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Quito, D.M., 13 de enero de 2021 

 

 

CASO No. 3-15-IS 

 

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE 

 

SENTENCIA  

 

Tema: La Corte Constitucional analiza la acción de incumplimiento presentada por el 

señor Luis Humberto Abarca Galeas respecto a la sentencia Nº. 021-12-SEP-CC, 

concluyendo negar la misma por improcedente.  

 

I. Antecedentes 

 

1. El 22 de enero de 2015, el señor Luis Humberto Abarca Galeas (“accionante”) 

presentó una acción de incumplimiento. Dentro de esta garantía jurisdiccional 

solicitó el cumplimiento de la sentencia Nº. 021-12-SEP-CC. Esta causa fue signada 

con el Nº. 3-15-IS.  

 

2. Esta causa fue sorteada a la ex jueza constitucional Marien Segura Reascos, quien 

avocó conocimiento de la causa el 17 de julio de 2018.  

 

3. Luego de que los actuales jueces de la Corte Constitucional se posesionaron ante la 

Asamblea Nacional el 5 de febrero de 2019, en sesión ordinaria del Pleno de este 

Organismo, la presente causa tuvo un nuevo sorteo el 9 de julio de 2019, 

correspondiéndole al juez constitucional Enrique Herrería Bonnet la sustanciación de 

la misma. 

 

4. El 15 de diciembre de 2020, el juez ponente avocó conocimiento de la causa. 

 

II. Competencia 

 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 436, número 9, de la Constitución 

de la República (“CRE”) en concordancia con los artículos 162 al 165 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (“LOGJCC”), la 

Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de 

las sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.  
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III. Alegaciones de los sujetos procesales 

 

3.1. De la parte accionante 
 

6. El accionante alega que la Corte Constitucional, en la sentencia Nº. 021-12-SEP-CC, 

señaló: 

 

como deben motivarse las resoluciones judiciales y consecuentemente por lo 
dispuesto en el Art. 436 Núm. 1 y 9 de la Constitución de la República y en los arts. 2 

Núm. 3 y 143 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, tiene fuerza vinculante para todos los órganos de la función judicial. 
 

7. En este sentido, el accionante manifiesta que la Sala Especializada de la Familia, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, al emitir la providencia del 

30 de septiembre de 20141 dentro del juicio de inventario Nº. 09201-2013-13062: 

 
desacató la antes mencionada sentencia de la Corte Constitucional sobre la forma 

como se debe aplicar la garantía del debido proceso establecida en el Art, 76 Núm 7 

literal L) de la Constitución de la República, para que sea debidamente motivada la 

resolución judicial (sic). 

 

8. Al respecto, señala que en la resolución del 30 de septiembre de 20142: 

 
(…) no se enuncian las normas jurídicas o principios jurídicos que se aplican para 

rechazar el recurso de apelación interpuesto; y lo que es increíble, ni siquiera se hace 

constar en la resolución los antecedentes de hecho, las violaciones de los derechos y 

garantías del debido proceso que se alegan en la fundamentación del recurso de 

apelación, limitándose simplemente a expresar cual es el objeto del juicio de 

inventario, con lo cual se desacata la sentencia de la Corte Constitucional. 

                                                           
1 Este auto resolvió el recurso de apelación que interpuso en contra del auto dictado el 23 de junio de 

2014 por el juez de la Unidad Judicial Norte 2 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas. En este auto se resolvió negar el pedido de nulidad procesal 

solicitado por el ahora accionante, pues se consideró que: “No existe ‘indebida acumulación de acciones’, 

por el hecho de haberse requerido en un mismo libelo la apertura de la sucesión e inventario y avalúo de 

los bienes dejados por la causante, pues, así lo precisa la ley, basta leer el artículo 618 del Código de 

