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SENTENCIA N.° 005-16-SEP-CC

CASO N.° 1221-14-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción ha sido propuesta ante la Sala Especializada de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, por
Francisco Israel Guzmán Buitrón, fundamentado en los artículos 94 de la
Constitución de la República, 60 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y deduce acción extraordinaria de
protección en contra de la sentencia del auto del 13 de junio de 2014, dictado por
la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia.

El 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo
dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

La Secretaría General de la Corte Constitucional de acuerdo a lo establecido en el

segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del
numeral 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional certificó el 06 de agosto de 2014, que no se ha presentado
otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Corte Constitucional a través de la Sala de Admisión, considerando que la
presente acción extraordinaria de protección sometida a juicio de admisibilidad
reúne todos los requisitos establecidos en los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mediante auto dictado el
18 de diciembre de 2014 a las llh06, admitió a trámite la acción.

La Secretaría General de la Corte Constitucional mediante memorando N.° 106-

CCE-SG-SUS-2015 del 21 de enero de 2015, de conformidad al sorteo efectuado
por el Pleno del Organismo, en sesión ordinaria de la misma fecha, remitió el
expediente al juez constitucional sustanciador, Alfredo Ruiz Guzmán, a fin de que
continúe con el trámite de la causa y mediante providencia del 05 de octubre de

^^^045 a las 15h45, avocó conocimiento de la presente acción extraordinaria de
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protección.

De la demanda y sus argumentos

El legitimado activo en lo principal, manifiesta que la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,
fijó el 12 de junio de 2014, para que tenga lugar la audiencia oral pública y
contradictoria de casación, que por derecho le asistía, por cuanto interpuso el
recurso acorde a lo señalado en el artículo 350 del Código de Procedimiento
Penal.

Señala que "en el día y hora señalados para tal efecto, concurrió su defensor, Dr.
Diego Fernando Chimbo Villacorte -quien venía interviniendo desde la
tramitación del proceso en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pues fue
quien sustancio el recurso de nulidad interpuesto, en contra de la sentencia del
Tribunal de Garantías Penales de Pichincha- para sustentar de manera oral el
recurso de casación, pero la mentada Sala no lo dejó intervenir y declaró
abandonado el recurso bajo el arbitrario criterio que el único abogado autorizado
era el Dr. José Moreno Arévalo, a pesar de que el profesional del derecho, Diego
Fernando Chimbo Villacorte, también estaba autorizado como mi defensor, pues
en audiencia pública ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha lo autoricé
como uno de mis abogados, siendo así que la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha lo dejó intervenir para sustentar el recurso de nulidad interpuesto
(sic)".

De esta manera, expresa el demandante, que la Sala Especializada de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en el
auto impugnado, textualmente, señalo:

SEGUNDO: Una vez que se ha cumplido en la sustanciación del recurso de casación con
los requisitos previstos en la ley, garantizándose el cumplimiento de las garantías
constitucionales del debido proceso, de derecho a la defensa e igualdad de las partes,
atenta la razón actuarial que antecede, y al no haber concurrido el recurrente Francisco
Israel Guzmán Buitrón, ni su abogado defensor debidamente autorizado, pues se debe
indicar que el citado ciudadano autoriza al abogado José Moreno Arévalo, quien está
debidamente legitimado para comparecer a fundamentar en la audiencia dentro del
recurso de casación, no así el abogado Diego Fernando Chimbo Villacorte (Villafuerte
consta del acta de la Corte Provincial), quien compareció a la audiencia señalada poreste
tribunal (...).

TERCERO: Ante tal circunstancia, y a falta de comparecencia del recurrente a la
audiencia, dejó implícito el ánimo de no ejercer su derecho a la defensa consagrado en el
artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, como una garantía
fundamental del debido proceso, impidiendo que este Tribunal en cumplimiento de los
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principios de imparcialidad, inmediación y concentración establecidos en el Código
Orgánico de la Función Judicial, resuelva el recurso.

