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s-ESECRETA

.Iueza ponente: Karla And

Quito, D.M.,22 de septiembre de2021

CASO No. 1494-15-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE
SENTENCIA

TEMA: En la presente sentencia, la Corte analiza una decisi6n de casaci6n, dentro de un
proceso penal, en la cual se identifica como vulnerados la garantia del non rejbrmatio in
peius y el derecho a la seguridad jurfdica al no considerar las particularidades de los
accionantes en su decisi6n.

I.

Antecedentes

1.

El 28 de junio de 2013, eljuez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el
cant6n Saraguro, provincia de Loja, dict6 auto de llamamiento a.f uicio en contra de
Victor Angel Cabrera Sarango, Luis Humberto Cabrera Guamdn, Marfa Magdalena
Cabrera Cabrera, Hilda Macrina Cabrera Gonzitlezt y Flavio Alberto Cabrera Guam6n,
como autores del delito de lesiones, tipificado y sancionado en el articulo 465 del
C6digo Penal2 ("CP") (Proceso No. I 1313-2012-0021A).

.,

El 08 de noviembre de 2013. el Tribunal Primero de Garantfas Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Loja ("Tribunal de Garantias Penales") ratific6 el estado de
inocencia de Hilda Cabrera Gonzilez al haber constatado que esta no se encontraba
presente en el lugar de los hechos y declar6 a Victor Angel Cabrera Sarango, Luis
Humberto Cabrera Guam6n, Maria Magdalena Cabrera Cabrera y Flavio Cabrera
Guam6n como autores del delito de lesiones tipificado en el articulo 465 del CP,
imponi6ndoles la pena de seis rneses de prisi6n comeccional y multa de USD 16. En
virtud de que los hechos eran de indole familiar y que los sujetos procesales pertenecian
a la comunidad indigena Bain de la parroquia Urdaneta del cant6n Saraguro, en
I Este

es el nombre como figura en la acci6n extraordinaria de protecci6n. aunque en la sentencia que se
impugna aparece como "Gonzdles".
2 Conforme al articulo 465 del CP
"si /os golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad
para el trabajo, que pase de treinta dlas y no exceda de novento, las penas serdn de prisiin de seis meses
a dos afios, y multa de diecisdis a cuorenta y siete d1lares de los Estados Unidos de Norte ,4mdrica. Etr
caso de concuryir alguna cle las circunstancias del Art. 450, la prisi6n serd de uno a tres aiios, y la muha
de diecisdis d sesenta y dos d6lares de los Eslados Unidos de Norte Amdrica"
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aplicaci6n del articulo l0 del Convenio 169 de la OIT3 y el articulo 82 del CPa, el
Tribunal de Garantias Penales dej6 en suspenso la pena (Proceso No. ll90l-20130061).
3. Inconfbrmes con la decisi6n, los acusadores particulares
recurso de apelaci6n.
4. El

3l

de enero de

20l4,la

y los acusados interpusieron

Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja resolvi<i

(i) negar el recurso planteado por los acusados y confirmar Ia sentencia recurrida,
ratificando la inocencia de Hilda Cabrera Gonziiez; y, (ii) aceptar parcialmente el
recurso de apelaci6n de los acusadores particulares, agravando la pena de los procesados
a un affo de prisi6n correccional de conformidad con el articulo 471 del CPs, al haberse
constatado el parentesco entre agresores y victimas, pena que se dispuso cumplir en un
Centro de Rehabilitaci6n Social.

5. De la decisi6n dictada en apelaci6n, los procesados en conjunto con Hilda Cabrera
Gonziiez interpusieron recurso extraordinario de casaci6n. Concretamente Hilda
Cabrera Gonzilez present6 el recurso pretendiendo la declaratoria de la acusaci6n
particular de maliciosa y temeraria6.

6. El23 de junio de 2015. Ia Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial
y Tr6nsito de Ia Corte Nacional de Justicia ("Tribunal de casaci6n"), en sentencia,
declar6 improcedente el recurso de casaci6n interpuesto. No obstante, de oficio, cas6 la
sentencia de apelaci6n por err6nea interpretaci6n del articulo 471 del CP considerando
que Hilda Macrina Cabrera Gonz6les no tenia relaci6n de parentesco con las victimas,
por lo que impuso a los recurrentes la pena de un afio de prisi6n y a Hilda Cabrera
Gonzdlez.la pena de seis meses de prisi6n (Proceso No. 17721-2014-0364).

3

Confornre al articulo 10 del Convenio 169 de la OIT: " l. Cuando se impongan sanciones penoles previstcts
tenerse en cuenla sus caracteristicas
econ6micas, sociales y culturales. 2. Deberd darse la preferencia a tipos de sancion distintos del
encarcelamiento".
a Conforme al articulo 82 del CP "[:n
los casos de condena por primera vez, si es causacla por delito
soncionndo con una pend cuyo mdxinto no exceda de seis meses de prisihn coteccional o por un delito al
que ,solo se aplique multa, los jueces podrcin ordenar en la misma sentencio que se de.je en suspen,to el
cumplimiento cle la pena. Esta tlecisi(tn se fundarci en el criterio respecto de la personalidad integral del
condenadtt, la ncrturaleza del delito y la,s circunstancias que lo han rodeado, en cuanto puedon ser\ir pqra

por la legislaci6n general a miembros de dichos pueblos deberdn

ap re c i ar dic ha pers
5

onalidad'

.

Confornte al articulo 471 del CP "en los delitos mencionados en los artlculos anteriores de este Capinlo,
si el culpado ha cometido la infi'occihn en la persona del padre o madre u otro ascendiente o descendiente,
en la del cdnyuge o en la de un hermano, se aplicard la pena inmediata superior".
6
Esto se observa en el alegato realizado en la audiencia de casaci6n al momento que sefialan "cle ahi que
en cuanlo a ella, la casaciin interpuesta se concreta respecto a esa calificaci1n de malicia y temerida<J".
Como en la sentencia impugnada, en el ac6pite titulado "Inter,-enci6n de los Reatnertes", cuando los
propiosjueces dicen que la pretensi6n concreta de Hilda Cabrera Gonzilez es que la acusaci6n particular
sea calificada de maliciosa v tenreraria
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7. Inconformes con la decisi6n, los procesados presentaron una solicitud de aclaracitin que

fue rechazada rnediante auto de 04 de agosto de 2015.

3l de agosto de2015, Victor Cabrera Sarango, Luis Cabrera Guamiin, Maria Cabrera
Cabrera, Flavio Cabrera Guam6n, e Hilda Cabrera Ganziiez presentaron acci6n
extraordinaria de protecci6n en contra de la sentencia de casaci6n de 23 de junio de

8. El

201 5.

9.E|02

de febrero de 2016, la Sala de Admisi6n de la Corte Constitucional admiti6 a
y por sorteo comespondi6 su sustanciaci6n a la ex jueza
constitucional Tatiana Ordefiana Sierra.

triimite la demanda

10.

El05 de febrero de2019.luego de posesionados los jueces y juezas constitucionales, en
virtud del sorteo realizado el 09 de julio de 2019, correspondi6 el conocimiento del
presente caso a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo, quien avoc6
conocimiento de la causa y dispuso correr traslado a las partes, en auto de l2 de junio
de2020.

