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CASO No. 1067-15-EP

Q

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DELIECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES,
EMITE LA SIGUIENTE
SENTENCIA
Tema: En esta decisi6n, la Corte Constitucional examina si la sentencia dictada el24
de abril de 2015 por la Sala Especializadade la Familia, Mujer, Niflel y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro del proceso contravencional
seguido en contra de Jorge Francisco Giler Cabal, vulnera el derecho al debido proceso
en Ia garantia non reformatio in peius. Asimismo, la Corte Constitucional analiza si la
sentencia de primer nivel dictada en dicho proceso vulnera el derecho a la seguridad
juridica y si el auto mediante el cual se rechaz6 el recurso de hecho, planteado ante la
negativa de concesi6n del recurso de casaci6n, constituye objeto de acci6n
t,* '
extraordinaria de protecci6n.

Antecedentes procesales

1. El 30 de enero de 2015, la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia de
Guayaquil declar6 a Jorge Francisco Giler Cabal autor de la contravenci6n tipificada en
el articulo 159 del C6digo Orgrlnico Integral Penall (COIP). En.consecuencia, se le
impuso una pena privativa de libertad de 1 dias, la misma que fi,ie susp-endida por la

I Art. 159.- Contravenciones

de Violencia contra la mujer

o

miembros del :n{rcl6o .familiar. "serd
sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta dios, la persona qt)q hibrs, lesione o golpee
a la mujer o miembros del nilcleo familiar, causando dafto o enfermedad que.rlilyitle o condicione sus
actividades cotidianas, por un lapso no mqyor q tres dias.
.i.,.
La persona que agreda/isicamente a la mujer o miembros del nilcleofamiltari fbt medio de puntapids,
bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza JiSic:ri sin causarle lesi6n,
serd sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez dias o trabajo comunitario de sesenta a
ciento veinte horas y medidas de reparaci1n integral.
La persona que realice actos de sustraccihn, destrucci6n, retenci1n de obietos, instrumentos de trabaio,
documentos personales o bienes de la sociedad de hecho o conyugal, en los casos en que no constituya un
delito autdnomo tipificado en este C6digo, serd sancionada con trabaio comunitario de cuarenta a
ochenta horas y la devoluci1n de los bienes o el pago en valor monetario de los mismos, y medida de
reparaci6n integral.

La persona que, por cualquier medio, profiera improperios, expresiones en dgscridito o deshonra en
contra de la mujer o miembros del nilcleo familiar, en los casos en que rco constitltl4,un delito autdnomo
tipificado en este Cddigo, serd sancionada con cincuentq a cien horas de .trabqio- ,comunitario y se
iiipondli el trqtqmienio psicolilgico a la persono agresorq y a las vtctimai, ati^ €omo medidas de
reparaci1n integral"
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condici6n de salud del procesado. En contra de esta decisi6n el procesado interpuso
recurso de apelaqi(n,
.. 1 ::.. :l al cual se adhiri6 la victima.
. tr;:
z.El 24 de,,p!ri,I, de 2015, la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Nifrez y
Adolescencia, de-. la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechaz6 el recurso de
apelaci6n, siq,smbargo, {ej6 sin efecto la suspensi6n de la pena, al considerar que la
misma no piocedia en aplicaci6n del articulo 630 numeral 4 del COIP2. Respecto de
esta decisi6n,.el procesado solicit6 la aclaraci6n y la ampliaci6n, requerimiento que fue
resuelto mediante auto de 15 de mayo de 2015. En contra de esta decisi6n el procesado
interpuso requrso. de casaci6n.

3. El 20 de r.nayo de 2015, la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niflez y
Adolescencia:de la Corte Provincial de Justicia del Guayas decidi6 no conceder el
recurso de casaci6n. En contra de esta decisi6n el procesado interpuso recurso de hecho.

4. El29

de

junio de 2015, la Sala de la Familia, Mujer, Adolescencia y Adolescentes

Infractores de lq Corte Nacional de Justicia rechazo el recurso de hecho, al considerar
que el mismo fue illdebidamente interpuesto e ilegalmente concedido.
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5. El 15 de julio de 2015, Jorge Francisco GilerCabalpresent6 acci6n extraordinariade
protecci6n !{.,cQptra de la sentencia de 30 de enero de 2015, emitida por la Unidad
Judicial de Violdncia contra la Mujer y Familia de Guayaquil, en contra de la sentencia
de 24 de abril de 2015, emitida por la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niflez y
Adolescencia,de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y, €tr contra dei auto de 29
de junio de 2015 emitido por la Sala de Familia, Mujer, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia.

6. El27 de agosto de 2015, la Sala de Admisi6n de la Corte Constitucional admiti6
tr6mite la acci6n extraordinaria de protecci6n No. 1067-15-EP.
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7. De conformidad con el resorteo de causas efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional realizado en sesi6n ordinaria de 23 de septiembre de 2015, la
sustanciaci6n de,la presente causa correspondi6 a la jueza constitucional Ruth Seni
Pinoargote, sin'e$,lbargo de la revisi6n del expediente no consta que haya avocado
rl;
conocimiento.
l1
8. El 5 de noviembre de 2015, Glenda Alexandra Salcedo Lopez, quien present6 la
denuncia que dio lugar al proceso de origen, ingres6 un escrito de amicus curiae.

2

Art. 630.- Suspensi6n condicional de la pena.- 'oLa ejecuci1n de la pena privativa de libertad impuesta
en sentencia de primera instanciq, se podrd suspender a petici1n de parte en la misma audiencia de
juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que concuruan los siguientes requisitos:
4. No procederd en los casos de delilos contra la integridad sexuql y reproductiva, violencia contra la
mujer o miembros del nilcleofamiliar".
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9. Una vez posesionados los actuales jueces de la Corte Constitucional,iss efectu6 un
nuevo sorteo de la causa el 9 de julio de 2}lg. La sustanciaci6n del caso'li correspondi6
al juez constitucional Hern6n Salgado Pesantes quien avoc6 conocimibnto el l0 de
mayo

,

de202l.