Procedimiento Civil que a su tenor expresa: “Aún cuando no se hubiere ordenado la guarda de bienes y 

fijación de sellos, el juez mandará publicar la apertura de la sucesión, en la forma prevenida en el 

número 7 del Art. 606, tan luego como algún interesado pida que se abra o protocolice el testamento, o 

que se forme inventario.” Más, el juicio de inventario y avalúo de los bienes de una persona difunta se 

inicia como consecuencia lógica de la apertura de la sucesión; lo uno es resultado de la otra, por tanto, 

no hay indebida acumulación de acciones, peor que requieran distinta sustanciación, como se pretende 

hacer creer por parte del letrado compareciente; tampoco se está en el evento de una herencia yacente, 

porque el propio peticionante ha obtenido una posesión efectiva pro indiviso y sin perjuicio de los 

derechos de terceros conforme obra de autos; y, lo que es más, las comparecientes han aceptado la 

herencia con beneficio de inventario, todo lo cual, hace que el artículo 630 del Código de Procedimiento 

Civil, sea impertinente en la especie; finalmente, tampoco hay violación de trámite inherente a la causa 

que se juzga, peor, al debido proceso como lo asegura el compareciente, en tal virtud, se desecha su 

pedido de nulidad procesal (…)”. 
2 En esta instancia el proceso fue signado con el Nº. 09141-2014-0665. 
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9. En relación a los argumentos reproducidos, el accionante solicita que se declare el 

incumplimiento de la sentencia Nº. 021-12-SEP-CC y, como consecuencia, se deje 

sin efecto la providencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por la Sala 

Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas.  

 

IV. Análisis constitucional 

 

10. La LOGJCC establece que las juezas y los jueces tienen la obligación de ejecutar las 

sentencias que hayan dictado en materia constitucional. No obstante, si estas no se 

ejecutan en un plazo razonable o se ejecutan de forma defectuosa, se podrá presentar 

una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.3  

 

11. Al respecto, este Organismo ha señalado cúal es el alcance y el objeto de esta 

garantía jurisdiccional, a saber: 

 
el alcance de la acción de incumplimiento no es otro que proteger a las personas ante 

el incumplimiento total o parcial de obligaciones concretas dispuestas en una decisión 

constitucional (…) Teniendo en cuenta que el objeto de la acción de incumplimiento de 

sentencias y dictámenes constitucionales es garantizar la tutela judicial efectiva de las 

partes procesales en relación a la ejecución integral de las decisiones dictadas en 

materia constitucional (…)4. 

 

12. Ahora bien, la sentencia que se alega como incumplida fue emitida en el contexto de 

una acción extraordinaria de protección, en donde se impugnó la decisión expedida el 

21 de enero de 2011 por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, 

dentro del recurso de casación N°. 090-2011.5  

 

13. En la sentencia presuntamente inclumplida, la Corte Constitucional para el período 

de transición resolvió declarar vulnerados los derechos constitucionales a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso en la garantía a la motivación, del señor Iván 

Gonzalo Ubidia Mejía. En este sentido, se aceptó la acción extraordinaria de 

protección, se dejó sin efecto la sentencia impugnada, y se dispuso que otra 

conformación de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia conozca y 

resuelva el recurso de casación.  

 

14. Por su parte, el accionante afirma que, en la sentencia alegada como incumplida, la 

Corte Constitucional para el período de transición señaló cómo debían motivarse las 

resoluciones judiciales, lo que resulta “vinculante para todos los órganos de la 

función judicial”.  

 

                                                           
3 Artículos 163 y 164 número 1.  
4 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nº. 37-14-IS/20, 22 de julio de 2020, párrs. 15 y 19.  
5 El recurso fue interpuesto por el procesado Iván Gonzalo Ubidia Mejía en contra de la sentencia dictada 

por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, dentro del juicio penal de tránsito N°. 

353-2010 por atropello y muerte de un menor 
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15. En este sentido, el accionante asegura que la Sala Especializada de la Familia, Niñez 

y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, al emitir la providencia del 30 de 

septiembre de 2014 dentro del juicio de inventario Nº. 09201-2013-13062, 

“desacató” la sentencia presuntamente incumplida, puesto que, a su criterio, dicha 

providencia no se encuentra motivada.  

 

16. Bajo este contexto, este Organismo considera que lo solicitado por el accionante 

escapa del objeto de la acción de incumplimiento, toda vez que el mismo no pretende 

ejecutar la sentencia Nº. 021-12-SEP-CC y tampoco alega que esta haya sido 

defectuosamente ejecutada. 

