayas, un caso análogo que sirve para jurisprudencia a fin de resolver esta Acción de Protección. La Sentencia

dictada por la Corte Constitucional del Ecuador,  donde efectivamente habla sobre el acoso laboral sentencia N.- 0986-19-JP/21,

en la que efectivamente resuelve la Corte Constitucional como se afecta y se menoscaba a las personas que se encuentran en

una situación laboral por el tema de acoso. La quinta prueba es un Certificado Médico emitido por el  Psicológico del Centro

Médico &ldquo;Jesús del Gran Poder&rdquo; de fecha 21 de febrero del año 2022, en que se puede observar que los diferentes

problemas psicológicos y psiquiátricos que han venido afectando al recurrente por este acoso laboral.  Tenemos un Certificado

Médico del Hospital &ldquo;Luis Vernaza&rdquo; del Departamento de Archivo Clínico y estadística, en que detalla como afecto a

su salud física en el cual se puede evidenciar que mi defendido tiene un tumor maligno del colon producto de este problema

laboral. La copia de la Historia de la Gloriosa y heroica de la Comisión de Tránsito de la CTG ahora Comisión de Tránsito del

Ecuador, en la que se realza la participación del recurrente Dr. Leonel Gerardo Pozo Moreira,  por su buen desempeño y como

buen funcionario de dicha institución. El recorte del periódico de fecha domingo 30 de Septiembre del 2012, del Diario El Expreso

que en su parte pertinente se detalla, se habla de cómo sucedieron los hechos del 30S de la Comisión de Tránsito del Guayas.

Recorte de periódico de fecha domingo 4 de Agosto del 2011, del Diario El Expreso en que se puede observar el escándalo,

alarmante y la persecución realizada por el estado en contra de mi defendido. La Revista Señal Azul, edición N.- 44, en su página

24, en el que se puede observar, la buena participación y trayectoria del recurrente. La Revista Señal Azul, en la edición N.- 39, en

la página 20, en el que se puede observar el cambio de mando de la Comisión de Tránsito del Guayas y como Jefe Provincial de

Tránsito de la CTG al recurrente. La Revista Señal Azul, en la edición N.- 53, en la página 24, en el que se puede observar que se

realizan diferentes actos en el buen nombre y participación dentro de la institución, con todas esta pruebas anunciadas y que

permito adjuntarle señora Magistrada y que por el principio de contradicción le pongo en conocimiento por secretaría y las otras

pruebas anunciadas como la sentencias se encuentran dentro del expediente constitucional, la pertinencia de estas pruebas

efectivamente están encaminadas a señalar la vulneración de los derechos constitucionales, todos estos actos que realizo la

Comisión de Tránsito del Guayas en contra de mi defendido se puede evidenciar que afecto su derecho al trabajo, que afecto su
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derecho a la presunción de inocencia, puesto que la Comisión de Tránsito del Guayas, acoso laboralmente a mi defendido a fin de

que renuncie y pueda salir de la institución. AB. JACINTO CARRERA SANTANA: Señora Jueza dentro de la Acción de Protección

causa N.- 09318-2022-00009T, presentada el dia 21 de Marzo del 2022 y recayó mediante Sorteo a su autoridad, lo que nosotros

pedimos dentro de la libertad justicia, sino hay libertad no hay justicia y voy a mencionar las pretensiones, por todo lo expuesto

tanto en los fundamentos de hecho y de derecho, así como con las pruebas aportadas aplicando el principio de verdad procesal,

más las presunciones legales a las que tiene acceso usted señora Jueza, que constan en el orden del artículo 27 del Código

Orgánico de la Función Judicial, el artículo 32 del Código Civil es claro y verdadero que jamás iba yo a pedir la baja faltándome un

poco de tiempo para mi jubilación, más aún señora Jueza Constitucional si hubiera renunciado por mi voluntad, las cosas hubieran

sido diferente pero no fue así, estoy solicitando el reintegro a mi grado superior el mismo que ha estado en constante lucha junto

con tres compañeros más que fuimos separados de la institución de la Comisión de Tránsito del Guayas por los constantes

acosos laborales recibidos, lucha que ha sido indesmayable hasta obtener mi reintegro, ahora que en la actualidad contamos con

un gobierno sin manos en la justicia, ante su autoridad como Juez Constitucional de la República del Ecuador solicito que en

sentencia se declare la vulneración de mis derechos constitucionales narrados en la presente Acción por Acoso Laboral realizado

al accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, conforme lo ha determinado la

sentencia N.- 0986-19-JP/21 acumulado, de fecha Quito 21 de Diciembre del 2021de la Corte Constitucional del Ecuador y que se

disponga la reparación integral, económica y simbólica de lo siguiente: 1.- Conforme consta en la sentencia de fecha Quito jueves

21 de Octubre del 2021 a las 12h20, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen

Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en el Juicio N.- 09907-2012-0198, en la que se declara el estado de inocencia del

suscrito recurrente, en consecuencia déjese sin efecto al acto que vulneró los derechos constitucionales del accionante Gerardo

Leonel Pozo Moreira, con la que fui separado de la Institución CTE Oficio 188 DEJ CTG del 8 de Octubre del 2010, suscrito por el

Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y que fue publicado en la Orden General del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de

octubre del 2010, aplicándome el artículo 79 literal a) de la Ley de personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito

del Guayas,  por cuanto la solicitud de baja fue el resultado de la coacción, persecución, acoso laboral, amenaza, contra de mi

voluntad. Así como también todos los oficios y memorandos relacionados a la baja que vulneraron mis derechos y garantía

constitucionales. 2.- El reintegro inmediato a mi lugar de trabajo como oficial de la Institución de la Comisión de Tránsito del

Ecuador, del accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira, reconociéndome el Grado y Rangos correspondiente así como también mi

Antig&uuml;edad y Jerarquía, unificándome el tiempo de mi servicios hasta el momento de mi reintegro y la remuneración que

corresponda, con sujeción a los instrumentos constitucionales y legales, tomando en consideración la vulneración de mis derechos

supremos, que me han mantenido separado de la Institución. 3.- La indemnización económica del salario con los respectivos

intereses y demás compensaciones de ley, por los años que deje de percibir la remuneración así como también de los beneficios

de la ex Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia, actualmente Fondo Complementario Provisional Cerrado de Cesantía del

Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, del accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, como

consecuencia de mi separación que vulneró mis derechos constitucionales, la misma que será sustanciada conforme las reglas

expedidas por la Corte Constitucional. 4.- El reconocimiento de las Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin

de poder acceder al derecho irrenunciable de jubilación, además se reconozca los beneficios y derechos que por ley correspondan

al accionante Gerardo Leonel Pozo Moreira. 5.- La Publicación de la presente resolución en un diario de circulación a nivel

nacional a costa de la legitimada pasiva esto es la Comisión de Tránsito del Ecuador. 6.- La Publicación de la presente resolución

en la página web institucional esto es la Comisión de Tránsito del Ecuador, por el lapso de 6 meses, como una ejemplar sanción,

por lo que no deben hacer con sus Oficiales de Tropa. 7.- Así como también se extiendan las debidas disculpas públicas,

mediante un acto público de desagravio dentro de la legitimidad pasiva de la Comisión de Tránsito del Ecuador, al accionante

Coronel de la Comisión de Tránsito del Guayas actual Comisión de Tránsito del Ecuador, Dr. y Ab. Gerardo Leonel Pozo Moreira,

que se califique la demanda y al mismo tiempo una vez que emita su Resolución se realicen los Oficios respectivos para el

reintegro a la CTE del Ecuador, así mismo que se envíe atento Oficio a la Defensoría del Pueblo para que vigile la Resolución

emitida en un  momento dado cuando así se dé, amparado en el artículo 14 y 215 de la Constitución de la República del Ecuador.

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR AB. KARLA BERNAL SEMPÉRTEGUI: Buenos días actuando a nombre y

representación del Ab. Carlos Valarezo Cedillo Director Ejecutivo y Representante Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador,

antes de dar inicio a mi intervención solicito se me conceda el término pertinente que legitimar mi intervención dentro de esta

causa, pues bien como hemos escuchado a la parte accionante y hemos podido leer en el libelo de su demanda hasta el momento

no logro establecer cuáles han sido los derechos que dicen que se le han vulnerado pues al momento que él puso, o él solicitó su

baja voluntaria de la Comisión de Tránsito del Ecuador, brevemente no has hecho una reseña histórica de lo que sucedió en el tan

recordado 30S pero no va más allá de un recuento de una historia, que posterior a eso él dice que le causo humillaciones,

persecuciones, improperios en su contra, que el Director Ejecutivo en conjunto con la máxima autoridad del Cuerpo de Vigilancia

se dedicaban prácticamente a hacerle la vida imposible en sus labores, debo indicar que en la Hoja de Vida aquí en la carpeta del

accionante miembro pasivo de la Institución hemos podido encontrar pues algunos memorandos en los que pues era sancionado

por diferentes motivos, diferentes faltas sean leves, sean graves, pero incurría en ciertas situaciones, incurría en contra de los

deberes y las obligaciones según lo establecido en el Reglamento de Disciplina de la Comisión de Tránsito del Ecuador, no

cumplía órdenes en asuntos rutinarios, se tomaba atribuciones que le correspondían siempre que no constituyan un delito, habla
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aquí y hace referencia la parte accionante del arresto que sufrió el 6 de enero del 2009 por ocho días, dice contra el decoro

personal y la compostura por dedicarse hacer actividades impropias ajenas al servicio, el 31 de Diciembre en vez de estar

laborando se encontraban en una fiesta en el Departamento de Educación Vial donde él prestaba servicio, lo que estaba

totalmente prohibido sin embargo se escuchaba música a alto volumen, con los parlantes encendidos, las sillas alrededor de la

pista para posterior a esto empezar la fiesta de fin de año, sin recordar que como personal uniformado se debe a la disciplina por

lo que el Director Ejecutivo y el Comandante de esa época bajaron observaron esa situación y posterior a eso se procedió a

sancionar al uniformado, así mismo en el 2010 es sancionado por su impuntualidad y por su inasistencia a laborar al servicio a la

guardia, documento que pongo a la vista por el principio de contradicción a la parte accionante para que los contradiga, así mismo

él indica que el 8 de Octubre del 2010 él solicita su baja al servicio la cual es publicada mediante lo Orden General del Cuerpo que

es el mecanismo de comunicación de los Miembros uniformados en la Institución, sale publicado mediante Memorando N.- 188

que pues el señor se retira de las filas del Cuerpo de Vigilancia amparado en el artículo 79 letra a) de la Ley de Personal que

indica que los Miembros del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas serán dados de baja de acuerdo al