II.
a.

Alegaciones de las

partes

'

']

De la parte accionante

10. Para sustentar su demanda, el accionante sostiene que dentro de la primera instancia
se wlner6 su derecho a la seguridad juridica dado que la victima debia "presentar
ocusaci6n particular y no una denuncia puesto que la o el denunciante no es parte
procesal ".
11. Asi mismo, sostiene que el diferimiento de la audiencia convocada por la jueza en
primera instancia vulner6 su derecho a la seguridad juridica, a la igqaldad y a "los
principios de: legalidad y de imparcialidad".
i,
, r;
.,-.i'.

12. Agrega que la valoraci6n del informe pericial, al tenor ae iot8staLlecido en

el

numeral 15 del articulo 643 del COIP, vulner6 sus derechos constitucionales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a objetar. En este sentido, sostiene
que no se debia aplicar la norma antes referida sino el articulo 5l I numeral 7 del COP,
y, por lo tanto, exigir que la perito comparezcaala audiencia de juicio a sustentar su
informe.

13. De igual manera, alegaque la sentencia de primera instancia "omiti6 la imputaci6n
objetiva en la configuraci1n del tipo penal por contravenciLn, es 'decir, omiti| lo
relevante, esto es sobre la suficiencia de la relaci1n de cauialidad para la
configuraci6n del tipo (...) esta omisi1n vulnerf mis derechos: la defensa reconocido en
el articulo 76, 7,1 de la Constituci1n vigente; al debido procedimiento establecido en el
articulo 76,1 de la Constituciiln viginte; a la seguiidad jurtdlea'cointenida en el
'l ,i1,11
art{culo 82 de la Constituci6nvigente''.
,..,.._,,j;

14. Posteriormente, alega que los juzgadores de segundo nivel vulner&(on su derecho
contenido en el numeral 14 del articulo 77 de la Constituci6n de la Rqiiiblica, debido a
que al resolver su impugnaci6n empeoraron su situaci6n jur(dica, ?l'{ejat sin efecto la
',,i',,, '.
suspensi6n condicional de la pena impuesta.
15. Finalmente, sostiene que el auto de 29 de junio de 2015 vulner6 su derecho
constitucional a recurrir dado que "es absurdo pensar que no se puede recurrir
mediante los recursos de casaci1n, de revisiin, de hecho si en cada uno,de ellos se estd
decidiendo sobre su derecho a la libertad ambulatoria o de movilizaci6n".
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solicita que ",se acepte la acci6n extraordinaria de protecci1n y se
declare vulnUtatdo (sic) mis derechos a la igualdad material y formal, al debido
proceso, a la,seguridad juridica, a la tutela judicial efectiva..."

b.

i.

ex3i,il",gqto,

De los frg4nos jurisdiccionales accionados.

Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia de Guayaquil.

17. El 17 de mayo de
informe de delcargo

202l,la

jueza Leonor Azucena Ramirez Campos present6 su

18. En su infornie,la jueza expresa que dentro del proceso de origen se respetaron los
derechos cons{ituoionales
del seflor Jorge Francisco Giler Cabal, que se cumpli6 con
l 'r''^1t
las reglas sefldlpdhs en el articulo 643 del COP y que "se observ1 para valorar la
prueba lo prec,ept4ado en el Art. 78 de la Constituci1n esto es la no revictimizaci6n en
particular en:-la obtenci1n y valoraci6n de las pruebas de las v[ctimas de infracciones
penales, po( q.,ry.g h sentencia emitida, tutel| las garantias bdsicas del debido proceso a
las ,Dartes

".i)!];,
.' t'

..;

,.1

L9. FinalmenJg,," sgflala.que "llama la atencihn lo aseverado en el numeral I de las
presuntas accionles que vulneran los derechos del accionante en el que indica "El
conocer los hechos de la presunta victima mediante una denuncia; y considerarla parte
procesal e, el procedimiento expedito para la contravencifin contra la mujer o
miembro del ryilcleofamiliar, y aseverar que se desconoce el contenido de los ort. 421,
431 y 432 del Cddigo Orgdnico Integral Penal, donde lq victima debe presentar
acusaci1n pqrticular y no denuncia puesto que la o el denunciante no es parte procesal.
Pues debo indicar que el accionante olvidf reyisar lo sefialado en los Art. I I y 411 ".
' "
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20. Por lo exp.u-e",s[o, solicita o'se deseche la presente demanda por no haber violentado
ningiln derechb'"Tecqnocido por la Constituci1n del Estado Ecuatoriano y en los
tratados de ddrecho hum'anos al accionante dentro de mi decisi1njurisdiccional".
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Sala'S-spCcialuada de la Familia, Mujer, Niffez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia del Guayas
t',i:

x.

;

21. El4

jullio de 2021, Carlos Luis Zambrano Veintimilla, en calidad

de juez de la
Sala Especializada de. la Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, present6 su informe de descargo.
de

22. En su infdime, el juez explica que [cJon los hechos denunciados y las pruebas que
constan en -outos se estableci| el nexo causal entre el hecho, la infracciiln y el
procesado en cqlidad de responsable; demostrdndose que el procesado agredi| a su
c6nyuge, al existiy'coincidencia en los hechos a/irmados por ol denunciante donde el
procesado los.'l1hrp)ceptado, pero a lq vez negdndolos por lo que el Tribunal respetando
el derecho a.'"lfriffifensa
t.Ta*fffensa y
v al debido
dehido proceso
nroceso y
v hoio
nrincinioq de
dp contridiccihn,
rnntrndirri*n
bajo ln,c
los principios
$,-t#t:
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libertad probatoria y pertinencia del articulo 454 del COIP y al realizar la valoracidn
correspondiente de las pruebas que constan en autos coincidii con el,criterio de la
jueza de primer nivel".
,

|:,

23. Finalmente, agrega que "en cLmnto al argumento que el Tribunal indic| que no
procedia la suspensi1n condicional de la pena, se base en lo que prescribe el articulo
630 numeral 4 del COP que expreso; "La ejecuci1n de la pena priuativa de libertad
impuesto en sentencia de primera instancia, se podrd suspender a'peticiin de parte en
la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre
que concurran los siguientes requisitos: 4, No procederd en los cctsos de delitos contra
la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del nilcleo
familiar.", motivo por el cual el Tribunal en ese momento considerf que la jueza a quo
no tenia facultad alguna para suspenderla, en raz6n que dsta debi6 observar lo que
indica el mandato legal".

iii.