11.

El 16 dejunio de 2020,los accionantes presentaron un escrito en el que sefialaron que
finicamente Luis Cabrera Guam6n fue privado de la libertad y posteriormente puesto en
libertad. Mientras que, respecto a los demiis procesados, el24 de febrero de 2017 se
declar6 la prescripci6n de la pena.

II.

Competencia

12. La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones
extraordinarias de protecci6n contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con
fverza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los articulos 94 y 437 de la

Constituci6n de la Repfblica; en concordancia con los articulos 58 al 94 de la Ley
Orgrlnica de Carantias Jurisdiccionales y Control Constitucional("LOGJCC").

III. Alegaciones de las partes
3.1 Fundamentos y pretensi6n de la acci6n

13. En lo principal, los accionantes argumentan que [a decisi6n impugnada vulner6 el
debido proceso en la garantia de motivaci6n, seguridad juridica y el derecho de las
personas adultas mayores, establecidos en los articulos 38 numeral 7, 76 numeral 7
literal I y 82 de la Constituci6n, en tanto no se han observado las normas y principios
constitucionales al momento de resolver.

14. Sostienen que el Tribunal de Casaci6n vulner6 la garantia de non reformatio in peius
77 .14 de la Constituci6n al haber dispuesto una pena privativa
de libertad contra Hilda Cabrera Gonz6lez cuando 0nicamente los procesados habian
recurrido y tanto en primera instancia como en apelaci6n se habia ratificado su

reconocida en el articulo
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inocencia. Agregan que Hilda Cabrera Gonziilez interpuso el recurso de casaci6n
finicamente para que se califique la acusaci6n particular como maliciosa y temeraria.

15. En este sentido, rnencionan que "sdlo los acusados presentamos recurso de casacifn,
en la sentencia de segunda instancia dictada en esle juicio; no asl los ucusadores
particulares; por lo que somos los unicos recurrentes. En la sentencia de casaciin, se
conden6 indebidamente a la comparecienle sefiora HILDA MACRINA CABRERA
GONZI|LEZ; cuando a dicha compareciente, se le confirm| ,cu inocencia en la sentencia
dictada por el Tribunal de Garunt[as Penale,s de Loja, qtte conocif y resolvi6 este
juicio; inocencia que -fue ratificada en la sentencia de segunda instancia, dictada por
la Sala Especializada tle lo Penol, Penal Militar, Penal Policial y Trtlnsito de la
provincia de Loja; sin embargo de aquello, en la sentencia de casaciin, se la condena
i nmot ivadamente (. ..) ".

16. Por otra parte, los accionantes alegan que se vulner6 el derecho a la seguridad juridica
puesto que son indfgenas que forman parte de la Comunidad AutSnoma de BahinTurucachi. Por lo que consideran que la sentencia de casaci6n inobserv6 el afticulo 10
del Conveni<l 169 de la Organizacion Internacional del lrabajo ("OIT") conforme al
articulo 426 de la Constituci6n respecto a la pena como si lo hizo el Tribunal de
Garantias Penales en primera instancia.

17. En relaci6n con el accionante Vfctor Cabrera Sarango, indican que el mismo es un adulto
mayor al cual se le vulner6 el derecho collstitucional establecido en el nurneral 7 del
articulo 38 de la Constituci6n, al no ordenar en la sentencia de casaci6n, que el
cumplimiento de la pena quede en suspenso "en vislu cle que no existen esos reglmenes
especiales, ni hay los centros adecuatlos pora el cumplimiento de lo pena privativa de
libertod de kts adultos maltores (...)".

18. Es por estas consideraciones que solicitan que

se deje sin ef'ecto la decisi6n impr"rgnada
y se ordene la reparaci6n integral que corresponda.

3.2 Argumentos de la parte accionada

19.

la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Trdnsito
de la Corte Nacional de Justicia fueron debidarnente notificados con la demanda.
Adem6s del informe de descargo se les solicit6 informaci6n de si Hilda Cabrera
Gonziiez y Victor Cabrera Sarango fueron privados de la libertad segrin lo dispuesto en
la sentencia de casaci6n del 23 de junio de 2015, asi como el lugar y tiempo donde
Los jueces de

cumplieron dicha pena. No obstante, hasta la presente fecha no han remitido ningirn tipo
de infbrme.

20. En el avoco al Servicio Nacional de Atenci6n Integral a Personas Adultas Privadas de
la Libertad y Adolescentes Infractores ("SNAI"), se le solicit6 informe sobre la
situaci6n de la creaci5n y existencia de casas especiales para la privaci6n de la libemad
de personas adultas mayores. lnforme que en ningrin momento fue presentado.
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21. Asi tambi6n, con el avoco se puso en conocimiento de la presente acci6n al Procurador
General del Estado y ala Fiscalfa General del Estado, quienes no han comparecido al
proceso.

IV. Consideraciones y fundamentos

de Ia Corte Constitucional

)) En las acciones extraordinarias de protecci6n los problemas

jurfdicos

surgen,

principalmente, de los cargos y argumentos formulados por la parte accionante respecto
de las vulneraciones de derechos que alega. En el presente caso" los accionantes
enuncian presuntas vulneraciones a la garantfa de non reformatio in peius, al derecho a
la seguridad.iuridica, al derecho de Ias personas adultas mayores a cumplir Iapena en
centros adecuados y al derecho a la defensa en Ia garantia de motivaci6n.

23. No obstante, el cargo respecto a la garantia de motivaci6n no cumple con el requisito
minimo de brindar una argumentaci6n clara en la que mediante la exposici6n de una
base f6ctica y una justificaci6n jurfdica, desde el contenido de este derecho. permita a
esta Corte dilucidar, al menos de fbrma minima, por qu6 los accionarrtes consideran que
la acci6n u omisi6n judicial acusada vulnera directa e inmediatamente este derechoT. En
consecuencia, pese a haber efectuado un esfuerzo razonable, esta Corte no cuenta con
elementos para efectuar el anflisis respecto de este derecho.
24. El an6lisis de la presente acci6n se realizar6 a travds de los siguientes problemas
juridicos:
4.1. Sobre la garantia non reformutio in peius (prohibici6n de reforma peyorativa)

25. La Constituci6n, en su artfculo 77 numeral 14, reconoce el principio de la non re-fonnatio
in peius forohibici6n de reforma peyorativa) como una de las garantias aplicables a todo
proceso penal:
"En lodo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se ohservaran
las siguientes garantias bdsicas: 1...1 l4.Al resolver la impugnacidn de una soncidn, no
se podrd empeorar la situocidn de la penona que recune " (dnfasis afiadido).

26.

Asi, esta prohibici6n constitucional impide al 6rgano jurisdiccional rnodificar
peyorativamente la situaci6n juridica del recurrerrte sobre la base de su propio recurso,
cuando es el rinico impugnante, pues al ser este una garantia del procesado contra
posibles yerros iurisdiccionales, no cabr(a que este sea utilizado en su contra para
agravar su situaci6n procesal.