De lo transcrito -manifiesta-, se evidencia que la Sala de la Corte Nacional
conocía a plenitud que el abogado Diego Fernando Chimbo Villacorte, estaba
autorizado como su defensor, no solamente por la advertencia que hizo
formalmente previa a la instalación de la audiencia, sino porque personalmente
leyeron la sentencia emitida por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en
la que los jueces que la emitieron al redactarla identifican como defensor
debidamente autorizado al mencionado profesional del derecho.

Establece a su criterio que "es arbitrario que ante tal circunstancia, los jueces de
la Corte Nacional de Justicia, manifiesten que he dejado implícito mi ánimo por
no ejercer el derecho a la defensa cuando mi abogado defensor estaba presente en
la audiencia, quien vale decir se vio obligado a ofrecer poder o ratificación -pese
a estar plenamente autorizado- al verse impedido de sustentar el recurso de
casación".

Finalmente señala que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y el
debido proceso en la garantía básica de la defensa.

Petición concreta

El accionante expresamente solicita que: "Se resuelva la acción extraordinaria de
protección y se declare la vulneración de sus derechos".

Argumentos de la parte accionada

Los jueces de Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, pese a ser debidamente notificados, no
han presentado el informe requerido.

Terceros interesados

Los terceros con interés pese a ser debidamente notificados, no han presentado el
informe requerido.

Procuraduría General del Estado

La Procuraduría General del Estado, pese a ser debidamente notificada, no ha
resaltado el informe requerido.

www.corteconstitucional.gob.ec
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Decisión judicial impugnada

Parte pertinente del auto del 13 de junio de 2014, dictado por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia:

SEGUNDO: Una vez que se ha cumplido en la sustanciación del recurso de casación
con los requisitos previstos en la ley, garantizándose el cumplimiento de las garantías
constitucionales del debido proceso, de derecho a la defensa e igualdad de las partes,
atenta la razón actuarial que antecede, y al no haber concurrido el recurrente Francisco
Israel Guzmán Buitrón, ni su abogado defensor debidamente autorizado, pues se debe
indicar que el citado ciudadano autoriza al abogado José Moreno Arévalo, quien está
debidamente legitimado para comparecer a fundamentar en la audiencia dentro del
recurso de casación, no así el abogado Diego Fernando Chimbo Villacorte (Villafuerte
consta del acta de la Corte Provincial), quien compareció a la audiencia señalada por
este tribunal (...).

TERCERO: Ante tal circunstancia, y a falta de comparecencia del recurrente a la
audiencia, dejó implícito el ánimo de no ejercer su derecho a la defensa consagrado en
el artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, como una garantía
fundamental del debido proceso, impidiendo que este Tribunal en cumplimiento de los
principios de imparcialidad, inmediación y concentración, establecidos en el Código
Orgánico de la Función Judicial, resuelva el recurso.

CUARTO: En atención al principio de debida diligencia previsto en el artículo 172 de la
Constitución de la República del Ecuador, de celeridad previsto en el artículo 20 del
Código Orgánico de la Función Judicial, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo innumerado, posterior al 326 del Código de Procedimiento Penal, se declara el
abandono del recurso de casación interpuesto (...).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre
las acciones extraordinarias de protección que se presenten contra sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en atención a lo previsto
en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República.

En el presente caso, la Corte Constitucional conocerá y resolverá sobre la acción
extraordinaria de protección planteadaen contra del auto del 13 de junio de 2014,
dictado por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.
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Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

Previamente conviene determinar cuál es el contenido y alcance de la acción
extraordinaria de protección, definiéndose a esta como el mecanismo
constitucional de amparo, contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con
fuerza de sentencia, de las cuales se desprendan vulneraciones al debido proceso
u otros derechos constitucionalmente protegidos, por acción u omisión.

Por medio de la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional tiene
la facultad de analizar sustancialmente la cuestión constitucional controvertida y
de ser el caso, está obligada a declarar la vulneración de uno o varios derechos
constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación integral.

La acción extraordinaria de protección nace como una garantía jurisdiccional que
busca proveer una manera segura de resguardar derechos constitucionales que en
un proceso, pudiesen haber sido vulnerados por acción u omisión; sin embargo,
resulta preciso acotar que para la procedencia de esta acción, es necesario que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal,
salvo que la falta de interposición de los mismos no fuese atribuible a quien
ejerce la acción.