Sala de la Familia, Mujer, Adolescencia
Corte Nacional de Justicia

y

Adolescentes lnfrqctores de la
;

24. El 13 de mayo de 202l,la Secretaria de la Sala de Familia, Mujer, Adolescencia y
Adolescentes lnfractores inform6 a este Organismo que los jr.:",:,$u? emitieron la
decisi6n impugnada actualmente no se encuentran en funciones.
c. De los terceros con

inter6s.

25. Mediante escrito ingresado

a este Organismo

.. l,lq,

!:il\..:

i

i,._,r,i

el 5 de noviembr'dtiie ZOt5, G.A.S.L.,

denunciante en el proceso de origen, solicit6 que la presente demanda searechazada.

III.
A.

Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

Competencia.

26. El Pleno de la Corte Constitucional es competente parh conocer y resolver la
presente acci6n extraordinaria de protecci6n, de conformidad con los articulos 94 de la
Constituci6n y 1 9 1 numeral 2 literal d) de la Ley Orgrlnica de GarErtias Jurisdiccionales
y Control Constitucional.

B. Anilisis constitucional.

-

Consideraciones

:j

previas.

El articulo 94 de la Constituci6n,

,,

r'lt

.

establece: "flfa acci1n'extraordinaria de
procederd
o
autos
deJinitivos en los que se haya violado
protecciLn
contra sentencias
ante la
por acciLn u omisiLn derechos reconocidos en la Constituci6n, y sg interpondrd
r'
::
(Enfasis
(...)"
afladido).
Corte Constitucionat

27.
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28. De igrrai',manera, en el articulo 437 de la Constituci6n se seflala que "[]os
ciudadanos iylforma individual o colectiva podrdn presentar una acci1n extraordinaria
de protecci1n ,cgntra sentencias, autos deJinitivos y resoluciones con fuerza de
sentencia ( . ./ |i (Enfasis .afladido).

29. En el mismp sentido, el articulo 58 de la Ley Org6nica de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que el objeto de la acci6n
extraordinaria'de protecci6n son "sentencias, autos deJinitivos, resoluciones con
fuerza de sentencia, en los que, se hayan violado por acci6n u omisi6n derechos

i)51,.

,

:.

l.i,

(Enfasis afladido).
reconocidos en la.Constituci1n"
':,".
.:,i
30. Por su paqtg;,,en la sentencia No. 154-12-EPll9 la Corte Constitucional estableci6
una excepci6.g,.al,.precedente de preclusi6n de la fase de admisibilidad de la acci6n
extraordinaria,iile":protecci6n, dictado en sentencia No. 037-16-SEP-CC. En el caso
mencionado,Jfi;pone comprob6 que la resoluci6n impugnada no era definitiva "en tanto
no pone "fin.a"proceso alguno, no contiene un pronunciamiento sobre el fondo de la
controversiii;;;,ni,causo grovamen irueparable debido a la inexistencia de una v{a
orocesal iflinsr3 ri.'
'

,:

31. En tal sentido, estableci6 que "si en la etapa de sustanciaci1n el Pleno de la Corte
identifica, de,ofic,io, que el acto impugnado no seo una sentencia, un auto definitivo o
una resoluci6n confuerza de sentencia, en los tdrminos estoblecidos en los pdrrafos 44
y 45 supra, lq,portg no puede verse obligada a pronunciarse sobre el mdrito del coso4 ".

32. Por lo tanto, previo

a emitir un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones
de la presente agci6n, se considera necesario analizar si el auto emitido el29 dejunio de
2015 por la Sala:riie la Familia, Mujer, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la

Corte Naciondl,de.Justicia, mediante el cual se rechaz6 el recurso de hecho, constituye
objeto de
raordinaria de protecci6n.

f',1a
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33. Asi,

;:1n',i

$r,u.

t.

?..
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,t!,$ : .
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se tipnb que el auto en cuesti6n estableci6 que, conforme a la jurisprudencia de

la Corte Nacional de Justicia y la resoluci6n No. 03-2015 emitida por dicho Organismo,
"ln]o cabe tisario de cosaci1n contra las sentencias dictadas en los procedimientos
por contravenciones comuneg de trdnsito, de violencia contra la mujer o miembros del
nilcleo familiar, ;ni cometidas por adolescentes ".

34. En consecuencia, seflal6 qtJe "no procede recurso de hecho cuando la ley niega
expresamente'el recurso de casaci1n, o dste no se encuentra previsto para el caso" por
lo que rechaz6 elrrdcurso por indebidamente interpuesto y concedido.

35. En este orden de ideas, se observa que el auto de 29 dejunio de 20 I 5 no constituye
un auto definilfyg que ponga fin al proceso, pues el mismo se limita a declarar
I ,'t1'1
. ,il t.'
";,

i\:;" "!:
t::.'.
i.:ll
i
i-*1.'ri'
r.-fiP r:.,
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Corte Constitr

Sentencia No. I 54- l2-EP I 19,

pirr. 54.

I
,:
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improcedente un recurso indebidamente interpuesto, y, por lo tanto, no incide sobre el
curso o finalizaci6n del procesos.
.

,,, 1,

se observa que el auto impugnado lejos de pronunciarse sobre la
materialidad de las pretensiones, rinicamente declar6 improcedente el recurso de hecho
interpuesto, en consecuencia, no constituye un auto definitivo que ponga":fin al proceso
conforme la definici6n desarrollada por la Corte Constitucional, toda vez:que el proceso
culmin6 con la expedici6n y ejecutoria de la sentencia de segunda instancia emitida el
24 de abril de 2015.

36. Adicionalmente,

37. Finalmente, no se verifica que el auto impugnado pueda causar un gravamen
irreparable al accionante, puesto que constituye un auto de mero triirnite que se limit6 a
rechazar un recurso indebidamente interpuesto.