Reglamento de Disciplina sin pasar por situación transitoria por baja voluntaria, él solicito a voluntad propia y consciente de todo

que no quería pertenecer más a las filas del Cuerpo de Vigilancia, en ningún momento se le obligo, pues bueno él indica que lo

obligaron que las presiones le llevaron hacer tal cosa, que lo presionaban para hacerlo, me permito leer señora Jueza el artículo

16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice, la persona accionante deberá demostrar

los hechos que alega en la demanda o en la Audiencia, el señor dice que ha sido bajo presiones, bajo amenazas lo obligaron a

renunciar, no me ha demostrado fehacientemente que la institución obligo al señor a llevar tal decisión, simplemente hace una

reseña histórica me indica que fue lo que paso, su verdad los hechos que él considera que sucedieron más no me demuestra

documentadamente que fue lo que realmente sucedió, simplemente él no quiso más pertenecer a las filas del Cuerpo de Vigilancia

y solicito su baja no paso más, Comisión de Tránsito al aceptar esa petición lo único que hizo fue conceder lo solicitado y posterior

a eso solicitar la baja en las filas, ante esto se inicia el trámite correspondiente y el 4 de Marzo del 2011 el aquí accionante firma el

Acta de Liquidación de Haberes, debiendo indicar que aquí hay una parte expresa que dice que nada tiene que reclamar por

ningún concepto ni a la Institución ni a su Representante Legal, una vez que ha recibido los valores correspondientes a su salida

del servicio la misma que pongo a la vista por el principio contradicción, es decir que estuvo en total acuerdo de su salida de la

Institución porque posterior a la firma del Acta de Liquidación no la Impugnó porque es un acto administrativo ante el Tribunal

Contencioso Administrativo que es el que se encarga de velar porque todos los procedimientos administrativos se cumplan a los

20 días del mes de Diciembre del 2010, el señor pues presenta ante la Contraloría y realiza su Declaración Juramentada sobre el

fin de gestiones dentro de la Institución a la que pertenecía, le pongo a la vista una prueba más, entonces con lo que estoy

demostrando y tratando de desvirtuar lo que el señor alega, no es más que lo que él asume que pudo haber pasado pero que no

me demuestra como ya lo dije fehacientemente y documentalmente que la Institución lo obligo a que tome esa decisión, yo lo que

hice como Institución fue acoger la petición y simplemente ponerla a trámite lo que posterior desencadena su separación del

Cuerpo de Vigilantes, por lo tanto no se ha podido demostrar que ha existido una violación de derechos aquí, todo lo ha hecho a

su voluntad propia pro su decisión y lo que haya pasado posterior a la baja del señor pues no podemos hablar una cosa de la otra

eso sucedió con años posteriores, lo que nos ha traído hasta acá es que el señor dice que ha salido de la Institución por

presiones, no lo ha demostrado, he demostrado documentalmente que él señor ha salido voluntariamente, se le ha pagado los

valores que debía haber recibido, el hizo su fin de gestión, ha realizado todo acorde a como la ley lo determina, por lo tanto señora

Jueza solicito a usted se declare improcedente esta Acción de Protección por no constar con los requisitos establecidos en el

artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 42 de la

improcedencia. Amparada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, apelo a su

decisión. AB. GERSON CEVALLOS APOLO: En representación del Ab. Carlos Balarezo Cedillo Director Ejecutivo de la Comisión

de Tránsito del Ecuador, en primer lugar tengo que indicar que veo algunas contradicciones no solo en lo que contiene la

demanda sino en los alegatos, el colega que inicio indicó que el colega estuvo trabajando solamente hasta el 8 de Octubre

posteriormente el actor dijo hasta el 14 de Octubre, en segundo lugar nosotros podemos observar en el libelo de la demanda lo

siguiente, claramente dice aquí ahora que en la actualidad contamos con un gobierno sin manos en la justicia en lo que se refiere

a demandar hoy en día, sin embargo tal como lo indicaron en sus alegato y como dice en la demanda y como cuentan también

presentaron una Acción Constitucional en el año 2009 entonces bajo que fundamento él puedo indicar que hoy en día no se mete

manos en la justicia pero antes sí, sabiendo que en esa Acción Constitucional se le dio la razón en primera instancia y en segunda

instancia también, entonces que resulta que cuando no se le da la razón hay manos en la justicia y cuando si se le da no

comprendo esa parte realmente, ahora bien dentro de la demanda si bien es cierto no existe un tiempo por el cual una persona

pueda acudir a una Acción de Protección sin embargo lo que si indica la norma de hecho en el artículo 42 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que es declarado improcedente cuando el acto administrativo impugnado

pueda ser objeto de un proceso judicial en otra vía, él señor salió de prisión el 25 de Octubre del 2016 han pasado 5 años y medio

y nunca se acudió a la vía contenciosa administrativa para impugnar la orden que supuestamente vulnero sus derechos, ahora

bien me he dado cuenta también de que se trata de concatenar un suceso procesado por la vía penal con algo que acá se

enfrasca en la vía administrativa, está bien escuchamos la historia de lo que sucedió en el 30S de supuestos acosos laborales, de

que él señor se siente indignado porque se lo mando a Piedrero teniendo él alguna antig&uuml;edad, ahora bien señora Jueza le
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tengo que indicar que cuando una persona ingresa a la Comisión de Tránsito tiene que saber de qué en cualquier momento se lo