Problema jurídico

Expuestos los antecedentes de hecho y la naturaleza jurídica de la acción
extraordinaria de protección, corresponde a esta Corte establecer si existió o no
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al del debido proceso en la
garantía básica de la defensa.

Para dicho efecto y luego del estudio pertinente, la Corte procede a enunciar y
analizar el problema jurídico siguiente:

El auto del 13 de junio de 2014, dictado por la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de
Justicia, ¿vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso en la garantía básica de la defensa?

Previo a resolver el problema jurídico planteado, es necesario hacer referencia en
primer lugar, en términos generales, al contenido constitucional del derecho a la
tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía básica de la defensa, ~

acto seguido, emitir un pronunciamiento respecto de la existencia o no de ^\
ílneraciones alos derechos enunciados en el caso sub judice. \^$*

Av. 12 de Octubre

www.corteconstitucional.gob.ee
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Análisis constitucional

La Constitución de la República desarrolla en el artículo 75 el derecho a la tutela
judicial efectiva, estableciendo: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a
la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará
en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado
por la ley".

Dentro de la misma línea de protección, la Constitución de la República en el
artículo 76 numerales del 1 al 7, señala las garantías básicas que caracterizan al
debido proceso como: el cumplimiento de las normas y los derechos de las
partes, la presunción de inocencia, a no ser sancionado por un acto u omisión que
al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción, la manera
en que se obtengan las pruebas, el in dubio pro reo, la proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza y el
derecho a la defensa con sus garantías específicas.

En esta línea de ideas, respecto del derecho al debido proceso, la Corte
Constitucional ha señalado: "El debido proceso es un derecho primordial que le
asiste a las partes que se encuentran sometidas a un proceso judicial o
administrativo; por tanto, existen garantías que deben ser observadas y aplicadas,
con el objeto de que el proceso se constituya en un medio para la realización de
la justicia"1.

Como una de esas garantías específicas del derecho a la defensa, se encuentra el
derecho a que "nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa
o grado del procedimiento" así como a "ser escuchado en el momento oportuno y
en igualdad de condiciones" y "ser asistido por una abogada o abogado de su
elección o por defensora o defensor público (...)".

La Constitución de la República en el artículo 437, establece como un requisito
esencial de procedencia de la acción extraordinaria de protección la existencia de
violación, por acción u omisión, del debido proceso u otros derechos reconocidos
en la norma constitucional. Por tanto, el examen deberá centrarse en determinar
si efectivamente se produce tal vulneración en los derechos y garantías básicas
mencionadas en los párrafos anteriores en el auto impugnado, en las
circunstancias que menciona el accionante.

Respecto del problema jurídico, hay que detallar que el accionante establece en
su demanda de acción extraordinaria de protección, que su defensor, doctor.\#b1Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N."001-14-SEP-CC, caso N.°0830-09-EP.
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Diego Chimbo Villacorte, fue impedido de sustanciar oralmente el recurso de
casación planteado, por falta de legitimidad de comparecencia.

Ahora bien, se debe indicar que la Corte Constitucional ha señalado respecto del
derecho a la tutela judicial efectiva que:

(...) Este derecho garantiza el acceso a la justicia reconocido a todas las
personas, a fin de que estas puedan hacer valer sus derechos y establecer sus
pretensiones frente a los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de obtener de
estos una resolución fundada en derecho. En tal sentido, la Constitución ha
determinado como principios de la tutela judicial efectiva la inmediación y la
celeridad, así como la prohibición de que alguna de las partes quede en
indefensión (...)2.

En consecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva se sustenta bajo la
observancia de tres parámetros fundamentales: primero, el derecho a acceder
gratuita y efectivamente a los órganos jurisdiccionales; segundo, que estos
cumplan procedimientos mínimos, guiados por las garantías del debido proceso y
finalmente, que este brinde certeza de justicia, a través, de una resolución
fundada en derecho y debidamente motivada, la cual debe ser íntegramente
ejecutada. Consecuentemente, la inobservancia de uno de ellos, evidentemente
acarrea la transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva.

