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Carlos Enrique Espinel Salas, referente al 17 124-2013-00 1 4.

Atentamente,

AIDA Firmado
diqitalmente por

SOLEDAD Rr"on solrono
GARCIA , GARCIA BERNI

BERNI
Fecha:2020.07 .27
1 l:37:40 -05'00'

Dra. Aida Garcia Berni
Secretaria General

AGB/jdn



ConrE
CoNsrrrucroNAL Scnttncia No.85-14- pn$Efi,t[TA.FiA
DEL ECUADOR

Quito D.M., ll de marzo dc 2020

Jueza ponente: Dra. Teresa Nuques M n.rGL:8t ER,At

cAso No.8s-14-EP

EL PLENO D[ LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJf,RCICIO DE SUS ATRTBUCIONf,S CONSTITUCIONALES Y LEGALES

EXPIDE LA SIGUIENTE

Sentencie

Tcma: En la presente sentencia se analiza la vulneraci6n dcl derecho a la tutela judicial efcctiva
y el dcrccho a la delbnsa. Adicionalmente Ia Co(e realiza un pronunciamiento respecto del

retardo irrjustificado en la adrninistraci6n de justicia, evidenciado en el proceso; y dicta medidas

de reparaci6n.

Anteccdcntes Processles

1ltl'

x.
r1

i,,

1. Con escrito de I de agosto de 2013 presentado antc el juez Quinlo dc'l'rinsito de

Pichincha. el seflor Carlos Enrique l-,spinel Salas rrianifbstd haber prcsentado hace miis

de cuatro ailos una accidn de protecci6n en contra del Consejo de la Judicatura por

considerar que ha sido separado de la instituci6n de manera injusta, ilegal e

inconstitucional, al cargo de auxiliar 2 del Juzgado de Carantias Penales de Pichincha,

alegurdo que no han sido despachados sus escritos y pretensiones.

Mediante providencia de 04 de septiembre de 2013, e[ Juz"gado Quinto de Trftrsito de

Pichincha indicd que la demanda * la que hace referencia el accionante no ha sidc
entregada mediante inventario al actuario actual "...se desprende que ha incurrklo_ en

incorreccidn en la tramitscifia de la presente cousa, esto es al no haber entregadoy dada

el trdmite de tey conespotdienle , por mds cle tres aiios (..,) se dispone camwtitar a lu
Direcciin Provinciul de Pichincha del Cansejo de la Judiccrtura, a fin de que dicha
drgano sustancie el procedimiento administralivo paru la imposicirin de sanciones."

El Juzgado Quinto de Trinsito de Pichincha el ?5 de septiembre de 2013 sefrald que frente

a la imposibilidad de contar con el original o copia de Ia demanda de *cci6n de protecci6n

planteadn y, con la finalidad de reponer la misma; bajo prevenciones de ley se dispone

que el dia 1 0 de octubre de 201 3 comparezca el accionante y lonnule de manera oral su

demanda. En el dia y hora seflalado compareci6 el accionante.

El juez Quinto de Trdnsito de Pichincha, el 06 de novicmbre de 2013 mediante auto

resolvi6 dcnegar la acci6n de proteccidn propuesta. Respecto de esta decisi6n el

accionante interpuso recurso de apelaci6n,

La Sala Penal de la Corte Provincirl de Justicia de Pichinch*, mediante senlencia del 9

dc diciernbre de 2013 afirm6 quc: "e/ recuruente no especilicil, caando (sic) darrde tsic)
o en que (sic) momento procesal administrativo la autoridad clemandada violentd su

tlerecho, nrcno,rcah(t, disminuyd o anuld sr/ g'od€ o eiercicio, violentando l* nawa
constitttciotrul aplicuble y cual (sic) /ue el hecho espectfico, can lo que sc tnrta
improcetlente la acci$n, maleria de la reclamacidn pues no existe violocifln de derqcha*

constitucionales camo delermina el numeral I del Art. 42 de la Ley Orgdnim de

t

3.

4.



8.

9,

Garantias Jurisdiccionales"; y en
apelaci6n interpuesto.

