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Sentencia No. 19-IS/23u¡n
Juez ponente: Enrique BoryTt,

ihi
Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022

CASO No.38-19-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y

LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA No. 38-1 9-IS/22

Tema: En esta sentencia, la Corte Constitucional declara el incumplimiento de la
decisión de 8 de enero de 2019 emitida en el proceso No. 08332-2018-01089 -hábeas
data, se pronuncia sobre los medios con los que cuentan los jueces de instancia para
hacer cumplir sus decisiones y dispone que la rnáxinra autoridad de CNT investigue e
identifique a los responsables del incurnplimiento de la decisión de 8 de enero de2019
con el frn de que lleve a cabo un procedimiento sancionador. En cuanto al juezejecutor
de la sentencia, la Corte efectúa la declaratoria jurisdiccional previa por manifiesta
negligencia tras comprobar que el operador judicial inobservó su deber como ejccutor
natural del fallo constitucional, adicionalmente, el Organismo llama la atención al
operador judicial por no remitir el infonre motivado sobre las razones que impidieron
el cumplin,iento de la referida decisión.

I. Antecedentes

1.1. El proceso originario

l. El17 de diciembre de 2018, el señor Víctor Hugo Trujillo Argüello ("accionante")
presentó una acción de hábeas data en contra de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones ("cNT" o "entidad")l. Por sorteo, la causa fue signada con el
N". 08332-20 1 8-0 I 089.2

I El señor Víctor Hugo Trujillo Argüello nranifestó que en 2015 solicitó que la CNT instale dos
decodificadores, ullo principal y uno adicional en su donricilio, no obstante, únicamente recibió el adicional.
Así, requirió la instalación del decodificador principal, pero la empresa nuevamente proporcionó un
decodif,rcador adicional. Posteriormente, intentó devolver los aparatos electrónicos; sin embargo, la CNT
sc habría negado a recibirlos y le informó que, conforme al sistema de la entidad, el actor recibió tres
decodif,rcadorcs. En consecuencia, el actor solicitó a la CNT la entrega de una certificación de las "actas
de Entrega-Rece¡tción dc los decodificadores con sus respectivos ntimeros dc serie, que sc ha¡,an
instalado" en su domicilio y, para tal efecto, autorizó que la compañía acceda a sus datos personales, err
atención a "los ntolivos expresamente señalatlos en la presenfe petición". Sin embargo, la CNT nunca dio
cumplimiento a la solicitud presentada.
2 La CNT fi.le citada mediante tres boletas judiciales entregadas e|27 dedicien,bre de 201 8, 28 dc diciembre
de 2018 y 3 de enero de 2019 en las oficinas de la compañía en Quinindé, calle 3 de Julio SA.l - Onceava.
En el Acta de citación consta que el funcionario Carlos Cobo recibió las boletas en las tres opoftunidades.
Sin embargo, la entidad no compareció a la audiencia y tampoco scñaló casilleros judiciales ni corrcos
electrónicos.
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3.

Mediante deprecatorio, se notif,t có a la Procuraduría General del Estado el 20 de

diciembre de 2018.3

En sentencia de g de enero de 2019, el señor Dorian Aníbal Estupiñán Echeverría,

¡e, a. la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Quinindé, provincia de
'Esmeraldas ("Unidad Judicial"), aceptó la acción de hábeas data y dispuso a la CNT

qrte "en el té)rmino impro*ogabie de ires clías y bajo prevenciones legales' entrelguef

tocla la Doatmentaríó, n Iiforruación requerida, singularizada como Certificación

cle Actas cle Entrega Recepiión rJe los clecoclificoclores con srts respectivos números

cle serie, que se hayan initalaclo en el donticilio del accionante por parte del CNT

l- J;;lÁ¿"Áe. ¿.'tu publicación de la sentencia en el Sistema Automático del

Trámite Judicial Ecuaioriano ("esatje"), el juez de la unidad Judicial remitió

mediante oñcio Nro. 00014.U.J.M.C-Q -2olg de g de enero de20lg dirigido al señor

Darwin Romero, en su calidad de representante legal de CNT, una copia certificada

de la sentencia.5

Mediante escrito de 3 de abril de 2019, el señor Víctor Hugo Trujillo Argüetlo

infonnó a la judicatura que la entidad no había dado cumplimiento a lo dispuesto en

la sentencia áe 8 de enero de 2019 y solicitó se disponga la ejecución del fallo'

En providencia de 8 de abril de 2019, el juez de la unidad Judicial señaló que

"lpjrevio a referirme o la petición tlel demanclante, el achrurio del despacho siente

razón en relación a si el iccionado a (sic) clado o no cumplintiento a la resolución

expedida en estu Acción (...) ".

4.

5.

6. El l2 de abril de 20lg,el secretario de la judicatura sentó razón de que "de la revisión

clel proceso lct parte tlemanclacla, rJentro clel término de ley, no ha cumpliclo con la

obligación cle entregur la clocumentación reqtterida por el accionctnte (...) "'

7. El23 de mayo de 20L9,el juez de la Unidad Judicial emitió una providencia en la que

detenninó el incumplimiento de la sentencia de 8 de enero de 2019 e indicó que las

acciones de incumplimiento deben "tramitarse ante la Corte Constitttcional, a

petición de Parte (...) ".

3 La Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia de lñaquito del Distrito Metropolitano de Quito,

provincia de Pichincha, sentó razón el 20 de diciembre de 2018 en el que indicó que: "Póngase en

conocintiento de la part;e actora lq Razón senfada por Secretarict (sic) del acta de Noti/ic.ación realizada a

la parte dentanclada, pRocuRADoR GENERAL »er ESTADO, por NOTIFICACTÓN []NICA- En lo

p,ríncipal, por ctmplido el cleprecatorio rentiticlo a esta [Jniclad Judiciat Civil, se dispone que por medio

de Secretaría se de,,,uelvan ios originales de la presente cliligencia a la hteza de la Unidad Judicial

Multicontpetente Cit,il con secle en ii cantón Qttinlndé, provincia de Esmeralclas.- Cúmplose v archívese' "

a pese a haber sido citada con la demanda, la CNT no compareció a la audiencia pública. Fs. 30, expediente

Unidacl Judicial. Adicionalmente, cabe señalar qLle respecto de esta decisión no se interpuso recurso alguno'

s Fs. 32 del expediente de la Corte Constitucional. gn ¿ictro oficio, el juez de la Unidad Judicial remitió

una copia certificada de la decisiólt de 8 de enero de 2019. El documento consta con un sello y una firma

de recepción de la Agencia Quinindé de cNT de 10 de enero de 2019.

2
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8. De conforrnidad con 1o anterior, el accionante presentó el 11 de junio de.2019-una,
demanda de acción de incumplimiento y solicitó que la causa se remita a la Corte
Constitucional.

9. El 12 dejunio de 2019, el juez de la Unidad Judicial emitió un auto en el que dispuso
la remisión del proceso a este Organismo tras la solicitud presentada por el accionante.

1.2. Trámite ante la Corte Constitucional

10. En sesión ordinaria del Pleno de este Organismo, la presente causa fue sorteada el 12
de noviembre de 2019 al juez constitucional Enrique Herrería Bonnet.

11. El 16 de mayo de2022, el juez sustanciador avocó conocimiento de la causa yrequirió
informes de descargo al juez de la unidad Judicial ("juez ejecutor") y a la cNT
("sujeto obligado").

12.El l8 de mayo de 2022, el juez de la Unidad Judicial presentó su informe a la Corte
Constitucional. En la misma fecha, la Procuraduría General del Estado ingresó un
escrito en el que indicó que "[e]/ cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
ejecución de la sentencia de 08 de enero de 2019 (...) son de responsabilidad
exclusivct de la entidacl accionada, misnta que deberá informar las acciones
ejecntadas para el cabal ctrmplimiento de la resolución".

13. En auto de l8 de julio de 2022, el juez sustanciador insistió, por segunda ocasión, al
sujeto obligado y concedió el ténnino de tres días para que proporcione un infonne
sobre el cumplimiento de la sentencia de 8 de enero de 2019. Asimisrno, solicitó que
el accionante de la causa de origen, el señor Víctor Hugo Trujillo Argüello, informe
sobre el cumplimiento de la decisión referida.

14. El 2l dejulio de 2022, el señor Víctor Hugo Trujillo Argüello ingresó un escrito ante
la Corte.

15.El l0 de agosto de2022, el señor Manuel Alcívar Salvador, en calidad de analista
legal de la agencia provincial de Esmeraldas de CNT, ingresó un escrito en el que
indicó que se recabaría información sobre este caso en los archivos de la entidad.

16. El 16 y l8 de agosto de2022, CNT remitió nuevos escritos.

17. En auto de 30 de agosto de 2022, el juez sustanciador requirió un informe de descargo
al jtez de la Unidad Judicial tras adverti, prima .facie, la existencia de una posible
conducta de rnanifiesta negligencia y/o error inexcusable.

