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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SALA ESPECTALIZADA DE LO PEN.{L. PENAL IIILITAR, PENAL
POLICIAL. TRÁNSI'TO, CORRUPCIÓN Y CRI§fEN ORGA¡{IZAI}O

SENTE.\CIA

Rccur,<t tlt' upcludon ¿lc htilreus ('t:)'ptls

Pri¡,u::i<in ilcgr:l dc lu lib¡:rtttri

Qaito. mert*§ 1l? de rfi:{y* d*l 2{l}3r L¡rs t$h0g**

\¡istos. -
I. Jurisdicción .v* competencia

Este Tribunal de la Sala Espe:ialir-ada de lo Penal. Penal Militar, Penal Policial. Tránsiro.
Comrpción y Crinrer:r Organizado. es competente para coltocer y resoh,er el recurso de
apelación inteqpues:o elt la a::ión constitucional de habeas corpus signada con el rtúrrerrr
09133-20?2-0000ó. confbrme lo dispuesto en ei artículo 184.1 de la Consritución de la
Re¡'¿61¡.u del Ecuador, en ade-ante CRE, atículo 186..3 del Código Orgánico de la Función
Jud:cial, etl a<lelante COFJ; artículo 169. I de la Le.v Orgáni:a de Garantías Jurisdicci6nales
y Ct'ntrol Constitucior:al, en adelan:e LOGJCC; y. de acuerCo con e- softco de la causa.

El PIeno de la Corte Nacional ce Justicia mediante Resolucion No. 02-2021 de 05 de febrero
del 2021, confomró sus salas especializadas de acuerdo co¡r 1o cstablecido en el articulo 1 83
del COFJ; )¡, tnediante acta ce soJeo de fbcha 15 de febrero de 2022. a las 14h14. el
conocin:,iento del recurso de apelación coffespondió al I'ribunal de la Sala Especializada de
lo Penal, Penal Militar. Peral Policial, Tránsito, Conr-¡pción y Crimen Organizado
conformado por los doctores By,r'cn Guillén Zambrano. .-uez Nacional Ponente. Marco
Rodríguez Ruí2, Juez Nacional; y Walter Macías Fenrández, quien por licencia es
rernplazado por el Dr. Luis Adrián P.ojas Calle, Conjuez Nacional.

1.

2.

A:g. Byrur Guiilén Zamtrrano tr4,Scl
JU EZ NACIOI{AL POI{ENTE

Tema: El accio¡rante del habeas corpus inconf<lrme con Ia sentencia de la Corte
P:ovincial dc Justicia de Cuayas, inteqruso reqrr"so Ce apelación. De ia revisión íntegla
«1el proceso y Ia sentetrcia recurrida. el Trihunal de ape-ación encuentra qr.re la prisitin
pt^eventiva que motivó la acción de habeas corpur es ilegal. a- conteller rllotj\ración
insuficiente sobre el cuurplimiento del requisito pretisto en el numeral 3 del artículcr 534
riel COIP. por lo que acepta elrecurso planteado. deia si:r efecto la decisión de prirnera
instancia v dispone Ia lib«tad del accionante. estairle:ieudo nedidas caurlelares no
privativas de iibertad.
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4.

II. Validez Procesal

3. Elpresenterecurso sehatramitado encurnplimierfo delo establecido enlosartículos 75,86

y 89 de la CRE, así como el procedirniento detenninado en la LOGJCC, por 1o que, al no

existil vicios de procedirniento, ni omisión de soleurnidades sustanciales, habiéndose

obsewado las garantías del debido proceso. se declara la validez de todo 1o actuado.

lII. Antecedentes relevantes de la acción

En fecha 21 de enero de 2022 el ciudadano ANDRÉS ALBERTO ARMENDARIZ

SORIANO presentó acción constitucional de habeas coqlus arfe la Cofie Prcr'incial de

Justicia de Guayas, la cual fue signada con el nuurero 09133-2022-00006, correspondiendo

su conocimiento al Tribunal de la Sala Especializacla de lo Laboral, el cual quedó

confonlado pol los jueces Carlos Pinto Torres. Juez Poneute, Francisco Morales Garcés e

Irroune Núñez Figueroa.

Mediarteautode2l dee¡ero de2022,alaslTlt25,elTribunalqueconociólaaccióndispuso
que el accio¡ante cornplete su demanda conforme io detennhado en los numerales 2,3, 4,

S, O y 8 del ar1ículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, concediéndole eltémrino de 72 horas. Esta actuación fue notificada el mismo

día de su emisióri.

Con escrito de fecha 24 de enero de 2022, a las 12h45, dentro del ténnino concedido, el

accio¡ante completó su demanda confurrne 1o requerido por el Tribunal de la Corte

Provincial, señalando que la privación de libefiad fue dictada por el Dr. Ubaldo Eladio

Macías Quinton, Juez de Flagrancia ' Valdiviá Sur, en la causa Nro. 09292'2022-00079; y

adju¡tó como prueba varios docurnentos, a saber: certificado médico, fotografias

tnaterializadas ar11e Notario Público, certificado de trabajo, contrato de arrendamiento;

adjuntó amarras plásticas y solicitó el testirnonio del señor Francisco Alcívar Vásquez'

En auto de fecha 25 de enero de2O22,las 12h50, el Tribunal de Sala Especializada de lo

Laboral avocó colocimiento de la dernanda de habeas corpus presentada en contra del Dr.

Alexis Ztti"igaMuñoz, Agente Fiscal de Delinci¡encia Organizada y del Abg. Ubaldo Eladio

Macías euilton, Juez de la Unidad Judicial Sur con cornpetencia en Delitos Flagrantes de

Guayaquil, y convocó a audiencia oral, pública y coutradictoria para el día rniércoles 26 de

enero de 2022, alas 10h00, a realizarse por rnedios telemáticos. Para el desarrollo de Ia

audiencia se convocó al accionaffe y a los legitimados pasivos, señalando que de

considerarlo pertinente pueden comparecer de rnanera presencial a la sala de audiencia.

Conforrne consta en el expedierfe, el 26 de enero de 2022 el Abg. Ubaldo Eladio Macias

euinton preserfó infonle sobre su actuación en el proceso judicial No.09292-2022-00079,

"r, "l 
qu" señala ¡aber actuado en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación

de cargos re alizadaen contra del accionante y otras persottas por el presunto delito tipificado

en el inciso 4 del artÍculo 162 del Código Orgánico hfegral Penal, COIP, disponiendo la

prisión preventiva del accionante, señor ANDRÉS ALBERTO ARMENDARIZ SOzuANO.

5.

6.

7.

8.

Página 2 de 30

i;



g. Así también, en el expedielrte se encuentra acta de audiencia & 26 de enero de 2022,

dilige¡cia en la qre el accicnante presentó sus argumentos planteados en la demauda de

habeas corpus, alegando violancia, maltrato o fuerza de -os tniembros de la Policía Nacional

alnrornento ie la detención y desatención de su situaciót urédica por falta de medicina, lo

cual eu:rarca eri ilegalidad ce la detención. En la audiencia el Tribunal decidió como rnedida

cautelar que de fonna inmediata se traslade al accionante al Hospital Abel Gilberl Pontór1, a

fin de que reciba rnedicina y tratamiento pala Ia epile:sia que e- accionante alegó tener,.

dispuso que el juez que conoce Ia causa No. 09292-202240079 renita copia certifrcada de

todo lo actuado; y, Que el Fiscal Alexis Zttiriga infc.rme sobre los cargos que se acusan en

di:ho plcceso. A fur de cortar ccn lo requerido se suq¡endió la audiencia, señalando su

reinstalación para el 28 de enero ée2022, a las 111t30.