Sentencia No. 85-14-f,P120

Jueza ponente: Dra.'l'eresa Nuques Martfnez

su parte resolutiva decidi6 rechazar cl recurso de

6. El l0 de enero de 2014, el accionante present6 acci6n extraordinaria de protecci6n en
contra de la sentencia de segunda instancia, adoptada el 9 de diciembre de 2013.

7. El 24 de junio de 2014, la Sala de Admisi6n de la Corte Constitucional, resolvi6 admitir
a trimite la presenle accidn extraordinaria de protecci6n.

En virtud del sorten, correspondi6 el conocimiento de la eausa a la Dra. Tatiana Ordefiana
Siema, quien avocd conocimiento de la causa el 6 de abril de 2018 en calidad de jueza
sustanciadora y solicitd a los jueces demandados que presenten un informe debidamente
motivado sobre los argumentos que fundamentan su demanda; el que {ire presentado el
l9 de abril de 2018.

El 05 de febrero de 2019 fueron posesionados ante el Pleno de la Asamblea Nacional, las
juezas y jueces constitucionales.

10. De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesi6n
de l9 de marzo de 2019, la sustanciacidn de la prescnte causa correspondi6 a la jueza
constitucional Teresa Nuques Martinez, quien avocd conocimiento el dfa ?7 de enero de
2020.

lL Alegationes de las partes

De la parte accionante

ll. De la revisi6n de la demanda presentadao se observa que el accionante indica que se ha
vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, al debido
proceso, a la defensa y a la seguridad jurldica contenidos en los articulos ?5; 76 numeral
7 literales a), b) y c); y 82 de la Constituei6n. Aden'tris rlice que se vulneraron los artfculos
I0 de la Declaraci6n Universalde Derechos Humanos; y l4.l delPacto Internacionalde
Derechos Civiles y Politicos, y 8 de Ia Convencitin Americana sobre Derechos Humarros.

12. En lo principal indica el accionante que ingres6 su demanda de acci6n de protecci6n el
20 de agoslo de 2009, por sorteo correspondid al Juzgado Quinto de Trinsito de
Pichincha, la que no fue calificada, y no ha recibido ninguna notificacion. Dice que reciin
en septiembre de 2013 fue notificado, concedidndole el tdrmino de 05 dias para que
presente copias de los escritos y documentos presentados dentro del proceso. A su
entendsr de esta forma se lo dej6 en indefensidn.

13. La pretensi6n del acoionante es que se declare la nulidad de sentencia de la Sala Penal de
la Cortc Provincial de Justicia de Pichincha de 9 de diciembre de 2013, se reconozco su$
derechos vulnerados y se Io reintegre de inmediato a la Funcidn Judicial a su cargo de
auxiliar 2 del Juzgado Octavo de Carantias Penales de Pichincha.
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De la parte accionada

14. A fojas 6l -63 consta el informe presentado por los doctores M6n ica Etravo Pardo. Narcisa
Pacheco Cabrer4 juezas titularcs y Cabriel Lucero Montenegro, juez encargado de la
Sala Unica Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha quienes sefralan en lo
principal qoe es lajudicatura anterior la que ha incurrido en un retardo injustificado y que

no ha sido entregada toda la docunrentacidn rnediante inventario al actuario de esta
judicatura.

15. Indican adcmds que de la revisi6n de la demanda se observa que a trav6s de esta accidn
constitucional el accionante solicit6 que se rcvise su situaci6n laboral. Agregan que sin
tencr clcmentos necesarios para calificarla. No sc espccific6, cu6ndo, en qu6 mornerlto
procesal administrativo la autoridad dernandada violent6 sus derechos, con lo que se torn6
improccdcnte la acci6n, pues no existi6 vulneraci6n de sus derecltos constitucionales.

16. Sefralan que se emiti6 la sentencia de 09 dc diciemtrre de 2013 en concordancia con los
presupuestos establecidos en los aftfculos 40 y 4? numerales I y I de la [.ey de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Procursduria Ccneral del Estado

17, El Ab. Marcos Arteaga Valenzuela, cn calidad de director nacional de Patrocinio,
delegado del Procurador Genual del Estado, mediante escrito de 20 de abril de 201S

compareci6 seflalando casilln constitucional.