18. El 6 de septiembre' de 2022, el juez de la Unidad Judicial presentó su infonne de
descargo.
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II. ComPetencia

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

la República ("CRE") en concordancia con los artículosj 162 al 165 de la Ley

Orgánica de darantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ("LOGJCC"), la

corte constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de

las sentencias, dictámenes y resoluciones constitttcionales. 
,'

III. Alegaciones de los sujetos procesales

3.1. De la Parte accionante

20. El accionante refiere que el sujeto accionado en el proceso de origen no dio

cumplimiento de la seniencia de 8 de enero de 2019 ("sentencia presuntamente

incumplida"), por 1o que, solicita que este organismo se encargue de la ejecución del

fallo.

21. Adicionalmente, requiere que se calculen los daños provocados por el incumplimiento

de la sentencia. En ese sentido, refiere que tuvo que recurrir al "patrocinio de

profesionales en derecho para hacer efectivos ntis rJerechos en la vía juelicial' así
'taitbién, 

cle haber el accionaclo cumplido con la sentencia tampoco hubiese visto

reclttci¿lo mi patrintonio pqru la interposición de la presente acción de

i nctmplimiento de sentencia" (sic).

22. Envirtud de lo anterior, exige que se dé cumplimiento a la sentencia de 8 de enero de

2¡lg,que se sancione a los responsables del retardo injustificado y que CNT responda

por daños y Perjuicios.

23. Mediante escrito de 21 de julio de 2022, el accionante informó que:

En honor a la bttena Jb y lealtad procesal manifiesto que no se hs daclo amplimiento a

Itt sentencia materia di la presente cattsa constitttcional, por parte cle la Corporación

Nacionctl cle Telecomynicaciones (CNT), es toclo cuanto pttedo clecir en honor tt la

verdad.

24.De confonnidad con lo anterior, solicita que esta Corte Constitucional (i) ejecute la

sentencia de 8 de enero de 2019, (ii) disponga las sanqiones pertinentes a los

responsables del incumplimiento de la sentencia, (iii) ordene que la entidad accionada

responda por los daños y perjuicios causaclos, así como que cancele los honorarios de

su defensa técnica que f,rja en un valor de USD 2 000, (iv) que declare daño emergente

y se ordene la devolucién de los cobros indebidos realizados hasta la presente fecha

por CNT.

3.2. Del sujeto obligado
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25.La CNT no remitió información dentro de los términos frjados para tal efecto p6r e§ta
Corte respecto al cumplimiento de la sentencia de 8 de enero de 2019. Recién, el 10
de agosto de 2022,Ia entidad accionada ingresó un escrito.

26.La entidad refiere que la CNT no fue citada al proceso de origen, pues en el Sistema
Automático del Trámite Judicial Ecuatoriano verificó que no compareció ni señaló
casillero judicial, así como tampoco habría sido notificada la Procuraduría General
del Estado, por lo que, considera que se vulneraron sus derechos.6

27. Posteriormente, refiere qtte "nunca nos hentos negado a entregar documentación
pública cuando es requerida por el titular en la vía qdntinistrativa, ntenos aún,
tendríamos las intenciones de incuntplir con las acciones entitidas mecliante
resolución por un Juez Constitucional (...) ".

28. De conformidad con lo anterior, solicita que se "conceda un término consiclerable
para cumplir con lo ordenado en lct sentencia constitucional dentro del proceso No.
08332-2018-01089 por la acción de Húbeas Data, a razón de que se o/ició al área de
archivo de la CNT EP para recopilar toda la docuntentación en su debido orden".

29.8n escrito de l6 de agosto de 2022,Ia CNT refirió que, para dar cumplimiento de la
decisión de 8 de enero de2019, adjuntaba lo solicitado. Así, constan como anexos:el
contrato 984585 relacionado con la Solicitud Adicional de Servicios Fijos y el Acta-
Entrega Recepción suscrita el 15 de maÍzo de 2018.

30. El 18 de agosto de2022,la CNT presentó un nuevo escrito.

3.3. De la judicatura de origen

31. El juez de la Unidad Judicial señala que la CNT no compareció a la audiencia de
juicio, pese a haber sido "ll]egalmente citudo". Indica que se aceptó la acción
propuesta y se notificó al obligado "ntedionte oficio (...) para que no puedo aducir
desconocimiento de esta resolución, pese a que ya había sido citado".

32. Precisa que la CNT no acató lo decidido, por lo que, tras un escrito de insistencia del
accionante de 8 de enero de 2019, en el que refirió el incumplimiento de la sentencia
y solicitó que se eleve la causa a la Corte Constitucional, dispuso remitir el proceso a
este Organismo.

IV. Consideraciones previas

33. El artículo 163 de la LOGJCC determina que "[]as juezos y jueces tienen la
obligación de eiecutar lcts sentencias en materia constitucional que hayan clictaclo.
Sttbsidiarianlente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la

6 Confornre se desprende de los antecedentes contenidos en los pies de páginas 2 y 3 nt¡tra, se citó a la
entidad accionada y también se notificó, mediante deprecatorio, a la Procuraduría General del Estado.
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acción cle incumplintiento ante la Corte Constitrtcional (...)". Así, la LOGJCC

establece 
"t.ur¿.í., 

excepcional de la acción de incumplimiento porque impone a los

jueces de instanciu tu outigución de actuar como garantes del cumplimiento de las

sentencias emitiáas en gaántías jurisdiccionales, para 1o cual, pueden adoptar los

medios adecuados y pertinentes encaminados a la ejecución del fallo'7

34. Por su parte, la LOGJCC y la codificación al Reglamento de Sustanciación de

procesos de Conocimiento dá la Corte Constitucional ("CRSPCCC") determinan que

la acción de incumplimiento de sentencias puede ser propuesta "de oficio o a petición

cle parte".8

35. Respecto a la proposición a petición de parte, la CRSPCCC faculta la presentación de

üna 
,,¿lemoncla de acción cle incumplint'iento"e, cuestión que'se encuentra supeditada

a que los accionantes promuevan, en primer lugar, la eiecución de la sentencia

constitucional ante el j.,ez de instancia como ejeiutor natural del fallolo' De esta

manera, ,. br..u dotai de operatividad y eficaciá al cumplimiento de las sentencias

constitucionales y se previene el convertir a la acción de incufnplimiento en un medio

de ejecución o.dínarü de sentencias constitucionales' Si a pesar de promover el fallo

ante el juez de instancia no se cumple.la sentencia .n " 
plazo razonablell o si la

ejecucién no fue integral o es indebidar2, las personas deben requerir que 1a iueza o

juez que remita el ei'pediente a la Corte Constitucional junto con su demanda de

acción de incumplimiento para que este Organismo asuma la competencia de la causa

y actúe como ejecutor del iallo. Ins jueces de instancia deben acompañar la remisión

del proceso con un inform. urgrá.ntado de las razones por las que se vieron

imposibilitados de ejecutar su propia decisión, de conformidad con los numerales 1 y

2 delartículo l6;¿'1, aoGJC'c Ii. En caso de existir renuencia por parte del operador

judicial para remitir el expediente a este Organismo, la legislación faculta que las

? IOG¡CC, artículo 2l "La jtreza o juez cleberá emplear toclos los medios que sean adecuados v pertinentes

parct que se ejecute la seníencia o el aarcrdo r$aratorio, inclttso podrá disponer la intervención de la

Policía Nacional".
8 Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Conocimiento de la Corte Constitucional'

Registro Oficial N". 6 I 3 de 22 de octubre de 201 5 '
e CRSPCCC, artícrtlo 96 mrmeral 2.
l,) Al rcspecto, la Corte ha indicado que "dado qtte la ejecución de lqs sentencias debe realizarse snte las

y los jueces ¿c ¡nstanc¡a, to pnooná afectacla áebe piooto,er el cumplintiento tle la decisión ante dicho

órgano jurisdiccional, previo a ejercer la acción ie inumplimiento ¡tara ante la Corte Constituc'ional

(...) ". corte constituciánal del Eóuador. sentencia N". 103-21-ISl22 de l7 de agosto de 2022' párr' 35'

r Sobre el tiempo razonable, cabe aclarar que no se refiere al tiempo en qlle se debe cumplir la sentencia

constitucional, pues ésta es de inmediato cumplimiento. Por el contrario, se refiere al tien,po de

presentación de la acción de incumplimiento de -or"tu que los jueces ejecutores tengan rtn margen de

Ii.,-.,poparaempre,derlasaccionesnecesariasparalaejecucióndel fallo' Ibidcm,párr'31'
r2 CRSPCCC, articulo 96 numeral 2.
n LOGJCC, artículo 164: " 1 . podrá present(tr esfq acción qttien se considere akctaclo siempre que la jueza

o jttez que ctictó la sentencia no la tlaya ejeaúado ", ,,, 
plnro razonable o atanclo considere que no se la

ha eieaúaclo integral o acleamclanrcinre. 2. Cuanelo se tiarc del ínutm¡tlirnienlo de sentencias expedielas

de,tro cle procesos tle garantía jucliciales cle clerechos constilttcionales, la jueza o .iuez compelente' a

petición cle ¡tarte,,onl¡rá el ixpediente a la Corte Constitttcional, al cttal acotn¡tañará un informe

tlebidantentc argttmentado sobre las rc^ones clel inamplimiento sttyo o cle larautoridad. lbligada' 
para lo

cttctl tendrá tm término de cinco clías descle el momento en que el interesado ftizo la solicintd" '
6
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a la 'Corte

36. En la causa in examine,la garantiajurisdiccional fue planteada por la persona que se
sintió afectada por el presunto incumplimiento de la decisión constitucional, a saber,
el señor Víctor Hugo Trujillo Argüello. Al respecto, esta Corte identifica que el
accionante promovió el curnplimiento del fallo de 8 de enero de 2019 ante el juez
ejecutorrs. Frente a este requerimiento, el juez de la Unidad Judicial verificó que la
decisión no se cumplió, por lo que, declaró el incumplimiento y le infonnó que debía
proponer una acción de incumplimiento. Fue así corlo el accionante solicitó que el
proceso sea remitido a la Corte, ya que el jtrez de instancia no adoptó ninguna medida
frente a su requerimiento y, por el contrario, fue el operador judicial quien le indicó
que debía promover la ejecución del fallo ante este Organismor6. En tal virtud, se
cumplen los presupuestos dispuestos en la LOGJCC y la CRSPCCC para anahzar el
fondo de la acción incoada.