27. Como lo ha reconocido esta Corte, la prohibici6n de la reformatio in peius se relaciona
con el derecho a recurrir dado que "la agravaci6n de la ,yituacifn del ilnico recurrente

7

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1967-14-EP/20, 13 de febrero de2020, sentencia No.
1228-13-EPl2A,2l de febrero de 2020 y sentenciaNo. 1039-1O-EPl19,19 de noviembre de 2019.
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perjudica y disuade a quidn libremente ejercita su derecho a recurrir"s, asi como con
el derecho a la defensa puesto que pretende evitar que exista un efecto sorpresa en el
procesado que no ha podido controvertir la respectiva sanci6ne.

28. En este sentido la Corte ha sefialado que [a prohibici6n est6 compuesta esetrcialmente
por dos elementos: (i) la interposici6n del recurso ilnicamente por parte del procesado;
y, (ii) la prohibici6n de empeorar la situaci6n juridica inicial delrecurrente.
29. M6s aun, esta no solo constituye una proyecci6n del principio de congrttencia que
imposibilita exceder los l(mites en los que el recurso ha sido interpuesto, sino que el
plano del proceso penal se f'undamenta en el principio acusatorio que se opone a posibles
actuaciones inquisitivas por parte del 6rgano j urisdiocional superior'

30. En decisiones anteriores, este Organismo ha determinado que se incurre en la
prohibici6n cuando se empeora o agrava la situaci6n del recurrente en virtud de su
propio recurso, por lo que es preciso que"la otrttparte procesal. no hayamanifestado
tamhidn su inconJbrmidad con la decisirSn.iurisdiccional adoptada, recurriendo de la
misma. En el caso de haber interpuesto el respectivo reclrso, se amplfa el campo de
competencia del tribunal superior; quien deberd.fundamentar su decisi6n en base a lus
ale gaciones de los recurrente s"to .
argumentan que la sentencia dictada en casaci6n
vulner6 la garantia de non reformatio in peius, puesto que el Tribunal de Casaci6n
dispuso, en su parte resolutiva, que Hilda Macrina Cabrera Gonzdlezll cumpla una pena
privativa de libertad de seis meses, pese a que los jueces, tanto en instancia como en
apelaci6n, habian ratificado su inocencia.

31. En el presente caso, los accionantes

32. Al respecto, de la revisi6n del expediente se evidencia que el recurso de

casaci6n

interpuesto por Hilda Cabrera Gonz6les, irnicamente, pretendfa que se declare maliciosa
y terneraria la acusaci6n particularl2. No obstante, el Tribunal de Casaci6n rechaz6 su
recurso al considerar que las posibilidades de alegacidn respecto de este aspecto habian
precluido y, de oficio, cas6 la sentencia por err6nea interpretaci6n del articulo 471 del
CP'3 y le impuso una pena privativa de libertad de seis meses, agravando su situaci6n.
8CorteConstitucionaldelEcuador.SentenciaNo.

1408-14-EPl20,?9 dejuliode2020,pdrr.45.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 995-12-EP120,22 de enero de2020, p6ns. 34 y 35.
r0 Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. 995-12-EP120,22 de enero de2020,pdrr.37.
'r Cabe aclarar que la pretensi6n de Hilda Macrina Cabrera Gonzilez, al presentar recurso de casaci6n, fue
que la denuncia se declare de maliciosa y temeraria, luego de haber sido ratificada su inocencia en dos

e

instancias.
r2 Esto se observa en el alegato realizado en la audiencia de casaci6n al rnomento que sefialan "de ahi
Ete
en cuanto a ella, la casacihn interpuesta se cotrcreta respecto a esa calificaci1n de malicia y terneridad" .
Corno en la sentencia impugnada, en el acdpite titulado "lntervenci1n de los Recun'entes", cuando los
propiosjueces dicen que la pretensi6n concreta de Hilda Cabrera Conzhlez es que la acusaci6n particular
sea calificada de maliciosa y terneraria.
13
El Tribunal de Casaci6n cas6 la sentencia al identificar que la procesada no mantenia un grado de

parentesco con las vfctimas, puesto que conforme

al articulo 471 del C6digo ?enal "en los delitos
la infracci6n en la

mencionado,s en los articulos anleriores de e,sle Caplru|o, ,si el culpado ha cometido
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SEcRET/ARiA
GENERAL

33. De esta manera, esta Corte Constitucional observa que el Tribunal de Casaci6n vulnerti
la garantia de non reformatio in peius al haber impuesto oficiosamente una pena de
prisi6n de seis meses contra Hilda Cabrera Gonziiles, cuando esta habia sido ratificada
como inocente en todas las instancias anteriores y no existia ningfn recurso_. distinto al
de los procesados, que se haya dirigido a cuestionar la situaci5n juridica de inocencia
ratificada en la sentencia de apelaci6n de 3l de enero de 2014 de la Sala Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Lo.ia.

34. Conforme lo han reconocido otros Tribunales Constitucionales, la prohibici6n
constitucional contra la reforma peyorativa debe tener prevalencia sobre incluso el
principio de estricta surnisi6n deljuez a la ley para corregir de oficio effores evidentes
en su aplicaci6n, pues en su respeto descansa la posibilidad de que se lleve a cabo un
proceso con todas las garantiasla.
35. En el caso concreto, se evidencia que el recurso de casaci6n planteado por la sefiora
Hilda Cabrera Conzfles, finicamente, pretendia que se declare maliciosa y temeraria a
la acusaci6n particular. Ante estas pretensiones de la hoy accionante, se verifica que el
'Iribunal de casaci6n neg6 su recurso por considerar que la procedencia de Ia acusaci6n
particular era un tema precluido.
36. Ahora bien, cabe destacar que esta Corte verifica que mientras en la sentencia escrita de
casaci6n se agrav6 la situaci6n de Hilda Cabrera Gonziles -al haberle impuesto la
pena de prisi6n de 6 meses- en la audiencia de casaci6n se anunci6 esta pena para Marfa
Magdalena Cabrera Cabrera a quien previamente se habfa condenado con prisi6n