puede enviar a otras zonas de la ciudad a cumplir su labor es legal lo que se ha hecho, ahora que él se sienta aludido por eso es

algo distinto pero a cualquiera le puede pasar y sino iba el señor iba cualquier otra persona, la otra persona iba a alegar lo mismo

osea que nadie iba a trabajar allá, no es parte de la función de tránsito ocupar ese lugar en particular, también me he fijado

bastante de que ellos no se han enfrascado en impugnar la Orden del Cuerpo donde se le da de baja por así decirlo al actor, ellos

se han enfrascado en indicar que la renuncia es la que tiene algún vicio, pero que es lo que sucede nuevamente me quiero ir al

artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el que indica que es procedente cuando

el acto administrativo, que es un acto administrativo me voy al artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, es la declaración

unilateral de voluntad efectuada en el ejercicio de la función administrativa, artículo 101 respecto a la eficacia dice será eficaz una

vez notificada al administrado, la renuncia no se la notifica a un administrado sino a la administración a la Comisión de Tránsito del

Ecuador, ello se han enfrascado en indicar que la renuncia es la que tiene algún vicio más no la Orden General del Cuerpo, se lo

destituye en virtud de la renuncia, se han enfocado mal esta no es la vía, ahora bien respecto de lo que he podido escuchar ellos

indican que se ratifica el estado de inocencia en el Juicio N.- 09907-2012-0198 nuevamente tengo que recalcar no tiene nada que

ver la vía penal con lo que está pasando actualmente, que tiene que ver la renuncia con lo que sucedió después el 30S, ya son

dos esferas totalmente distintas la vía administrativa que por cierto se han enfocado mal porque no están impugnando el acto

administrativo sino más bien la renuncia y la vía penal que bueno no voy a entrar en detalles sobre ese tema, ellos me hablan del

caso N.- 09318-2021-00061 que supuestamente es un caso análogo, no es un caso análogo porque si nosotros nos ponemos a

leer ese caso en particular podemos observar de que ese señor no renunció, al señor se lo sacó es totalmente distinto no hubo

consentimiento por su parte de salir de la Comisión de Tránsito del Ecuador como lo hubo en este caso en particular, además

nadie de la Comisión de Tránsito compareció no nos pudimos defender legalmente, no es un caso análogo en lo absoluto no lo es,

tal como lo indico mi colega contamos con algunos oficios con los cuales se evidencia que el actor ha incurrido en algunas faltas,

si nosotros nos ponemos a leer los Oficios no todos son del 2009 de hecho tiene Oficios desde el año 2003 y ahí no se menciona

absolutamente nada osea si ha incurrido en faltas mucho antes de todo lo acontecido entonces de que estamos hablando su

señoría, para mí me queda más que claro sobre todo porque no se han enfrascado en impugnar la Orden del Cuerpo del acto

administrativo sino que hablan de la renuncia, el cual no es un acto administrativo de acuerdo a la normativa, por lo tanto su

señoría en virtud de que la presente demanda no cumple con lo indicado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito que se declare improcedente.    PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AB.

WILSON ZAMORA GONZALEZ: Comparezco a nombre del Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, autoridad

desde este momento solicito que se me conceda término para legitimar mi intervención, señora Jueza he escuchado las

intervenciones de las partes lógicamente además de lo señalado por la defensa técnica de la Comisión de Tránsito sobre lo que

ha sostenido la improcedencia de la Acción, me voy a ceñir en parte no solamente al contenido de la demanda sino a lo que se ha

expresado en esta Audiencia Oral de Acción de Protección y por supuesto que yo me sumo a la improcedencia de esta demanda

señora Jueza porque no es que se le niega al actor todos las capacidades que desarrollo y que en el mundo profesional en su

capacitación valga la tautología y también en la preocupación que tuvo institucionalmente para desarrollar experticias en la CTE,

CTG ne ese entonces sino que en el contenido de la demanda señora Jueza desde el artículo 88 revisar si es que procede o no

procede la garantía de lo que está solicitando en su contenido y tanto en su contenido como es su exposición más se ciñen a un

real pliego de peticiones porque nos ha relatado la situación que vivió el actor en estas revueltas ya conocidas públicamente y la

defensa que tuvo por lógica puede ser en el desarrollo de sus actividades, pero esas actividades hasta donde fueron llevadas a

actos administrativos donde él dice me obligaron a renunciar tendrían que ser debidamente demostradas con actuaciones que

correspondan a analizar si es que aquellas actuaciones vulneran o no el debido proceso y la seguridad jurídica y eso no ha sido

demostrado ni en la demanda ni en esta Audiencia señora Jueza porque el actor y si defensa personal y la defensa de sus

Abogados solamente han hecho lecturas de sentencias que son casos no exclusivamente análogos para lo que se solicita en esta

Acción de Protección porque incluso ya hay una sentencia penal que determino su inocencia en cuanto al tipo penal que se estaba

investigando, pero tanto para la ley anterior de la Comisión de Tránsito del Guayas, como tanto para el Coescop actual y sobre

todo para la ley anterior en cuanto y en tanto esas actuaciones fueron injurídicas eso no se ha demostrado en esta Audiencia

porque se cumplió con el contenido expreso de la norma y la Corte Constitucional ya tiene resuelto aquello porque esto se trata

del debido proceso cuando hablo de aquello y dice que el debido proceso es a más de constituir un derecho constitucional así

mismo contiene un conjunto de garantías básicas que son de cumplimiento de las autoridades y que permite alcanzar los procesos

judiciales libres de arbitrariedades, si el accionante está acusando o acusa arbitrariedades en un acto administrativo, el Juez