38. Por otro lado, continuando con el an6lisis, esta Corte se pronunciar6 sobre las
alegaciones presentadas respecto de presuntas vulneraciones de derechos
constitucionales en las sentencias de 30 de en.ro y 24 de abril de 2015 emitidas en el
proceso de

origen.

:

.

39. De acuerdo a la demanda, el accionante alega que la sentencia'de'30 de enero de
2015, emitida por la Unidad Judicial de Violencia contra ta 14uj9i,, V Familia de
Guayaquil, vulnera sus derechos contenidos en los articulos: 82, 66:numeral 4 y 76
numeral 1 de la Constituci6n de la

Repirblica.

: , ,:,'

A

pesar de aquello, esta Corte no observa argumento alguno respecto de una
posible vulneraci6n a los articulos 66 numeral 4 y 76 numeral l, pues, como se observa
de los prirrafos ll y 12 de este faIlo, el accionante imputa dichas.tulheraciones a una
presunta falta de suficiencia de la relaci6n de causalidad en el'tipo penal y en una
err6nea aplicaci6n del articulo 643 numeral 15 del COP, por 1o que pretende que este
Organismo se pronuncie sobre los hechos del proceso y sobre la correcta aplicaci6n de
norrnas infraconstitucionales, lo que escapa del 6mbito de sus competencias.

40.

41. Asi mismo, se observa que el accionante alega que Ia sentencia de 24 de abril de
2015, emitida por la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia de
la Corte Provincial de Justicia del Guayas, wlner6 su derecho contenido en el articulo
J7 numeral 14 (non reformatio in peius) debido a que al resolver. su' impugnaci6n
empeoraron su situaci6n juridica, al dejar sin efecto la suspensi6n ciondicional de la
" ll:
pena impuesta.
.

:

,;,i.i

1

42. En consecuencia, esta Corte proceder6 a analizar si la sentencias de 30 y 24 de abril
de 2015 vulneraron los derechos contenidos en los articulos 82 v 77 numeral 14 de Ia
Constituci6n de la Repriblica,

respectivamente.

,'l'.'''
'
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Ver sentencia No. 492- l4 -EP 120, pdrr. 34.
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a.

'Deret"ho a la seguridad juridica.

43. El articulo' 82 de la Constituci6n de la Repriblica, establece que el derecho a la
seguridad juridica "se fundamenta en el respeto a la Constituci1n y en la existencia de
normos juridicas' previas, claras, publicas y aplicadas por las autoridodes
competentes ",',En este sentido, la seguridad juridica, como elemento esencial de eficacia

del ordenamiento'juridico, garantizala certidumbre del derecho y la interdicci6n de la
arbitrariedad6. ;: ;' i

44.

Siguiendo:Ooh-este criterio, la Corte ha seflalado que:
;i.:.:..ii

i.

r..
i

( ) ,91.,.;,a!ministrado debe contar con reglas claras, estables y coherentes que le
permitrih'tener una nocidn razonable del marco juridico en que se desaruolla su
or"isvpv;l,De igual manera, las autoridades pilblicas estdn obligadas a respetar el

.':.
..

I

dmbito de:;W competencias apartando de su accionar cualquier intencihn de abuso que
vayai/'detrimento de los derechos de los administrados. Por ende, es obligaci6n de
este' Organo Con:stitucional verificar que las autoridades jurisdiccionales, en sus
decisiones, hayan respetado el marco de sus competencias y el ordenamiento juridico
previamente estab le c ido.
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45. En el caso en concreto, la denuncia presentada por Glenda Alexandra

Salcedo
L6pez en contra de Jorge Francisco Giler Cabal, por contravenci6n de violencia contra
un miembro del pricleo familiar, fue resuelta por la Unidad Judicial de Violencia contra
la Mujer y Famili,arde Guayaquil, en funci6n de lo dispuesto en el articulo 643 numeral
1 del COIP,,,el'cual confiere a dicha judicatura la facultad de conocer las
contravenciongs, previstas en el titulo VIII, secci6n tercera, par6grafo segundo de la
normativa pe4al,hpl icable.

,.:.',.

i

1,?.' ,;,

ii;,|:_

i.r".l
r

i;'ir.

'

I
t,r

l- ,t

trft'r.i:';'

i"r'"'i'
rill.' '.
i;ts ,l'.

46. De la rdfisiOn de la sentencia impugnada, y como lo manifiesta la jueza en su
informe de {,ebcargo se desprende que la judicatura analiz6la denuncia presentada, los
argumentos y pruobas tanto de cargo y de descargo conforme las reglas sefialadas en el
articulo 643 del COP, y, finalmente concluy6 que el acusado fue autor de la
contravenci6n tipificada en el articulo 159 del C6digo Org6nico Integral Penal.

47.

Asi, se observa que en el considerando primero de la sentencia impugnada la jueza
se refiri6 a la jurisdicci6n y competencia, en el considerando segundo a la validez
procesal, en bl considerando tercero se plante6 el problema juridico, en el numeral
cuarto se refiri6 a,las alegaciones presentadas por el procesado, y, una vezrcalizado el
an6lisis correspol$iente en el numeral sdptimo del fallo se declar6 la responsabilidad
del procesado. :' ."'

48. Por lo tanto;'se advierte que la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la
Mujer y Familla'de Guayaquil, en el marco de sus competencias ajust6 su accionar a
nornas claraSj.previas
y priblicas que regulan el procedimiento expedito en casos de
'I'l0l'
.:i', '.,,.
6
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denuncias presentadas
nricleo familiar.

por cometimiento de contravenciones contra miembros del

49, Ental sentido, las alegaciones del accionante de que la juezavulner6 el derecho a la
seguridad juridica por meramente diferir la audiencia de juicio y por considerar que la
victima debfa "presentar acusacihn particular y no uno denuncia" carecen de sustento,
pues como se puso en evidencia,la jueza actu6 en el dmbito de las competencias que le
conferia la normativa penal aplicable.
seflalado, no se evidencia que se haya menoscabado la previsibilidad y
certidumbre propias del derecho a la seguridad juridica; por 1o que se eoncluye, que la

50. Conforme lo

decisi6n judicial impugnada no transgrede el derecho reconocido en el articulo 82 de la
Constituci6n.

b.