persona del patlre o madre u otro ascendiente o descendiente, en la del cdnyuge o en kt de mt hermano, se
aplicard la pena inmediata superior". Fs. 26 del expediente de casaci6n. sefrala que el Tribunal de
apelaci6n "f ...1 err6 la inlerpretacidn de la norma (...) pues la senlenciada Hilda lt4acrinct Cabrera
Gonzdles. no comparle t,inculofamiliar con las personas victimas del delito de lesiones, a diferencia del
resto de procesados; 1...)".
ra
Conforme al Tribunal Constitucional de Espafra *(-..) la prohibiciin de la relbrma peyorati,-a, aunque
no estd expresamente erurnciada en el ort. 24 CE, tiene una dimensi|n constitttcional, pues represenla un
principio procesal que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva a travds del rdgimen de
garantlas legales de los recursos, que deri"*a, en todo caso, de la prohibici1tr constittrcional de indefensiin
e[ caso concreto, se evidencia que el recurso de casaci6n planteado por la seflora Hilda Cabrera Gonz6les,
fnicamente, pretendia que se declare maliciosa y temeraria a la acusaci6n particular. la Ante estas
pretensiones de la hoy accionante, se verifica que el Tribunal de casaci6n neg6 su recurso al considerar que
la procedencia de la acusaci6n particular era un tema precluido. Pero, decide casar la sentencia-de oficiopor una err6nea interpretaci6n del artfculo 471 del CPra, al identificar "supuestamente" que la procesada
no manten(a un grado de parentescola con las vfctimas. Producto de ello, le impone una pena privativa de
libertad a seis meses de prisi6n (...)" y "las garantias que enuncia el art. 24 C-E. impiden al Trihttnal que
conoce del recurso, si sdlo -fite apelante el condenado y ldnlo la vlctinut del delito como el Fiscal se
aquietaron, que la situaci6n de quien rect$re se veq empeorada. [,] condenado enjuicio tiene derecho a la
seguridod juridica sobre " la inmutabilidad de la Sentencia en su perjuicio si no media recurso de la parte
contraria"; por lo que estd yedada cualquier agravaci1n del resultado decidido en la instancia, "aunque
Juere evidente su procedencia legal", pttes las gorant[as cottstitttcionales deben pret,alecer inclttso sobre
el principio de "estricttr sumi,sitin del Juez a la Ley para corregir de oficio en la alzatla errores evidentes
en la aplicaci\n hecha de la misma en la instancia" (STC 7011999. de26 de abril; 153/1990, de l5 de
octubre; 2812003, de 10 de febrero; 31012005, de I2 de diciembre).
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correccional de un afto y efectivamente no incurria en Ia agravante de tener un
parentesco con las victimas, es asi que el acta de la audiencia sefiala '"cuatro de ellas
ten[an una vinculaci1n de cardcler fumiliur pero una de ellas se exclula
in&tdablemente, y es la parte respecto a la que se hace la casaci1n; a la sefiora Mar[a
Cabrera Cabrera, que no manliene tm v[nculct de porenlesco con las personas
afectadas, se le impone una pena de seis nleses" (6nfasis agregado).
37. Es por ello que esta Corte considera qLle es posible que el empeoramiento de la situaci6n
de Hilda Cabrera Gonzfles responda a una negligencia del Tribunal de Casaci6n que
confundi6 los nombres de las ahora accionantes y no a una modificaci6n deliberada de
la situaciSn de Hilda Cabrera Gonzfles. No obstante, de la revisi6n del expediente no se
observa que el Tribunal de Casaci6n lo haya enmendado, ni siquiera despu6s de que los
accionantes presentaron recurso de aclaraci6n y ampliaci6n refiridndose, justamente, al
empeoramiento de la situaci6n de Hilda Cabrera Gonzllez,pues el Tribunal de CasaciSn
rcchazl el recurso. Adem6s, en la pr6ctica, tambidn se ha verificado que se empeor6 la
situaci6n de Hilda Cabrera Gonzllez, pues se dispuso una orden de localizaci6n,
detenci6n y privaci6n de libertad en su contra.
38. Por lo expuesto, la Corte considera que la sentencia de casaci6n, en su pafte resolutiva,
al modificar y empeorar la situaci6n de la accionante, vulner6 la garantfa de non
reformulio in yteius reconocida en el art(culo 77 numeral l4 de la Constituci6n.
4.2. Derecho a la seguridad

juridica

39. La Constituci6n, en su articulo 82, reconoce que: "el tlerec'ho u la.seguridttdjurfdica se
.fundamenta en el respeto a la Constituciin y en la existencia de normas jwrfdicas
previas, claras, pilblicas y aplicadas por las autoridades competentes".
40. Del texto citado se desprende que la Constituci6n garantiza a las personas el derecho a
contar con un ordenamiento juridico previsible, claro, determinado, estable y coherente
que le permita tener una noci6n razonable de las reglas que le ser6n aplicadasls. Sin
embargo, la sola inobservancia del ordenamiento jurfdico por parte de los juzgadores no

es un asunto que le compete examinar a esta Corte dentro de esta garantia, pues la
aplicaci6n o interpretaci6n de normas infraconstitucionales es una labor reservada a los
jueces de instancia.

4t.

l5

Es por ello que, en decisiones anteriores, este Organismo ha sefialado que para que se
produzca una vulneraci6n al derecho a la seguridad jurfdica es necesario que la
inobservancia de la norma infraconstitucional tenga como resultado la afectaci6n de
preceptos constitucionales, de tal manera que la inaplicaci6n de una norma se tome en
constitucionalmente relevante 16.

Corte Constitucional. Sentencia No. 0989-l l-EP/l9 de l0 de septiembre de 2019, pfur.20.
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1469-13-EPl19,4 de dicientbre de2019,p6rr.35; Corte
Constitucional del Ecuador, sentencia No.l593-14-EPl20, 29 de enero de 2020, p6rr. 19; Corte
constitucional del Ecuador, sentencia No .2034-13-EPll9, 18 de octubre de 2019, p6rr. ?2.
16
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al analizar las distintas alegaciones de los accionantes respecto a la
presunta vulneraci6n al derecho a la seguridad juridica, corresponde a esta Corte
determinar si existi6 alguna inobservancia del ordenamiento juridico que tenga como
resultado una afectaci6n directa a la Constituci6n.

42. En consecuencia,

4.2.1. Respecto al rdgimen especial para el cumplimiento de penas de adultos
mayores
43. En el presente caso, los accionantes alegan que se ha vulnerado el derecho a la seguridad
jurfdica, puesto que se han inobservado las norrnas que exigen que las personas adultas

mayores deben cumplir su pena privativa de libertad en centros adecuados y
especializados por su condici6n etaria. En tal sentido, sostienen que se debia disponer
el internamiento en uno de estos centros a Victor Cabrera Sarango dado que se trata de
una persona adulta mayor.17

Al

respecto, el articulo 57 del C6digo Penal -normativa vigente en la dpoca de los
hechos- establecia que: "no se tmtrtondrd pena de reclusi6n al mayor de sesenta y cinco
afios. El que en tal edad cometiere un delito reprimido con reclusi1n, cumplird el tiempo
de la condena en un establecimiento destinado a prisirin coteccional. Si halldndose ya
en reclusiin cumpliere sesenta y cinco afios, pasard a cumplir su condena en una casa
de prisi6n, conforme al inciso anterior. Lo mismo podrdn resolver los jueces respecto
de las personas ddbiles o enJbrmas"l9.

44.