10. Consta en el expediente imPresión de coneo eíectrónico enviado por el Abg. Iván Israel

Lopez Padilla, Juez de Garantías ?enales de Ia Unicad JuJicial Pet:al Sur, en el que rernite

informe sobre 1o:equerido. seña-ando que el 21 de enuo de2022, a las 11h08, asurnió

conocimierfo de la causa No. 0929?-2022-00079. y refiere que el acciottaffe no ha

presentado ninguua solicitud con relacióu a la prisión preventiva.

11. Confonne lo requerido por el Tribunal de primera instancia, constan copias sünples de

documentos que ccresponden a Ia causa No. 09292-2C22-00079, entre ellos se encuentra

parte policial No. 2022011504414674510, docurnen--os de valoración médica de personas

privadas de libertad, denunc:a No. 09010182201217-?, fc'nnularic de cadena de custodia,

documeffo de ingreso de ev:dencias, acta de audiencia de calificaci5n de flagrancia, boletas

en encarcelación, auto de irüibiciórr y auto de recepción de proceso.

12. El día viernes 28 de enero de 2022 se reinstaló la audiancia de la acción constitucional de

ha':eas corpus. concediendo nuevarnente la palabra al acc-onante )'a su abogado defénsor,
quien rnanifesró que su defer:dido es inocente de 1o que se lo acusa, que no tiene participación
en el delito y por tanto soli¿itó que se le otorgue su irunediata libertad. Al firializar la
audiencia el Tribunal dictó orzlmerfe su decisión, señalando gue acepta parcialmente la
acción de habeas colpus, esto es, que niega la liber"tad del acc:onante, pero ordena el
cumplirniento de la rnedida cautelar dictada antedonnente para que el accionante sea

tra-"ladado al Hospital Abel Gilbert Pontón, con el frn Ce que reciba atención médica,
trafamietfo, rnedicina y se practiqeen los exámenes uecesarios, con el fin de garantizar su

ücia, salud e Ltegridad,

13. Luego de la decisión oral, el Trib.rnal de la Sala Especia-izada de lo Laboral de la Corte

Provincial de Justicia de Guayas dictó la sentencia por escrito, de fecha 01 de febrero de

2022, a las 16h16, en la que se identifica el Tribunal, las partes prc.cesales, la competencia

con la que actuó, validez .fuI proceso, trámite desarrollado, arfecedentes de hecho y
argumentación, disposiciones legales aplicables, rnotivación de la sala y su decisión de

mayoría. La sentencia fue not'-ficaca el mismo 01 de febrero del aña en curso.

14- En el proceso consta escrito de 0l de feb¡ero de2022, las 09h14, en el cual el accionante

soLcita la declaratoria de nul:dad de la sentencia y escrito de 4 de fe:rero de2022, en el que
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interpone recurso de apelación a la sentencia de 01 de febrero de 2022. Los escritos fueron

atendidos por el Tribunal de prirnera instancia en auto de 10 de febrero de2022, en el cual

se negó la solicitud de nulidad y por haber sido presentado a tiempo el recurso de apelaciórr,

se dispuso la remisión del proceso a conocimiento de la Cofe Nacional de Justicia.

15. El expediente de la acción constitucional de habeas corpus fue recibido en la Cofie Nacional

de Justicia el 15 de febrero de2022, a las I 4h14. Ir4ediante sofieo el conocitniento del recurso

de apelación corespondió al Tribunal de Ia Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,

Penal Policial, Tránsito, Comrpción y Crirneu Organizado conformado por los doctores

Blnorr Guillen Zatnbrano. Juez Nacional Ponente, Marco Rodríguez Ruiz, Juez Nacional y

\\¡alter Macias Fernández, Juez Nacional.

16. Por considerarlo necesario, de confonuidad con 1o dispuesto en el artículo 24 dela LOGJCC,

este Tribunal de apelación solicitó a la Unidad Judicial Penal Sur con Competencia en

Delitos Flagrantes con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas, que rernita copia

del audio o grabación y transcripción de la audieucia de calificación de flagrancia y

forrnulaciór'r de cargos realizadael en el proceso penal No. 09292-2022-00079, eu la que se

dictó prisión preventiva en contra del accionante ANDRÉS ALBERTO ARMENDARIZ

SORIANO.

17. En atención a 1o requerido por este Tribunal, la Abg. Vanesa [Jrquizo Hemández, Secretaria

encargada de |a Unidad Judicial Penal Sur con Competencia en Delitos Flagrantes corr sede

en el cantón Guayaquil, mediante Oficio No. UJGPFSV-09292-2022-00079 de 18 de abril

de 2022, remitió a este Tribunal la transcripción de la audiencia constante en 6 fojas y un

CD que contiene la grabación de la audiencia.

18. Fi¡a¡nente, consta e¡ el expediente escrito preserfado por el acciotlatrte, de fecha 28 de abril

de 2122,las 08h49, en el cual señala remitir un CD que contiene el audio de la audiencia de

calificación de flagrancia y fonnulación de cargos rcalizada en el proceso penal No. 09292-

2022-00079.

'IV. Consideraciones normativas y jurisprudenciales del recurso de apelación en

materia de garantías jurisdiccionales

19.La Constitución de la República prevé como garantía del debido proceso y del derecho a la

defensa la posibitidad de recurrir las decisiones de autoridades públicas, configumndo el

derecho a impugnar, así en su artículo 76 nurneral 7 literal m) establece:

Arl.76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden,

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

(...) 7. EI derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

(,..) m) Recurrir el failo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre

sus derechos.

20. Respecto al derecho irnpugnar, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

l
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La facultad de tecurrir del fallo trae cousigo la posibilidad de cuestionar una resolución

dentro de la misma esfuctura jurisdiccional que la ernitió, por ello el establecirniento de

varios grados de jurisJicción para reforzar la prctecc-ón de los justiciables, ya que toda

resolución ,ru." d" un ac:o fiumano, susceptible de contener en'ores o gellerar distintas

interpreraciopes en 1a determinación de los hechos y en la aplicación del derecho (,..) Es.

claro, si¡ eurbargo, cue el derecho a recurrir al igal que todos los demás derechos'

constiruciouales, áebe-estar sujeto a limitaciones establecidas en Ia Constitución y la Ley,

siernpre que respondar: a la necesidad de garanüzar los dere:hos de las demás partes

inten,inientes, de acusdo cou los principios dle idoneided, uecesidad y proporcioualidadl.

21. Asi también, el derecho de inpugnación se encuentra consagrado an principios y normas de

instrumentos intemacionales sobre derechos hulnanos: eutre ellos, la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, qre en su artículo 8.2 literal h) respecto de las garantías judiciales

seiala:

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, er plena igualdad, a las siguientes garantías

mínimas: (...) h) dereclo de recurir del fallo ante juez o tribunal superior'

22. Respecto de la referid a garaltia.la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH,

se ha referido sobre el alcatce y corfenido del artículo 8.2.h) de la Conveución, así colno a

Ios estándares que deben se: observados para asegurar la gararrtia del derecho a recunir el

fallo ante el juezo tribunal superior, detenninando:

,. Se debe respetar gtr el llarco del debido proceso legal, en aras de penlitir que una seirtencia

adversa puáda s"r revisada por unjuez o tribunal distinto y de superiorjerarquía [...],
tenieudo en cuenta que las garantías judiciales buscau que quien esté incurso er un Proceso' no sea sornetido a decis:ones arbitrarias.2

23. Er-el caso in examine, al trata--se de un recurso de apelación dentro de una acción de garantías

colstitucionales, el derecho a recurrir el fallo se encuentra determinado en la Ley Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, LOCJCC, -a cual en su artículo 4.8

reconoce el principio de dob-e '-nstancia en los procesos constitucionales. Mierfras que, el

articulo 44.4 íbídem determina que procede la apelación en las acciones de habeas corpus'

en tanto que, el artículo 169 ibidem establece que es cot¡petencia de la Corte Nacional de

Justicia conocer y resolver los recursos de apelación de las accionas de habeas coryus que

har sido resueltos por las cortes provinciales.