Non reformatio in peius.

51. La Constituci6n de la Repirblica en su articulo 77 numerd 14 reconoce que: "Er
todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observardn
las siguientes garantias bdsicas (...) 14. Al resolver la impugnacidn de una sanci6n, no
se

podrd empeorar la situacidn de la persona que recurre " (Enfasis afiadido).

52. Respecto a la garantia de non reformatio in peius, esta Corte ConstitucionalT ha
seflalado que la misma "es consecuencia del derecho a iecuitir reconocido
constitucionalmente por lo que, si el recurso es una garantia para el imputado o el
procesado, no cabr[a que sea utilizado en su contra, agrovondo su situacidn procesal".

ienf..ir afladido).

,

..'.,

53. Asi mismo, ha precisado que esta garantia "se refiere a'la'i imposibitidad de
modificar peyorativamente la situacidn juridica de quien ha sido condenado, cuando
este es el ilnico que impugna la decisihn jurisdiccional ante un jugz de competencia
superior. "s (Enfasis afladido).

;'lo :garant{a de non
54. Por 1o tanto, esta Corte Constitucionale, ha seflalado qu"
reformatio in peius se aplica cuando la persona que la invoca fule el ilnico recurrente
dentro del proceso". En consecuencia, precisa qtJe, "esta garantia se hace efectiva para
el procesado solo cuando la otra parte procesal no haya manifestado tambidn su
inconformidad con la decisiin jurisdiccional adoptada, recurriendo lg,la misma. En el
caso de haber interpuesto el respectivo recurso, se ampl{a el campo Qe!.'gmpetencia del
tribunal superior; quien deberd fundamentar su decisidn en base'd las, alegaciones de
los recurrentes, sea esto el acusado, el fiscal u otros con inteidS|l|qro recttrrir."l0
(Enfasis afladido).
, ;
Corte Constitucional, sentencia 995-12-EPl20, pirr. 34.
8
lbidem, p6rr. 35.
e
Corte Constitucional, sentencia 1 885- I 3-EP/1 9, pbrr. 7 3.
r0
Corte Constitucional, sentencia 995-12-EP/20, pdrr.37 .
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55. Ahora bidn, esta Corte considera necesario precisar que la prohibici6n de empeorar
la situaci6n juridicb del procesado, cuando 6ste sea el rinico recurrente, establecida en el
numeral 14 del prticilo 77 de la Norma Suprema y desarrollada en la jurisprudencia de
este Organismo,:'iro solo implica el empeoramiento de la pena impuesta, sino que al
referirse a la silriaci6n del procesado, de forma general, dicha prohibici6n tambi6n
alcanza u to"i'b'd}ieficios otorgados en la sentencia que se impugna, tales como la
suspensi6n cg4Qipional de la pena, esto, debido a que el r6gimen de ejecuci6n de la pena
est6 estrictamente relacionada con ella.
,.,

56. Como sg pudq ver en los pdrrafos precedentes, el accionante alega que los jueces
que emitierdn, la decisi6n judicial impugnada al resolver el recurso de apelaci6n
planteado vulnelaron su derecho al debido proceso en la garantia de non reformato in
peius debido a.que dejaron sin efecto la suspensi6n condicional de la pena otorgada en
la sentencia de'prlmer nivel.

57. En el presente caso, de la revisi6n del expediente, esta Corte verifica que la
sentencia emitida el 30 de enero de 2015 por la Unidad Judicial de Violencia contra la
Mujer y Familia de Guayaquil fue recurrida mediante recurso de apelaci6n por el
procesado y que l4 denunciante se adhiri6 a dicho recurso.
t l.'

58. En este puntii, cabe resaltar, que la figura de la adhesi6n no se encuentra prevista en
el C6digo Qrd?nlco Integral Penal, por ello, los jueces de la Corte Provincial
circunscribieron
: -: su an6lisis de forma exclusiva al recurso planteado por el procesado.
'

1..

59. Adicioridlfienie, cabe resaltar que conforme se seflal6 en la cita realizada en el
p6rrafo 49 dg,,.esle fallo, en aplicaci6n de la garantia de non reformatio in peius, el
tribunal superigl,;{ebe limitarse a fundamentar su decisi6n con base en las alegaciones
realizadas pof163 recurrentes. Por 1o tanto, al verificarse que la denunciante del proceso
de origen no present6 recurso de apelaci6n y que, en consecuencia no existi6 alegaci6n
alguna respecto de la suspensi6n condicional de la penall, y el procesado no pudo
contradecir aquello, entonces, el tribunal de segundo nivel no podia empeorar la
situaci6n juridica del procesado.
60. Asi las cosa$, al verificarse que contra la sentencia emitida por la jueza de la
Unidad Judicial'.d<j Violencia contra la Mujer y Familia de Guayaquil, rinicamente el
iri
' pr9!E*6
procesado
recurso de apelaci6n y que la adhesi6n a la apelaci6n no contenia
fundamentaci6g'atrguna, esta Corte considera que los jueces que emitieron la decisi6n
judicial impugnada no se encontraban facultados para modifi.u, lu situaci6n juridica del
recurrente. . r ..r t, r
J,,)r

:

,.

rr Incluso, ae
{A".fdyiliOn del acta de la audiencia, constante a fojas 6 del expediente de segunda instancia,
se verifica qut',iili{dnu.nciante expres 6 que "la resoluci6n de lq sefiora jueza Aquo cumple con los
requisitos establecfdob erl sus tres parles considerativas por lo cual sefrorjuez rechazo de qnte mano todo
lo expuesto por la parte recurrente, nosotros no queremos que dl se valla (sic) detenido pero que se le
obligue a que se haga las terapias psicol6gicas, "
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pesar de aquello, se observa que los juzgadores al resolver el recurso de
apelaci6n interpuesto por el procesado, una vez que lo rechazaron, ,Consideraron que la
suspensi6n condicional de la pena fue indebidamente otorgada debido a que la misma
no cabia, empeorando asi la situaci6n Jorge Francisco Giler Cabal, fnico recurrente de
la sentencia de instancia.

