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Quito, D.M., 14 de abril de 2021 
 

CASO No. 1-15-IN 

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

EXPIDE LA SIGUIENTE 

SENTENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

I. Antecedentes procesales 
 

1. El 22 de enero de 2015, Juan Pablo Albán Alencastro, Farith Simon Campaña, 

Daniela Salazar Marín, Nicole Galindo Sánchez y Katherine Velástegui Arias, como 
parte de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, presentaron 

acción pública de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 00071 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (“el Acuerdo”), que regula la Comisión 

para Determinar la Condición de Refugiados en el Ecuador (“la Comisión”)  1, la 

inconstitucionalidad fue planteada por la forma y el fondo respecto al artículo 9 que 
establece el carácter reservado de las actas, resoluciones e informes de dicho 

organismo2. 
 

2. El 26 de marzo de 2015, la Corte Constitucional admitió a trámite el caso3 y dispuso 

la publicación de un extracto de la demanda en el Registro Oficial4. 
 

3. El 24 de abril de 2015, la Procuraduría General del Estado contestó el traslado 

corrido por la Corte Constitucional. El 14 de mayo de 2015, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana hizo lo propio.  

                                                           
1 El Acuerdo Ministerial de 3 de octubre de 2012 no fue publicado en el Registro Oficial. Sin embargo, 

los accionantes señalan que el contenido de la disposición es el siguiente “Las actas y resoluciones, así 

como los informes emitidos por la Comisión para Determinar la Condición de los/las Refugiados/as en el 

Ecuador, tendrán el carácter de reservados, conforme el artículo 205, literal c) del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.”. 
2 En la demanda presentada se señaló “…la declaratoria de reserva mediante acto normativo distinto a 

ley, y sus efectos nocivos a los derechos constitucionalmente reconocidos, que es materia de impugnación 

tanto en la forma como en el fondo de esta acción pública de inconstitucionalidad”.  
3 La sala de admisión estuvo conformada por los jueces Manuel Viteri Olvera, Marcelo Jaramillo Villa y 

la jueza Ruth Seni Pinoargote. 
4 Registro Oficial Suplemento No. 491, de 30 de abril de 2015. 

Tema: Acción pública de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Ministerial No. 
00071 expedido por el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, relativo al carácter reservado de las actas y resoluciones de la Comisión 
para determinar la condición de Refugiados. La Corte Constitucional niega la 

demanda por haberse derogado el acto normativo y no verificarse efectos ultractivos. 

 

 



 

 

 

                                                   

                                                   Sentencia No. 1-15-IN/21   

                 Juez ponente: Ramiro Avila Santamaría    

 

 2 

          Quito: José Tamayo E10-25 y Lizardo García. Tel. (593-2) 394-1800 

www.corteconstitucional.gob.ec     Guayaquil: Calle Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif. Banco Pichincha 6to piso 

            email: comunicación@cce.gob.ec 

 

4. El 12 de febrero de 2019 la jueza constitucional Daniela Salazar Marín presentó su 

excusa obligatoria en esta causa, que fue aprobada por el Pleno de la Corte el 7 de 
abril de 2021. 

 

5. El 9 de julio de 2019 se sorteó la causa y correspondió al juez Ramiro Ávila 
Santamaría. El 19 de marzo de 2021 avocó conocimiento del caso y requirió al 

Ministerio informe sobre la vigencia de la norma y en caso de estar derogada, si sus 
contenidos se encuentran replicados en otras normas vigentes o si existe la 

posibilidad de que dichas normas sigan produciendo efectos jurídicos. Dicho informe 

no fue entregado. 
 

II. Competencia  
 

6. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las 
acciones públicas de inconstitucionalidad, ejercer control abstracto de 

constitucionalidad de actos normativos con efectos generales y examinar las 

omisiones normativas en las que incurran las instituciones del Estado o las 
autoridades públicas.5  

 

III. Análisis constitucional 
 

7. El Acuerdo impugnado ha sido derogado tácitamente por la disposición derogatoria 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana6, que dejó sin efecto la 

normativa relacionada con refugio expedida con anterioridad a la vigencia de la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana7, incluido el Reglamento para Aplicación en 

Ecuador del Derecho de Refugio que creó la Comisión y el procedimiento para 
reconocer la calidad de refugiado, y otras normas de inferior jerarquía relacionadas. 

Se cita la disposición. 

 
Disposición Derogatoria. - Deróguese el Reglamento para Aplicación en Ecuador del 

Derecho de Refugio, promulgado en el Registro Oficial No. 727 de 19 de junio de 2012; 

los Decretos Ejecutivos 1471, 1522 y 667 publicados en los registros oficiales Nos. 490, 
509 y 397 de 17 de diciembre de 2008, 19 de enero del 2009 y 3 de marzo del 2011, 
respectivamente; y demás disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 

Reglamento8. (énfasis agregado). 