De lo transcrito en líneas anteriores y de la revisión del expediente se puede
señalar, que la materialización de la defensa técnica, se perfeccionó en la persona
del abogado Diego Chimbo Villacorte, al momento en que la autoridad
provincial toma en cuenta su representación a nombre del acusado en la
audiencia pública de sustentación del recurso de nulidad, constante en el acta de
dicha diligencia de fojas 20-36 del expediente de segunda instancia, constatada
por el secretario Luís Hernán Andrade Saeteros.

Del mismo modo, consta de fojas 39-53 la sentencia dictada por la Sala Penal de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que desecha el recurso de apelación,
en donde se toma en cuenta la fundamentación del recurrente, representado por el
abogado Diego Chimbo Villacorte, lo que implica, que se justificó la
intervención de dicho profesional desde la tramitación en segunda instancia de la
causa penal que por el delito de homicidio simple, se inició en contra de
Francisco Israel Guzmán Buitrón.

Esto implica que las intervenciones del acusado, a través de su defensor, abogado
|>o Chimbo Villacorte, estuvieron dotadas de legitimidad desde un momento f\

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N." 153-14-SEP-CC, caso N." 1540-13-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicol,
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procesal previo al de casación, más aún cuando en la presentación de dicho
recurso (foja 54) -el de casación-, si bien se lo hace a través de otro profesional
del derecho (abogado José Moreno Arévalo), Francisco Israel Guzmán Buitrón,
en calidad de acusado, no ha indicado expresamente el cambio de defensor, más
bien lo que ha operado respecto de la defensa técnica, es la suma de otro abogado
para ejercer su derecho a la defensa.

Si bien las partes han accedido al sistema de justicia en la tramitación de la
causa, al llevarse a cabo la audiencia de sustentación del recurso de casación, no
se ha cumplido con las reglas del debido proceso pues no se ha permitido
intervenir a un defensor que claramente ha venido ejerciendo la defensa técnica
del hoy accionante, pues como se ha indicado en los párrafos precedentes, su
intervención ha estado justificada desde la tramitación de la causa en segunda
instancia, por lo que, el auto impugnado, no ha enfocado el fundamento jurídico
frente a los hechos que respalden procesalmente la conclusión a la que han
llegado los jueces nacionales.

Respecto de lo cual, el sentido integral de la garantía del derecho a la tutela
judicial efectiva, va intrínsecamente relacionado con la tutela del derecho al
debido proceso y de la seguridad jurídica, puesto que, lo que se busca, es que el
juzgador garantice la vigencia de los derechos constitucionales a través de un
debido proceso en el que se aplique el derecho que le corresponde aplicar para
cada parte procesal, respetando los trámites preexistentes acorde a la naturaleza
de cada causa.

Ahora bien, como ya se mencionó en líneas anteriores, el debido proceso
constituye un derecho primordial que asiste a las partes, en cumplimento de las
garantías establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República, las
cuales no pueden ser inobservadas por el juzgador, pues esto conllevaría la
vulneración de derechos constitucionalmente reconocidos dentro de todo

procedimiento, sea judicial o administrativo.

En esta línea de ideas, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos señala:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Debemos señalar entonces que esta garantía, busca proteger el derecho de los
individuos, a que se resuelva el trámite en el que es parte procesal, con el ideal
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máximo de justicia posible, abarcando las controversias que se susciten entre dos
partes, sean ellas particulares u órganos del Estado y se refieran a materias que
estén o no en el ámbito de los derechos humanos y por otra, los procedimientos
de naturaleza penal para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona.

Por lo que el debido proceso también enfoca el conjunto de garantías que deben
observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas
puedan ejercer su defensa adecuadamente, ante cualquier autoridad, más aun
tratándose de un proceso de carácter penal. En tal sentido, la posibilidad de
sustentar el recurso de casación de manera oral dispuesto en la norma penal,
permite cumplir con el principio de inmediación, mediante el cual las partes
procesales aportan todos los elementos que coadyuven a la correcta resolución de
los casos puestos en conocimiento del juzgador.

A través de la inmediación se da una vinculación personal entre los juzgadores y
las partes con la finalidad de poder conocer directamente todo lo correspondiente
al proceso penal, desde su inicio hasta su conclusión, de tal forma que se tenga
un conocimiento efectivo de los hechos planteados para su resolución por parte
de los administradores de justicia, obteniendo los medios y elementos para que el
proceso sea eficaz y la sentencia justa.