37. Sin detrirnento de lo anterior, esta Corte estima oportuno pronunciarse sobre el deber
de los jueces de instancia como ejecutores naturales de las sentencias constitucionales,
ya que cuando la Corte asulne la competencia en el cumplimiento de los fallos
constitucionales también evalúa la actuación de la autoridad judicial corno ejecutor
natural de la decisiónl7. Así, esta Corte estima oportuno plantearse el siguiente
problema jurídico previo a resolver el fondo del caso:

4.1. ¿Cuál es la obligación de los jueces de instancia en la ejecución de
sentencias constitucionales?

38. El ar1ículo 75 de la Constitución reconoce que uno de los componentes del derecho a
la tutela judicial efectiva se relaciona con la ejecución de las decisiones judiciales, la
noffna incluso detemina que el incumplimiento "será sancionado por la /e-tr ". por g
parte, el artículo 86 de la Constitución dispone que "[]os procesos judiciales lqtrc
provienen de garantías jurisdiccionales] sólofinalizqrán con la ejecución integral cle
la sentencia o resolución".

39. Así, la ejecución de las decisiones judiciales es un componente de la tutela judicial
efectiva que se fundamenta en la necesidad de materializar laspretensiones de quienes
obtuvieron una respuesta favorable en un procesojudicial, pues, caso contrario, dichas
decisiones carecerían de eficacia y se afectana la confianza de quienes deciden
acceder al sistema de adrninistración de justicia. En materia de garantías
jurisdiccionales, el texto constitucional va más allá y distingue a las decisiones que
ernanan de estos procesos porque, a diferencia de las causas que se conocen en la vía

14 LOGJCC, articulo 164 numeral 3.
15 Párr. 4, supra.
r6 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N". 103-21-lS de l7 de agosto de 2022, párr. 7, supra.
l7 De coufortnidad con lo anterior, este Organismo ha llamado la atencón a los jueccs ejccutores que no
curnplieron lo dispuesto en el artículo 2l dela LOGJCC. Zer, SentenciaNo. 44-2 l-IS/22de 6 de julio de
2022.
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ordinaria y que culminan formalmente con la sentencia y su posterior ejecución' en el

caso de las acciones constitucionales, el proceso pefmanece abierto hasta alcanzat la

reparación integral dispuesta en el fallo. Esia formulación propia de la vía

constitucional implica que el caso concluye formal y-materialmente sólo cuando se

cumple la decisión, aspecto qrr. ,.rponde al carácter tutelar de las garantías

jurisdiccionales y a su natura)i7a, pues en estos procesos se discuten cuestiones

especialmente reíevantes para 1a justicia: la r,ulneración a derechos constitucionales'

40.Enrazóndequelareparaciónintegraldependedelcumplimientodelassentencias,el
andamiaje constitucironal buscó dotar dé operatividad. y agilidad a la-ejecución de

estos fallos Y, Por eso, convitlió a los.¡ueces de-iry?}:'l en ejecutores de sus propias

á;;;;"r,*. É. uri.á*o el artículo ie: ¿.la LOGJCC determina que "[l]asjuezos

y jueces tienen la obligación rJe eiec,utar las sentencias en materio constitttcional que

'hLyon clicfaclo'\ Por"eso, tienen el deber de "emplear todos los medios que sean

arlecuurJos , prri¡inrrrl'to para perseguir el cumplimiento de la sentencia o del

acuerdo reparatorio de manera que evitá que la inejecución perpetue la vulneración

de derechos u ocasione otra transgresión a las víctimas'

41. Ahora bien, en primer lugar, los jueces constitucionales cuentan con facultades

propias del seguimiento delafase dá ejecución. Así, pueden expedir autos en los que

requieran información a los sujetos procesales sobre el estado del cumplimiento de la

sentencia 
"on 

.iufan de disponer diiigencias encaminadas a la ejecución' Igualmente'

mediante providencias, pueden rcaltiarinsistencias sobre el cumplimiento o tienen la

facultad de realizar visitas in sittt para asegurarse del estado de la situación y del

42. Adicionalmente, los jueces ejecutores pueden delegar el segr'rimiento de la ejecución

de la sentencia o del acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia

estatal local o nacional de protección de derechos' En estos casos' los funcionarios de

Ia Defensoría del Pueblo o de la entidad delegada pueden reahzar visitas, reportes'

insistencias y deben informar de manera perióáica il ¡u"' ejecutor'2o

43. Por otro lado, en atención a las particularidades de cada caso, los jueces de instancia

pueden aplicar medidas correctivas y coercitivas si existe renuencia injustificada en

el cumplimiento de una sentencia constitucional o de un acuerdo reparatorio' De esta

forma, por ejemplo, pueden imponer una sanción económica conforme al artículo 132

númeroldelCódigoorgánicodelaFunciónJudicial:

*n.-*u*'o,u,o"*o*o.SentenciaN".018.10.SIS-CCde23deseptiembrede2010,p.15.
re LOGJCC, artículo 21.
20 El defensor del pueblo o sus delegados provinciales tienen la competenc ia de "lh)acer el seguimiento de

lcts sentencias o au*dos reparatorios tlue se emiran en las garant-ías jttristliccionales tinicamente en los

casos en qtte los itrcces conititttcionales expresantcnte lo clelegtten, debiendo informar periódicantenfe su

cuntplintiento;" . Leyde la Defensoría del Pueblo. Registro Ofrc;at Suplemento 48 I de 6 de mayo de 2019'

artículo 6 letra l). g
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l. Imponer nrulta compulsivq y progresiva diaria destinctdq a que la ¡tarte. o quisn
corresponda, curttpla sus mandutos con ameglo cil contenido de su decisión, sin ¡terjuicio
de las consecuencias legales que, al momento de la resolución de las causas, produce la
contttmacia de la parte procesal. La nrultct sera establecida discrecionalntente por el
tribunal, jtteza o juez dentro de los límites que.fija este Código, pudiendo ser reajustadcr
o dejada sin efecto si se considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación.

Las cantidades serán detenninadas considerando la cuantía o la naturaleza del asunto y
las posibilidades económicas del obligado, de tal nla,tera que signifiquen una efectiva
constricciótt sicológica al curnplimiento de lo dispuesto.

Siguiendo estos lineamientos, los jueces podrán irnponer multas de entre una quinta parte
de una remuneración bcisica unificada, y una remuneración básica unificada diaria, sin
qlte en ningún caso exceda de veinticinco remuneraciones básicas unificadas; la sanción
se aplicará sin perjuicio del cuntplintiento del mandato; (...) ,,

44.8n línea con lo anterior, si el análisis del caso concreto lo amerita y ala luz de la
proporcionalidad y necesidad, pueden requerir la intervención de la Policía Nacional.
Además, si la resistencia a la orden judicial encaja en una infracción penal, deben
remitir los antecedentes a la Fiscalía General para que se dé inicio al trámite
correspondierlte.22

45. Sin detrimento de lo anterior, los jueces de instancia tienen atribuciones modulativas.
Cuestión que ocuffe cuando durante el seguimiento de la decisión verifiquen que las
circunstancias fácticas o jurídicas han cambiado y que la medida dispuesta no logra
restituir el goce del derecho transgredido o regresar al estado anterior a la vulneración,
en estos casos, el operador judicial puede evaluar el impacto en las víctimas y sus
familiares para que de manera excepcional y altamente motivada modifique las
medidas23. Merece la pena recordar que esta facultad no puede afectar la esencia del
fallo constitucional (inmutabilidad de la sentencia) o desnaturalizar la reparación
integral que pretende que las víctimas disfruten del derecho transgredido "de la
tnanera más adecuada posible y que se restablezca a la sihnción anterior a la
violación".24

46. Finalmente, el artículo 22 de la LOGJCC determina una serie de medidas
sancionatorias cuando se verifique el incumplimiento de la sentencia o del acuerdo

2l Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009.
22 IOGJCC, artículo 163.
2r El artículo 2l dela LOGJCC determina que durante la fase de cumplimiento "la jrteza o juez podrá
ex¡tedir alttos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el intpacto de las ntedidas
de reparación cn las víctinns y susfantiliares; de ser necesario, poctrá ntodificar las ntedijas".
2a El artículo 18 de la LOGJCC determina que "[e]n caso ¿le cleclararse la wtlneración tle derechos se
ordenarri la reparoción integral por el doño ntaferial e inmateriul. La reparoción integral procw-ará qtte
la ¡tersona o persotlas tilulares del derecho violado gocen y dis/ruten el derecho cle la manerq ntás
adeamda posible y tlue se restablezca a la situación anterior a la violación ". [¡ anterior debe ser asurnido
con absoluta seriedad y análisis por parte de los jueces de instancia, pues no faculta a[ cambio
indiscriminado, desproporcional, excesivo o arbitrario de medidas, sino que cualquier cambio debe
responder a Ia restitución del derecho y propender al restablecimiento de la situación anterior.