Constitucional tiene que recibir de forma expedita las supuestas arbitrariedades que dice el accionante, al derecho fundamental al

derecho al debido proceso, seguridad jurídica op derecho a la defensa le fueron vulnerados y eso no está demostrado sino

solamente relatado señora Jueza porque hay actuaciones administrativas y hay actuaciones judiciales que fueron actuados valga

la tautología y que el actor recibió por lo tanto la protección, la tutela, el derecho a la defensa y el debido proceso a cada caso,

también acusa señora Jueza de manera general se ha dicho la discriminación pero no se desarrolla en esta Audiencia ni en la

demanda de qué forma ha sido discriminado porque la Corte Constitucional para estos casos de discriminación tiene que

demostrársele a su autoridad de que no fue pues debidamente, ojo la discriminación no es porque yo quiero que me juzguen de la

misma manera o el mismo derecho que tuvo el otro yo quiero que se me lo aplique, la discriminación constitucionalmente está
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fundamentada en los derechos de la religión, de raza, de etnia, pero no puede ser solamente descrita de manera general que aquí

se actuó con discriminación, se acusa el derecho al trabajo pero no se ha dicho porque se afectó el derecho al trabajo si hubo un

proceso administrativo que conforme a norma y eso no se ha justificado si esa norma o no con la que actuó la Comisión de

Tránsito afectó su derecho al trabajo y el acepta y él dice me sacaron y me obligaron a renunciar, bueno ahí tuvo elementos

administrativos o tuvo acciones judiciales ordinarias por las cuales en ese momento pudo activarlas pero eso tampoco se ha

demostrado, el derecho a la inocencia eso ya fue resuelto por acciones ordinarias donde hubo sentencias penales por la cual se

dijo que en el tipo penal que se está investigando se lo declara inocente, el accionante en su exposición personal argumentó

muchos casos como por ejemplo de que por acoso y por odio lo mandaron a un sector llamado el Piedrero y que por una Acción

de Protección pudo regresar y luego lo enviaron a Estado Mayor y que pudo salir pero en uno y otro espacio la tutela judicial, el

debido proceso, la garantía constitucional sobre todo la Acción de Protección que él ha aludido en esta Audiencia que recibió la

protección debida de que por su grado no debía estar allá se cumplió, ahora se está pidiendo el reintegro de una Resolución de un

acto administrativo que en vía constitucional para nada se ha demostrado que se ha vulnerado ni el derecho a la defensa, ni el

debido proceso, ni la motivación en nada se ha justificado señora Jueza y en el supuesto caso de que así ocurriese tendrían ellos

que demostrarnos porque la vía judicial ordinaria es o no la eficaz, eso ya está resuelto por la Corte Constitucional en una

sentencia que es vinculante la N.- 016-13-C, la Corte Constitucional establece allí algunas reglas de interpretación pero sobre todo

impone a los señores Jueces y permítame con su venia señora Jueza señalar lo que dice la Corte Constitucional dice lo siguiente

en la sentencia N.- 016-13-C pág. 28, dice la Acción de Protección es una garantía idónea y eficaz que procede cuando el Juez

efectivamente verifica una real vulneración de derechos constitucionales con lo cual no existe otra vía para la tutela de estos

derechos que no sean las garantías jurisdiccionales, no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tiene

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

dentro de la jurisdicción ordinaria, es clarísimo señora Jueza si estamos hablando y efectivamente como a usted se lo ha señalado

la defensa de la Comisión de Tránsito, si hay algo o hubo un acto administrativo, pues ese acto administrativo que le están

diciendo a usted que es contrario a la Constitución, por lo tanto en esta sentencia vinculante la Corte Constitucional ha reconocido

que hay Jueces Ordinario como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, los Jueces Ordinarios del Tribunal

Contencioso Administrativo para temas de legalidad, la nulidad o la ilegalidad del acto que se pretende imputar en esta vía y que

fue resuelto por el año 2008, entonces es evidente que en esta demanda y en los actos que se imputan lo que se busca es que la

señora Jueza Constitucional de este proceso interponga en la vía constitucional actos administrativos que se dejen sin efecto y

que se desconozca la competencia que tienen exclusivamente los Tribunales Contenciosos Administrativos, por todo lo señalado

señora Jueza esta demanda no se ha justificado la vulneración del derecho a la defensa, del debido proceso, de la seguridad

jurídica y que no se ha demostrado la falta de motivación en todos los actos administrativos recae en lo que establece el artículo

42 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y así lo solicita la Procuraduría General del Estado que se declare

improcedente. De igual forma la Procuraduría Apela Doctora. DRA. DEIDA VERDEZOTO GAIBOR: La Audiencia se ha

desarrollado conforme con lo que establece tanto la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, han tenido el derecho a la legítima defensa también al de contradicción, esta Juzgadora

se pronuncia así: Comparece el ciudadano POZO MOREIRA GERARDO LEONEL e interpone ACCIÓN DE PROTECCIÓN en

contra del señor CARLOS BALAREZO CEDILLO Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, dentro de la

Audiencia que se ha desarrollado ante esta Juzgadora y al haberle concedido la palabra tanto a la parte accionante como a la

parte accionada, en este caso la parte accionante ha manifestado que el accionante ha laborado en la Comisión de Tránsito del