III. Competencia

18. El Pleno de la Corte Constitucional cs competente para conocer y resolver la presente

acci6n cxraordinari* de protecci6n de conformidad con lo previsto por lcs articulos $4
de la Constitucidn, 58 y siguientes de Ia Ley Orginica de Carantias Jurisdiccionales y
Control Constitucional (en adelante, "LOGJCC''),

IV. An{lisis del caso

19. El articulo 94 de Ia Constituci6n scfiala: "La sccidn ex*aevdinaria de proteccihn
procederci cofitra sentencias o qulos delinitivos en los aue se hcv*,Fi,olada por aecidn a
otttisidn dereehos r#gnopi$oq en la Constitucidn. y se interpordrd ante la Carte
Constitucionol (...)" (dnfasis afradido). Por su parte, el articulo 58 de la Ley Orgdnica de

Carantfas Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que "La accidn
extraor<linaria de proteccion liele ogr* pbialo ln oroteccidn de los dereehos
constitucionales v deb(dg nrocs{o en senleac/rlq,r,,#ulggde,finitivos.-resoluciones con
fuerza de sentenci{t, en los sue se" 4"qvun vlglaiq aq accidn u W#iqid( derechas
reconocidos en la Constitucidn " (6nfasis afiadido).

&ri,
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Pnrtrlemas juritlicos planteados:

20. EI legitimado activo dentro de la presente acci6n enumera como vulneradr:s una serie de

derechos constitucionales, asi como algunos contenidos en instrumerrtos intemacionales;
no obstante su principal alegacidn gira en torno a una supuesta vulneraci6n del derecho a
la defensa y a la tutela judicial efectiva al no haberse dado trrlmite a la demanda de accidn
de proteccidrn presentada en el ailo 2009; sin enrbargo indica que la dccisidn vulneradora
de sus derechos es la ernitida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha el 9
de diciembre de 2013. Dn aquel sentido, esta Corte Constitucional deternrinar6 si se

respetaron y garantizaron estos derechos constitucionales.

lLa sentencia impugnada dictada por la Sala Penal de la Corte Provincial de
Pichincha, el 09 de diciembre de 2013 vulnera el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva imparcial y expeclita contenido en el articulo 75 de la Constituci6n
de la Repribliea?

21. nl arliculo 75 de la Constituci6n dispone: "Toela persona tiene derecho ul acceso g,rutuito
a la.iusticia y a la tulela efectiva, imparcial y exp*dita rJe srs derechos e intereses, con

su.jeci(tn a los principios tle inmediacidn y releridad; en ningiln caso quedard en

inde./ensidn. El incutnplimiento de las resolaciones judiciales sard suncionerda por la
ley".

22, En ustc contexto. la Corte Constitucional ha desarrollaelo et contsnido de la tutela judicial
efectiva y al hacerlo ha sostenido consistentenrente que esta se conrpone de tres
supucstos. a sa['rer: l. E,l acceso a la adrninistraci6n de justicia; 2. La obserlancia de la
debida diligencia; y^ 3. La ejecucion de la decisidn. Como parte de la tutela jucticiat

e fectiva. se rceonoce a las parles el derecho a obtener una soluci6n al conl'licto, csto es

una sentencia que resuelva sotrre el fondo de la controversia dc nlanera nrotivarla. I

23. F.sta Corte verifica que rln un printer nlomento ha sido corrrprobado gue no se ha darJo

tranrite a la denmnda presentoda por el accionante que nranihesta fue presentada en el
afro 2009. Sin embargo, con la providencia que consta a fbjas 6 del cuademo de primera
instancia, de 4 de septiernbre de 2013), eljuzgado reconoce que ha existido "incorrerciin
tn lu tnmtittttitit de lo prcsente utuse", p<lr lo que se dispone oficiar al Consejo de la
.ludicatura: asi como consta a ltrjas 20 la providencia de 25 de septiembre de 2013 donde
cl juez expresa la irnposibilidad fisica de contar con cl originirl o copia de la accion de
protcccion planteada por el accionante, y con la firrrliclail de teponer la misr,rra dispone la

comparecencia del accionante.