L www.corteconstitucional.gob,ec
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reparatorio, algunas corresponden únicamente a la Corte Constitucional y otras a los

¡ri.., .orrrtiti.ionales de instancia. Así, por ejemplo, los jueces ejecutores tienen 1a

atribución de emprender medidas sancioiatotias en caso de que el incumplimiento

sea atribuibt" a rrn servidor judicial o si es que estos funcionarios cometieron acciones

u omisiones que dilataron o impidieron la ejecución' En estos casos' pueden

comunicar el particular al consejo de la Judicatura para que inicie. el trámite

correspondiente. Cabe anotar qr., .i es el juez el responsable del incumplimiento' los

accionantes también pueden denunciar este asunto ante la autoridad correspondiente

del Consejo de la Judicatuta'zs

47.Por otra parte, en conocimiento de \a acción de incumplimiento' la Corte
- " 'C;ili_*ionufrá 

puede ordenar -cuando lo considere necesario y en atención a las

particularidades áel caso- el inicio de un procedimiento sumario en contra de los

responsables del incumplimiento -sean p.rránut particulares o entes públicos- para el

cálculo O" au"or y p.t¡"i.io.27. Igualhente, tiene la atribución de emprender el

proceso para la destituciOn de los sárvidores públicos que incumplieron la sentencia

t el acuerdo reParatorio.2s

48. Así, se observa que los jueces de instancia cuentan con varias facultades encaminadas

al cumplimiento de su decisión constitucional, por lo que, únicamente cuando los

medios empleados no hayan sido eficaces, se puede proponer una acción de

incumplimiento para que la corte constitucional asuma la competencia en la

ejecución del failo. Es por esto que, durante el conocimiento de la acción de

incumplimiento, este organismo también evalúa la actuación de la autoridad judicial

eterminaque,,2.Encqsoclequeelinctmplimientoseatleparfecle
servieloras o servidoresjuclicialei o de ctccionis u ontisiones tluronte el tramite, se consiclerará contofaha

gravísinta y s" conrt,riíorá dcl partictilar al Conseio de la Jttdicatttra para que proceda de conformidad

con el Código Orgánico de la iunción hulicial".Igualmente, refiereque "3' Si tas violaciones ol trámite

o términos esfablecidos en esta ley prottiene cte la piopia jueza o juez, 
-la 

parte periudicacla podrci presentar

la denttncia ante la atioriilacl corresponclienrc ah ionie¡o de li Jucl¡catura, de acuerdo a las normas clel

éaaigo Orgánico de la Fttnción hrcticial" '

26 La norma ibidem también dispone que "1. En caso de qne el incumplintieito ¡trovoc¡tte daños, la misma

jtteza o jttez s,stanciará ttn inciclente de daños y per.iuicios, ntediattte un procedimiento sumario, por este

hecho y contra la ¡tersona responsable, particulir o ptiblica, y stt unntía seiú coltrada mediante aprenrio

real. (...) 4. En caso cle que servidoras o serviclores ptiblicos inatmplieran una sentenc.itt o ttcuerclo

reparalorio, la jueza o juez orclenará el inicio clelprocedimienfo para su eventual destitución' En caso de

clestitttción del senidoí omiso, el remplazo debe cumplir el ./.atlo bajo las mismas prevenciones" '

27 La sentencia No. 071- 15-SEP-CC dántro de la causa No. 1687-1O-EP esclareció que "(. ..) la declaratoria

de inutntplintiento cle sentencia cle acciones constitucionales y el consecaente proceso de daños y

perjuicioi por el persistunre in.cumplimiento de la tlecisión constitttcional es de competencia exclusiva
' 
deio Corti Con siittt cio nal ". (Énfasis añadido)
28 En la sentencia N.. 0 1 1- 1 6-SIS-CC dentro del caso N". 0024- 1 0-IS, la Corte determinó qr¡e "ld]e esta

manera, la cleclaración de inatm¡tlimiento cle tma sentencia emitida en garantías .iurisdiccionales es de

compet:encia exclusiva y excluyeite de la Corte Constitucional, así conto lu sanción que deriva de dicho

incunPtlintiento qtrc de'confoimidacl con el arfíailo 86 nttmeral 4 de ta Constitución de la República'

contpárta la desritttción di tas servidoros o servidores púhlicos que no han eiecutado lo ordenado"'

(Enfasis añadido)
10 *l

Quito: losé Tamavo E10-25 y Lizardo GarcÍa. Tel' (593-2) 394-i801
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como ejecutor natural de la decis iónzs e incluso ha advertido que el incumplimi-e-ntg-..'-. -
delodetenninadoenelartículo2l delaLOGJCCpodría "configuralrlunuinfracción
disciplinaria conto la manifiesta negligencia"30. Esto se debe a que si los jueces de
instancia no promueven el cumplimiento de sus fallos, incumplen su deber legal y
tornan inoperante al sistema procesal, pero lo más grave es que con su falta de
diligencia comprometen la ejecución del fallo y trastocan, junto con el sujeto
obligado, el derecho a la tutela judicial efectiva en la dimensión de ejecución de las
decisiones.3l

V. Análisis constitucional

49. Con base en las consideraciones anotadas, le compete a esta Corte Constitucional
pronunciarse sobre si la sentencia dictada el 8 de enero de 2019 por la Unidad
Multicompetente Civil de Quinindé, provincia de Esmeraldas, ha sido cumplida
integralmente a la luz de la documentación remitida por las partes. La judicatura en
cuestión, dentro de dicha sentencia resolvió:

(...) ACEPTANDO LA ACCIÓN CONSTTTUCTONAL DE HABEAS (sic) DATA

¡tro¡tuestcr ¡tor V\CTOR HUGO TRUJILLO ARGUELLO contra el economista Dctrwin
Ronrcro, en calidad de representante legal de la CORPORACION (sic) NAC\ONAL DE
TELECOMUNOICACIONES AGENCIA QUININDE (sic), por lo cual el senticlor ptiblico
accionado, en la calidad que ostenta, deberá, en el término improrrogable de tres días y
bajo prevenciones legales, etltregar toda la Documentación e Infornución requerida,
singttlarizada como Cerli,licación de Acfas de Entrega Recepción de los decodificadores
con sus respectivos números de serie, que se hayan instalado en el domicilio del
uccionante por parte del CNT (sic\.

50. Al respecto, esta Corte Constitucional observa que la decisión judicial referida plantea
una medida de reparación, siendo esta: entregar, dentro del término de tres días, todos
los documentos sobre la Certificación de Actas de Entrega Recepción de los
decodificadores con sus respectivos números de serie que CNT haya instalado en el
domicilio del accionante.

51. De los recaudos procesales, se constata que el juez ejecutor elevó el proceso a la Corte
porque no se dio cumplimiento de la medida referida en el término dispuesto para tal
efecto. Igualmente, el accionante informó a esta Corte que hasta la fecha de avoco
conocinriento de esta causa no se había dado cumplimiento de la decisión, pues no se
ha entregado la infomración dispuesta en Ia sentencia de 8 de enero de 2019. Por su
parte, el sujeto obligado indicó que no habría sido citado y que "nltnca nos hemos
negado a entregar:documentación pública cuando es requerida por el titular en la
vía adntinistrativa, menos arin, tendríantos las intenciones de incumplir con las
acciones emitidas mediante resolución por un Juez Constitucional".

2e De conformidad con lo anterior, este Organismo ha llamado la atención a los jneces ejecutoles que no
curnplieron lo dispuesto en el artículo 2l de la LOGJCC. Ver, Sentencia No. 44-21-ISl22 de 6 de julio de
2022.
30 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N". 103-21-ISl22, pán.34.
3rCorteConstitucionaldelEcuador. SentenciaN".4T-17-ISl22de2l de julio de202l,párr.22. 

ll
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52.Alrorabien, en escrito de 16 de agosto de2022, CNT remitió a este Organismo el

contrato 9g45g5 relacionado con la Solicitud Adicional de Servicios Fijos y el Acta-

Entrega Recepción suscrita el 15 de fnatzo de 2018 ymanifestó que, con ello' dio

.rr*pli*i"nto a la sentencia de 8 de enero de 2019'

53. Posteriormente, mediante un escrito ingresado en la Corte el 18 de agosto de 2022,

CNT indicó que:

(...) nte permito indicarle que mediante escrito con sello de recibido de la corte

Constit,cional el I6 de agosto ¿te 2022, a las 08:33, se dió cumplimiento con lo ordenttdo

en la cattsa No.05332-2018-01059, en la cual el Juez de la Unidad Jttdicial

Mtilticompetente Citil cle Qttininclé, provincia de Esmeraldas, oceptó la acción de

Habeas Data presentada por el sr. victor Hugo Tniillo Argrello.