 

17. Cabe señalar que el accionante no fue parte del proceso que originó la acción 

extraordinaria de protección que fue resuelta mediante la sentencia Nº. 021-12-SEP-

CC. Se verifica que la sentencia alegada como incumplida, fue dictada en un proceso 

completamente ajeno al juicio de inventario Nº. 09201-2013-13062 en el cual el 

accionante sí fue parte.  

 

18. Se verifica que el accionante no cumplió con el requisito establecido en el artículo 

164 numeral 1 de la LOGJCC6, por cuanto no incluyó una argumentación que refleje 

cómo el incumplimiento de la sentencia, cuyo acatamiento se exige, le generó una 

afectación. 

 

19. Ergo, no se desprende que los efectos de la sentencia presuntamente incumplida 

incidan dentro del juicio de inventario Nº. 09201-2013-13062, pues las obligaciones 

concretas dictadas en la sentencia Nº. 021-12-SEP-CC, no contenían “un mandato ni 

obligación constituida hacia jueces ajenos a la causa puesta en conocimiento de la 

Corte Constitucional”7. 

 

20. Se debe precisar que las pretensiones del accionante se podrían adecuar a una acción 

extraordinaria de protección, pues afirma que la providencia en cuestión no se 

encuentra motivada8 y que los juzgadores habrían inobservado un precedente dictado 

por este Organismo (sentencia Nº. 021-12-SEP-CC)9. En este sentido, esta garantía 

                                                           
6 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley Nº. 0. Registro Oficial 

Suplemento Nº. 52 de 22 de octubre de 2009. “Art. 164.- Trámite.- La acción de incumplimiento de 

sentencias constitucionales tendrá el siguiente trámite: 1. Podrá presentar esta acción quien se considere 

afectado siempre que la jueza o juez que dictó la sentencia no la haya ejecutado en un plazo razonable o 

cuando considere que no se la ha ejecutado integral o adecuadamente (…)”. 
7 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nº. 37-14-IS/20, 22 de julio de 2020, párr. 22. 
8Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Art. 58: “La acción extraordinaria 

de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en 

sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por 

acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”. 
9 Ibíd. Art. 62: “La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar lo siguiente: (…) 8. Que 

el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos, 

establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte 

Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional”.  



 

 

 

                                                   

                                                    Sentencia No. 3-15-IS/21   

             Juez ponente: Enrique Herrería Bonnet  

 

 5 

          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 

podía haber sido activada por el accionante, si la hubiese considerado pertinente, una 

vez finalizado el proceso de inventario en todas sus etapas.  

 

21. Esta Corte considera pertinente aclarar que la acción de incumplimiento de 

sentencias no puede ser utilizada para perseguir el “cumplimiento” general de 

precedentes dictados por este Organismo. Como se señaló previamente, el alcance de 

esta garantía es proteger a las personas ante el incumplimiento total o parcial de 

obligaciones concretas dispuestas en una decisión constitucional: 

 
De modo que, si las partes de un proceso judicial ordinario consideran inaplicada una 

norma jurídica que fue objeto de control constitucional por parte de la Corte y que 

consta en una sentencia con efectos generalmente obligatorios, deberán agotar los 

mecanismos de impugnación existentes, incluyendo la posibilidad de una acción 

extraordinaria de protección en caso de que la vulneración de derechos no haya sido 

subsanada por las instancias ordinarias.10 

 

22. Si bien existen decisiones de la Corte Constitucional que consideraron lo contrario11, 

es necesario apartarse de este criterio, en aras de proteger la naturaleza propia de esta 

garantía jurisdiccional.  

 

23. A su vez, este Organismo ha señalado que, mediante una acción de incumplimiento, 

no se puede pronunciar sobre la presunta falta de motivación de una decisión.12 De 

tal forma, lo solicitado por el accionante respecto a la falta de motivación de la 

providencia emitida el 30 de septiembre de 2014 desnaturaliza esta garantía 

jurisdiccional.  