14. De acuerdo a lo expuesto. en relaci6n al parArnetr* de acceso a la jr"rsticia, se demuestra
que si bien cl accionantc no tuvo acceso al mon:ento de presentar su dernanda, lo que, sin
duda, dcbcrii ser ilrr.estigado y de ser necesario sancionado por las autoridad*s
compi:tcntesl no es nrerlos cierto que el Juzgado Quinto de Trrinsito de Pichincha, cuando
tuvr: cot)ocitniento dcl liecho. al haberse percatado del error prosigui6 con el trimite de

I Corte Constitucional del Ecuador Sentencia N'. 1943-12-EP/19.
1 "...se desprende que ha incunido en incarreccidn en la tramitacidn de la presente cdusd, eslt) es al na
huher enlregudo y dado el ttimite de lep,correspandiente , por mds de lres aiios (...) pctr lo que al amparo
de lo previsto en el articulo 1.1 I numerul 3 del Cddigo Orgdnico de la llncirin.ludicial, se dispane
commticar a la Direccidn Pravint:i$l (le Pichincha del C<tnsejo cle la Judicatnru, a./in de gue dicha bgano
suslancie el proceclirniento adrnifiistr$tivo para la imposici6n de sancione.s. "
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lueta poncnte: I)ra. l'eresa Nuques Marti LiA-tu'

la acci6n dc protcccitn, lrasta cluc sc adoptri una decisidn en el caso, sin que sc pueda

afirntar quc' eristio vttlnuaciOn a este derecho en el prirner momento' por parte de la

judicatura que ertpead a aetuarconforme consta en el auto de 4 de septielllbre de 2013.

ya citado.

25. Sin embargo. de la re!'isi6n integral del cxpctJicntc sc qbserla quc pesc a que el

accionantr (uvo la opr"rrlunidad clc acceiler y activar el proceso collstituciol)al de acci6n

de pr6tecciirn cc,r:fonle consta de los &nttcedentes ant*s cxprcsados. intcrpr:nir:tdo

,*r,,r.o tlc apelacitin tle la scntencia ile primera instancia. ,v postcrionlente al:ci6ll

extraorrJinaria de proteccitn" no se ptrede desconocer que en el proceso existi$ un rettrdo

injustilicatlo cn la administraci6r de justicia.

26. Asi, lo hr expresa<Jo la Curte Constitucional. de acucrdo con el segunclo parametro. los

opcradores dr. justicia deber ac.tuar con sujecidn al principio de la dcbida diligcncia para

rcsolvcr el caic, pucslo a su c6pocimicnto. "la "debirtu tliligencia", .te reliere u la

trt.tttac,i6n pr(]nta l.proliia p$r fort( tlt lus uutttritludes.iuristli<'t'ionolcs: eslo (s, trn tttt

ticntprt ruiotmhla titorrio trontite a ltt t:atsu con apego a lu nonntttirl.l !,erli!rcfit€, t'on el

shitto da lor eleitivn proteu'i(tn u los ieret'hos r interc.se't de lrts Ttarlcs." 
j

27. por 16 tanto. rcspccto a la posiblc vulnertcitin al parltmc:tro dc debida diligencria del

derecho a la turela jutlicial eicctivo. no se obse rvan por pflne del accionante, alegaciones

concreta5 rcspccro de la judicatura cmisora dcl acto jurisdiccinnal impug'nudo: sino dc Ia

judicatura anterior" que no tuvo la acuciosidad treccsaria para la ststanciaci6n de la

presente acci6n.

28. A6icionalmente. se desc*rta el estudi$ de una eventual lesi6n al par{metro de ejecucion

de las decisiones iudiciales. en la merlida de que los argumcntos del accion*nts no se han

centrado en este Punto concrelo.