(...) para constaycia cle lo antes mencionado, adjunto el escrito que da fé (sic) de

presentación rJe ntanerct Jísica cle lq Documentación e Infonnación requeridu, como es la

Certificación rJe Actas cie Entrega Recepción de los decodificadores con sus respectittos

números de serie.

54. A pesar de lo indicado en los escritos de l6 y 1 8 de agosto de 2022, este Organismo

evidencia que no se ha dado cumplimiento integral de la medida ordenada en la

sentencia de 8 de enero de 2019, pues el decisorio ordenó que se entregue "(...) tocla

la Documentsción e Informaciin requerida, singularizada como Certificación de

Actas de Entrega Recepción de los clecoclificadores con sus respectivos números de

serie, que se lnyon iistalado en el domicitio del accionante por patte del CNT"

@nfísis añadido). Pese a lo anterior,la entidad accionante agregó únicamente el Acta

de Entrega-Recepción de 15 de marzo de 2018 y no el Acta de Entrega-Recepción de

los decodificadoies entregados en 2015 con ocasión de la suscripción original del

contrato de23 demayo de 2015, así como cualquier otro documento respecto a todos

los decodificadores con sus respectivos números de serie que fueron instalados

en el domicilio del accionante. Igualmente, tampoco se evidencia que la información

haya sido entregada al accionante como dispuso el fallo. Es así que la CNT no cunrplió

con la única *é¿idu dispuesta en la sentencia de 8 de enero de 2019,lo que conlleva

el incumplimiento del referido fallo.

55. Sobre la base de lo anterior, se verifica que la sentencia de 8 de enero de 2019 no ha

sido cu¡rplida por el sujeto obligado. Si bien éste argumenta cuestiones relacionadas

con la citación de la demanda de origen, conforme al análisis de las piezas procesales,

se verifica que se dio la citación y guo, además, se remitió un oficio con la decisión

constitucional a las oficinas de la CNT32. Sin detrimento de las consicleraciones

anteriores, este Organismo aclara que la acción de incumplimiento no es la garantia

judicial pertinente para un análisis pormenorizado sobre lo§ cargos alegados por el

sujeto obligado en relación a la supuesta falta de citación'

32 Fs.32 del expediente de la Corte Constitucional. Oficio Nro. 00014.U.J.M.C-Q-2019 de 9 de enero de

2019.

I
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56. En línea con lo anterior, esta Corte no deja de evidenciar que pese a haber sido
requerido un informe de descargo, la CNT no acató lo determinado dentro del plazo
dispuesto para tal efecto, por lo gue, en eI presente caso se evidencia un
comportamiento sistemático de desatención de las providencias emitidas por
autoridades judiciales. Más aun, tomando en cuenta que esta Corte emitió una segunda
providencia insistiendo con la remisión de un informe de descargo y que este plazo
tampoco fue acatado. Tras esto, la CNT ingresó información incompleta para el
curnplimiento de la sentencia de 8 de enero de 2019.

57. En ese sentido, la entidad obligada no ha desvirtuado lo aseverado por el accionante,
pues no cumplió con la única medida de reparación ordenada en la sentencia de 8 de
enero de 2019. No entregó toda la información sobre los decodificadores instalados
en el domicilio del accionante, por lo que la CNT no ha dado curnplimiento de la
medida de reparación.

5.1. Sobre las pretensiones de la demanda y la solicitud de 2l de julio de 2022

58. En su demanda y mediante escrito de 21 de julio de 2022, el accionante solicitó que
la Corte ordene:

i. Que la entidad accionada responda por los daños y perjuicios causados.
ii. Que se sancione a los responsables del incumplimiento.
iii. Que se cancelen los honorarios de su defensa técnica por un valor de USD 2

000 y,
iv. Que se declare daño emergente, ordenándose la devolución de los cobros

indebidos realizados hasta la presente fecha por CNT.

59. Respecto a los puntos (iii) y (iv), este Organismo aclaraque en el marco de una acción
de incumplimiento no le corresponde ordenar la ejecución de medidas que no constan
en el decisorio de la sentencia incumplida o que, en su defecto, no se desprendan
claramente del contenido del fallo. Esta garantia no constituye un proceso de
conocimiento en el que la Corte pueda declarar daño emergente respecto a supuestos
cobros indebidos, y menos aún determinar si efectivamente existieron valores
cobrados indebidamente relacionados con los decodificadores, pues aquellas
cuestiones deben ser dilucidadas en las vías judiciales previstas paru al efecto.

60. Ahora bien, en otras oportunidades, la Corte ha dispuesto un cálculo (i) por daños
como reparación frente a situaciones excepcionales provenientes, generalmente, de
acciones de protección, luego de verificar que el incumplirniento de la sentencia
supuso un grave perjuicio para los sujetos procesales y que esto fue argumentado y
justificado33. Así, en la presente causa no se desprenden alegaciones concretas sobre
el daño ocasionado y tampoco se evidencia que el incumplimiento de la sentencia
haya provocado un perjuicio al accionante que pueda ser objeto de cuantificación y

3t Ver, Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N". 3-18-lS/22 de 12 de enero de2022.
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reparación económica, pues el fundamento de sus pretensiones está relacionadas a su

expectativa sobre una decisión que podría ser favorable en la vía judicial perlinente'

61. Sin perjuicio de lo anterior, se deja a salvo los derechos del señorVíctor Hugo Trujillo

Argüello para presentar las acciones que considere pertinentes, con el fin hacer valer

laJpretensiones relacionadas con el presunto cobr-o indebido de ciertos valores

en el contexto del proceso constitucional No. 08332-2018-01089'

62.Encuanto al pedido de aplicar sanciones a los responsables del incurnplimiento, (ii)

este organismo estima necesario efectuar ciertas precisiones en el siguiente apartado'

5.2. Sobre la actuación de la CNT

63. El artículo g3 de la Constitución determina que "lslon deberes y responsabilidacles

cle las ecuatorianas y los ecttatorianos, sin periticio de otros previstos en la

Constitución y lct ley 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones

legítimas cle atúoridrtd competente ("')"'

64. En la causa in exctmine se verifica que el sujeto obligado inobservó de manera

sistemática lo dispuesto en la sentenciaconstitucional cuyo incumplimiento se alega'

tJnavezque se emitió el fallo constitucional, el juez de la Unidad Judicial remitió la

decisión mediante oficio Nro. 00014.U.J.M.C-Q -2019 de 9 de enero de 2019 dirigido

al señor Darwin Romero, en su calidad de representante legal de la CNT para asegurar

el cumplimiento de la decisión34, flo obstante, incluso después de haber enviado este

oficio directamente a la entidad accionada, no hubo respuesta alguna, En la misma

línea, se desprende del expediente judicial que el accionante acudió a la entidad

obligada para que se dé cuáplimiento de 1o disp,esto, sin embargo, tampoco existió

,rn piorrn"iamiento.35

65. Esta Corte, por su parte, avocó conocimiento de la causa el 16 de mayo de 2022 y

ordenó que, en el término de cinco días a partir de la notificación de dicha providencia,

la CNT remita información sobre el cumplimiento de la decisión de 8 de enero de

2llg.Frente a la falta de pronunciamiento del sujeto obligado, el 18 de julio de2022

se realizó una nueva insistencia bajo prevenciones de ley y se concedió el término de

tres días para que la CNT presentá un informe sobre el cumplimiento del fallo

."r"iir"lánal3o. Apenas el 10 de agosto de2022,el sujeto obligado ingresó un escrito

34 Ver, pie de página 5.
3s En ;iexpedien-te judicial se verifica que eI accionante requirió la información solicitada en el hábeas data

mediante una solicitud dirigida a la mdxima autoridad de ia entidad, pero no se le proporcionó lo pedido'

Ante esto, propuso la acciói constitucional y luego de obtener trn fall9 favorable continuó insistiendo, pero

no se le 
"ni."ga 

lo solicitado. Fs. 1-5 y 33 y 34 del expediente de la Corte Constitucional'
36 Conforme al expediente electrónico de la Corte Constitucional, las dos providencias emitidas por el juez

sustanciador de Ia causa flieron notificadas al casillero judicial de CNT. Prirner reqrrerimiento:

iivlll 0 DWL FI-ie2NhcnB

i_ffi itkNz.A5l-rgkxlyurofu»Ñ-k},rcr¡rTey¿eiusNwlru-c(J-|lnJi0:-segundo
requerimiento:

t4
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I

dentro de la causa, en el que no se proporcionó justiñcación alguna por la .rrut nuürlá
sido incumplida la sentencia materia de análisis ni los requerimientos de esta Corte.
De hecho, conforme a la documentación presentada por la CNT el 16 de agosto de
2022, se observa que recién el I I de agosto de 2022 se solicitó vía correo electrónico
la entrega de la información requerida en la sentencia incumplida a la Unidad de
Archivo de la entidad.