45. En virtud de aquello, menos afin se podria considerar que una pena de prisi6n dictada
contra una persona adulta mayor se deba cumplir en un centro de rehabilitaci6n social.
Esto ademfs, considerando que el cumplimiento de la pena en un rdgimen especial
garantiza condiciones favorables de vida de acuerdo con el estado de salud, condici6n
fisica-anfmica y capacidad laboral, por su condici6n etaria. le

46. En el caso concreto, de la revisi6n de la sentencia impugnada, se verifica que esta
dispuso que Victor Cabrera Sarango cumpla su pena privativa de libertad en el centro
de rehabilitaci6n social de varones de Loja, cuando este tenia 65 affos al momento en
que se emiti6 la sentencia de casaci6n.
r7

Ley de Personas Adultas Mayores, artioulo 5 determirra q ue " se considera persofia adulta mayor acluella
que ha cumplido los 65 aftos de edad".
r8 La Corte Constitucional del Ecuador en la Resoluci6n No.00l5-2007-DI de 3l de marzo de 2009,
interpret6 el artfculo 57 del C6digo Penal y seflal6 que el establecer un r€gimen de pena distinto para una
persona adulta mayor, no es "para excluit'les de la aplicaci6n de sanciones por la comisidn de delitos
sancionados con reclusi1n ni para sustiluirles la pena, sino para que la condena aplicable sea cumplidcr

en lugares distintos a los que deberia cumplirse la reclusi1n, es decir en casas de prisitin, como se
encuentra pret,isto en el Codigo Penal",
re
COIP, art.624.- Oportunidad para ejecutar la pena.- La pena se curnplird una ve; que estd eiecutoriada
la sentencia. En los casos de personas adultas mayores, las penas privativas de libertad se cumplirdn en
establecimientos especialmente adaptados para su condiciin. Y art. 710.- Programas de tratamiento para
grupos de atenci6n prioritaria.- Las personas adultas mayores, muieres embarazodas, personas con
discapacidarl, personas con enfermedades catastr|ficas, tendrdn programas espec{ficos que aliendan sus
necesidades. en privaci1tt de libertad.
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47. Ahora bien, cabe mencionar que esta inobservancia de una norma infraconstitucional es
de relevancia constitucional, puesto que contraria lo dispuesto por el articulo 38 numeral
7 de la Constituci6n que exige que las personas adultas mayores --como grupo de
atenci6n prioritaria- cumplan su pena privativa de libertad en centros especiales, para lo

cual

el Estado tiene la obligaci6n de crear centros

adecuados que tengan en

consideraci6n sus necesidades y edad:

El Estado establecerd pol{ticas pilblicas y programas de atenci1n a las personas adultas
tnq,-ores (...) En particulctr, el Estado tomard medidas de: 7. Creacirjn de reglnrcnes
especiales para el cumplirniento de nrcdidas privcttivas de libertad. En caso de condenu u
pena privativa de libertad, siempre que no se upliquen otras medidss ulternativas,
cumplirdn su sentencia en cenlros adecuutlos para el efecto (...).
48. Cabe precisar tambidn que el Ecuador, en el 2009, ante la Comisi6n Interamericana de

Derechos Humanos, suscribi6 un Acuerdo de Soluci6n Amistosa -dentro del caso
12.631- en el cual se comprometi6 a la creaci6n de una "f...f cosa de prisiin para las
personas cle la tercera edadl...]"'0.
49. La Corte Constitucional, en su sentencia No l2- l2-SEP-CC, sefial6 que para proteger el
derecho de las personas adultas mayores el "cumplimiento de una condenu dehe
realizarse en lugares que presten la,s mejores condiciones para evitar su mayor
deterioro dentro de nuestro 'sislema carcelario que en generol presta condiciones

precarias "'2r . Ademiis, dictamin6 que se debe "aplicar medidas alternativas y
sustitutivas a la privacidn de lihertad hastu que el Estado cuente con casas o centros de
prisifn que garanticen los derecho,s de los adultos mayores camo grupo de atenci1n
prioritariu en los tdrminos estahlecidos por la Constitucirin y Tratados Internacionales
de Derechos Humanos "22.

50. Es necesario indicar que en el presente caso se solicit6 a la SNAI infbrmaci6n respecto
a la existencia de casas especializadas para el cumplimiento de pena de personas adultas
mayores, sin que esto haya sido informado. En todo caso, la Corte encuentra que dentro
el infonne presentado por la SNAI en el caso No. 103-19-JH23 se indica que mediante
resoluci6n No. SNAI, 2021001 3R, de 29 de narzo de 2021, se destin6 un pahell6n
para las personas privadas de libertad adultas mayores. ubicado en la ciudad de Ambato,
bajo la administracion del Centro de Privaci6n de Libertad Tungurahua No I . Del mismo
modo, en la Resoluci6n Nro. SNAI-SNAI-2020-0056-R2a consta:

20 Protocolizaci6n del acuerdo
de soluci6n amistosa celebrado entre el Estado Ecuatoriano los
representantes de las victimas del caso 12.631 ante la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. R.
O. N" 635, de l6 de julio de 2009, Quito.
2r
Corte Constitucional, sentencia No. 012-12-SEP-CC, dentro del caso No. 1088-11-EP, de l5 de febrero
de 2012.
22
Corte Constitucional, sentencia No. 012-12-SEP-CC, dentro del caso No. 1088-l l-EP, de 15 de febrero
de 2012.
2r Informe ingresado
el l5 de abril de 2021, No. SNAI-DAJ-IT2021, expediente electr6nico SACC caso
103-19-JH.
2a
Infbrme ingresado el I5 de abril de 2021, expediente electr6nico SACC caso 103-19-JH.
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CUARTA.- Los centros de rehabilitaci1n social establecidos conJbrrne esta Resoluci6n,
tlestinaran dreas especfficas para albergar personas adullus mayores privadas de lihertad
que se encuentren sentenciadas. La entidad encargada del Sistema Nacional de

Rehabilitacifin Social, determinara

los centros de privackin de lihertad

cuya

infi"aestructura considere condiciones de habitabilidad necesarias llara garantizar los
derechos de las personas adultas mayores privadas de libertad, de acuerdo a la tipologia
gue para el efecto se estahlezca por el Senicio Nacional de Atencion Integral a Personqs
Adultas Privadas de la Lihertady a Adolescenles Inflactores, o quien hiciere sus veces.

51. Con lo cual, si bien el SNAI ha adoptado medidas para asegurar la integridad de los
adultos mayores privados de libertad, estas medidas se han implernentado con
posterioridad a decisi6n que ahora se impugna. En consecuencia, en el caso concreto al
haberse dictaminado que Victor Cabrera Sarango, adulto mayor de 65 afios, cumpla la
pena privativa de libertad de seis meses de prisi6n en un Centro de Rehabilitaci6n
Social, se vulner6 su derecho a la seguridad juridica puesto que, por un lado, se
inobserv6 una norrna infraconstitucional que tuvo como resultado la af'ectaci6n directa
de un precepto constitucional que protege a un grupo de atenci6n prioritaria y, por otro
lado, ie inobserv6 un precedente constitucional que disponia la aplicaci6n de rnedidas
alternativas mientras el Estado no cuente con centros adecuados para el efecto.
4.2.2. Respecto a la presunta inobservancia de una interpretaci6n intercultural en
Ia aplicacirin de la pena

52. Los accionantes alegan que en la decisi6n impugnada existe una inobservancia
normativa del Convenio 169 de la OIT'sobre pueblos indfgenas y tribales, pues, aunque
estos pefienecian a una comunidad indigena, la sentencia de casaci6n dict6 una pena
privativa de libertad a cumplirse en un Centro de Rehabilitaci6n Social.
vulneraci6n del derecho a la seguridad
respecto a la
luridica, a esta Corte no le corresponde examinar o pronunciarse
iesponsabitidad penal de los procesados, su grado de participaci6n o la correccion o
incorrecci6n del derecho penal ordinario a aplicar, sino irnicamente examinar si en el
presente caso existi6 una inobservancia normativa dotada de relevancia constitucional
qu.. po1" lo mismo, vulnera el derecho a la seguridad juridica de los accionantes.