61.

A

62. Bajo las consideraciones expuestas, esta Corte concluye que los jueces de la Sala
Especializada de la Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, que resolvieron el recurso de apelaci6n del accionante, vulneraron
la garantia contenida en el articulo 77 numeral 14 de la Constituci6n del Ecuador.

63. Ahora, si bien es cierto que de conformidad con los procedimientos seguidos por
este Organismo para las acciones extraordinarias de protecci6n, ante la vulneraci6n del

debido proceso en la garantia de non reformatio in peius, procederia, cbmo medida de
reparaci6n, dejar sin efecto la sentencia impugnada y ordenar el reSpei:tivo reenvio, sin
embargo, como lo ha establecido esta Cortel2, "cltondo el dmbito decisorio del juez

ordinario destinatario del reenvfo se reduce sustancialmrntttolr[iito el punto de
anularse, por cuanto la sentencia de la Corte determina en su totaliila,d cudl debe ser el
contenidi de la futura decisiiln del juez ordinario, el reenv{o devie:ne iniltil ".
64. Por lo tanto, en el presente caso se observa que, adem6s, dado el transcurso del
tiempo (2015-2021), la pena impuesta en el proceso de origen y que fa reparaci6n del
derecho vulnerado mediante una nueva sentencia de justicia ordinaria no ocasionaria
ningirn efecto, el reenvio deviene en ineficaz, por lo que,.conforme ha seflalado la
juriiprudencia de esta Cortel3 esta sentencia debe ser considerada,6oni,o una forma de
reparaci6n en si misma.

IV. Decisi6n

l:','
.-.,',.

En m6rito de lo expuesto, administrando justicia constitucionat yiiiOr. mandato de la
Constituci6n de la Repirblica del Ecuador, el Pleno de la Cone Con;rtitycional resuelve:
,,:,ri_i,,

1. Rechazar, por improcedente, la acci6n extraordinaria de ptotecci6n respecto del
auto emitido el 29 de junio de 2015 por la Sala de Familia, Mujer, Adolescencia
y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.'

2. Desestimar la acci6n extraordinaria de protecci6n planteada en contra de la
sentencia emitida el 30 de enero de 2015 por la Unidad Judicial de Violencia
contra la Mujer y Familia de Guayaquil.
. il

3. Aceptar la acci6n extraordinaria de protecci6n y declarar uutriraao el derecho
contenido en el articulo 77 numeral 14 de la Constituci6n de la Repriblica en la
12
I

3

Corte Constitucional, sentencia No. 843-14-EP, p6rr. 56.
Corte Constitucional, sentencia No. 1 5 56- I 5-EP, pdrr. 32.
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Uujer,

ernitida el 24 de abril de 2015 por la Sala Especializadade la Familia,
Nf?,9.2 y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

4. Como.,.;lniedidas

de reparaci6n integral, y considerando que la publicaci6n de esta
Senten0ia es en si misma una medida de satisfacci6n, se dispone lo siguiente:
.

4.7.'"Que el.Cope$jo de"fo Judlaatura publigue esta sentencia en la part%
p-rispipd de su sitio we6'iiisfrfriEidffiif!:"difunda la mismqra trav6s de
correo electr6nico o de otros medios adecuados y disponibles a todas las

y los operadores de justicia del pais. En el t6rmino m6ximo de 20 dias,
el Consejo de la Judicatura, a travds de su representante legal, deber6
informar a la Corte Constitucional y justificar de forma documentada, el
cumplimiento de esta medida.

4.2. .' Que la Corte Constitucional publique esta sentencia en su sitio web
institucional.
\..! i1.

.

'l'i

5.

.

1i

Disponii,la'devoluci6n del expediente al juzgado de origen.
lr1
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LUIS HERNAN

Firmadodieitatmente
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SALGADO

PEsANTES

Dr. Herniin Salgado Pesantes
PRESIDENTE

"a
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Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional con siete votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedp, Ramiro Avila Santamaria, Agustin Grijalva Jim6nez, Enrique
Herreria BonnQt, 'AliLozada Prado, Daniela Salazar Marin y Hemiln Salgado Pesantes;
un voto salvadbide la Jueza Constitucional Teresa Nuques Martinez; y, un voto en
contra de la'Jugza Constitucional Carmen Corral Ponce; en sesi6n ordinaria de
midrcoles 09'de junio de 2021.- Lo certifico.
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BERNI

GARCIA BERNI
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SENTENCIA No.

1067 -15-EP l2l
ir.

I

VOTO SALVADO
I

Jueza Constitucional

li

Teresa Nuques Martinez

I lr
,

:

1.

Con fundamento en el articulo 92 delaLey Org6nica de Garantfas Jurisdiccionales y
Control Constitucional ("LOGJCC"), formulo voto salvado respecto de la sentencia
No. 1067-15-EPl2l ("sentencia de mayoria"), con profundo respeto a los
argumentos esgrimidos por el juez ponente de la causa y por los jueces
constitucionales que votaron a favor de la sentencia, de acuerdo con las razones que
expongo a continuaci6n:

Antecedentes y puntos de divergencia con el voto de mayoria

juicio por contravenci6n de
violencia contra la mujer o miembro del nricleo familiar en el cual; la jueza de la
Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Guayaquil resolvi6
declarar la culpabilidad del seflor Jorge Francisco Giler Cabal', cgmo autor de la
contravenci6n tipificada en el articulo 159 del C6digo Organico, Integral Penal

2. Las sentencias impugnadas tiene como antecedente el

(COIP), imponi6ndole una pena privativa de tibertad de 7 dias y a su vez aplicando la
suspensi6n condicional de la pena.
,.,i
,

a la decisi6n de segunda instancia, la Sala Especializida de la Familia,
Mujer, Niflez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justibia'dbl Guayas (en
o'Corte Provincial") resolvi6 rechazar el recurso de apelaci6n, de forma
adelante

3. Respecto

que confirm6 Ia declaratoria de culpabilidad del procesado, pero dej6 sin efecto la
suspensi6n condicional de la pena conforme lo dispuesto en el articulo 630 numeral 4
del COIP. Inconforme, el procesado interpuso recurso de casaci6n que fue
inadmitido por la Corte Provincial, y posteriormente interpuso recurso de hecho que
fue rechazado por la Sala de Familia, Mujer, Adolescencia y Adolescentes
Infractores de la Corte Nacional de Justicia. En contra de estas ileciSiones, el seflor
Jorge Francisco Giler Cabal present6 acci6n extraordinaria de protecdi6h.
'.;rr,\ ' .