24.8n este contexto, de las normas y jurisprudencia referida, se adüerte que la sentencia

ex:edida por los jueces const:tuciouales de prirnera instancia en la garantía jurisdiccional de

há':eas corpus es susceptible de apelación, recurso mediante el cual se pretende la revisión

conpleta de la decisión de primera instancia, a fin de verificar su adecuación a las exigencias

nonnativas y constitucionales. Establecida la posibilidad de impugnar la decisión, es

necesario analizar la naturaleza de la accióu constitucional de habeas co{pus, 1o cual se

desarrolla en los párrafos siguiertes.

I Corte Constitucional del Ecuador, Sartencia No. 095- I+SEPCC de 4 junio de 2014, Caso No. 2230-1 l-EP.
2 Cnrte IDH. Caso Liakat AIi Alibr-x '/s. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276.
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Naturaleza y fines de la acción de hábeas corpus

25. El habeas colpus es un mecanismo de control de Ia prii,ación de libertad, que ha tenido un
importante desarollo histórico en los distintos ordenarnientos juridicos, rnanteniendo un eje
rector de garantizar la libertad, vida e integridad de las personas souretidas a privación de
libertad. En este sentido la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-8/87, corlto una
definición de esta acción ha señalado:

El habeas colpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de
matlera directa la libertad pelsonal o fisica contra detencioues arbitrarias, por medio del
mandato judicial dirigido a las autoridades corespondientes a fin de que se lleve al detenido
a la prcsencia del juez para qu6 este pueda exarninar la le-ealidad de la privación y, en su
caso, decretar su übertad.l

26. Como se ha referido, el habeas corpus tieue corno objeto principal de tutela la übertad
persorral,queeSundereclrofurrdamerrtalconsagradoenlaCaftaConstituciorraI,elcual
puede ser restringjdo en ciertas circunstancias, pero siempre ell url filarco procesal
previameute definido, rnediante decisiones dictadas por un órgano competente en
acatamiento de los pariímetros fijados pol la legislacióna, que se despliegan en atención a las

características de excepcionalidad, provisionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad.s

27. Por lo dicho, Ia acción de hábeas corpus toma un rriso irnpoÍante en el contexto de los
procesos judiciales penales, pues se somete a control constitucional la resolución que ernite

un juzgador para privar de la libe¡tad a una persona, por lo que es competencia de los jueces

constitucionales exan:inar si el proceso en el cual se dictó una medida privativa de libertad,
curnplió con los requisitos que la ley deterrninó previamente y/o verificar si existió una

irregularidad en el proceso que afecte las garantías básicas constitucionalmente consagradas.

28. En este sentido, el artículo 89 de la CRE, establece que es objeto de la acción de hábeas

corpus el "recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de fornta ilegal,

arbitrariooil'egítima,porordendeautoridadpúblicaodecualquierpersona,asícotllo
proteger la vida )t la integt'idad /ísica de las personas prh,ttdas de libertad"; en

concordancia con esto, el ar1ículo 43 de la LOGJCC establece que el objeto de esta acción

es proteger la libertad, la vida, la integridad ñsica y otros derechos conexos de la persona

privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona.

3 Corte Interan:ericana de Derechos Humanos. Opinión Consultira OC-8/8? del 30 de enero de 1987. El Habeas
Co¡pus bajo Suspensión de Garantías (Arts.27.2,25.1 y 7.6 CADI,
4 Corte IDH, Caso Velásquez Rodrlguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Párrafo 167. La obligación de
gatantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden
normativo, dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una
conducta gubernanrental que asegure Ia existencia, en la realidad, de una eficaz garantia del libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos.
5 Estas características han sido desarrolladas por Cortes I¡ternacionales, como la Corte Interanrericana que, en
el esrudio progresivo e histórico de las resoluciones adoptadas por la legislacíón argentina en torno a
deternrinados delitos, en su informe 2/97 nacionales €n tomo a determinados delitos, refuió que para

determinados casos se generaba una excepción al principio de inocencia, y en definitiva puede generar una
restricción extensiva, de otos derechos ñ¡ndamentales considerados parte del debido proceso.
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2g.La ¡aturaleza jurí<lica de la acciin de liábeas corpus estriba eu controlar el respeto a la

IiSertad. vi{a e intcgriclad de Ia persona. e irnpedir su clesaparición o Ia indetermiuación de

srr lugar de detenció11 así co:no protegerla contra la :ortm-a u otros trutcls o penas crueles.

inlrunranas o degradanteso. Esta acción crrnstifucional prer,é un É,n:bito de proteccróu de

clerechos que va más atlá de la litrertacl. superando su concepuión clásica y tutelarrdo arlernás

vida e iulegridad cle las persr:nas sometidas a privación de libertad.

i0. Er cuanto a la protecciórr cle la libertarl. la Convención Anrericalla sobt'e Derechos Humanos.

es:ablece en su articulcl 7.6 cue: ''7'ocla persona pritatla de lihertad iiette derecho a rec'tu't'it'

arue un ,itrcz o tribunal comfücnte, a.f in cle qua istc riccicla. sin de,nr¡ra,ic¡br¿ lu lryulidacl

tle stt urresto o tletenc:ir)n y ordene su lil¡et'rcrd si al arre.sfo o la dtÍatttiótt .lfuer«n ileg«las

¡...)". Además, esta garantia se encuentra expresamente recogida en otros instrumentos

intcrnacionales cle Dercc-lros Humanos" cntfe ellos el Pa;to Internacirnal de Derechos Civiles

y !olíticos. en su añiculo 9.4 ¡, eu la De,claración A"mericana de Derechos v Deberes de1

Hombre, eü su articulo 25.

3 I . La CoÍe Constitucional del ; cuaricr mediante sentencia N r. 247- I "-SEP-CC estableció que

Ia privación de la libertad ilegal puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en

cor¡travención a los nrandat:s expresos dr¡ las nol'lnas que courponen el ordenamientcr

iur-dico. La privacróll de la l:ber1a<J arllitraria en canüio. es aquel-a ordenada o mantenida

si¡ otro fundamento que la prcpia voluntad o caprichcr de cuien la ordena o ejecuta' En tautcl

que la privacióri de la liberlad ilegítirna, es aquclla or,Jenada o ejecutada por quien no tiene

potestad o competencia para ello;.