 

24. En consecuencia, las alegaciones del accionante que, tienen por objeto hacer un 

control a decisiones judiciales que son propias de una acción extraordinaria de 

protección, no pueden ser objeto de análisis en una acción de incumplimiento de 

sentencia. Esta garantía posee otra finalidad, que es la ejecución de medidas 

ordenadas en sentencias y resoluciones constitucionales, conforme lo establecido en 

los artículos 58 y 162-165 de la LOGJCC. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional resuelve:  

 

i. Negar la acción de incumplimiento Nº. 3-15-IS, por improcedente.  

                                                           
10 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nº. 37-14-IS/20, 22 de julio de 2020. Párr. 21.ii. 
11 Ver sentencias Nº. 034-16-SIS-CC y 002-18-SIS-CC, las cuales consideraron que el incumplimiento de 

una norma o regla creada mediante jurisprudencia vinculante constitucional, se instituye en derecho 

objetivo y por lo tanto puede exigirse su cumplimiento por intermedio de una acción por incumplimiento 

de norma o en su defecto a través de una acción de incumplimiento de sentencia dictada por la Corte 

Constitucional, previa estricta observancia de los requisitos exigidos para el efecto y previstos para cada 

una de estas acciones constitucionales. 
12 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia Nº. 39-14-IS/20, párr. 28. 
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Notifíquese, publíquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Hernán Salgado Pesantes 

PRESIDENTE 

 

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

Corte Constitucional con nueve 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, Daniela 

Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; en sesión ordinaria de miércoles 13 de enero 

de 2021.- Lo certifico. 

 

 

 

 

 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
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Quito, D.M. 13 de enero de 2021  

 

CASO No. 17-16-IS 
 

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR EN 

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 

EMITE LA SIGUIENTE 
 

SENTENCIA 

 

I. Antecedentes 

 

1. El 14 de octubre de 2015, la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Ambato, 

dentro del proceso No. 18282-2015-01015, dictó auto de llamamiento a juicio en contra 

de Germán Hermosa y María de Lourdes Broncano, en calidad de autores de un 

presunto delito de estafa1; en contra de Andrés Constante, en calidad de coautor; y, en 

contra de Vanessa Cedeño y Wilson Albarracín, en calidad de cómplices.  

 

2. El 22 de febrero del 2016, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, dictó sentencia condenatoria en contra de Germán 

Hermosa y María de Lourdes Broncano, en calidad de autores del delito tipificado en el 

artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (“COIP”) por haber perjudicado a más 

de dos personas en un monto mayor a cincuenta SBU, imponiéndoles una pena de trece 

años y cuatro meses de privación de libertad y una multa individual de 100 SBU. Con 

relación a Andrés Constante y Wilson Albarracín, dictó sentencia condenatoria en 

calidad de cómplices, condenándolos a una pena privativa de libertad de cuatro años y 

cinco meses, y una multa individual de 10 SBU. Respecto a Vanessa Cedeño, se 

confirmó su estado de inocencia. 

 

3. El 01 de abril de 2016, se admitieron a trámite los recursos de apelación presentados 

por Wilson Albarracín, Germán Hermosa, Andrés Constante, la Fiscal encargada y 

Clara Liliana Valdez Tixe, quien señaló ser víctima dentro del proceso penal.2 

                                                           
1 Raúl Vicente Salazar Correa en su denuncia relató que se acercó a las oficinas de TRANS HERCAS 

OIL S.A ubicadas en la ciudad de Ambato; en la cual realizó la compra de una moto soldadora a los 

denunciados, firmando un contrato y entregándoles el dinero correspondiente por el costo de la 

maquinaria, sin embargo, hasta el momento esa maquinaria no la conoce. Relacionado con los mismos 

hechos se receptaron 58 denuncias en contra de TRANS HERCAS OIL S.A y RENT HERCAS OIL S.A. 
2 La accionante no formuló recurso de apelación de la sentencia condenatoria en su contra. En apelación 

el 07 de julio de 2016, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la 

Corte Provincial de Justicia de Tungurahua resolvió revocar el fallo y ratificar el estado de inocencia de 

Wilson Albarracín; rechazó el recurso interpuesto por Andrés Constante respecto a quién se confirmó la 

sentencia subida en grado; y, desechó el recurso de apelación presentado por Clara Valdez, por no haberlo 

Tema: La Corte determina la inexistencia de una sentencia que pueda ser objeto 

de verificación a través de una acción de incumplimiento de sentencias. 
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4. El 01 de junio de 2016, María de Lourdes Broncano presentó ante la Corte 

Constitucional una acción de incumplimiento de las sentencias No. 012-14-SEP-CC3 y 

No. 221-14 SEP-CC4. 