Por lo que se insiste que este principio rector del debido proceso penal -el de
inmediación procesal-, se encuentra ligado con el derecho a la tutela judicial
efectiva, establecido en el artículo 75 de la Constitución de la República, cuando
señala que "toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión".

El principio de inmediación además se ha establecido dentro del mismo texto
constitucional en su artículo 169, en el que, al desarrollar el sistema procesal de
la administración de justicia, se dispone que las normas procesales consagrarán,
entre otros, el principio de inmediación que hará efectivas las garantías del
debido proceso.

Bajo este análisis el principio de inmediación tiene estricta relación con el
principio de contradicción, mediante el cual las partes procesales se encuentran
en igualdad de condiciones de exponer todos los elementos necesarios que
brinden al juzgador mayor información para resolver, pues el derecho a la
defensa, no solo constituye un derecho que debe ser respetado por los juzgadores,
sino, más bien, constituye un medio del debido proceso que debe ser aplicado en P\
la^nayor medida posible, pues se aleja simplemente de la subjetividad de quiem V^£

\\fcciona, para constituir una regla básica de la actuación judicial.

12 de Octubre NI 6-114 y pas
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El pleno ejercicio del derecho a la defensa es vital durante toda la tramitación del
proceso, porque de ello depende el resultado del mismo.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado
que la exigencia de que una persona sea oída, es equiparable al derecho a un
juicio o a procedimientos judiciales justos, estableciendo respecto de este último
elemento, que "supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe
un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las
partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su
decisión"3.

También se ha determinado importante precisar el alcance del derecho a ser oído
establecido en el artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana:

Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al
órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas
garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba).
Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el
Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el
fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido
sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue
concebido4.

Por lo que se observa, que el estándar jurisprudencial establece que un proceso es
justo cuando se han respetado las garantías procesales siempre y cuando las
personas sean oídas con las debidas garantías.

Por lo que, en el caso concreto, el relacionar el hecho del que se debió partir, que
es la justificación de la intervención del abogado Diego Chimbo Villacorte desde
segunda instancia, con la necesidad de intervención e inmediación de la parte
procesada en la causa penal en la sustentación del recurso de casación planteado,
para resolver el recurso, constituye el medio de realización del derecho a la tutela
judicial efectiva y debido proceso fundamentalmente respetando la garantía
básica de la defensa.

De manera que el derecho a la defensa constituye una garantía para el caso in
examine -en materia penal-, entendido desde la etapa preprocesal hasta la etapa
de impugnación, por ello, toda persona tiene el derecho a conocer todas las
actuaciones procesales y contar con la asistencia de un abogado, sea particular de

3Corte Interamericana deDerechos Humanos, sentencia de 13 deoctubre de 2011, caso Barbani Duarte yotros vs. Uruguay, párr.
121

4Corte Interamericana deDerechos Humanos, sentencia de13deoctubre de2011, caso Barbani Duarte yotros vs. Uruguay, párr.
122
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confianza del demandado o del acusado, o de un defensor público o de oficio, de
este modo se brinda protección debida a sus derechos y entre ellos el de contar
con una defensa técnica adecuada.

Hay que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, la defensa técnica ha
sido desarrollada por el legislador en el segundo inciso del artículo 323 del
Código Orgánico de la Función Judicial que establece: "es garantía fundamental
de toda persona ser patrocinada por un abogado de su libre elección". Continúa
el artículo 327 ibídem que menciona: "en todo proceso judicial necesariamente
intervendrá un abogado en patrocinio de las partes excepto en los procesos
constitucionales y en los que se sustancien ante las juezas y jueces de paz, sin
perjuicio del derecho a la autodefensa contemplado en el Código de
Procedimiento Penal (...)".