32. Respecto del desa=ollo jurisprudencial contenido en la sentencia No. 247-17-SEP-C'C. ia

Cofie Constitr¡cional ha c.onsileracio que lcls crítericls allí expuestos :esultaban lirnitados para

que los jueces colstitucionales puedan hacer fiente ai uni,u'e¡so de sjtuacioi'tes que detrían

resah,erse al momento de conocer acciones de liábeas corpus. Ell este sentido. la Corte

Corstitucional en la serfencia No. 207-ll-JHi20 ha cornplemen:ado las elefiniciones ya

esrablecidas con base en el desan ollo que ha tenido esta garantía en el dereclto iutemacional

de Ja'echos huntanos, deterrr--inando que:

35. t...] Cor relación a !a privación ilegalde la libe.rtad. esta ocurie cuandc¡ .rna deterrción es

ejecutada en contravsnción a ios tnandatos expresos de las :rormas que cotnponen el

orrJenamiento jurídico. Por ello, para considerar legal una priración de la libe¡rad. esta detre

analizarse desde un dable aspecto: material y fbrmal, !n el aspeclo nraterial. la dete¡rción

debe haberse realizadc .:n estricto apego a Ias causas, casos o cL-cunstancias expresanretrte

tipificadas en la ley y .a privación de la libertad debe nanteners¿ exclrtsi'r,alnente hasta los

límires temporales f,r_jados por la legislación. En el aspecto formal, la detención l"posterior
privación de la liberlal debe realizarsc )' rnarltensrse cn cutuplmielrto del proceditniento

objetivamente dehnidc :or la ley. [. ..]
40. t.,.] el concepto de prir.ación arbitraria responCe a aquellos casos en que una prirraciór'r

de la libertad, aurque hala sido realizada en cu:nplimiento de las normas legales, se ha

realizado utiiizando causas v métodos que puedan rslutar-se como incottpatibles con el

respeto a los derechos Luulanos clel indir,'iduo. As| (ocla privacié'n ilegal de la libertad será

autolnátical:rente una pñvación ariritraria, ya que en ese caso la arbitrariedad ocurrirá por el

(, 
Caso Suárez Rosero Vs. Ecuado:, Sentencia de Ia CIDH, de l2 de noviembre de 1997, pán. 63

? Corte Constitucional Sentencia No.24r- l7-SEP-CC de fecha 9 de agosttr de !017. caso Ncl. 0012-12-EP.
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incurnplimiento de las nornas expresas del ordenamiento jurídico. Pero existen adenrás
privaciones de la libertad que, aurlque se podrían calificar como legales, constitu¡,¿¡
privaciones arbitrarias por vulnerar derechos de la persona y son susceptibles de ser
rcurediadas mediante un hábeas corpus. [...]
43. Filalnrente, respecto a la noción de privación ilegítima de la libertad, ésta se definió en
ia sentencia No.247-17-SEP-CC como "aquella ordenada o ejecutada pol quien no tiene
Potestad o competencia para ello", Respecto a esta definición, se puede obsa-rar que la
misma no pro\¡ee uD crilerio distinto que la diferencie de las otras dos hguras, por cuanto una
pritacióu de libertad ordenada por quien no tieue competencia pam ello será
autonláticaureute ilegal y arüitraria§.

33. Respecto del ejercicio valorativo que debe hacer el juzgador al conocer una accióu de habeas
colpus, la Corle Constitucional en Sentencia No. 207-11-IHl20 de22 de julio de 2020, ha
detenninado que: "el análisis de lod¿r acción de lzábeas corpus no puede lintitarse
thúcantente al momento de la detent'ión de la persona, sin.o que implica un exanten más
anrplio de Íodo el proceso de prit,acíótt cle l« libertad y las circunstancias en las que ésta se

desarrolla u lo largo del tientpo "'. Con este criterio la Corte Constitucional ha detenninado
los paráuretros que debe considerar el juzgador al mornento de dictal sentencia, siendo los
siguientes:

i.Análisis infeg'ol.- cuando sea alegado o cuando las circunstancias lo requieran- las 1,1e5
jueces deberán analizar (i) la totalidad de la detención, (ü) las condiciones actuales en las
cuales se encuentra la persona privada de litrertad y (iii) y el contexto de la persona, en
¡elación a si la persona pertenece a un _erupo de aterrción prioritaria. En este sentido, dado
que urra r»edida de prir,ación de libertad que en un irúcio era constitucioual podría con\¡eftirse
en ilegal, arbitraria o ilegitiura o ser implernentada en condicioues que amenace¡r o viole.u
los delechos a la vida o integridad de la persona, las y los jueces que co¡tocen este tipo de
acciones se eocuentran obligados a verificar, eu todo momento, que la detención no se haya
tornado arbitraria, ni derivada de una orden de detencióu ilegal.

li. Respuesta a las pretensiones relet,anles.-De igual forrna, al rnomento en que las y los
adrninistradores de justicia motiven sus decisiones, estas deben responder a todas las
pretensiones relevantes expuestas en la demanda y/o audieucia o que sean identificables del
relato del accionarte de acuerdo al objeto y nafuraleza de la acción de hábeas corpus. En
paficular, se debe l¡rindar una respuesta sobre las violaciones a derechos ürvocados y a las

repamciones integrales que soliciten los accionantes. Así, estas pueden referirse, entre otros,
a que se ordene su libertad considerando si esta es ilegal, arbitraria o ilegitinia, se dicten
¡nedidas para proteger su vida, salud o integridad personal durante la privaciórr de la libertad,
sea esta en un centro de privación de la libertad, por parle de particulares o en cualquier otro
lugar donde la libertad de la persona se encuentre sustancialmente restringida siu que dicho
lugar se califique necesariamente colno un centro de detención.10

V. Análisis del caso concreto

34. Luego de señalar los antecedeiles de la acción de habeas corpus, las consideraciones
normativas sobre la posibilidad de recurrir la sentencia dictada por el Tribunal a quo y la
naturaleza y fu:es del habeas corpus, corresponde alaluz de la nonnativa y los desanollos

8 Corte Constitucional. Sentencia No. 207-l l-JtU 20 de fecha 22 de julio de 2020, caso No. 207-l I JH.
elbidem.
r0 Corte Constitucional. Sentencia No.2622-17-EPl2l de 10 de noviembre de 2O2t

ij
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jurisprurle¡ciales meucit»rafus. realizat: un análjsis inlegral de Ia decisión de primela

instancia y dictar sentencia en rtérito de los autos'

35. Es necesario selialar que en la presente causa sc ha considerado indisperrsable cottar con el

au¿io ,v trascripción rle la auriiencia de calificación de flagr:ancia )' forrnulación de cargos en

la que se clispusc medida cau:elar ce prisión L'rel'etttiva en contra del accionante' ¡rara poder

reaúizat un análisis detallaclo sobre la legalidad cle la aprelensiórt y de la prisión preventiva'

por Io cual se rcquirió a1 j.rzgador competente la remis ón de d'chos elementos' Con la

infcrmación requerida. ltl cünstante en el expediente cel p:oceso y la seffencia recurrida' se

cuenta con Ios elementos para resolver el recutso cle apclaci<in, por 1o que l1o se ha dispuesto

la realizació¡ cle auciiencia. cuestión que de acuerdo con 1o detenniriado en el articulo l4 de

la LOGJCC es potestatir,o y además no ha sido solicitada por el ac:ionante'

3ó. El málisis <1ue rcaliz,a este Tribunal de apelac,ión se elrrarca er la revisiórr ínte-ela del

proceso de habeas col?us. las alegaciones realizadas poI e1 rectlnente y el razonamienttr !'

decisióu del Tribunal de la Sala Especializada de kl Laboral cle la clorte Prc'r'iticial de Justicia

de Guayas. son§tante en ia sentencia recun ida. cuesti¡nes ql¡e son aualizaclas ell los

sieuientes Párrafbs.