4. En su demanda, el accionante sefiala, especificamente, en el ac6pitdulil literal A, que

los jueces de la Corte Provincial vulneraron su derecho contenidb'eh el numeral 14
i*p.,grraci6n
del articulo 77 de la Constituci6n de la Repriblica pues al resolv8il
empeoraron su situaci6n.
t.ll,

i,

5. La sentencia de mayoria de este Organismo resolvi6 declarar, la vulneraci6n del
derecho al debido proceso en la garantia de non reformatio in peius, por considerar

RTH

IiSTITU(-l()li^L
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it
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que la Corte P.rovincial empeor6 la situaci6n del procesado; sin embargo, mantuvo
vigente dip.hb;pniencia por el tiempo transcurridol.
,ri.}.]l:'.
.

lo seflalado en la sentencia de mayoria
garantia
referente al contenido de la
de non reformatio in peius, establecida en el
precedentb., cpnstitucional No. 995-12-EPl20 y coincido con los ac6pites
"consideratCicines priiias" (pan 27-42), disiento del an6lisis de la sentencia de
primera ins@ncia "seguridad juridica" (p5n. 43-50) y del an6lisis realizado respecto
de la sentencia de segunda instancia conforme a la garantia de non reformatio in
peius, (Parrafos 5l-64), dado que el abordaje de estos principios debieron ser
observadol atendiendo el conjunto de derechos y principios que rigen los procesos de
violencia.ontralu mujer y miembros del nricleo familiar.

6. Con estos;|irtecgdentes, si bien coincido con

i*, -;

En este conteltb, es necesario destacar que esta Corte ha seflalado, previamente, que
la seguridad jpiidica es un derecho constitucional transversal qu- irradia todo el
ordenamiento I uridico2.
,.,
t'
L

iir .:
I,ir..
.

8.

.i

Asi, desde'],Vla,p"rspectiva formal y cl6sica, mediante la seguridad juridica se les
garantiza.f,lps personas tener la capacidad de predecir la forma y consecuencias que
envolver6n'las hctuaciones de los 6rganos estatales y de actuar en consecuencia. En
este contexto, gomponen par6metros por medio de los cuales se logra alcanzar y
mantener e} precitado ambiente de predictibilidad socio-juridica, la existencia de
nornas priblicas, generales, claras, estables, de cumplimiento posible, irretroactivas,
no contradictorias, y aplicadas de manera consistente y regular3.

9. De este modo, la protecci6n de la seguridad juridica, va a adoptar necesariamente
una dimensi6n material, de forma tal que garantice que la decision judicial adoptada
haya estado p(oscrita de arbitrariedad, haya estado justificada (argumentada) y no sea
producto de

ffiera

discrecionalidad.

, ,tr

i....,:

10.

la gararfiia de non reformatio in peuis, es una
consecuencidltdel derecho a recurrir reconocido constitucionalmente que impide se
agrave la,$,Su-b..gi6n procesal del que recurre4, eso no significa, bajo ningrin concepto,
desconocei';,1o.'dispu_esto en el ordenamiento juridico por parte de los Tribunales de
Alzada oApelaci6n). En el caso concreto, el objeto de la discusi6n se enmarca si la
En mi opini6n, aitn cuando

I Sentencia de rnayoria, p6nafo'63 y 64.
Corte Constituoional'del Ecuador, sentencia No. 739-13-EP/19, sentencia No. 785-13-EPllg, sentencia

2

No. 1885-13-EPll9.
3

Corte Constitucibnal del Ecuador, sentencia No. 989-l l-EP/I9.
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 995-12-EPl20.
5
Debe anotarse que, cuando se tenga la duda razonable sobre la constitucionalidad de aplicar una norma
en un caso las autoridades judicial, pueden elevar consulta a la Corte Constitucional por posible
incompatibilidad de lanorma jurldica en cuesti6n con las norrnas constitucionales, en virtud de lo cual se
evidenciarian razongli'rsuficientes que justifiquen de forma motivada la decisi6n de apartarse de la esfera
normativa, con'fpi.ffhalidad de evitar posibles arbitrariedades en que pueda incurrir el 6rgano
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actuaci6n de la Sala de la Corte Provincial vulner6 o no derechos constitucionales al
haber dejado sin efecto la suspensi6n condicional de la pena, conforme a lo
establecido en el articulo 630 numeral 4 del COP6 que determina su improcedencia
"en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra
la mujer o miembros del nilcleo familiar"; por tanto correspondia analizar si existian
vulneraciones a la seguridad jurfdica.
11. Visto que, el articulo 630.4 del COIP es una norrna que protege a las mujeres o a los
miembros del nricleo familiar, su falta de aplicaci6n podria conllevar a una violaci6n

de los derechos de las victimas, que en este caso tienen la calidad de grupo
prioritario, tal como lo dispone el articulo 35 de la Constituci6n de la RepriblicaT.
asi, es importante enfatizar, que entre los motivos que conllevaron al
legislador a establecer limites para que opere la suspensi6n condicional de la pena
fue precisamente la protecci6n especial que le ha dado a determinados bienes
juridicos, como los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y los delitos de

12. Siendo

violencia contra la mujer y la familia, siendo este el nfcleo de una sociedad.

lo tanto, el acceso a una justicia especializada y expedita a mujeres victimas de
violencia y miembros del nfcleo familiar, exige adem6s la correcci6n de problemas
estructurales percatados en la administraci6n de justicia que obstaculizan una
respuesta efectiva a los casos de violencia contra mujeres, como prevalencia de
patrones culturales discriminatorios; la falta de aplicaci6n y desconocimiento de la
normativa nacional e internacional que protege los derechos de las'mujeress, entre

13. Por

':' '"

otros.