De las disposiciones legales anotadas, se infiere no solamente que la defensa
puede ser escogida libremente por el demandado o por el acusado dentro de un
procedimiento judicial, sino también que se debe garantizar que sea una defensa
técnicamente ejercida, basada en la idoneidad profesional y en el cumplimiento
de obligaciones pertinentes, siendo de exclusiva responsabilidad de dicha defensa
las actuaciones realizadas, independientemente de las facultades y deberes
ejecutados por los órganos de la administración de justicia.

Finalmente, el análisis efectuado evidencia que en el caso sub judice, la decisión
impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido
proceso en la garantía básica de la defensa dentro del proceso de casación, pues
en el mismo, no se garantizó dichos derechos, más aún cuando se trata de un
proceso penal, en donde lo que se pretende justificar, es si la privación de la
libertad, es procedente frente a los hechos y la responsabilidad del individuo
respecto del delito, debiendo aclarar que esto es materia que le compete
determinar a la justicia ordinaria, observando siempre los mandatos
constitucionales.

En tal sentido, la Corte Constitucional concluye que el auto impugnado dictado
por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de
la Corte Nacional de Justicia el 13 de junio de 2014, vulnera el derecho a la tutela
judicial efectiva y el derecho al debido proceso en la garantía básica de la
defensa, constantes en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República,
respectivamente.

Av. 12 de Octubre

www.corteconstitucional.gob.ee



Caso N." 1221-14-EP Página 12 de 13

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso en la garantía básica de la defensa.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medida de reparación integral se dispone lo siguiente:

3.1. Dejar sin efecto el auto del 13 de junio de 2014, dictado por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de Justicia.

3.2. Dejar sin efecto el auto del 17 de junio de 2014, dictado por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de Justicia.

3.3. Retrotraer el proceso hasta el momento en que se produjo la
vulneración de los derechos constitucionales, esto es, al instante de
sustentarse el recurso de casación en audiencia pública oral,
debiendo fijarse nueva fecha y hora, para que el accionante ejerza
su derecho a la defensa a través del profesional del derecho que
crea conveniente, debiendo autorizar su intervención, con
antelación a la realización de la diligencia.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfredo Ruiz Guzmán

PRESIDENTE
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NERAL

Razón: Siento por/tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores
jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina
Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Patricio Pazmiño Freiré, Ruth Seni
Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz
Guzmán, en sesión del 06 de enero del 2016. Lo certifico.

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicol.
(frente al parque E

Telfs.: (593-2
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruíz Guzmán, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 18 de
enero del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

JPCH/LFJ

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre NI6-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacioncn)cce.gob.ee
Ecuador
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RAZÓN.- Siento portalque, enlaciudad deQuito, a los dieciocho días delmes de enero
del dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la sentencia de 6 de enero del
2016 a los señores: Francisco Israel Guzmán Buitrón en las casillas judiciales 1207;
3167 y a través del correo electrónico: diego-chimbo@hotmail.com; y
iose.moreno17@foroabogados.ec; Comando de la Policía subzona Pichincha en la casilla
judicial 5874 y mediante correo electrónico irmavacacely@hotmail.com Fiscalía general
del Estado en la casilla constitucional 044 y mediante correo electrónico
gallardop@fiscalia.gob.ec; Francisco Guzmán mediante correo electrónico diego-
chimbo@hotmail.com iose.moreno17@foroabogados.ec , procurador general del Estado
en la casilla constitucional 18; Luigi García Cano en la casilla judicial 2270 y mediante
correo electrónico luigilexl966@yahoo.com; y a los diecinueve días del mes de enero del
2016 a los señores jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Polcicial y Tránsito
de la Corte Nacional de Justicia mediante oficio 163.CCE-SG-NOT-2016 a quienes se
devuelve el expediente 714-2014, así como el expediente 17241-0044-2013; secretaría
de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha mediante oficio 164-CCE-

SG-NOT-2016, Tribunal Primero de Garantías penales de Pichincha mediante oficio
0165- CCE-SG-NOT-2016; conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/SVG

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16 114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbohto

Telfs (593 2) 3941 80C
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Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Sonia Velasco

lunes, 18 de enero de 2016 10:38

'diego-chimbo@hotmail.com'; 'jose.morenol7@foroabogados.ec';
'irmavacacely@hotmail.com'; 'diego-chimbo@hotmail.com'; 'jose.morenol7
@foroabogados.ec'; 'luigilexl966@yahoo.com'
NOTIRCACION