66. De conforrnidad con lo anterior, este Organismo evidencia la desatención sistemática
de la CNT frente a las decisiones judiciales y su falta de cumplirniento con
resoluciones y requerimientos ernitidos en el marco de la justicia constitucional.
Conductas de esta índole provocan serias consecuencias para la administración de
justicia porque dilatan procesos judiciales y perpetúan las vulneraciones de derechos
de las víctimas. Así, esta Corte no puede ser indiferente ante la actitud negligente y a
la desidia de los sujetos procesales, pues este tipo de accionar trastoca derechos
reconocidos en la Constitución y restan la confianza de los usuarios en la
administración de justicia constitucional al no evidenciar el cumplimiento de las
decisiones judiciales constitucionales.

67. Tras un análisis de lo esgrimido, esta Corte evidencia que Ia conducta de la CNT
continúa produciendo efectos, ya que hasta la fecha el accionante no ha recibido la
reparación integral ordenada en la sentencia de 8 de enero de2019. En ese sentido,
este Organismo dispone que se remita una copia del expediente de esta causa a la
máxima autoridad de CNT a fin de que emprenda un proceso de investigación en el
que identifique a la o las personas responsables del incumplimiento de la sentencia de
8 de enero de 2019, es decir, a quienes debieron proporcionar los documentos
dispuestos en el fallo referido y no 1o hicieron. Unavez identificados los responsables,
la entidad deberá tramitar el procedimiento disciplinario correspondiente en atención
a su Reglamento Interno y ala legislación pertinente.

68. Esta Corte anota que si bien los funcionarios que debieron dar cumplirniento a la
decisión de origen pudiesen no continuar en la entidad accionada, aquello no obsta
que los servidores públicos que actualmente ostentan la calidad de los primeros
deberán observar el cumplirniento del fallo de 8 de enero de 2019.

69. En línea con 1o anterior, se llama la atención a CNT por la falta de acatamiento de lo
dispuesto en la justicia constitucional al incumplir los términos ordenados por este
Organismo parula remisión de información.

vI. Declaratoria j urisdiccional previa

70. Luego de revisar el proceso de manera integral, esta Corte Constitucional estirna que
la actuación del juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Quinindé,
provincia de Esmeraldas, el señor Dorian Aníbal Estupiñán Echeverría en el marco

hLtp.r¡¡a:ac_c,.s§_ügqa11r1!us1_,]11algp-!.eclstorage/a-plr[ljl*D_]Y[:Et.ic?NhstBtüG.-tr,(iJlBfY§ilfrdQIflI-tl
B I dWlhOiczn-WUOOWY¡-\íL]OwZDYxLTO lNDYIODRiMS02N4zlxODczN4zZhYzkucGRnrJS0-
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del proceso N".08332-2018-01089 puede ser constitutiva de error inexcusable y/o

manifiesta negligencia. Así, este Organismo analizará la conducta judicial del

operador de justicia en apego al debido proceso, al artículo 22 de la I-ey Orgánica

Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial ("Ley Reformatoria del

COFJ,,) y el artículo 14 del Reglamento para la Regulación de la Declaración

Jurisdiccional Previa en Casos de Dolo, Manifiesta Negtigencia o Error Inexcusable

dentro de la Jurisdicción Constitucional ("Reglamento")'37

71. De confonnidad con las disposiciones referidas, este Organismo determinará si

comesponde declarar jurisdiccionalmente la existencia de error inexcusable y/o

manifiesta negligencia para que el Consejo de la Judicatura ejerza el respectivo

control disciplinario e inicie el procedimiento que corresponda.

6.1. Antecedentes Procesales

72. Mediante auto de 30 de agosto de 2022, el juez sustanciador identificó qru'e, prima

.facie, "el operador judicial incuntplió lo clispuesto en el artículo 2l de la Ley
"Orgánicy 

cie Garantías Juriscliccionales y Control Constitucional, así como lo

cleierminaclo en el artícttlo 164 numeral 2 de ley ibidem". En consecuencia, ordenó:

eue, el señor Dorisn Aníbal Estupiñán Echeveruía iuez de la Unidad Judicial

Mtilticompetente Civil cte Quinindé, provincia de Esnteraldas, de conformidacl con el

ortíctilo l2 de la Resohtción N'. 0 t2-CCE-PLE-2020 1' lo resuelto en la sentencia No' 3'

lg- CN/20, remita a esta Corte Constitttcional en el término de cinco (5) días contados

clesde la notificación de la presente providencia, nt informe de descargo debidantente

ntotivado sobre la posible existencia ¿le manifiesta negligencia y/o error inexcttsoble por

srt accionar dentá del proceso N". 083i2-2018-01089. (Énfasis consta en el original)

73. Dicha providencia fue notificada el 30 de agosto de 2022, mediante oficio CC-JPH-

2022-82, enviado a través de la ventanilla virtual del Consejo de la Judicatura y en

los correos electrónicos: Dorian.Estupinan(4)tLrncionjudicial.gob.ec y

dori a n . e- s tu p i na n(i! f tr n c i onj ud i c i a l . go b. e c .

74.p16 de septiembre de 2022, el señor Dorian Aníbal Estupiñán Echeverría, juez de la

Unidad Judicial Multicompetente Civil de Quinindé, provincia de Esmeraldas,

presentó su informe de descargo.

6.2. Competencia para la declaratoria jurisdiccional previa

75. El artículo 22 de la Iry Reformatoria del COFJ determina que en los procesos de

garantías jurisdiccionales constitucionales, la Corte Constitucional deberá emitir la

áectaratoria jurisdiccional previa en el caso de "las autoridades judiciales de última

instancia". Igualmente, el artícnlo 7 del Reglamento determina que:

37 Resolución N.. 012-CCE-PLE-2020 de la Corte Constitucional del Ecuador que expide el Reglamento

para la regulación de la declaratoria jurisdiccional previa en casos de dolo, manifiesta negligencia o error

ine*.usabl" dentro de la jurisdicción constitucional ("Reglamento") de 7 de octubre de 2020.
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El Pleno de la Corte Constitucional será conxpetente para la declaratoria jurisdiccional
previa en los cusos en que los actos a omisiones de las juexas, jueces, fiscules,
defensores o defensoras públicas sean objeto de control por medio de las acciones
extraordinarias de protección y de incumplimiento de sentencias y clictúmenes
constitttcionales, ctsí como en los procesos de selección y revisión de sentencicts y

resoluciones de garantía jurisdiccional.

En.fase de seguintiento al cumplimienlo de sentencias y dictámenes constitucionales, el
Pleno de la Corte Constituciottal podrá entitir la declaratoria jurisdiccionalprevia en el
auto de verificación correspondiente, cuando le sea requerido por medio del escrito de
impugnación por vulneraciones a los derechos constitucionales ocurridas en el proceso
de cuantificación de la reparación económica. La calificación jurisdiccional previa se
da de monera autónoma e independiente de la deterntinación de responsabilidud por el
incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. (Énfasis añadido)

76. Por otra parte, esta Corte anota que la declaratoria jurisdiccional previa podní ser
solicitada por las partes procesales3s o tener lugar de oficio. En consecuencia, este
Organisrno está facultado para actuar "de encontror méritos " en las causas que llegan
a su conocimiento, confomre al artículo prcviamente señalado.3e

77. Con fundamento en lo anterior, esta Corte Constitucional es competente para revisar
de of,rcio la actuación del operador judicial dentro de la causa in exctntine toda vez que
-corllo se desprende del párrafo 75 sttpra-, es el órgano competente para efectuar la
declaración jurisdiccional previa en el marco de los procesos "cle incumplimiento de
sentencias y dictántenes constitucionales ". Así, este Organismo está en facultad de
declarar el dolo, manifiesta negligencia o el effor inexcusable respecto de la actuación
del juez de la Unidad Judicial que conoció y resolvió la causa N". 08332-2018-01089.

6.3. Fundamento del sujeto procesal: sobre el informe de descargo presentado
por el juez de la Unidad Judicial

78. El juez de la Unidad Judicial, el señor Dorian Aníbal Estupiñán Echeverría, efectuó
un recuento de los antecedentes procesales de la causa de origen. Posterionnente,
refirió que pese a que notificó la sentencia directamente a la CNT mediante Oñcio
No. 00014-UJMCQ-2019 no recibió respuesta alguna. En ese sentido, resaltó que
notificó el fallo mediante oficio porque la CNT nunca presentó coneo electrónico o
casillero judicial, pese a haber sido debidamente citada.

79. Agregaque tras el incumplimiento de la sentencta "hice conocer al accionado el tenor
de la resolución expedida y su obligación, bajo prevenciones legales", pero que
tampoco obtuvo una respuesta, lo qtJe, "conllevó a que el accionante requiera se
ponga este incumplimiento en conocimiento de la Corte Constitucional".