Ecuador por más de 28 años, trabajo que lo ha venido desempeñando, que incluso se ha venido capacitando obteniendo el título

de Médico, Abogado y que dentro de su vida laboral ha sido objeto de violaciones a sus derechos constitucionales como se

evidencia pues consta que tuvo una sentencia condenatoria por los hechos acontecidos el 30 de Septiembre del 2010 y también

se evidencia que él hace un recurso de revisión y en el año 2021 le revocan la sentencia y le ratifican su estado de inocencia, así

mismo la Comisión de Tránsito ha manifestado que el señor no ha podido justificar ni demostrar que se le haya vulnerado sus

derechos constitucionales que tal acoso no ha existido, incluso él pidió su retiro voluntario de la Institución uniformada, esta

Juzgadora habiendo escuchado las alegaciones de las partes y conforme se evidencia de las valoraciones médicas en este caso

del accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, que todos los efectos y los acosos que él ha venido sufriendo dentro de la

Institución como en este caso el haber sido condenado por una sentencia donde él tuvo que estar privado de su libertad, eso

desencadena que le afecte en su proyecto de vida, en su proyecto familiar y conforme a los Informes Médicos y Psicológicos que

dicen que lo que le desencadeno a él en su parte psicológica y emocional fue todo este tipo de problema, considerando esta

Juzgadora que este tipo de situaciones si afecta al proyecto de vida de las personas y que los seres humanos pueden tomar

decisiones y que incluso les conlleva a tomar decisiones como suicidarse o cuestiones que no están acorde a la persona, en virtud

de lo cual en mi calidad de Jueza Constitucional, &ldquo; ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO

DEL ECUADOR, EN NOMBRE DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA &rdquo;, habiéndose reunido los

requisitos del artículo 40; adecuándose lo indicado en el numeral 1 del artículo 41 ambos de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional  declaro PROCEDENTE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN  deducida  por GERARDO

LEONEL POZO MOREIRA en contra de la COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR representado por el AB. CARLOS

VALAREZO CEDILLO en calidad de Director Ejecutivo, declarando la vulneración de derechos en virtud de lo cual como medida
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de reparación integral de conformidad al artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se

deja sin efecto el Oficio 188 DEJ CTG del 8 de Octubre del 2010, suscrito por el ex Director Ejecutivo Jaime Velásquez Eguez y

que fue publicado en la Orden General N.- 22953 del Cuerpo de Vigilancia de la CTG el 12 de Octubre del 2010. Dispongo  el

reintegro inmediato del señor GERARDO LEONEL POZO MOREIRA, reconociéndole todos los derechos que le corresponden

como Miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador y se cancele los valores correspondientes conforme lo establece el artículo

19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tómese en consideración el daño material e

inmaterial que ha afectado con todas las circunstancias y hechos para la afectación del proyecto de vida que el accionante fue

separado de su trabajo del cual percibía su remuneración siendo la misma para el sustento familiar, limitando las posibilidades del

desarrollo familiar. La Publicación en la página web de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por 6 meses. Para la eficacia y

seguimiento de la decisión dispongo que la Defensoría del Pueblo haga el seguimiento. Remítase los Oficios correspondientes a

fin de que el señor sea reintegrado a su puesto de trabajo. Téngase en consideración el RECUSO DE APELACIÓN realizado de

forma oral en esta Audiencia mismo que una vez realizada por escrito la sentencia será remitida a la Corte Provincial de Justicia

del Guayas, téngase en cuenta que la Procuraduría General del Estado APELA, incorpórese la documentación que han

presentado lo sujetos procesales, así también se le concede 72 horas para legitimar su intervención de la participación en esta

Audiencia a nombre de las Instituciones que representan, con lo que termina la presente Audiencia.    

 
24/03/2022          OFICIO
  12:07:40

 DIRECCION: 9 DE OCTUBRE Y MALECON, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL NOTIFICACION Dentro del proceso constitucional

por demanda de Acción de Protección, en auto de calificación de fecha 23 de marzo del 2022, se ha ordenado hacer conocer lo

siguiente: .."VISTOS: Puesto a mí conocimiento en el día, la causa N.-  09318-2022-00009T , en virtud de la Acción de Personal

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por circunscripción territorial, competencia y sorteo de Ley, DRA. DEIDA

VERDEZOTO GAIBOR, en mi calidad de Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Jacinto de Yaguachi y de

conformidad al Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en calidad de Jueza Constitucional

de Primer Nivel, en uso de las facultades que me confieren los Arts. 11, 171, 244 y 245 del Código Orgánico de la Función

Judicial, en armonía al Arts. 82 de la Constitución de la República, AVOCO conocimiento de la presente causa, la misma que fuera

ingresada en los términos establecidos en el ibídem anunciado, el día 21 de marzo de 2022, a las 17h25, y que de conformidad a

lo establecido por el Consejo de la Judicatura mediante Memorando Circular No. CJ-DNGP-2021-1132-MC de fecha 20 de

diciembre de 2021, es proveída en Plan de Contingencia por lo que dispongo lo siguiente: Agréguese a los autos los anexos y

demanda de ACCIÓN DE PROTECCIÓN presentada por el ciudadano GERARDO LEONEL POZO MOREIRA en contra de la

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR representado por el Director Ejecutivo y representante legal de la COMISION DE

TRANSITO DEL ECUADOR Ab. CARLOS BALAREZO CEDILLO. En lo principal, en virtud del sorteo efectuado, de conformidad

con lo prescrito en el Art. 86, numeral 2, literal a) de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con lo estatuido en el

Art. 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se acepta a trámite la presente demanda de

acción de protección deducida por GERARDO LEONEL POZO MOREIRA en contra de la COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR representada por el Director Ejecutivo y representante legal de la COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR Ab.