Alegaciones del recu rrente

3i. Enla demanda de acción de habeas co,?us presentacla el 21 de enero de 2022 el ciudadano

AI,¡DRÉS ALBERTO ARI4E},IDARIZ SORiANO argurnenta encontrsrse ilegahnente

derenido por un supuesto delito de secuestro extorsivo. ret'ierc que el l4 de enero de 2022

aproximadamente a las 16h30, cuando regresaba de su trabajo ¡,al haber visitado a utl vecino'

miembros <Je la policia Nacicnal sin ninguna adveñencia lo habríar tirado alsuelo. golPead<:

y acusadq de haber participado er1 el secuestro extorsivo del señor Rodrigo Israel Villegas

Zamb¡ano. Señala que los heclics de los que se le acusa sc'tl falsos, que 11o ha participado de

¡ingú¡ delito. que padece epilepsia. que es la prirnera vez que se encuelltra detenido y la

prulera vez que solicita habeas corpus por la ilegal detenciór: y la brutalidad policial

recibida.

38. De la revisión de las actas de aurliencia tle fechas 26 y ?8 Je enero de 7022 se identifrca que

el accionante alegó de fonnÍr cral los mismos argumentas que ccnstan en su demanda, es

decy, que ha sido detenido ilegalmenteo que sufrió brutaliJad policial, qBe no tiene ninguna

relación 1i participación c6n el delito tiel que se le acusa y que paCece de epilepsia y no ha

recibidcl medicación.

3g, por otra pafie. el Triburrai erl ei uurneral 7.2 de la sen:encia reurrida rnenciona que el

abo gado del rec-Jrrente manif-estó :

el día l4 Ce enero del 2022, aproximadamente a las 16:130, recien iba llegando de su trabajo

iba inppesar a su domicili., pri*ero subió hablar con el dueño de casa respecto a un cargador

de teléfono pero en ese nromento unos policías se enccntraba afuera de Ia casa de mi cliente

tr¿tándolos mal, les reclar¡dl que parque rratan tnal a las personas, mi cliente lus dijo que los

policías c pacos trataban rnal á las personas' r'itto ult policía y le pego un Puñete, iba a grabar

y t* ai.ton co1l ut) fierro niquelado en la Inano )-le ti:ó al suelo, que su oliente recogió su

d
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celular iba ingresando a su casa, ingresaron tres policías el uno lo coge del cuello ¡, ledieron una paliza, y debido a que sufre de epilepsiá lo agarró y corllo mlcliente yiye eu el
primer piso se caen a la planta baja, mi cliente recup.ro el conocimielúo y Io recuperó e¡ el
PAI de los Esteros, pero flagelado, pero los pólicías en vez de poner las esposas
reglamentarias le pusieron estas amarras plásticas, que le han ocasionido rarias lesiones,
su cliente es trabajador en el sistelna electrico; que no ha tenido problemas con Ia justicia,
pero co¡l1o sabe que las personas detenidas sorl rlenores de edad y por ello i¡iurputable, le
ponen toda la carga a su cüenfe, él es una persolla trabajadora, rásponsable, a más de ello
\'ive con una ancia¡1a de 80 arios. su esposa de 2 nreses de enrbarazo y un uiño que a Ia rnuerte
de su padre ha tomado su cuidado. Por ello solicito se escuche ,i ¡.f" de trabajo que lu
coulparecido y se encuelltra afuera, que la juez y Fiscal también han violado los derechos
de su defendido de acuerdo a lo que determina el ArL 527 delCOIp, al haber realizado
Ia audiencia ft¡era del tiempo de le.1' de Flagrancia, al haber denunóiado el día 13 y de
enerodel 2A22y laaudienciaserealizaeldía l5deenero del 2022,quenoreclamaneso,
reclaman la forma cmo (sic) ba sido detenido ¡' torturado de aculrdo a lo que dice la
Constitución en el art. 89 nuueral 4. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato
itilruntano, cruel o degradante se dispoudr'á la libertad de la víctima, su ateución inte-rral y
especializada, .r'.la inposicióu de uredidas alternatit,as a la privacióu de Ia libertad cuando
fu era aplicable.,, (Enfasis añadido)

40. El abogado defensor solicitó que se escuche al accionante, señor ANDRÉS ALBERTO
ARMENDARIZ SORIANO, quien conpareció de fornia teleurática. por lo que el Tribunal
realizó pregulltas, conforme lo siguiente:

1-' Si nos escucha;2.- Usted dice que sufre de epilepsia, R. Si yo sufro de epilepsia; 3.- Lo
han atendido donde se encuertra, R. No, yo tomo uredicína 3, e¡r el deial,g¡o,3 e¡ el
almuerzo y 3 yo tomo 9 pastillas diarias; 4.- Austed le ha dado los ataques de epilepsia ahora
que está detettido, R. Si me hau dado y no he recibido medicina, el día que tila.án rna bourba
en el pabellón le dio y se desperló en la cama. -Se le preguntó que mái tenía que decir, dice
que el día que lo detur,ieron estaba con'r,elsando con el dueño de la casa y qué al yer que le
pegaban a unas persouas? les reclauró y un policía le dio un golpe en la óara, por lo que se
reti¡ó a su domicilio y en la subida qle la escalera le daban golpes con el tubo en las piemas
por lo que iugresó a su domi¡rio y tarnbién ingresaron los policías y que el que lo te¡ía del
coello, se larzó hacia atrás y se golpeó y se despertó en el Cuartel lr¡odelo y se dio cuenta
que llo tenía esposas sino amarras con cintas que le causaban urucho dolor ya que éstas
penetraban sus matlos y que no se las quitaba, fue un Coronel de la Policía quien ordenó Ie
quiten esas amarras, que él no necesita robar porque gana $600,00 mensuales fuera de
trabajos particulares que hace.rl

41. De Io expuesto, se advierte que el accionante ha señalado varios argumentos por los cuales
interpuso la acción constitucional de habeas corpus, considerando que la privación de
libertad es ilegal, argumentos que debieron ser analizados y resueltos po. 

"iTribunal 
de

prirnera instancia, por lo que para el análisis de la presente sentencia se los establece de la
siguiente manera: (i) torrura por parte de fi¡ncionarios policiales al momento de la
aprehensión; (ii) constitucionalidad de la calificación de flagrancia; (iii) Iegalidad de la
prisión preventiva; y, (iv) desatención de la situación rnédica del accionante, De la revisión
de la sentencia recurrida se debe verificar si se consideraron estos argumentos.

l¡ Texto transcrito de la Sentencia dictada por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la corte
Provincial de Justicia de Guayas, de fecha 0 I de febrero de ?OZZ.
12 Ibídem.

)
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42. Es necesario iniciar por la verificación de que la decisi(rn cuente con la estructura míuima

exigida en el artículo 17 de la LOGJCC. Fn este aspectc. se verifica que fbrnlalmente la

seúencia <letalla l<¡s antesedentes. funclamentos de hecho ¡' de derecho -V el1 la parte

resolutiva se detennina 1a ln r.uk-eración de derechos constitucirrnales, sitt periulcio de lo

cu¡1, de fclrma correctiva, se dispone que cor:ro medida cautelar se irdnde atenciérr méclica

especializado, medicina -v tratamicnto pala la situación lnédica que padece el accionaute.

Luego de esta verificacicin fonnal. se analiza la atención de los argumentos'

i) Sobre la presunta tortum

El accionante refiere quc el tl-a 14 de q'nero clel 2022. aproxitnadanrente a las I6h30, cuando

reg3-esaba de su trabajo y mientras conversat'ra col) url r'ecino. por reclaurar la acción ¡roiicial

que se desarrollaba en conka de otras personas. hal'¡ría s:dtt agrecido por mietnbros de la

pcljcía Naci6nal. quienes ie habrian proporciottado golpes en su rosttn. extrenridades

inftriores. q¡e le habría "dado una ¡raliza" 1i luego lo detuvieron, atando slls manos coll

allrarras plásf icas y 1o llevarrrn al PAI de Lc¡s Esterros.