 

5. Mediante sorteo realizado el 22 de junio de 2016, la sustanciación de la presente 

causa correspondió a la ex jueza constitucional Wendy Molina Andrade. 

 

6. El 05 de febrero de 2019, una vez posesionados los jueces y juezas constitucionales, 

en virtud del sorteo realizado el 09 de julio de 2019, el conocimiento del presente caso 

correspondió a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo, quien avocó 

conocimiento y dispuso correr traslado a las partes, en auto de 02 de octubre de 2020. 

 

II. Competencia 

 

7. De conformidad con lo establecido en los artículos 436 numeral 9 de la Constitución 

de la República en concordancia con los artículos 162 al 165 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante, LOGJCC), la Corte 

Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las 

sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.  

 

III. Alegaciones de las partes 

 

3.1 Fundamentos y pretensión de la acción 
 

8. La accionante señala que en su contra se siguió un proceso por el delito de 

enriquecimiento ilícito en la ciudad de Riobamba5 y otro proceso por el delito de estafa 

en la ciudad de Ambato, en los cuales se declaró su culpabilidad. Por lo que, a su 

criterio, dichos procesos tienen identidad de persona, de hecho, de motivo de la 

persecución y de materia. En virtud de ello, indica que la Corte Constitucional en las 

sentencias N° 012-14-SEP-CC6 y N° 221-14 SEP-CC7 “decidió con el carácter de erga 

                                                                                                                                                                          
fundamentado de modo apropiado. De esta decisión, se aceptó el recurso de casación presentado por 

Andrés Constante y el recurso de hecho presentado por Germán Hermosa (última actuación que se 

visualiza en el sistema SATJE). Según informe de los jueces accionados el 12 de mayo del 2017, según la 

razón sentada por el secretario relator de la Sala Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de 

Tungurahua, quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia. 

3 Corte Constitucional, sentencia dictada dentro del proceso No. 0529-12-EP, dictada el 15 de enero de 

2014. 

4 Corte Constitucional, sentencia dictada dentro del proceso No. 2161-11-EP, dictada el 26 de noviembre 

de 2014. 

5 Proceso No. 06282-2015-01261 condenada por delito de lavado de activos en la ciudad de Riobamba 

mediante sentencia dictada el 24 de diciembre de 2015 y confirmada en apelación en sentencia de 04 de 

mayo de 2016. Respecto a este proceso la señora María de Lourdes Broncano presentó acción de 

incumplimiento signado con el No. 11-16-IS. 

6 Sentencia N° 012-14-SEP-CC dentro del proceso No. 0529-12-EP, dictada el 15 de enero de 2014: 

Verónica Estrella Viera, a nombre del Banco Pichincha C. A., propuso una demanda ejecutiva. En 

primera instancia se negó la acción y en apelación la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de Tungurahua revocó la sentencia y ordenó el pago de lo adeudado. Una de las deudoras, planteó 
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omes (sic) sobre la aplicación de la garantía del debido proceso consistente en el 

principio del NON BIS IN ÍDEM”.  

 

9. Argumenta que, en su caso, se vulnera el principio non bis in ídem porque el 

Tribunal juzgador la condenó teniendo conocimiento de que fue juzgada en la ciudad de 

Riobamba por un delito similar. Con lo cual, considera se ha incumplido la 

jurisprudencia constitucional “vinculante erga omes (sic) sobre la aplicación del 

principio del NON BIS IN ÍDEM”. 