1221-14-EP-sent.pdf

www.corteconstitucional.gob.ee

116 114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque ¡TI Arbolito)

Telfs (593 2) 3941 800
email comunic,acion(a>cce qob ec

Fcuador
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Envíalo* ECUAD0R
Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Sonia Velasco

lunes, 26 de octubre de 2015 12:28

'diego-chimbo@hotmail.com'; 'jose.morenol7@foroabogados.ec';
'irmavacacely@hotmail.com'; 'diego-chimbo@hotmail.com'; 'jose.morenol7
@foroabogados.ec'; 'luigilexl966@yahoo.com'
NOTIRCACION

1221-14-EP-prov.pdf

Av. 12 de Octubre

www.corteconstitucional.gob.ee

(frente al parque Fl Arbolito)
Telfs (593 2) 3941 800

email comuni(:acion@cce gob er
Fcuador
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Quito D. M., 18 de enero del 2016
Oficio 0163-CCE-SG-NOT-2016

Jueces de la sala de lo penal, penal militar, penal polcicialy
SroDE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia M^f^Cde 6de ener0 S 2016, emitida dentro de la acción extraordmana de protección 1221-14-

cumplimiento ala parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

ozo Chamorro

Secretario General

Anexo: lo indicado
JPCH/svg

www.corteconstitucional.gob.ee

S£ coR-nr: nacíonai oe justicia
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RECIBIDO HOY. .lírU3l//,É?
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Quito D. M., 18 de enero del 2016
Oficio 0165-CCE-SG-NOT-2016

Señores , ,„m»T^„ ¿
TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA
Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 005-16-SEP-CC
de 6de enero del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de P~^°" ™-^-
EP, presentada por Francisco Israel Guzmán Buitrón, referente al juicio 17241-0044-2013.
De igual manera informo que, el juicio N° 17241-044-2013, constante en 590 fojas fueron
devueltos ala Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial yTránsito de la Corte Nacional
de Justicia en cumplimiento de laparte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

5Ío Chamorro

íecretario General

Anexo: lo indicado
JPCH/svg

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque I

Telfs: (593-2)3941-800
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA**

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

PRIMER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA

Juez(a): LANA VELEZ FAUSTO

No. Juicio: 17241-2013-0044(1)

Recibido el dia de hoy, martes diecinueve de enero del dos mil dieciseis , a las quince horas y
cuarenta y tres minutos, presentado por JAIME POZO CHAMORRO, quien solicita:

* PROVEER ESCRITO

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Oficio (ORIGINAL)

2. 8 FJS. (COPIAS CERTIFICADAS/COMPULSA)

VILLACIS _ MERCEDES ALEXANDRA

TÉCNICO DE INFORMACIÓN E INGRESO DE CAUSAS



Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D. M., 18 de enero del 2016
Oficio0164-CCE-SG-NOT-2016

JAECES DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
PICHINCHA

Ciudad.

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia 005-16-SEP-CC
de 6de enero del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria ^ protección 1221-14-
EP presentada por Francisco Israel Guzmán Buitrón, referente al juicio 17124-0107-201J-
SM De igual manera informo que el expediente constante en 1cuerpo con 68 fojas fue
devuelto ala Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial yTránsito de la Corte Nacional
de Justicia en cumplimiento de la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Chamorro

Secretario General

Anexo: lo indicado
JPCH/svg

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16 pasaje Nicolás Jiméne.
te al parque
Telfs. (593-2)3941-801
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CONSEJO DE LA
JUDICATURA*»

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

Juez(a): JIMÉNEZ ALVAREZ JOSÉ MIGUEL

No. Juicio: 17124-2013-0107(1)

Recibido el dia de hoy, martes diecinueve de enero del dos mil dieciseis , a las dieciseis horas y
veintisiete minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, quien solicita:

* Adjunta documentos

En uno fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1. Oficio (ORIGINAL)

2. ANEXA EN 8 FOJAS (COPIAS CERTIFICADAS/COMPULSA)

Í^Z^
EGAS BALSECÁ ANA DANIELA

INGRESO DE ESCRITOS