38 Reglamento, artículo 8.
3e Reglamento, artículo I l.
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80. En línea con lo anterior, señala que nunca incumplió sus obligaciones' Además' anexó

copias de la sentencia, del oficio No. 00014-UJMCQ-2019 y de las providencias

emitidas por la Corte en la causa sub iudice'

6.4. Análisis sobre la existencia de error inexcusable y/o manifiesta negligencia

g1. El artículo 109 del COFJ que fue modificado por la Iry Reformatoriaao regula la

infracción gravísima de la jueza o juez o defensor público que intervenga en una causa

con dolo, manifiesta negligencia o effor inexcusable'

82. En ese orden de ideas, se comprende que el procedimiento disciplinario por dolo'

manif,resta negligencia y/o error inexcusable se compone de dos momentos

diferenciados y-r..rr.ntiul..' en primer lugar, debe existir la declaración

jurisdiccional previa y motivada de la existencia de una infracción por parte de una

,,jtteza, j,ez, fscal o á"¡nrroro o clefensor público". En segundo lugar,_el consejo de

la Judicatura dará inicio u rrr, .,r*uiio administrativo por la infracción disciplinaria.al

g3. La declaratoria jurisdiccional previa determinará si la acción u omisión judicial es una

falta gravísima en virtud de 1á dispuesto en la Ley Reformatoria del COFJ, aspecto

qu. n-o implica efectuar valoraciones o análisis propios de la atribución del Consejo

de la Judic attra42. De hecho, la legislación prescribe que incluso cuando exista una

declaratoria jurisdiccional previa, ;el Consejo cle la Judicahra analizará y motivará'

cle formct oitónorra, Ia existencict tJe wna ferln clisciplinaria, la graveclacl de la

coidttcta )¡ la proporcionaliclad de la sanción" '43

84. El juez sustanciador del presente caso identihcó que, primafacie,las actuaciones del

opárador judicial pueden incurrir en manifiesta negligencia y/o error inexcusable, de

manera qu", ..qrri.ió un informe de descargo a la autoridad judicial sobre este

particular.

g5. previo a efectuar un examen de la actuación del juez de la Unidad Judicial, esta Corte

estima necesario abordar las características de la manifiesta negligencia y/o error

inexcusable para determinar si el operador judicial incurrió o no en esta infracción'

6.4.1. Sobre el error inexcusable

a0 Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial N" 345 de 8 de

dicienrbre de2020.
ar Ley Reformatoria, artículo 21
42 Sotre este punto, la Corle Constitucional indicó que el análisis que efectúa el Consejo de la Judicatura

,,se centra exclusivantente en cleterminar el grado cle responsabiliclacl subietiva e individualizada del

serviclor o serticlora sttmariado, habiendo seglticlo el debiclo proceso estoblecido en la Constitución y la

ley, y sin pronunciarse sobre cttestiones jttristliccionales". Corte Constitucional del Ecuador' Auto de

aclaiación'y ampliacióD de la sentencia N'. 3-19-CN 120 de 04 de septiembre de 2020'
al Ley Reformatoria, artículo 22.

18
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86. La Ley Reformatoria del COFJ determina que el error inexcusable es un error judicial
"grave y doñino, sobre el cual el juez, .fiscal o defensor tiene responsabilidad. Es
grave porque es un error obvio e iruacional, y por tanto, indiscutible, hallándose
fuera de las posibilidacles lógicas y razonables de interpretación de las normas o de
apreciación de los,hechos (...) es dañino porque (...) perjudica significativamente a
la aclministración de justicia, a los jttsticiables o a terceros " .44

87. De conformidad con lo anterior, se desprende que el en'or inexcusable, se caracteriza
porque, en sentido amplio, un operador judicial realiza una "inaceptable
interpretación o aplicación de normas jurídicas, o alteración de los hechos referidos
a la litis "45 . PaÍa que un error pueda ser calificado como inexcusable debe ser grave
y dañino. Así, es grave porque consiste en una equivocación obvia e irracional, por lo
que, indiscutiblernente se halla fuera de las posibilidades lógicas y razonables de la
interpretación de las normas o de la apreciación de los hechos de una causa.
Igualmente, esta conducta del operadorjudicial es dañina porque su gravedad impacta
y perjudica "significativamente a la administración de justicia, a los justiciables o a
terceros " . 46

6.4.2. Sobre la manifiesta negligencia

88. El artículo 172 de la Constitución dispone qne "las servidoras y servidores jucliciales,
que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el
principio de la debida diligencia en los procesos de adntinistración cle justicia" . En
el caso de las juezas y jueces, el texto constitucional los responsabiliza "por el
perjuicio clue se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o
quebrantantiento de la ley".

89. En materia disciplinaria, la manifiesta negligencia es una forma de culpa que se
catacteiza porque "el agente infringe su deber, pero sirt conocimiento clel mismo",
como consecuencia de no "informarse de manera adecuada y actuar conforme a
dicho deber que lo hace imputable". Los operadores judiciales no solo tienen la
obligación de cumplir su labor, sino que el cumplimiento de sus funciones debe ser
diligente, lo que implica qlue "debelnl v requiereln) conocer [sus] deberlesf y actuar
o abstenerse de actuar"47 . En consecuencia, se verifica una conducta de manifiesta
negligencia cuando exista "incumplimiento cle un deber que se ocpresa en una acción
tt omisión contraria a la debida diligencia y, como tal, generalmente reJbrida al
trantite o a la achtación procesal dentro de una causa".48

90. Cuando el COFJ se refiere a la manifiesta negligencia como una infracción gravísima
sancionada con destitución, alude a la negligencia como una falta gravísima de jueces,
fiscales o defensores públicos. Este tipo de falta disciplinaria ocurre por ignorancia,

aa Ley Reforrnatoria del COFJ, artículo 20 numeral 3.
a5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N'. 3-19-CN l2O de 04 de septiembre de 2020, párr. 64.
46 lbid.
a7 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N'. 3-19-CN /20 de 04 de septiernbre de 2020. pár'r. 60.
a8 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N'. 964- I I -EP 122 de 22 cle junio de 2022, pán. 79.
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desatención o violación de normas, 10 que, transgrede el deber constitucional de

diligencia y los deberes legales de estos funcionarios en el marco de las causas que

"oni..nor.'Eventualmentelste 
tipo de infracciones pueden provocar un daño a los

justiciables y a terceros50, pero la magnitud de esta infracción se evidencia en que

atenta contra el núcleo miimo del sistema de administración de justicia al restarle

efectividad, certeza, confianza y seguridad'

91. Debido a que los deberes de los funcionarios están relacionados directamente con las

rnás importantes obligaciones de los servidores judiciales, para que su actuación

encaje en la manifiesta negligencia -contenida en el artículo tr09 numeral 7 del COFJ-

es nácesario que en la declaráción jurisdiccional previa y en el sumario administrativo

se examinen los principales deberes, prohibiciones y facultades de las juezas,jueces,

fiscales y defensor", iúbli.or. Al respecto, la sentencia No. 3-19-CN/20 relacionó

directamente a la infraición de manifiestanegligencia con las obligaciones contenidas

en los artículos 75 al82 de la Constitución y 130 del COFJ lo que trae como

consecuencia que no sea suficiente afirmar que ocurrió una infracción o que ésta es

evidente, sino que es imprescindible que sea demosffada para desvanecer la

presunción de inácenciasl. En este orden de ideas, la Corte Constitucional efectuará

u., 
"*u*.r, 

de la actuación del juez de la Unidad Judicial'

6.4.3.Sobre la actuación del señor Dorian Aníbal Estupiñán Echeverría, juez

de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Quinindé, provincia de

Esmeraldas

92. Respecto a la actuación del juez de la Unidad Judicial, este Organismo identifica una

conáucta que será analizada:la inobservancia de su deber como juez ejecutor de la

sentencia de 8 de enero de 2019.

93. Sobre la conducta referida, se evidencia que el juez de la Unidad Judicial se limitó a

remitir una copia certificada de la decisión a la CNT. Posteriormente, el accionante

puso en conocimiento de la judicatura que no se ejecutó el fallo y requirió la

intervención del operador judicial como garante del cumplimiento de la sentencia. No

obstante, el juez de instancia se limitó a solicitar al secretario del despacho la

comprobaciOn Aet incumplimiento y sentó razón actuarial del mismo, mas no

emprendió ninguna acción para cumplir con su deber'

94. Sobre esto, el juez de la Unidad Judicial se lirnitó a realizat un recuento de los

antecedentes de la causa y a precisar que pretendió cumplir la sentencia con el oficio

rernitido a las oficinas de la CNT. Sin embargo, esta alegación no puede considerarse

válida para esta Corte, pues la obligación de cumplir sentencias constitucionales

amerita emprender esfuerzos razonables, pertinentes y adecuados que evidencien la

diligencia áel operador iudicial para ejecutar la sentencia. Así, el esfuerzo para

ae Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N'. 3-19-CN 120 de 04 de septiembre de 2020, párr. 6l '

'o L"yReformatoria, artículo 20 numeral 3.
5r Corte Constitucional del Ecuaclor. Sentencia N". 3-19-CN 120 de 04 de septiembre de 2020, pátr. 63.
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cumplir un fallo constitucional no puede agotarse únicamente con la entrega de uná
providencia como ocurrió en este caso. De esta forma, el juez de la Unidad Judicial
en lugar de cumplir con su obligación legal, para la cual contaba con facultades de
seguimiento, coercitivas y correctivas, modulativas y sancionatorias impuso al
accionante la carga de proponer una acción de incumplimiento parala ejecución del
fallo, es decir, emprender otro proceso constitucional.52