CARLOS BALAREZO CEDILLO; la misma que cumple con los requisitos establecidos en el Art. 10 ibídem. Cúmplase con notificar

con la demanda planteada y con esta providencia a la &ldquo;entidad&rdquo; accionada &ldquo;COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL

ECUADOR representada por el Director Ejecutivo y representante legal Ab. CARLOS BALAREZO CEDILLO&rdquo;; así como, a

la Procuraduría General del Estado; lo cual, se lo realizará conforme a las direcciones electrónicas consignadas en el libelo de

demanda sin perjuicio de la notificación en persona; lo anterior, tendiente a que comparezcan a la audiencia prevista en el numeral

3 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador, a fin de que contesten el fundamento de la acción deducida. Acorde a

la ley de la materia, se convoca a audiencia, oral, pública y contradictoria para conocer y resolver sobre la acción planteada, para

cuyo efecto se fija el día  29 DE MARZO DEL 2022 A LAS 09H30,  audiencia que será de forma mixta, en la sala de audiencias de

esta Unidad Judicial Multicompetente, pudiendo comparecer en persona o telemática las partes procesales, por cuanto el Consejo

de la Judicatura ha autorizado el uso de licencias para la aplicación de la plataforma Zoom, con el objetivo del normal y legal

desarrollo de las audiencias por el medio telemático, debiendo contactar al Actuario del despacho Abogado Alejandro Guzmán

Avilés al número celular 0996751266 con 24 horas de antelación y de esta forma asignarse el código de acceso a la diligencia

convocada. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el literal c) del numeral 2 del Art. 8 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tómese en consideración que el accionante declara bajo juramento no haber deducido

otra Acción Constitucional igual a la de la especie.- Los documentos que se encuentran adjuntados a la presente Acción de

Protección, se ponen a disposición de los sujetos procesales. Téngase en cuenta la autorización conferida a los Defensores

Técnicos; así como, en número de casillero judicial y direcciones de correos electrónicos señalados para recibir notificaciones.

Téngase por atendido en el presente AUTO el escrito presentado por GERARDO LEONEL POZO MOREIRA con fecha 22 de

Marzo del 2022 a las 09h15, suscrito a ruego por su defensor técnico particular Ab. Jacinto Cabrera Santana. Intervenga el Ab.

ALEJANDRO GUZMÁN AVILÉS en calidad de Secretario del despacho. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.".. 
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24/03/2022          OFICIO
  12:06:46

 DIRECCION: CHILE Y CUENCA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL NOTIFICACION Dentro del proceso constitucional por

demanda de Acción de Protección, en auto de calificación de fecha 23 de marzo del 2022, se ha ordenado hacer conocer lo

siguiente: .."VISTOS: Puesto a mí conocimiento en el día, la causa N.-  09318-2022-00009T , en virtud de la Acción de Personal

emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por circunscripción territorial, competencia y sorteo de Ley, DRA. DEIDA

VERDEZOTO GAIBOR, en mi calidad de Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Jacinto de Yaguachi y de

conformidad al Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en calidad de Jueza Constitucional

de Primer Nivel, en uso de las facultades que me confieren los Arts. 11, 171, 244 y 245 del Código Orgánico de la Función

Judicial, en armonía al Arts. 82 de la Constitución de la República, AVOCO conocimiento de la presente causa, la misma que fuera

ingresada en los términos establecidos en el ibídem anunciado, el día 21 de marzo de 2022, a las 17h25, y que de conformidad a

lo establecido por el Consejo de la Judicatura mediante Memorando Circular No. CJ-DNGP-2021-1132-MC de fecha 20 de

diciembre de 2021, es proveída en Plan de Contingencia por lo que dispongo lo siguiente: Agréguese a los autos los anexos y

demanda de ACCIÓN DE PROTECCIÓN presentada por el ciudadano GERARDO LEONEL POZO MOREIRA en contra de la

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR representado por el Director Ejecutivo y representante legal de la COMISION DE

TRANSITO DEL ECUADOR Ab. CARLOS BALAREZO CEDILLO. En lo principal, en virtud del sorteo efectuado, de conformidad

con lo prescrito en el Art. 86, numeral 2, literal a) de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con lo estatuido en el

Art. 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se acepta a trámite la presente demanda de

acción de protección deducida por GERARDO LEONEL POZO MOREIRA en contra de la COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR representada por el Director Ejecutivo y representante legal de la COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR Ab.