53. Es preciso mencionar que,

54.

a travds de la presunta

Respecto a la interculturalidad. el C6digo Orgdnico de la Funci6n Judicial, en su articulo

"[eJn el caso de la comparecencia de personas o colectividades
344, establece que
'mombnto
de su actuaci1n y decisi1n iudiciales, interpretardn
indlgenas, al
inreiculruralmenle los derechos conlrovertidos en el litigio. En consecuencia, se
procurard tomar elementos culturales relacionados con las costuntbres, prdcticas

ancestrales, normas, procedimientos ttel derecho propio de los pueblo.s,
nacionalidades, comunoi y ,o*uridades incligenas, con el.fin de aplicar los derechos
estublecidos en la Constituci1n y los instrumentos internttcionales'; '

55. En la misma linea, el Convenio 169 de la OIT establece la obligaci6n de considerar las
costumbres o el derecho consuetudinario de la comunidad, ptreblo o nacionalidad
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indigena involucrada, al momento de la aplicaci6n de la normativa ordinaria (art. 8.1).

Esta obligaci6n es correlativa con

el

derecho de estos pueblos

a conservar

sus

costumbres e instituciones propias, si no son incompatibles con los derechos humanos
(art. 8.2).2s Asi, el artfculo 9.2 del mencionado Convenio dispone que: "las atrtoridades

y los tribunales llamados a prorumciarse sobre cuestiones penales deberdn tener en
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia".

56. En particular. el artfculo

10 del Convenio 169 de la

OIT, invocado por los accionantes

como inobservada, dispone expresamente que:
" l. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislaci1n general a miembros
de dichos puehlos deherdn tene$e en cuenta sus caructeristicas econdmicas, sociales y
culturales. 2. Deberd darse lo preferenciu a tipos de sancidn distintos del encarcelamiento"

(6nfasis afladido).

57.

En el presente caso, de los recaudos procesales se verifica que las autoridades indigenas
de la Comunidad Aut6noma de Bahin-Turucachi, Filial de la Federaci6n Interprovincial

de Indfgenas Saraguros, presentaron diversos escritos en los que sustentan que los
procesados son miembros activos de la comunidad26. No obstante, se observa que la
sentencia impugnada dispuso que los procesados cumplan su pena privativa de libertad
en el centro de relrabilitaci6n social de varones y mujeres de Loja, sin considerar ni dar
preferencia a otros posibles tipos de sanci6n pese al pedido expreso de los procesados
de que se aplique directamente el Convenio 169 de la OIT, especificamente el arliculo
10 en la resoluci6n de su causa27.

58.

Cabe mencionar que el Tribunal de Carantias Penales, que resolvi6 la causa en primera
instancia, sobre la base del Convenio 169 de la OIT, efectivamente, suspendi6 el
cumplimiento de la pena privativa de libertad2s al considerar que "tle la revisifin de los

2s

corte constitucional, sentencia No. I l2-14-JH 121, de 2l de.julio de 2021,prirr. g5.
r'; V6ase,r/i'. l4- l8
del expediente de casaci6n. Asimismo, acta de la Audiencia de casaci6n de 29 de abril
de 2015.
11
Cabe recalcar que la solicitud por parte de los procesados no es de que se decline la cornpetencia
en favor
de la justicia indigena, sino rinicamente que se tome en consideraci6n su pertenencia a la Comunidad

Aut6noma de Bahin-Turucachi, Filial de la Federaci6n Interprovincial de Indigenas Saraguros. Al respecto,
en decisiones anteriores (sentenciaNo.2024-16-EPl2l,pi.r.20), esta Corte hacletermi]rado que previo
a
resolver este tipo de problem6ticas, es necesario identificar si se encuentra ante un caso de: (i) inierpietaci6n
intercultural; o de (ii) declinaci6n de competencia. Siendo que el primero se refiere, a que los jueces
ordinarios, en el conocimiento de un proceso penal en el que estdn involucrados personas qu; pertenezcan
a una comunidad o pueblo_indfgena, tiene la obligaci6n de observar y aplicar a lo largo
del proceso normas
que estdn de acuerdo con las caracteristicas culturales a las que pertenecen.
el segu-ndo tiene que ver con
quelas autoridades indigenas soliciten el conocimiento y elercicib de lajurisdicci6i
exclusiva, ante lo cual
los jueces ordinarios en la etapa que se encuentren debin declinar su conocimiento y
entregarlo a las
autoridades solicitantes. El presente caso se trata de la falta de una interpretaci6n intercultural,
[ues de los
recaudos procesales no se identifica que las autoridades indigenas a las que pertenecen
los procesados hayal
solicitado una declinaci6n de competencia, siendo que irnicanrent" hun'comparecido para
certificar la
pertenencia de los procesados a la Comunidad.
18
Conforme al articulo 82 del CP "en los casos de condena por prinrera ve:, si
es causada por delito
sancionado con una pena cuyo maximo no excedo de seis mese's de'prisiln correccionol
o por ttn rletito al
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antecedentes penales los acusado,c no han sido condenados por otro delito, u mds de
ello se ha demostrado que son personas de ejemplar conducta, no ser peligrosos para
la sociedad y mds bien ser iltiles a la misma; las lesiones se han dudo como re,sultado
de hechos de indolefamiliar que ailn no se han podido solucionar Ttese a que los mismos

a las instancias de las comunidades

indfgenas poro solucktnarlos,
informaci1n que ha sido proporcionada por los sujetos procesales con lo que se llega
a la conclusiiln que los acusados hon adoptado la cultura indfgena como propia, por lo
expuesto es aplicable el Convenio t 69 de OIT que en su Art. I0 L..)-2e.

han acudido

59. No obstante, la sentencia de casaci6n irnpugnada dispuso que los procesados cumplan

su pena privativa de libertad en un centro de rehabilitaci6n social sin suspender el
cumplimiento de la pena privativa de libertad y sin dar preferencia a otros tipos de
sanci6n distintos al encarcelamiento. con lo cual se encuentra que, efectivamente,
inobserv6 el artfculo l0 del Convenio 169 de la OIT.
60. La Corte, ha reconocido que el adoptar medidas de carfcter personal podrian devenir en
atentatorias a los derechos interculturales generando un desarraigo de su entorno
cultural; por lo que ha "coruninafdo] a las autoridades competentes a realizar una

interpretaci6n acorde con los principios desuitos en (...) [el] Convenio 169 de la
OIT"3o y ha dispuesto que deberri "darse la preferencia a tipos de sanci6n distintos del
encorcelamiento", pues al disponer la privaci6n de libertad de una persona indfgena se
podria generar o'una imposici1n cultural inaceptable" que podrfa constituir un acto
lesivo contra la dignidad del individuo3r. En este sentido ha seffalado:
En swna, en los casos en kts que estin invctlucradas personas indlgenas, loda Qutoridad
pfibtica tiene la ohligacidn de reulizar una interpretaci\n intercultural para evitar la
itttposici1n del derecho ordinario Jiente al derecho, usos y costttmbres de los pueblos,
nacionalidades-y comunidades ind[genas, previniendo as[ la vulneraci1n de stts derechos
c ol ect ivos r econocidos en el ordenamient o i uridico|2
encuentra que el Tribunal de Casaci6n, inobserv6 el articulo
10 del Convenio 169 de la OlT, al no haber tomado en consideraci6n las caracteristicas