En cgnstancia de lo señalacfo, a Ia demanda el accionante acompatió fbtografias de iroja de

val:ración r¡édica en la que se evidencia conto conclusiones: "Lus lesiott¿'s son Produ(idqs

pw. la 1cciól traumútica c)e rut tbjett¡ contut'ulenlc clurt. Pctc aPiléptico que trc l¡uecle

imerrumpir su trutamietto ar.tie'¡ti!épÍico. No reficre sínlomas resptrttlorios al ntt¡m¿ttto. No

rqf;*re ningún síntontLt ul nrntentr¡ ltrenunible cie COI1D-19". Se adjuritó adernás

fcrtr:glañas dc uranos. pies y;ostro del acciouante y fotog:afia de un certitrcado de trabajtr.

Estos documentos constan co:r sello clue dice "Cerri.ficuc:ión de dc¡cunlü1f() ruütcriuli:ctclo",

cor surnilla de Ab. Cecilia Calderón Jácorne, Notaria Décirna Serta del cantón Guayaquil.

45. Respecto de la aprehensión del ciudarlano ANDRÉS ALBERTO ARMENDARIZ

SORIANO y sobre las acusadas tcrturas. el Tribunal de pri:lera instancia en el numeral9.3

de .a sentencia señala:

De lo expuesto prrr el accion¿nte se hfiere con claridad meridiar¿ y de ruanera ímefragable

lo siguiente: Qr,re ha sid: detenido en el momento cpe a su decir reclatnó a Ios policias que

reaiizaban un operativo po:la- forma de actuar coutra la; personas. que eran detenidas y que

ese es el motivo por el cuai h han agredido y detenidq lo que contrasta cotl lo que consta

deutro ciel parte inlorruativo Ce deteución elaborado pol el CJabo .lotratitan Orlega Bursos.

Agente Aprchcnsor, q,r.en en la parte peñinente refi¡iéndose ai detenido Andrés Alberto

Armendáris Soriano, fojas 50 del proceso y línea 15. De una vez que iugresantos al inmueble

un ciudadano se abalarza. contra la integlidad del She." de Policia Cristiar: Llauos. tras

varios minutos de forcejeo se desprende descle la cintura del ciudadano Aunendáriz Andrés,

un anna de fuego tipo:er,ol.ier, con la ay,r.rda de los i-emiás senidores policiales se logra

neuiralizar 1a agresión.

4fi. Por otro lado, el Tribunal refiere que al analizar la infonnación constante en el acta de

auiiencia de calificación de fugraucia y fbrmulación de ca:gos. se rerifica que el accionante

a través cle su defensor técnic), abogado Francisco Navarro Varela, alegó 1a ilegalidad de la

ap:ehensión por no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 527 del COIP y que sobre

1a ¡rrisión preventiva n«: se crunplen los requisitos establecidos en el ar1ículo 534 del COIP;

44
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pel:o que en dicha audiencia no se refir'ió la existencia de toftula, golpes o mal proceder
policial y que no existe constancia de diclios hechos.

47. Respecto de la actuación policial, el Tribunal adeurás consideró que la acción ha sido
preseffada coffra el abogado Ubaldo Macías Quinton, Juez que dictó la prisión preventiva
y colltra el fiscal abogado Alexis ZttñigaMuñoz, siendo estos los únicos legitirnados pasivos,
por lo que se cuestiona que Do se puede alegar rnal proceder de miernbros de Ia Policía
Nacional y no haberlos señalado corno legitimados pasivos.

48. A manera de conclusióu, respecto de las agresiones y la presunta toltura, la Saia
Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas señaló:

]4

9.9.- En ese orden de ideas, en la birsqueda de posibles violaciones a los derechos
constitucionales. esta Sala no eucueutr? rriolación de los derechos del accionante, por lo que
en estricta obsen,ancia de lo que dispone el Arr. 89 de nuestra Constitución, y cuya aplicación
se reclama; esto es, que Ia privación de libertad es ilegal, arbitraria, e ilegítinra; atelrto a lo
relatado y lo actuado por las autoridades respectivas, no se adecua al contenido de esta
disposición constitucional y a Io serialado en Ia Ley Orgánica de Garaffías Jurisdiccionales
y Control Constitucional. Las pruebas que ha plesentado el legitimado activo en esta
audiencia, rúnguna 'r,a destinada a justificar que al procesado ARMENDARIZ SORIAIfO
ANDRES ALBERTO, se le hayan violeutados sus derechos constitucionales, es decir, que
en el momento de su detención haya habido excesos y maltratos, Io que se desvanece
con la valoración médica que obran en el proceso en el acápite de las conclusiones (que
las lesiones sonproducidas por la accióu traumática deun objeto contundente duro. paciente
epiléptico que no puede iuterrumpilse su tratamiento, Ia valoración médica solo hace
referencia al golpe de los parpados, que tiene un equimotico negruzco y en 1o dernás
hace referencia que es un paciente epiléptico). (énfasis añadido)

49.De la revisión de la sentencia recurrida se evidencia que el Tribunal a quo abordó las
alegaciones sobre la excesiva f,¿erza o violencia de miembros policiales al molneffo de la
aprehensión, considerando que estos hechos son contradictorios con los inforrnados por los
agentes aprehensores (parte policial), que en la audiencia de calificación de flagrancia la
defensa del accionarfe no refir ió abuso policial o malos tratos; y, gue la evaluación médica
refiere solo un golpe en el parpado. Con estos elementos el Tribunal señaló que no encuentra
vulneracióu de derechos del accionante, en otras palabras, que no encuentra rnérito para
sostener que hubo agresiones o malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional al
momento de Ia aprehensión,

50. En este aspecto es lnenester señalar que al confrontar los hechos relatados en el parte policial
y lo señalado por el accionante, es evidente observar la existencia de coutradicción, pues se

identifica lugares distintos de la aprehensión, así como mecanismos o acciones distintas para
la aprehensión. A criterio de este Tribunal de apelación esta contradicción se agudiza al
verificar que los relatos del accionante. e1 primero en su demanda y el segundo en la
audiencia, refieren heclros distintos, en el primer caso haber recibido un golpe de puño en su

cara y perder el conocirniento; y, el segundo, lraber recibido golpes de puño, golpes con un
objeto contundente (tubo) y luego caer de espaldas y perder la conciencia. Además, es de
notar que en el prirner relato se identifica el lugar de aprehensión fuera de la casa de su
vecino y luego se señala que habría sido detenido al interior de su dornicilio.

ri
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5 -. Er- -.onsi<ieraoión de los hecl:os ¡elatadrls se tlebe obsen'ar si en la aprehensiÓn del accionalÍe

existió nso excesivo ric la furza o si existió tortura, cor11o se alegó err la audiencia, Para este

anáJisis se considera el acta de la valoracjón n'réclica practicacla al ciucladano ANDRÉS

ALBERTO ARN,IENDARIZ SORIANO luego dc su aprel-ensión, el 15 de enero de 1022. a

la I th58, la cual señala la e>:istencia de lesiones recielttes -v dice:

I:"XAI\4FN fÍStCf¡ Los parpatios ), la región infraorbitada del lado dereclto equimótico

negusco (sic). Reilere ser epiléptico con tratamiu.nto. No reflere liebre. n-o rel'iere tos. No

reflere dificultad respiratoria. Refiere ulla dosis cle t'acu¡raci(w del COVID 19.