29, En conseguencia COIrt{} sr: d*jti expresado cn linea*s-anterioret, esta.Co$e Si.bisn no

observa r,ulneraciones aIderechn a la tutela jurjicial efectiva en la accidil de protee*i0n a

partir dc su tramitaciin - inie iada en el afro ?013 - si e.tistiria vulncracidn tr e$te dBretho

Ln raz6n del injustifrcado retardo en el que se dio inicio a la misnra, confomre los

antecedentcs sefialados en los pdrrafios I y ?; es decir el lapso que colre desde el afio ?009

Irasta el 4 {e septiembre ele ?013, en que efectivamenle comenzd a tranritarse $u cau$a'

l[,a sentencia impugnada, vulnera el dorecho constitucional al debido proceso en Il
larantia de h deisnin contenirla en cl artfculo 76 numeral 7 literales a), b) y cX

30. El derecho a la defensa previsto en el art(culo 76 numeral ? de la Constitucidn de la

Repirhlica, establecen g[rflntlas minimas, asi como las condiciones de carActer susiantivo

y piocesal que deben gozar las personss dentro de un detcrminado proceso paraasogurer

irn resultaclo iusto, eqtiitativo y iihre de arbitrariedades. En su parte peftinente, el articulo

76 de la Constitucion establece lo siguiente:

Art. 76.- En toelo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de

cualquier ollen, ie asegurard il eterecha al debido proceso que incluird las

.\igttienl es g,urunt ias hdsicas 
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3 Corte Constitucional del tscuador, sentcncia N". 364'16-SEP-CC, caso No. l4?0'14-nP



Sentencia No. E5-14-f,p120
Jueza ponente: Dra. Tercsa Nuques Martinez

7. El derecho de las personas a ladefensa incluird las siguientes garantias:
a) Nadie podrd ser privudo del derecho a la clefeisa en ninguna

etapil 0 grado del procedimiento.
h) Contcr con el tietnpo y con los meclios adecuudos para lu

prepuracirin de w defensa.
e)Ser escuchada en el momento rtporluno y en igualdad cle condiciones.

31. Respeeto de este derecho la Cnrte Constitucional ha dicho que se vulnera el derecho a la
defensa de un sujeto procesal euando existe indefensi6n; eito es, "cr,Mndo se le impide
comparecer al praceso o a rma diligencia determinante del misnto, a efectos tle justilicar
sus pretensiunes: a, caando pese a huber comparecido, ntt ha contado con el tiimpo
suficiente parq preparor una defewa tdcnica otlecuada; a igualmente cwtrulo, en r*i6n
de un octo u omisi6n, el suieto procesal, no ha poditlo hacir uso de los metanismos de
defenso que l[eJ faculta la tey, en aras de jwtificar sus pretensiones, cono por ejemplo,
presentar prttebas, lmpugnar una resoluciiln, etc. De mido que esta indefensidn,Teviene
en un proceso iniuslo y en utta decisidn con serio riesgo de ser parcializacla y no
corresponder con los derechos y Strincipios constilucionales,,.4

32' El derecho al debido proceso en la garantia del derecho a la defensa es un medio de tutela
dentro de un proceso judicial que consiste en la posibilidad de que el accionante dentro
de una causa tenga acceso a exponer en forma oportuna todas las situaciones de hecho y
de.derecho que respaldan sus pretensiones maieriales y juridicas ante las autoridades
jurisdiccionales competentes. De tal forma que a su vez se garanticen los principios de
igualdad de las partes y de contradicci6n, para que finalmente las partes obt*ngun oru
decisi6n motivada.

33. La Corte Constitucional ha seflalado que el numeral 7 del articulo T6 de la Constitucidn
consagra las garantfas del derecho a ls defensa. Entre ellas, el literal a) "Nadie pailrii 5er
privada del derecho a la defensa en ningunq etapa o grado del procedimiento,i. Hl titeral
en menci6n rsmarsa uno perspectiva temporal y gradual, 

"on 
e[fin de que el derecho a la

defensa, con todas las ganurtia$ que lo constituyenr no pueda verse afectado
absolutamente en ning[rn momento de un proceso.J

34. E'l accionante basa su ergumento en que al no haber sido atendida su demanda presentada
en el aflo 2009 se vulnsr6 su derecho a la defensa; sin embargo como qued6 demostrado
en p6rrafos anteriores, si bien la judicatura reconoci6 que fue extraviada la
documentaci6n que corespondfa, cuando se solicit6 la comparecencia del accionante y
este acudi6, se dio trdmite inmediatamente I su deman<ta.