 

8. A pesar de que la norma impugnada perdió vigencia y dejó de integrar el 
ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional puede declarar su 

inconstitucionalidad, siempre y cuando las normas “ tengan la potencialidad de 

                                                           
5Constitución, artículos 436 (4 y 10); Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (“LOGJCC”), artículos 75, 76, 128 y 129.  
6 Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 55 de 10 de agosto de 2017. 
7 Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 938 de 6 de febrero de 2017. 
8 Disposición derogatoria, Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Registro Oficial 

Suplemento No. 55 de 10 de agosto de 2017. 
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producir efectos contrarios a la Constitución” o en el caso de existir unidad 

normativa.9 
 

9. Del examen realizado, no se verifica que la norma se encuentre reproducida en otra 

disposición jurídica. Así también se comprueba que, desde la expedición de la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento, el procedimiento para determinar 

la condición del derecho al refugio, actualmente a cargo de la Comisión de Refugio y 
Apatridia, se guía por el principio de confidencialidad y no de reserva10, cada uno de 

ellos con su propia finalidad. En consecuencia, la norma impugnada no tiene la 

potencialidad de producir efectos jurídicos en virtud de la actual regulación.  
 

10. La “confidencialidad” tiene el propósito de resguardar la identidad y datos del 

solicitante de refugio en tanto su vida o podría correr peligro, pero el solicitante sí 
puede acceder a su información. Por otra parte, el “carácter reservado” tiene por 

objeto restringir el acceso público a la información basado en razones de seguridad y 
defensa nacional, o por constar expresamente así en la ley; en este caso el solicitante 

de refugio se vería impedido de acceder a su información11.  

 

11. La normativa vigente establece la obligación de que las decisiones de la Comisión y 

sus dependencias sean notificadas a los peticionarios12. 

 
12. En consecuencia, ante la falta de objeto sobrevenida y luego del análisis realizado, 

procede la denegación de la demanda.  
 

 

 

                                                           
9 Artículo 76 (8), LOGJCC. Cabe destacar que la Corte Constitucional, respecto a este precepto que atañe 

al control constitucional de normas derogadas, ha determinado que “dicho artículo recoge la teoría de 

ultractividad de la ley derogada, la cual está definida en la posibilidad de que la norma logre que sus 

efectos sean aplicados más allá del momento en que dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico 

positivo, independientemente de si los hechos que la motivaron se dieron antes o después dé dicha 

derogatoria, lo cual deja la posibilidad de que la Corte ejerza control constitucional sobre la misma, 

aunque su período de validez formal haya terminado”, Sentencia No. 15-18-IN/19, de 2 de julio de 2019, 

párrafo 48. Y, artículo 76 (9) de la LOGJCC. 
10 Ley Orgánica de Movilidad Humana, “Artículo. 94.- Confidencialidad de los datos de las personas en 

protección internacional. El Estado ecuatoriano garantizará la confidencialidad de los datos de las 

personas sujetas a protección internacional conforme a lo establecido en la normativa legal vigente y los 

instrumentos internacionales.  El acceso a los datos personales se realizará por autorización de la 

persona titular de la información o con orden de autoridad judicial competente.” 

Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, “Artículo. 78.- Confidencialidad.- Todo refugiado 

y solicitante de dicha condición tiene derecho a la protección y confidencialidad de sus datos personales 

y de la información que hubiera suministrado en el marco del procedimiento de determinación de la 

condición de refugiado y la búsqueda de soluciones duraderas. La confidencialidad deberá respetarse 

durante todas las etapas del procedimiento, siendo extensiva la obligación a todas las personas o 

instituciones que participen directa o indirectamente.”. 
11 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 6 y 17. 
12 Acuerdo 150 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, “Instructivo para el 

proceso de determinación de la condición de refugiados y apátridas en el Ecuador”. Registro Oficial No. 

156 de 9 de enero de 2018, artículos 6, 16, 19 y 22. 
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IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 
Constitución de República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: 

 

1. Negar la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada. 
 

2. Notifíquese, publíquese y archívese. 
 

 

 
 

 

 
Dr. Hernán Salgado Pesantes 

PRESIDENTE 

 
Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la 

Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla 
Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva 

Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez y 

Hernán Salgado Pesantes; en sesión ordinaria de miércoles 14 de abril de 2021; la Jueza 
Constitucional Daniela Salazar Marín, no consigna su voto, en virtud de la excusa 

presentada en la causa, la misma que fue aprobada en sesión ordinaria de miércoles 07 
de abril de 2021.- Lo certifico. 

 

 
 

 
 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
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