CIONCLUSIONES Las iesiones son producidas por la accién traurnática de un olrjeto

contuncleute duro. Pcte epiléptico que no puede inlerrun:pir su tmtatr.¡iento antiepiléptico. No
refiere uíntonias respiratrri:'rs al mornento. No reliere ningúrt síttIo-na al molrento ¡rresurriible
de COVID-19.

51. De la valoración médica de .a persona privada de libertad se constata que no se ha recogido

infirlnación sobre la cxistencia de lesiones en rnuñecas o desprendimiento rle uña del pie.

custiones alegadas por el a:cir¡rante. En este aspccto es necesaritl valorar doculnentos

probatorios agregados a la demanda, consisterltes en fbtografias en las que se evidencia

presuntas lesiones que se acusa han sido producidas por uriembros policiales a ccrttsecuencia

de golpes y el uso de amarras plásticas para atar las lnanos.

53 " Respecto de la prueba en las a;ciones cle garantías jurisdiccionales la LOGJCC en su afiículo
l6 serlala que el acciona:rte deberá demostrar los hechos que alega. excepto en los casos de

reversión de carga de la prueha; )', que "se ¡tre.swniran ciartos los lrcc:htts cle la rfenruttdct

cuantlo la entidud públicu acciottctda na denrue,slre lo cc»tlt'ario c¡ no :¡umini,rire la

ia.firmuc:irin solicitaclq, .siemprz quc de otros elentento:i de co¡¡t'ic'c'ión no rc^sultu uttu

c' o ¡w |us i ón ct»t trari a. "

-5¿. En rl caso in ex«ntine. sibien el accionante aportó fcltografias que han sido matcrializadas

ante Notario Púi:lico, estos documentos no penniten identificar la fbcha de su captura. por
1o cue no es posible tenq cerleza de que las lesiones que se evidencian con'espondan a

accones anteriores, simultán:as o posteri<lres a la aprehensión; mientras que del acta de

vahración médica no se ha identificado lesiones que muestren sigrros de tortura. existiendo
co¡Etancia cle una lesión en la región ocular producto de un objeto contundente. sin que se

determine gravedad de la rnisma o periodo de invalidez. siendo adernás reler:a:rte señalar que

las alegaciones sobre tortura J tratcls crueles debcn ser analizadas de forma irlnediata por
cua-rdo los vestigios podrian desaparecer con el paso del tiempo, sin que aquello haya

ocu.rido en la audiencia de fornulacitin de cargos en donde el procesado fue llevado ante el
juzgador para resolver su aprehensión,

55. Considerando las reglas de 1l pnieba antes señalactas. al existir una contradicción en la
información sobre ia existencia de lesic:nes, no se puede presumir actuaciones violentas que

se adesuen a uso ercesivo de la füerza o tortura. Esta situación sumada a la contradicción
respecto del lugar y forma de la apreheru;ión, permiten a este Tribunal de apelación
considerar que la aprehen.sión del ciudadano ANDRÉS ALBERTO ARMENDARIZ
SORIANO ha sido realizada en el marco del respeto a los derechos humanos y las nonnas
prc cedirnentales aplicables.
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ii) Sobre la constitucionalidad de Ia calificación de flagrancia

56. Como segundo arguulento que debió ser atendido por el Tribunal a quo, tenemos la presunta

ilegalidad de la calificación de flaglancia, en este aspecto el accionante por medio de su

abo gado defensor rnanifestó :

que la juez y Fiscal tarnbién han violado los derechos de su defendido de acuerdo a Io que
determina el Art. 527 del COIP, al haber realizado Ia audiencia fuera del tiempo de Ie¡,

de Flagrancia, al haber denunciado el día l3 y de enero del2022 y la audieucia se realiza el
día 15 de enero del 2022, que lo reclaman eso, reclaman Ia forma cmo (sic) ha sido

i detenido I'torturado de acuerdo a lo que dice la Constitución en el aÍ. 89 numeral 4.
I

,t
57. EI accionant@/refiere que la audiencia de calificación de flagrancia no se realizó dentro del

plazo detenninado en el artículo 527 del COIP. sirr embargo, señala qüe "no reclama" ese

aspecto, sino la fonna de la detención (tofiura). A pesar de que expresalllente el accionante

dice no alegar la ilegalidad de la calificacjón de la flagrancia, en estricta protección a los

derechos del accionante, conesponde al iuzgadol que conoce el habeas colpus prouunciarse

al respecto, esto de conformidad cou las exigencias jurisprudencialesrs.

58. En este aspecto del Tribunal a quo en el nurneral 9.4 de su senteucia señala que al¡evisar el

acta de calificación de flagrancia se aprecia que el defensor del ciudadano ANDRÉS

ALBERTO ARMENDARIZ SORIANO. alegó ilegalidad de la detención por no cutnplirse

los presupuestos establecidos en elaftículo 527 del COIP y solicitó que se deje el proceso

en investigación previa al no haberse cumplido la flagtancia. Sin enrbargo, en la sentencia

no se hace referencia al análisis respecto de la calíficación de flagrancia.

59 . La Cofte Constitucional en sentencia 207 -1 l-JHl2) de 22 de julio de 2020 estableció que en

las acciones de habeas corpus, por los derechos que se busca tutelar, cuando sea alegado o

cuando por las circunstancias del caso se requiera, el juez constitucional debe realizar un

análisis integral de la privación de libertad, debiendo analizar la totalidad de la aprehensión

y las condiciones actuales de la privación de libertad. En este orden de ideas, al no haber

realizado el Tribunal a quo el análisis sobre la legalidad de la calificación de flagrancia,

corresponde en este recurso de apelación realizar dicho exametl.

60. En el caso in exantüte es necesario identificar tres momentos de la privación de libertad. El
prirnero consiste en la aprehensión, que es cuando el agerfe aprehensor retiene al presunto

infractor; el segundo momento es la calificación de flagrancia, realizada en la audiencia

respectiva; y, el tercero es la decisión judicial de prisión preventiva. Cada uno de estos

rnolnentos tiene reglas propias, plazos ylequisitos que deben ser observados por eljuzgador
para que la privación de libertad no resulte ilegal, ilegítirna o arbitraria.

61. La flagrancia en ténninos doctrinarios se puede considerar como una "prittación de libertad
itznt.ediata a trat,és de la.fiscalía, de los.furtcionarios policiales o de personas privadas, sitt

13 Corte Constitucional. Se¡tencia 207-11-IH/2A de 22 de julio de?020,párr. 3l Establece que: "31. Para que

el hábeas colpus sea efectivo, los jueces y juezas que conocen una acción de hábeas corpus no deben lí¡nitarse
únicanrente a analizar el monrento de la detención, sino que deben efectuar un análisis más amplio de todo el
proceso de privación de la libertad, que no se agota únicamente en la orden de aprehensión de una persona,

más aún cuando lo alegado por el accionante no se refiere a la legalidad o arbitrariedad de dicha orden."
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qur! sect posible ül)tcncr. (:on arl€riot'iclad, lu ctrdcn de 'Jc'lenc'it)n escrit« de:l iut: " ]'tiene
por tinalidad asegurar la presencia y la iCentificación del presunto in.fiactorla. Por su pane.

la Constitucirin de la República en su articula i7.l regula esta figura juridica en los siguienfes
téminos:

Art. 77.- L-n toilo proceso Lrcnal en que se ha1.a:rrii-«Jo de Ia libelrad a ulte persona. se

obserr,arán Ia s siguientes r¡¡r'e-ntia s bá sicas :

l. La privación tlc la libeilad no será la regla general .v se aplicará para galantizar Ia

colnpareceltcia del iurputadrr I acusado al proceso, cl derecho de la víctilna del clelitrr a una

justicia pronla. LrpLl-tur¡Ít ¡,,sin dilae-icrr'les. y para asegUrar el cutnplimieltto de la pena;

procedurá por or"den esrita de jueza o juez colnpetsllt3, en los casos, por ei tientpo y con las

frrrmaliclades establecidas en la Ie1,'. Se cxceptu'ra:r lcs delitcrs flagrantes. en cu),o caso no
podr"á rrrantenerse a la persona detenida sin tbrrnula cle juicio por rr.ás de veinticuatro horas.