35. De la lectura integral del proceso se observa gue nos encontramos frente a una accidn de
protecci6n con dos instancias; que en el ncto jurisdiccional impugnado se negaron las
pretensiones del accionante por considerar que no existi6 vulniraci6n de iere"hos
constitucionales. sin embargo, pese a que la decisi6n impugnada es la de *grt;;.
instancia, de lo expuesto no $e observa que exista atgrrn*ntoilguno esgrimiao ["i *f
accionante en el que cueslione esta decisi6n, sino masBien la demora en el trAmite de su
demanda.

d corte constitucional del Ecuador, senrencia N,. 3gg-16-sEp-cc, caso N." 039g-l l-Epr Corte Constitucional del Ecuador, senrencia No. ??0-13-Ep/19



ConrE
CoNsrlrucroNAL
DEL ECUADOR Sentencia No.85-14-

Jueza ponente: Dra. '['eresa Nuques M

36. Si bien se verifica un retardo en la sustanciscidn de la cau q ello fue rcconocido por el
Juzgado Quinto de Trdnsito de Pichincha, segin obra a fojas 6 del cuaderno de primera
instancia con providencia de 04 de septiembre ae ZO t I (citado en pdrrafo 2); razon por la
ctral procedi$ a dar tr6mite a la referida acci6n y puso en conocimien(o de lo sucedido al
Consejo de la Judicatura.

37. Respecto de la alegaciiln del accionante de no contar con el tiempo y los medios
adecuados para la prcparacidn de la defensa, de la revisi6n del expediente se observa que
este comparecid a la judicatura cuando fue convocado, present6 todas las alegaciones que
consider6 necesarias, asi como interpuso el recurso dc apclacidlr de la sentencia de
primera instancia. por tanto, no se verifica que al accionante se le haya impedido ejcrcer
su derecho a la defensa.

38. Adicionalmente conto se observa, de la documentaci6n que obra del proceso. el
accionante reduce la argumentaci6n de la presunta privacidn a la defensa, en lo que estima
cotno no favorable a sus intereses por parte de la Sala al momento de resolver. Se precisa
que ssta consideracidn, no constituye una razdn suficients para convertirla en atentatoria
del ejercicio del derecho a la defensa.

39. De este modo, los argumentos del accionante no denrusstran fehacientemente, ni
evide*cian de manera alguna, un trato difercnciado que suponga privacidn del derecho a
la de&ns4 que, por demds, se observa que ha sido garantizado, tento en primera corno en
segunda instancia, fue escuchado, siendo atendidos sus argumentos en igualdad de
oportunidades y condiciones. En consecuencia, est& Corte no evidencin vulneracidn del
derecho a la defensa.

Considemcioncs adicionsles

40. De acuerdo a lo seftalado en el art{culo 8S de la Constitucidn, la accidn de proteccion
tendrii por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la
Constituci6n, y podrd interponerse para proteger los derechos que pudieren ser
amenazados o vulner*dos par cualquisr acci6n u omisi6n de 6rgano priblico o de un
particular. Esto se ve complemontado con la Ley Orgfnica de Carantias Jurisdiccionales
y Control Constitucional, que en rclaci6n a esta acci6n, sefiala que su objeto es el amparo
directo y eficaz de los derechos reco*ocidos en la Constituci6n y &ctados intemacionales
sobre dersehos huntanos, gue no estin amparados por ofias garantlasjurisdiccionales.

41. Asi se evidencia que la accidn de protecci6n e$ un procqso diretto y eficaz, sujeto por
ello a varios principios procesales; enlre ellos el principio de celeridad, contempladoen
el articulo 4 numeral I I letra b) de la Lcy Org{nica de Carantias Jurisdiccionales y
Control Constitucional.