CARLOS BALAREZO CEDILLO; la misma que cumple con los requisitos establecidos en el Art. 10 ibídem. Cúmplase con notificar

con la demanda planteada y con esta providencia a la &ldquo;entidad&rdquo; accionada &ldquo;COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL

ECUADOR representada por el Director Ejecutivo y representante legal Ab. CARLOS BALAREZO CEDILLO&rdquo;; así como, a

la Procuraduría General del Estado; lo cual, se lo realizará conforme a las direcciones electrónicas consignadas en el libelo de

demanda sin perjuicio de la notificación en persona; lo anterior, tendiente a que comparezcan a la audiencia prevista en el numeral

3 del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador, a fin de que contesten el fundamento de la acción deducida. Acorde a

la ley de la materia, se convoca a audiencia, oral, pública y contradictoria para conocer y resolver sobre la acción planteada, para

cuyo efecto se fija el día  29 DE MARZO DEL 2022 A LAS 09H30,  audiencia que será de forma mixta, en la sala de audiencias de

esta Unidad Judicial Multicompetente, pudiendo comparecer en persona o telemática las partes procesales, por cuanto el Consejo

de la Judicatura ha autorizado el uso de licencias para la aplicación de la plataforma Zoom, con el objetivo del normal y legal

desarrollo de las audiencias por el medio telemático, debiendo contactar al Actuario del despacho Abogado Alejandro Guzmán

Avilés al número celular 0996751266 con 24 horas de antelación y de esta forma asignarse el código de acceso a la diligencia

convocada. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el literal c) del numeral 2 del Art. 8 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tómese en consideración que el accionante declara bajo juramento no haber deducido

otra Acción Constitucional igual a la de la especie.- Los documentos que se encuentran adjuntados a la presente Acción de

Protección, se ponen a disposición de los sujetos procesales. Téngase en cuenta la autorización conferida a los Defensores

Técnicos; así como, en número de casillero judicial y direcciones de correos electrónicos señalados para recibir notificaciones.

Téngase por atendido en el presente AUTO el escrito presentado por GERARDO LEONEL POZO MOREIRA con fecha 22 de

Marzo del 2022 a las 09h15, suscrito a ruego por su defensor técnico particular Ab. Jacinto Cabrera Santana. Intervenga el Ab.

ALEJANDRO GUZMÁN AVILÉS en calidad de Secretario del despacho. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.".. 

 
24/03/2022          AUTO GENERAL
  10:27:59

 VISTOS : Puesto a mí conocimiento en el día, la causa No.09318-2022-00009T, DRA.  DEIDA VERDEZOTO GAIBOR, en mi

calidad de Jueza de la Unidad Judicial  Multicompetente del cantón San Jacinto de Yaguachi, en uso de las facultades que se me

confieren, dispongo lo siguiente: Cúmplase con remitir atento oficio a la &ldquo;entidad&rdquo; accionada &ldquo;COMISIÓN DE

TRÁNSITO DEL ECUADOR representada por el Director Ejecutivo y representante legal Ab. CARLOS BALAREZO

CEDILLO&rdquo;, así como, a la Procuraduría General del Estado, apercibiendo a la parte interesada en el cumplimiento de lo

ordenado. 2) Se recuerda a las partes procesales que la audiencia de juicio se encuentra agendada para el día  29 DE MARZO

DEL 2022 A LAS 09H30,  audiencia que será de forma mixta, en la sala de audiencias de esta Unidad Judicial Multicompetente,

pudiendo comparecer en persona o telemática las partes procesales, por cuanto el Consejo de la Judicatura ha autorizado el uso

de licencias para la aplicación de la plataforma Zoom, con el objetivo del normal y legal desarrollo  de las audiencias por el medio

telemático, debiendo contactar al Actuario del despacho Abogado Alejandro Guzmán Avilés al número celular 0996751266 con 24

horas de antelación y de esta forma asignarse el código de acceso a la diligencia convocada. 3) Se pone en consideración que las

intervenciones en la audiencia pública deberán ser expuestas de manera oral, pero se conmina a las partes procesales que
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presenten sus alegatos en un dispositivo pendrive para agilizar el acta correspondiente. Notifíquese a los correos electrónicos

señalados. Intervenga el Ab. Alejandro Guzmán Avilés en calidad de Secretario del despacho. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.- 

 
24/03/2022          RAZON
  09:08:44

 RAZÓN: Siento como tal, Dra. Deida Verdezoto Gaibor Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Jacinto de

Yaguachi, pongo en su conocimiento que consta incorporado al proceso el ACTA MANUAL de fecha 21 de Marzo del 2022 a las

17h25; escrito presentado por el accionante GERARDO LEONEL POZO MOREIRA firmado a ruego por su defensor técnico

particular Ab. Jacinto Carrera Santana, recibido de forma manual por el suscrito Secretario con fecha 22 de Marzo del 2022 a las

09h15 en cumplimiento al Memorando Circular CJ-DNGP-2021-1132-MC de fecha 20 de Diciembre del 2021; el AUTO de fecha

23 de Marzo del 2022 a las 14h48 el mismo que consta en el Tramite Web-Satje ingresado mediante Actividad Histórica; la

notificación mediante correo electrónico institucional realizada a los accionados AB. CARLOS BALAREZO CEDILLO DIRECTOR

EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR Y PROCURADURÍA GENERAL

DEL ESTADO, dando cumplimiento a lo dispuesto mediante AUTO de fecha 23 de Marzo del 2022 a las 14h48; y, el ACTA DE

SORTEO de fecha 23 de Marzo del 2022 a las 17h10, firmada por JEAN MACHAEL TAMA MANTILLA Responsable de Sorteo de

esta Unidad Judicial, misma que hace conocer mediante correo electrónico institucional de fecha 23 de Marzo del 2022 a las

17h13, donde consta la autorización para Ingreso Histórico otorgada por el Consejo de Judicatura. Particular que hago conocer

para los fines legales pertinentes.- LO CERTIFICO. San Jacinto Yaguachi, 24 de Marzo del 2022. 
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