61. Por lo expuesto, esta Corte

sociales y culturales de los accionantes que incluso f'ueron acreditadas por la propia
comunidad a la que pertenecian para considerar y dar preferencia a otros posibles tipos
de sanci6n33. En consecuencia, esta Corte observa que se vulner6 el derecho a la
jueces podrdn ordenar en la misma senlencia que se deie en ruspettso el
iuntplimienti cli la pena. Esta decisi6n sefundarti en el criterio respecto de la personalidad integral del
conhenado, la naturaleza det detito y las circunslancias que lo lwn rodeado, en cuanto pttedan sewir para
qtte solo se aplique multa,

ap re c i ar di c ha pers

los

onal idad'

.

Tribunal de Garantias Penales determin6 que los procesados pertenecian
a una comunidad indigena y dispuso que la pena impuesta debia quedar en suspenso en aplicaci6n del
articulo l0 del Convenio 169 de la OIT.
30
Corte Constitucional, sentencia No. 004-14-SCN-CC dentro del caso 072-14-CN de 06 de agosto de

,6

gl 08 de noviembre

de 2013, el

2014, pdg.27-28.
| Corte Constitucional, sentencia N o. I l2-14-JHl2l, de 2l de julio de 2021, phrr. 213.
32
Corte Constitucional. sentenciaNo. 112-l4JHl2l,de 21 dejulio de2021, p6rr.95.
33
Se identifica a fs. 14-18 del expediente de casaci6n.
3
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seguridad

juridica al haberse inobservado lrn precepto de rango constitucional para.la

determinaci6n de las medidas de sanci6n.

Medidas de reparaci6n integral

62. Una vez que se ha determinado la vulneraci6n de los derechos constitucionales de los
accionantes, de conlbrmidad al primer inciso del artfculo 86 numeral 3 de la
Constituci6n en concordancia con los articulos 6.1 y l8 de la LOGJCC, corresponde
establecer una reparaci 6n adecuada y en consonancia con las circunstancias pafticulares
de cada caso.

63. De los recaudos procesales se identifica que luego de dictada la sentencia de casaci6n,
el07 de octubre de 2015, el Tribunal de Garantfas Penales dispuso que los procesados,
en el plazo diez dfas, se presenten de manera voluntaria a cumplir la pena caso contrario
serian detenidos. No obstante, solo se detuvo y priv6 de libertad a Luis [{unrberto
Cabrera Guam6n, quien recobr6 su libertad el 15 de marzo de20l73a.

64. En relaci6n a Victor Cabrera Sarango, Marfa Cabrera Cabrera. Hilda CabreraConzilez
y Flavio Cabrera Guam6n se constat6 que en ningfn momento f'ueron privados de la
libertad. Ademiis, el 24 de febrero 2A17,la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n
Loja declar6 la prescripci6n de la pena respecto de todos ellos.3s
65. En consecuencia, por el tiempo transcurrido y la consecuente prescripci6n de las penas,
esta Corte estima que la devoluci6n del proceso a la Corte Nacional carece de efecto

priictico y no constituye una medida ef-ectiva de reparaci6n para los accionantes. Por
ende, esta Corte dispone de forma directa las siguientes medidas de satisfacci5n y
garantfas no repetici6n.

V. Decisi6n
En merito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constituci6n de Repirblica del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. Aceptar la acci6n extraordinaria de protecci6n.

ra

Dentro del procesojudicial No. 11282-2017-00101, lJnidad Judicial Penal con sede en el cant6n Loja, el

l5 de marzo de 2017, "De O/icio, en utmplimiento de los clerechos constituciottales 1' legales del
peticionario,

y a la documentaci1n remitida por el sefror Director del Centro de privaci'n di'Libertad
pora I'ersonas Adulta's-Loja, (...) se dispone la inmediota libertad del PI,L. LUtS HUMBERI'O CABRITRA
GUtIMAN. Al efecto, g[rese la boleta de excarcelacidn al seftor de clicho ()entro Cancelacirin para que
lo
ponga en libertad (...) ". Esto una vez que cumpli6 integramente la pena.
rs Procescr de petici6n
de prescripcidn de peira No. itzsz-zotl-ooa4a, solicitado por vfctor cabrera
Sarango, Maria Cabrera Cabrera, I{ilda Cabrera Gonzilezy Flavio Cabrera Guamdn resuelto por
la Unidad
Judicial Penal con sede en el cant6n Loja, provincia de Loia el24 de febrero 2017.
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2. Declarar

la vulneraci6n de la garantfa del non reJbrmatio in trteius y del derecho
jurfdica establecidos en los articulos 77.14 y 82 de la Constituci6n
de la Reptiblica del Ecuador.

a la seguridad

3. Dejar sin efecto la sentencia de 23 de junio de 2015, dictada por la Sala
Especializada de lo Penal. Penal Militar, Penal Policial y Tr6nsito de la Corte
Nacional de Justicia.

4. Dictar

las siguientes medidas de reparacion:

a. Como medidas de satisfacci6n:

i. Dictar esta sentencia como garantia misma de la reparaci6n.
presente disculpas pirblicas a
los accionantes por af'ectar sus derechos constitucionales. Para lo cual, en el
t6rmino de un mes, contado desde la notificaci6n esta sentencia, la Corte
Nacional de .lusticia emitirri un comunicado individual de disculpas para cada
uno de los accionantes, mismo que deberil ser notificado directamente a los
beneficiarios de la medida en su domicilio. Adem6s, deberil publicarse -en la
parte principal de su p6gina web institucional- por el plazo de dos meses de
manera ininterrumpida una disculpa pfiblica general con el siguiente texto:

ii. Disponer que la Corte Nacional de Justicia

"Por disposici1n de la Corte Constitucionol del Ecuador en lq sentencia 1494'l,5t, li Corte Nacional de .lusticia presenra disculpas pilblicas a: a) Victor ingel
Cabrera Sarango, Luis Humberto Cabrera Guaman por haberle vulnerado el
derecho a la seguridad jur[dica al irnponerle el cwnplimienlo de la pena dentro de
un centro de rehabilitaciht social no especiali;ado scorde a su edad como lo
dictamina la Constituci1n; b) Hilda Macrina Cqbrera Gonzdlez al haberle
vulnerado la garantla del non reformatio in peiu^s al condenarlu a seis meses de
privaciiln de libertad; y, c) Y[clor Cabrera Sarungo, Luis Cabrera Guamdn, Mar[a
Cabrera Cabrera, Flavio Cabrera Guamdn e Hilda (.-abrera Gonzdlez, al haber
vulnerado su derecho a la seguridad juridica al no observar lo dispuesto en el
Convenio 169 de la OIT'.
EP/2