42. Concordante con las disposiciones refercntes a la acciSn de protecci6n y su trrimite bajo
el principio de celeridad. en los in$fumentos internacionales ratificados por el Ecuador
se encuentra lo siguiente: el articulo I nrimero t de la Convenci6n Americana sobrc
Derechos llunranos que prescribe el derecho de toda persons a ser ofda, con las debidas
garantias y dentro de un plazo razonable; el art{culo 25 de la referida Convenci6n prevd
el derecho a ser juz4ado sin dilaciones injustificadas; el articulo 9 n&mero 3 del P*cto
Internacional de Derechos Civiles y Polfticos que reconoce el derecho a ser juzgado
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denlro un plaeo razonable; y el articulo 14, nitmero 3, letra c) ibidem que tambien

reconoce el derecho a serjuzgado sin dilaciones indebidas.

43. En el an6lisis constitucional del proceso objeto de anilisis, se advirti6 una vulneraci6n

del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita por el retardo injustificado

en el triimite dado a la acci6n de protecci6n; se hace necesario enfatirar que se evidenci6

negligencia por parte de la judicatura que conoci6 en un primer momento la demanda,

44. tjn este sentido, la Cone Constituoional ha seilalado en su jurisprudencia que cuando sc

advierla una vulneracidn de derechos constitucionales; la reparaci6n integral, adernds de

constituirse en un mecanismo de protecei6n, se constituye en un derecho constitucional,

cuyq objctivo es que los derechos que fueron vulnerados, sean reparados a travds de

medidas que procuren ubicar a la persona en una situaci6r: similar o igual a la que tenia

previo a la vulneraci6n de derechos. "En tal senlido, a e.fecto de deterntinctr las nrcdid*s

de reparaciin mtis odecuadas y pertinentcs, el Organismo considera oportuno

reflexbnar sobre las presupuestos focticos msterict del litigio con$titucional, los

ant*cedenles procesales y lu pretensi6n clel accionante al .farmular la presente accihn

extrilordinaria de proteccidn. "6

45. Adicionalmente se ha pronunciado tambidn respecto a que las medidas de reparaci6n no

consisten 0nicamente en la declaratoria de dejar sin efecto el fallo impugnado, sino que

deber:i refrrime a la situaci6n juridica que esto ha ocasionado aljusticiable. Sefrala que

"{as medklas de repuracifin que adapte un juez unayez que ha iclenti/icadtt y declurado
la yulneraci$n de un derecho constitucional deben estar encawincdas a reparar de

ntanerc, integral el mismo; inclxso ser consecuenles can el daiia materi*l e inmaterial
generatla"?. Adicionalmente, este Organismo ha indicado que "/a senlencia debe ser

consiclerada como una/orma tle reparaciin'8.

46. En este caso! la vulneraci6n del derecho a la tutela judicial efectiva proveniente del

retardo injustificado en la tramitaci6n de la acci6n de protecci6n se ha producido con

anterioridad a la emisidn de la decisi6n impugnada. Dado que la trasgresidn del derecho

se origina exclusivamente en tal omisi6n y una vez que se ha tramitado dicha garantia
jurisdiccional, la Corle considera inadecuado reparar al accionante con la invalidez de la

actuaoi6n que impugna. Por tal razdn, la emisi6n de la presente sentencia debe ser

considerada como una fbnna de reparaci6n.

47" Errores procesales como los descritos en ests sentencia constituyen una negligencia por

parte do los operadores de justicia. Por esta razdno se llama la atenci6rt a quienes fireron

los causantes de este retardo; en virtud de Ia imposibilidad por parte de esta Corte dc

identit-icar a dichos opcradores judiciales, coresponde al Consejo de Ia Judicatura
hacerlo.