' ' '-";l'11'

14. Adicionalmente, teniendo en consideraci6n que el caso que not OC"$ilproviene de un

juicio de contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del nricleo
familiar, es pertinente tomar en cuenta que el Pleno de la Corte N$cional de Justicia,
en sesiones de fecha II y 25 de febrero de 2015 y 11 de m4'r'zo del mismo aflo,
seflal5 q:uie "La suspensidn condicional de la pena privativa db.llbeitad no cabe en
las contravenciones ni en el ejercicio privado de la acciin penal" (Enfasis

agregado).

6

'

Art. 630.- Suspensi6n condicional de la pena. - "La ejecuciiln de la pena privativa'Qe libertad impuesta
en sentencia de primera instancia, se podrd suspender a peticihn de parte en la misma audiencia de
juicio o dentro de las veinticuqtro horas posteriores, siempre que concurran lcts',siguientes requisitos:
(...) 4.- No procederd en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductile, violencia contra
,,t ',, j'
7 Constituci6n de [a Repriblica del Ecuador, Art. 35.- "Las personas adultas mayores, nifias, nifios y
adolescentes, mujeres embarazadas, personqs con discapacidad, personas privadas,(9 libertady quienes
adolezcan de enfermedades catastr1ficas o de alta complejidqd, recibirdn ateryei6n prioritaria y
especializada en los dmbitos priblico y privado. La misma aienci1n prioritaria reeilpll:dn las personas en
situaciones de riesgo, las vtctimas de violencia domdstica y sexuql, maltr.ato ir{gittil;rdesastres naturales
o antropogdnicos. El Estqdo prestard especial protecci1n a los personas i(q'. ssn41ci6n de doble
vulnerabilidad'
8

.
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Asi mismo, en una absoluci6n de consultas sobre la competencia para revocar la
suspensi6n condicional de la pena privativa de libertad por parte del tribunal de
apelaci6n,'la Corte Nacional puntualiz6 que "... al formor parte de la sentencia la
decisiin de ,conceder o no la suspensi1n condicional de la pena, y al ser la sentencia
en su uniyersalidad susceptible de recurso de apelaci1n, se entiende que dentro de la
fundamentaciin del recurso se podrd rechazar la concesi1n o no de la suspensi6n

condicional de.la pena, siendo as[ el tribunal de alzada deberd pronunciarse al
..o
'" ..

respecto

,

' :,.',

1

16. En consonancia con lo mencionado, se recuerda, una vez m6s, la labor que tienen los
servidores.ju$tclales como garantes de los derechos humanos y, de forma especifica
y reforzadu,.de los derechos de los grupos vulnerables, como lo son "las v{ctimas de

y sexuol", por ende, su obligaci6n de adecuar su actuaci6n
violencia.dbmds.tica
,:: '.
conforme l' lg dispuesto por las norrnas infraconstitucionales y garantias
constitucionalbs.

17. Por consiguiente, se observa que la Sala accionada de la Corte Provincial en la
sentencia impugnada, en ejercicio de sus competencias y en atenci6n al derecho a la
seguridad juridica, resolvi6 dejar sin efecto la suspensi6n condicional de la pena, de

conformidad con lo dispuesto en la normativa de la materia que establece los
par6metrop de proceder"iu para este fin; con lo cual, corrigi6 el error que existia en
primera instancia por parte de la Unidad Judicial al haberse
la sentencia dq
ir,.
l,q,p9na
suspendido
en contravenci6n a las normas antes indicadas; por lo cual, la
Sala de la Cgpg Provincial no vulner6 derechos constitucionales sino que mas bien
enmend6 popib..[es violaciones a la seguridad juridica.
r

.
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18.

,'.

En funciSn'de' lo expuesto, disiento de la decisi6n de mayoria, debido a lo cual
considerolgpe la sentencia dictada el24 de abril de 201 5 por ia Sala Especializada de
la FamiliHjliMu.|er, Niflez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas n0. yulner6 derecho constitucional alguno y que miis bien su actuaci6n se
enmarc6 deniro de la seguridad juridica y el respeto al ordenamiento juridico
establecidos en el articuto gZ de la Constituci6n. Portanto, en mi opini6n, la acci6n
extraordinaria de protecci6n debi6 ser desestimada en su totalidad, m6s afin teniendo
en cuenta, oomo lo reconoce la sentencia de mayoria no era viable dejar sin efecto el
auto impugpado ni ordenar un reenvio a la judicatura de origen parala prosecuci6n
de la causalo.

i
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19. Finamente, y,sin perjuicio de este voto salvado y los criterios aplicados en el caso
concreto, la suicrita jueza constitucional deja sentado que comparte la concepci6n y
linea jurisprll$oncial del non reformatio in peius contenida en la sentencia No. 995l2-EPl20 y;q,up, su cita y aplicaci6n en el presente caso por parte de los jueces que
votaron a-;frivqi.de
la sentencia de mayoria, demuestra que esta Corte Constitucional
:
:iij''t1''
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Criterios sobJ,Sflnt'eligencia y Aplicaci6n de laLey, Materias Penales. Editorial de la Corte Nacional de

Justicia del Ecirddor, edici6n 2017, Quito - Ecuador.
l0 Sentencia
derinayoiia, p6rrafo 63 y 64.
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DEL ICUADOR
no se ha apartado de tal concepci6n establecida en la sentencia No. 995-12-EPl20 como se seflal6 en sentenciaNo. 768-15-EPl20rr-. Esto se debe, entre otras cosas, a
que existen procesos penales en los que no interviene la Fiscalia General del Estado
que ameriten las interpretaciones o reglas establecidas en el voto de mayoria de la
sentencia No. 768-15-EPl20 y porque la"reformatio in peius o reforma en perjuicio
del acusado se producir{a cuando el tribunal superior -ya sea de apelaci6n o de
casacidn- en lugar de limitarse a resolver el recurso planteado, se extralimite y
adopte una decisiin que agrave la situaci6n del recuruente (...)", como se ha
seflalado en la sentencia No. 995-12-EPl20.
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