b. Como

garuntiade no repetici6n:

i. Hacer un llamado de atenci6n, a los ex miembros de la Sala Especializada
de lo Penal. Penal Militar, Penal Policial y Tr6nsito de la Corte Nacional de
Justicia, en ese entonces juez Luis Enriquez Villacrds, jueza Gladys Ter6n
Sierra y juez Miguel Jurado Fabara, por vulnerar e[ derecho a la seguridad
juridica de Victor Angel Cabrera Sarango, Luis Humberto Cabrera Guam6n,
Maria Magdalena Cabrera Cabrera, Flavio Alberto Cabrera Guam6n, e Hilda
Macrina Cabrera Gonzitlez y la garanti a del non reformatitt in peius de Hilda
Macrina Cabrera Conziiez.
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ii. Disponer que la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura
publiquen la presente sentencia en la parle principal de la su p6gina web
institucional por un plazo de tres meses de manera ininterrumpida y que
difundan su contenido entre jueces y juezas de todo pa(s. Deber6n informar
su cumplimiento a la Corte inmediatamente despuds de cumplida la medida.

5. Notifiquese, publiquese y cirmplase.
LUlS HERNAN

Fimado disitaknente

BoLrvAR
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SALGADO

PtsANns

PESANTES i;1]:;iiill8:'

Dr. Herndn Salgado Pesantes
PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que en la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaria, Carmen Corral Ponce. Agustfn Grijalva
Jimdnez, Enrique Herreria Bonnet (voto concurrente), Ali Lozada Prado, Daniela
Salazar Marin y Hern6n Salgado Pesantes, sin contar con la presencia de la Jueza
Constitucional Teresa Nuques Martinez; en sesi6n ordinaria de midrcoles 22 de
septiembre de 2021.- Lo certifioo.

AIDA

Firmado

SOLEDAD

disitalmente

GARCTA gsily^i

BERNI

GARCIA BERNI

Dra. Aida Garcfa Berni
SECRETARIA GENE,RAL
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SENTENCIA No. r494-15-EP
VOTO CONCURRENTE
Juez Constitucional Enrique Herreria Bonnet
1.

EI Pleno de la Corte Constitucional en sesi6n de 22 de septiembre de 2021 aprob6 la
sentencia N". 1494-15-EPl21 que resolvi6 la demanda de acci6n extraordinaria de
protecci6n presentada el 31 de agosto de 2015 por los sefiores Victor Cabrera Sarango.
Luis Cabrera Guam6n, Maria Cabrera Cabrera, Flavio Cabrera Guam6n, e Hilda Cabrera
Gonz6lez('oaccionantes") en contra de la sentencia de 23 de junio de 2015, dictada por
la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tr6nsito de la Corte
Nacional de Justicia.

2.

Respetando los argumentos presentados en el voto de mayoria, se emite el presente voto

concurrente.

I. Antecedentes y puntos de discrepancia

con el andlisis del derecho a la

seguridad jurfdica.

se acept6 la demanda de acci6n extraordinaria de
protecci6n presentada por los sefiores Victor Cabrera Sarango, Luis Cabrera Guam6n,
Maria Cabrera Cabrera, Flavio Cabrera Guam6n e Hilda Cabrera Gonzdlez y se declar6
la violaci6n de los derechos al debido proceso en la garantia del non reformalio in peius
y a la seguridad juridica.

3. En la sentencia N". 1494-1S-EPlzl

que se realiza
para declarar Ia violaci6n del derecho al debido proceso en la garantia del rutn reformutio
in peius y a la seguridad jurfdica respecto al r6gimen especial para el cumplimiento de

4. Si bien se comparte la decisi6n del voto de mayoria, asi como el an6lisis

penas de adultos mayores; el punto de divergencia del presente voto concurrente se
circunscribe a lo expuesto en el p6rrafo 6l de la sentencia, en la cual se concluye la
violaci6n del derecho a la seguridad juridica por la inobservancia del articulo l0 del
Convenio Nirmero 169 de la Organizaci6n lnternacional del T'rabajo sobre Pueblos
Indigenas y Tribalesl.

5. En virtud de que la disposici6n, del mentado artfculo, sobre la preferencia de
aplicaci6n de una medida alternativa a una pena privativa de libertad impuesta a una
p.rroru perteneciente a un pueblo, comunidad o nacionalidad indigena por pafte de un
6rgano de justicia ordinaria tiene un componente de caricter potestativo y no
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obligatorio, su aplicaci6n se encuentra limitada por la valoraci6n que el operador de
justicia le dd a los hechos y a las circunstancias del caso.
el juez competente, previo a determinar la concesi6n de una medida
alternativa o la imposici6n de una pena privativa de libertad tendr6n que considerar en
lo principal: (i) las caracteristicas, costumbres y tradiciones de la comunidad indigena a
la que pertenecen la o las personas sentenciadas; (ii) el grado de pertenencia con la

6. Es por ello que,

comunidad, pueblo o nacionalidad indigena; (iii) el grado de afectaci6n que podria
ocasionar la imposici6n de una medida de privaci6n de la libertad en la estructura social
y cultural de la comunidad indigena; y, (iv) el impacto de la conducta punible en la
sociedad en com[n.

7. De modo que, eljuzgador para detinir cual es la pena id6nea tendrii que adoptar

las

medidas peftinentes que le aporten elementos para justificar por qu6 una pena piivativa
de libertad no es compatible con el contexto cultural y por qu6 la rnedidaalternativa es
acorde con las caracteristicas econ6micas, sociales y culturales del sentenciado.

8. Por lo expuesto, estimo

que en la sentencia de mayoria se debi6 profundizar por qu6 la

pena privativa de libertad impuesta a los sentenciados era incompatible con la estructura

social, cultural y econ6mica de la Comunidad Aut6noma de Bahin-Turucachi, Filial de
la Federaci6n Interprovincial de Indigerras Saraguros, imbito que no fue debidamente
justificado en el piirrafo 57 delasentenciaN". 1494-15-Ep/Zl.
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HERRERIA

HERRERIA BONNET

BONNET

Fecha: 2021.10.07
11:58:21 -05'00'

Dr. Enrique Herrerfa Bonnet
JUEZ CONSTITUCIONAL
Raz6n.- Siento por tal que el voto concurrente del Juez Constitucional Enrique Herreria
Bonnet, en la causa 1494-15-Ep, fue presentado en Secretaria cenerai, el 30 de
septiembre de 2a21, mediante correo electr6nico a ras I l:22; y, ha sido procesado
conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

AIDA

Firmado

SOLEDAD disitalmente

GARCTA

BERNI

lst*fi
GARCIA BERNI

Dra. Aida Garcia Berni
SECRETARIA GENERAL
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AIDA

SOLBDAI)

GAREIA BERNI

CASO Nro. 1494-15-EP

RAZON.- Siento por tal, que el texto de la sentencia y el voto concurente conjunto que
anteceden fueron suscritos el dia midrcoles seis y jueves siete de octubre de dos mil
veintiuno, respectivamente; luego del procesamiento de las ohservaciones recogidas en
la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-
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Dra. Afda Garc(a Bemi
SECRETARIA GENERAL
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