95. En virtud de lo expuesto, se desprende que el juez de la Unidad Judicial no cumplió
con lo dispuesto en el artículo 4 numeral 5s3 y el artículo 163 de la LOGJCC sobre la
obligación de ejecutar de manera directa las sentencias constitucionales e impulsar de
oficio los procesos hasta llegar a su conclusión y ejercitar la acción de incumplirniento
solo de manera subsidiaria. De esta forma, sin emprender una sola acción, el juez
ejecutor obligó al accionante a que inicie, por su cuenta, la ejecución del fallo de
hábeas data ante la Corte Constitucional, lo que trastoca la tutela judicial efectiva en
los términos esgrimidos en el párrafo 48 supra y que evidencia el incumplimiento del
operador judicial de emplear los medios "adecuados y pertinentes" parala ejecución
de una sentencia constitucional.sa

96. Con fundamento en lo anterior, este Organismo identifica que al no emprender
ninguna acción para la ejecución de la sentencia de 8 de enero de 2019 y, por el
contrario, obligar al accionante a que sea éste quien persiga el cumplimiento del fallo
mediante la activación de otro proceso constitucional, el juez de la Unidad Judicial
inobservó su deber legal dentro del proceso y ocasionó un daño a la administración
de justicia. Esta conducta no califica como error inexcusable, pues no consiste en una
equivocación en la aplicación de normas, análisis de los hechos o juicios erróneos por
fuera de las posibilidades interpretativas o fácticas razonables y aceptables. Por el
contrario, dicha conducta evidencia la manifiesta negligencia del operador judicial
que inobservó su deber como ejecutor del fallo constitucional, cuestión que se tradujo
en un "incumplintiento de un deber que se expresa en una acción u omisión contraria
a la debida diligencicr y, como tal, (...) referida al trrimite o a la ctctuación procesal
dentro de una calrsa"55.

97. Continuando, la conducta del operador judicial encaja en la manifiesta negligencia,
pues provocó un daño a la administración de justicia al desconocer el carácter
extraordinario de la acción de incumplimiento de sentencias, cuestión que acarreó una
transgresión a la tutela judicial efectiva del accionante en la dimensión de ejecución
de las decisiones judiciales. Asimismo, provocó un daño a la administración de
justicia porque impuso al accionante la carga de emprenderun nuevo proceso judicial,
lo que dilató aún más la reparación integral a sus derechos.

52 Apartado 4.7. sttpra.
53 LOGJCC, artícttlo 4, "5. Impulso cle o/icio.- La.jtteza o.juez tiene el cleber cle impttlsar cle o/icio los
procesos constitttcionales hasfa llegar a su conclusión, salvo en los casos expresanrcnte señalctclos en estq
le.v".
54 LOGJCC, articulo 2l .
55 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N". 964- I 7-E P 122 de I 5 de junio de 2022, pán . 79 .
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gg. Debido a estas consideraciones, esta corte estima que la actuación del operador

judicial encaja en la infracción disciplinaria de manifiesta negligencia en el marco del

proceso N". 08332-201 8-0 1089.

99. Esta Corte anota que la declaratoria jurisdiccional previa constituye un

pronunciamiento sobre la infracción, "mas no sobre la determinación de la
'responsabilidacl 

subjetiva y la sanción que coffesponda al servidor o servidora

¡uáicial"sr,. Siendo así,le corresponde al Consejo de la Judicatura efectuar el examen

y las valoraciones correspondientes en el sumario administrativo, así como el análisis

áe la grarredad de la conducta, el grado de responsabilidad enrazórt de la conducta

ejecutáda, la idoneidad, la proporcionalidad de la sanción, entre otros'

100. De conformidad con 1o dispuesto en el Reglamento, la declaración jurisdiccional

previa es única e inapelable y contra esta decisión no cabe ninguna impugnación ni

siquiera una acción extraordinaria de protección, esto sin perjuicio de la interposición

de recursos de aclaración y ampliacións7. La declaración jurisdiccional previa es

condición suf,rciente para que el consejo de la Judicatura inicie el sumario

adrninistrativo correspándieniess. De la misma manera, este Organismo aclara que las

razones esgrimidas en este fallo constituyen precedentes obligatorios para todo el

sistema de administración de justicia constitucional'5e

101. Por otro lado, este Organismo evidencia que cuando el juez de la Unidad Judicial

remitió el expediente á la Corte no refirió ningún argumento que demuestre las

razones por las que se vio imposibilitado de ejecutar su propia decisión, es decir, no

presentó "un informe dibidantente argumentado sobre las rqzones del

incumplimiento siyo o cle lct autorirJad obligada (...)"oo.De hecho, conforme al

análisis realizadoen apartado s supra,tampoco se desprende un impedimento para que

pudiera ejecutar la sentencia de acción de hábeas data'

102. En su informe de descargo, el operador judicial no refiere en absoluto alguna razón

que justifique por qué oUviO su obligación legal de remitir el expediente de la causa

constitucional y lá demanda de acción de incumplimiento junto a un informe

debidamente mátivado en el que se detallen las razones por las cuales se vio impedido

de dar cumplimiento a su decisión. Este informe no solo es un requisito que impone

la legislaciór, pro..sul constitucional, sino que es indispensable para qtre la Corte

puedá identifrcar de manera concreta los impedimentos u obstáculos en el

tumplimiento de los fallos y, así, ofrezca una respuesta a las víctimas que no gozan

de su reparación integral. Asimismo, el informe permite que este Organismo

evidencie 1a conducta dél operador judicial y sus esfuerzos por cumplir el fallo.

56 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N'. 964- 17-E,P 122 de 22 de junio de 2022, pán. 106'

57 Reglamento, artículo 5.
58 Reglamento, artículo 15.
5, EiReglarnento indica que "[l]as razones qtrc exponga la Corte Conslitucional para entitir sus

prontmciimientos sobre la cleclaratoria jttrisdiccional previa constituirán precedentes obligatorios para
'todo 

el sistema cle adntinistración de justicia constitttcional". Ibident.
óo LOGJCC, artículo 164 numeral 2.
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103. En consecuencia, se llama la
enviado un informe en el que
curnplir su propia sentencia,
incumplimiento.
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atención al juez de la Unidad Judicial por no haber
explique las razones por las que se vio impedido de
transgredió el trámite previsto para la acción de

VII. Decisión

)

u¡

En mérito de tro expuesto, esta Corle resuelve:

1. Aceptar la acción de incumplimiento N".38-19-IS.

2. Declarar el incumplimiento de la decisión de 8 de enero de 2019 emitida por la
Unidad Judicial Multicornpetente Civil de Quinindé, provincia de Esmeraldas.

3. Sobre la actuación del sujeto obligado, se dictan las siguientes medidas:

Disponer que, en el término de 3 días, desde la notificación de la presente
sentencia, CNT entregue toda la información solicitada por el accionante
y dé curnplimiento integral a la decisión de 8 de enero de 2019, para lo
cual deberá remitir, en el término de l0 días desde la notiñcación de la
presente sentencia un informe sobre el cumplirniento del fallo referido a
este Organismo.

Disponer que la máxima autoridad de CNT inicie un proceso de
investigación para identificar a los responsables del incumplimiento de la
decisión de 8 de enero de 2019 y dé inicio a un proceso disciplinario de
conformidad con su Reglamento Interno y a la legislación pertinente. La
entidad accionada deberá remitir un informe a esta Corte en el plazo
máximo de 4 lneses sobre la conclusión de dicho procedimiento
disciplinario.

iii. Llamar la atención a CNT por la falta de diligencia en el cumplirniento de
lo dispuesto por los operadores judiciales y por este Organismo.

4. Sobre la actuación del juez de la Unidad Judicial:

t. Declarar que el juez de la unidad Judicial Multicompetente civil de
Quinindé, provincia de Esmeraldas, el señor Dorian Aníbal Estupiñán
Echeverría, en el marco del proceso N". 08332-2018-01089, incunió en la
infracción de rnanifiesta negligencia al no haber emprendido acciones para
la ejecución del fallo.

Notificar sobre esta decisión de declaratoria jurisdiccional previa al
consejo de la Judicatura para que dé inicio al procedimiento que
corresponda sobre la base de la rnanifiesta negligencia advertida por esta

lt.

u.
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Corte y también a la Comisión de la Corte Nacional de Justicia de

Compiiación, Análisis y Unificación de Calificaciones Jurisdiccionales de

Infracciones, de confármidad con lo dispuesto en el artículo t5 del

Reglamento.

Ordenar que el Consejo de la Judic atura, en el plazo máximo de 15 días desde

la notificación de esta ientencia, difunda el presente fallo en su página web por

un período de seis ÍIeses consecutivos y a través de sus cuentas oficiales de redes

sociales y mediante circular, entre los jueces, juezas, fiscales, defensores y

defensorás públicas. fara jusiificar el cumplimiento integral de esta medida, el

Cor,r";o de la Judicatura áeberá remitir a la Corte Constitucional' en el plazo

máxiÁo de veinte días desde la notificación de esta sentencia, la constancia de su

publicación en el banner principal del portal web del Consejo de la Judicatura' en

las cuentas of,rciales de las redes sociales institucionales y de la constancia de la

circular remitida a los jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicos'

Dejar a salvo los derechos del señor Víctor Hugo Trujillo Argüello para presentar

las acciones que considere pertinentes con elfin hacer valer sus pretensiones'

Devolver el expediente del proceso al juzgado de origen'

Notifiquese y cúmPlase.
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