48. Adicionalmente es necesario garantizar que el hecho no vuelva a generarse. La garantia

de que el heeho no se repita tien* como fin que ante la vulneraci6r de derechos

constitucir:nales por un detenninadcl acto u omisi6n, se asegure que estos heehos no

vuelvan a generarse. Esta medida reparatoria, a criterio de esta Corte, cs simb6lica, en el

scntido de que se exterioriza el compromiso del Estado de ser garante de los derechos

6 Sentencia No. 364-16-SDP-CC, caso I470-14-EP.
7 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N'. 005- l7-SEP-CC, caso No. 134 I - I 3-liP
8 Corle Constitucional del Dcuador. sentencia N'.576-13-EP/20s
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constitucionalcs, y por ende promover su efuctiva protecci6n conforme Io manda la
Constituci6n de la Repirblicae

v. Decisi6n

En mirito de lo expuesto, administrando justicia constituciolral y por mandato de la
Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador. cl Pleno dc la Corte Constitucional rcsuclve:

l. Aceptar la accidn extraordinaria de protecci6n planteada y declarar la
vulneraci6n del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcialy expedita en
el proccso constitucional N', 0461-2009-C.R. y N'. 014-201 3, por la dernora
injustificada en el triirnite.

2, Como rnedidas de reparaci6n integral por la vulneraci6n del derecho a la
tutela judicial efectiva delaccionante se dispone:

a) Considerar que esta sentencia es por sf una fonna de reparaci6n.

b) Llarnar la atenci6n a los operadores de justicia que ocasionaron el retardo
injustificado en la adrninistraci6n de justicia; para el efecto corresponde al
Consejo de la Judicatura su idcntificacidn.

c) Disponer que el Consejo de la Judicatura, por medio de su represenhnte
legal, ofrezca disculpas pirblicas al sefror Carlos Enrique Espinel Salas por
el retardo injustificado en haber dado trdrnite a su demanda. Las disculpas
priblicas deber[n ser publicadas, en un lugar visible y de fAcil acceso de la
prigina principal de su portal web institucional, por el tdrmino de 30 dias.

d) Disponer que el Consejo de la Judicatura exhorte a los jueces que tienon
competencia Sara conocer garantia.s jurisdiccionales de la obligaci6n que
tienen de dar trdmite pret'ercntc, rigil y cclcre a estos procesos, asf como
rccordartes la debida acuciosidad y diligcncia con la que deben actuar al
conocer las demandas de garantias jurisdiccionales; knrbidn la
responsabilidad que su incorrecto proceder €n este-tem& puede acarrear. El
Consejo de la Judicatura deberi informar sobre el cumplimiento de esra
medida a la Co(e Constitucional, dentro del tirmino de reinta dias. Para tal
efecto, la Secretaria General de lo Corte Constitucional deberi oficiar al
Director General de dicho organismo con copia 0til de la presente sentencia.

Disponer la devoluci6n del expediente aljuzgado de origen.
Notifiquese y arch(
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Rerdn: $iento For d, que Ia Sentencir que anb*tde fir aprobada pot el Plcno de la Corto

Constituclonal con nueve vstos a favor, de lu Jtrpcw Conrtituclonalcp Karla Andrade Quwedo,
Ramiro Avils Ssr$amar[a, Carmen Conal Ponco, Agurdn Grijalva Jlrdnea Entique Heiter{a

Bonnet, AIi Lozada Prado, Teress Nuques Mutlnpa Danisla $nlazar Marln y Herndn $algndo

Pesantes, en sosidn ordinrria de rni€reoles I I de mrrzo ds 2020.- [o oertifico.
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nlZON.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el dfa lunes
diecisdis de marzo de dos mil veinte, luego del procesamiento de las observaciones recogidas en
la sesi6n respectiva. Por tratarse de una sentencia que se estaba procesando en el momento en que
se decret6 el estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia de COVID-I9, la suscrita
procede a sentar laraz6n en la presente fecha.- Lo certifico.-
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NOTA.- La presente sentencia y otros documentos inherentes a la causa, pueden consultarse en

la pdgina web de la Corte Constitucional del Ecuador:

https://portal.corteconstitucional.sob.ec/FichaCausa.asox?numcausa=0085-14-EP
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