 

10. Su pretensión es que “se deje sin efecto jurídico la sentencia condenatoria dictada 

en mi contra por el delito de estafa, así como se dejara (sic) también sin efecto el 

proceso en que se la dictó, por habérselo seguido violando el principio del NON BIS IN 

ÍDEM (…).” 

 

3.2 Argumentos de la parte accionada 
 

11. El 08 de octubre de 2020, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de 

Tungurahua presentaron su informe de descargo y, en lo principal, señalan: “aun 

cuando exista un proceso distinto en otra provincia o ante otra autoridad de la justicia 

ordinaria, mientras no exista constancia procesal, de que dicha causa se encuentra 

ejecutoriada, no se puede alegar la existencia de un doble juzgamiento. Tampoco fue 

motivo de alegación alguna, por ninguna de las partes procesales, para que, a partir de 

aquello, éste Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua, se pronuncie al respecto 

                                                                                                                                                                          
la acción extraordinaria de protección alegando la violación al principio non bis in ídem. La Corte, señaló 

que para ser invocado el principio non bis in ídem debe existir una resolución proveniente de una causa 

iniciada ex ante, y deben confluir cuatro presupuestos que deriven en la prohibición de doble 

juzgamiento, a saber: identidad de sujeto, identidad de hecho, identidad de motivo de persecución, y 

finalmente, identidad de materia. Se precisa que “(…) que la existencia de procesos simultáneos 

pendientes de ser resueltos, no supone por sí solo una vulneración al principio de non bis in ídem, por 

cuanto el primer proceso podría finalizar sin una decisión de fondo, y por ende, no significar una 

afectación al segundo proceso, más aún si provienen de acciones diferentes pero similares a la vez”. 

Además, identificó que en ámbito civil6 “la norma adjetiva de la materia, contempla este principio 

constitucional desde la perspectiva de la cosa juzgada, que deductivamente, actúa como fundamento y a 

la vez como fin para la materialización del non bis in ídem, principio que a su vez, en el momento en el 

que en un proceso es alegado como excepción, se apega a la institución de la litispendencia -proceso 

pendiente-. La figura de la litispendencia, es la institución jurídica con la que cuentan las partes 

procesales durante la sustanciación del proceso, para evitar que posteriormente, una vez ya constituida 

la cosa juzgada, se efectúe una vulneración al principio de non bis in ídem”. Por lo que, determinó que 

bajo una supuesta vulneración del non bis in ídem, se pretendía que la Corte se pronuncie sobre la 

excepción de litispendencia que no alegó oportunamente.  
7 Sentencia N° 221-14 SEP-CC dentro del proceso No. 2161-11-EP, dictada el 26 de noviembre de 2014: 

Esta proviene de una acción de protección en contra de una Resolución que da de baja a un policía. En 

primera instancia se declaró sin lugar la acción, por haberse presentado tres acciones por el mismo hecho 

en distintas ciudades. En apelación la Corte Provincial revocó la sentencia y dispuso el reintegro del 

policía; por lo que la Policía Nacional presentó la acción extraordinaria de protección alegando 

vulneración al non bis in ídem. La Corte evidenció que, en efecto, existió otro proceso previo con 

sentencia firme y ejecutoriada que adquirió el carácter de cosa juzgada y determinó que los jueces 

juzgaron por segunda ocasión los mismos hechos con los mismos sujetos, pretensión y sobre la misma 

materia, incurriendo en la vulneración del debido proceso en la garantía del non bis in ídem. 



 

 

 

                                                   

                                                  Sentencia No. 17-16-IS/21   

             Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo 

 

 4 

          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 

del principio constitucional de NON BIS IN IDEM; es decir, no fue tema de debate y 

mal podría entonces, decirse que en calidad de jueces del Tribunal de Garantías 

Penales de Tungurahua, hayamos dejado de aplicar la jurisprudencia vinculante de la 

Corte Constitucional (...) como Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua, 

desconocíamos y desconocemos, los pormenores del proceso penal de enriquecimiento 

privando no justificado, ya que jamás, se presentaron copias de ese expediente, y no se 

hizo relación al mismo”. Por lo que señalan que “no ha existido petición alguna 

respecto al pedido de aplicación directa de la sentencia vinculante de la Corte 

Constitucional, por cuanto como es lógico, si el proceso de la provincia de Chimborazo 

no se encontraba firme, no podía este Tribunal estudiar o analizar, de oficio lo que 

jurídicamente no causa estado”. 

 

IV. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional 

 

12. En el presente caso, la accionante, dentro de un proceso penal seguido en su contra 

por el delito de estafa, señala que el tribunal juzgador ha inobservado los criterios 

emitidos por la Corte Constitucional respecto al principio non bis in ídem contenido en 

las sentencias constitucionales No. 012-14-SEP-CC y No. 221-14 SEP-CC, razón por la 

que plantea la acción de incumplimiento de estas sentencias. 

 

13. La Corte en su anterior conformación, respecto al conocimiento de acciones de 

incumplimiento de precedentes sostuvo que la acción procedía y en varias sentencias8 

sostuvo que: 

 
“El incumplimiento de una norma o regla creada mediante jurisprudencia vinculante 

constitucional, se instituye en derecho objetivo y por lo tanto puede exigirse su 

cumplimiento por intermedio de una acción por incumplimiento de norma o en su defecto a 

través de una acción de incumplimiento de sentencia dictada por la Corte Constitucional, 

previa estricta observancia de los requisitos exigidos para el efecto y previstos para cada 

una de estas acciones constitucionales. Los jueces ordinarios carecen de competencia para 

pronunciarse respecto de una demanda de acción extraordinaria de protección, dicha 

potestad corresponde exclusivamente a la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. De 

modo que existe incumplimiento de la sentencia 001-10-PJO-CC cuando los jueces 

constitucionales de instancia proceden a pronunciarse sobre la admisibilidad de una 

demanda de acción extraordinaria de protección.” 

 

14. Al respecto, la actual conformación de la Corte, se ha alejado de este precedente y 

ha determinado que para que proceda la acción de incumplimiento respecto de una 

sentencia constitucional, esta debe contener un mandato de hacer o no hacer algo 

determinado y estar encaminada exclusivamente a exigir la ejecución de una sentencia 

constitucional dictada en -un mismo- proceso constitucional.  

 

15. Así, ha señalado que: “ (…) si las partes de un proceso judicial ordinario 

consideran inaplicada una norma jurídica que fue objeto de revisión constitucional por 

parte de la Corte y que consta en un precedente jurisprudencial obligatorio, deberán 

                                                           
8 Corte Constitucional sentencias Nos. 034-16-SIS-CC, 075-16-SIS-CC, 002-18-SIS-CC, 027-18-SIS-CC. 
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agotar los mecanismos de impugnación existentes, incluyendo la posibilidad de una 

acción extraordinaria de protección en caso de que la vulneración de derechos no haya 

sido subsanada por las instancias ordinarias”9.  

 

16. Esto significa que no cabe la acción de incumplimiento de sentencias 

constitucionales cuando lo que se busca es que se aplique un criterio jurisprudencial 

establecido en otro caso. Para ello la accionante tenía a su disposición los recursos 

ordinarios y extraordinarios propios de la justicia ordinaria para impugnar la decisión y 

exigir la aplicación de un precedente jurisprudencial vinculante; incluyendo la acción 

extraordinaria de protección10 en caso de que la vulneración de derechos no hubiese 

sido subsanada por la justicia penal.  

 

17. En consecuencia, al pretenderse únicamente la aplicación de precedentes 

jurisprudenciales en una causa penal ajena a los mismos, esta Corte encuentra que no 

existe una decisión que pueda ser objeto de verificación a través de la garantía 

jurisdiccional de la acción de incumplimiento de sentencias. 

  

V. 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 resuelve: 

 

1. Rechazar por improcedente la acción de incumplimiento presentada. 

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 nueve 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, Daniela 

Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; en sesión ordinaria de miércoles 13 de enero 

de 2021.- Lo certifico. 

 

 

 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
                                                           
9 Corte Constitucional sentencia No. 37-14-IS/20 dictada el 22 de julio de 2020. 
10 Acción que tiene sus propios requisitos para la presentación de la demanda, presupuestos de 

admisibilidad y procedibilidad. 
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