Las mediclas uo prirativas de liberrad se atrrlicaráu de crrrfonnidad con los {:asos, plazos.

condiciones ,v requisitos es:atlecidos en la lcy

62.La flagrancia habilita un presupuesto cle llrivación de hbe:tad de una persona si¡r orden de

autoridad cclmpetente. aplicable sclanrente en clelitos qu. se consideren coluo "flagrarrtes".

A este efecto, el articulo 527 del COIP establece qué cle:re entenderse Lrorllo flagrante -v las

reglas de su aplicación. así seiala:

Art. 527.- h"lagrancia.- Se euliende quc se ercuentra en situacióu de flagrancia. la pcrsona

cjue comete el delito eu tr'rresencia de una o n:iis personas o cuarrdo se la descubre
in¡nediatamente despuós ce su supuesta comisión. siempre cluc erista una persecución
inintemrni:rida descle el lnonrenlo cle Ia su¡:uesta con:isión hasta la aprehensión, asimisuro
cr¡ando se er)cuentrc ccr: arr]las. inst:'urnentes. el ¡rroductcl del ilícito, huel]as o docr"rnlentos

relativos a la infracción rec,ién cometída. No se ¡:odrá alegar persecucióu ininlerrumpida si

han transcurrido rnás de r,einticuatro horas cntre la comisión de la infraccíón y la
aprehensión.

63. La i)onna trauscrita identifica distintos modos de considerar la existencia de tlagrancia. El
pri-nero se refiere a que el acto ilícito sea cometido en presencia de una o más pers<lnas: el

segundo que Ia persona sea descubierta después de la con:isión del debto. siempre qlle exista

persecución irrinterrurnpida hasta Ia aprehensión clel pres-lrto iufractor: y, el tcrcero cuando

se ancuentren instrumentos o productos del delito. Estos tres pt'esupuestos se restringcn a

que no haya transcurrido lnás cle 24lioras entre la infracción y la aprehensión del infrautor.

64. En el presente caso, el señcr Rocrigo Israel Villegas Za-lbrano mediarlte denuncia oral

Presentada eldía 13 de enero de2C22, a las 23h57, inforrnó que había realizado ulla carrera
a \ral ias personas desde el Mal.l del Sur hasta el sector de .a Isla Trinitaria- siendo victima de
robo de sus pertenencias y de su vehiculo, quc había sufr:do amenazas con anra de fuego y
golpes, para luego ser bashdado a una vivienda en el sector de la Isla Trinitaria.
pen:taneciendo en clicho lugm hasta que fue sacado de la vivierida y rnovilizado en una
"lr:cinnto " para que no recor:ozca el lugar de su retenciérr

65, Por otro lado, el partepoliciai infornrativo No.20220115C4414674510, de 15 <ie enero de
2022, suscrito por el policía Santos Aiberlo Oviedo Cabrera y otros mier¡bros policiales,

!a Claus Roxin. 2000. Dcrecho prcrc-:.sal ¡t':nrrl. (Buenos Aires: Edito:es del Puerto. 2000). 278.
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refiere que atendieron un inciderf e repotado por el ECU911 el día 14 de enero de2022,por
el cual se mor¡ilizaron a la Cooperativa 6 de noviembre en la ciudad de Guayaquil y tomaron

contacto con el señor Rodrigo Israel Villegas Zarnbrano, quien había denurrciado ser t¡íctima

de secuestro y robo, por lo que requería apoyo policial tras haber identificado el irulueble
en el que fue retenido.

66. Del mencionado parte y la versión de la víctilria, se conoce que el ciudadano rríctima del

delito, por gestión propia logró encontrar el lugar de su captura y solicitó ayuda de Ia Policía.

Fuera del lugar se encontraban varias personas, a quienes los miernbros policiales solicitaron

el ingreso al dornicilio, eucontrando a varios ciudadanos ocultos, amras y sustancias

presurniblernente sujetas a fiscalización. Se procedió con la detención de todas las personas

que se encontraban eü el irunueble, urlo de los cuales informó que en otro domicilio ubicado

en la Coop. 12 de rnayo se encontraba la persona que conducía el vehículo. Al acudir al lugar

se encontró al ciudadano Luis Hemández huyendo del domicilio por lo que se lo interceptó,

encontrando en su poder un arlna de fuego tipo revolver. Postelionnente, al ingesar a dicho

dornicilio el ciudadano Andrés A¡mendariz se abalanzó contra un miembro policial y luego

de un forcejeo se logró neutralizarlo y retirarle de la ciffura un anna de fuego tipo revolver.

Se refiere que además en el indicado iruriueble se encontró sustaucias presuntarnetrte sujetas

a fiscalización y partes de vehículos.

67. Así tarnbién el parte refiere que posterior a la aprehensión de los ciudadanos encoutrados en

los dos irunuebles antes señalados, por hfonnación de uuo de los detenidos, se acudió al

lugar en donde se encontraba e1 r,ehícttlo sustraÍdo de placa GOR0594, ubicándolo erl ulla

casa abandonada, por lo que seprocedió a su recuperación. Se señala además que se condujo

a 1os aprehendidos a la Unidad de Policía Comunitaria Esteros y posterionneffe a la Unidad

de Flagancia Valdivia, en donde se infonnó al Fiscal de trmro sobre Ia aprehetlsión.

68. Los hechos telatados en el parte policial permiten identíficar que, por una denuncia de un

presunto delito de secuestro y robo, miernbros de la Policía Nacional realizaronun operativo

que perrnitió la aprehensión de doce ciudadanos, effre los cuales estaba el accionante

nN»nÉS ALBERTO ARMENDARIZ SORIANO, a quien se lo habría encontrado al

i¡terior del dornicilio señalado por otro de los deteuidos y luego de un forcejeo se logró

detenerlo, aproximadamente a las 16h30 del 14 de enero de?022, encontrando en su poder

ur1 arlTla de fuego que consta corno evideircia ingresada en cadena de custodia.

69. Con base en la infonnación reportada por los agentes aprehensores y los indicios recabados,

Fiscalía solicitó alltezde Garantías Penales el setialamiento de audiencia de calificación de

flagrancia y formulación de cargos, diligencia en la cual el abogado del accionante ANDRÉS

ALBERTO ARMENDARIZ SORIANO alegó ilegalidad de la aprehensión por no curnplirse

los requisitos previstos en el artículo 527 del COIP, sin que se haya alegado violencia al

molnento de la aprehensión.

7O.La audiencia de calificación de flagrancia se desarrolló el día 15 de enero de2022,alas
15h30, diligencia en la cual el Juez de la U¡ridad Judicial Penal Sur con competencia en

delitos flagrarf es con sede en el cantón Guayaquil, calificó la flagrancia y ordenó la rnedida
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ca-rtelar de prisión preventiva. En este sentido, es necesa':io verificar el curnplimiento de los

piazos legalmente establccidc's para que Ia aprehensiór: haya sido confi»'ltrc la nortnatita.

7l . Previo a la verifrcacion de Ia califrcación de flagranc'a. es met)estel' explicar el alcance de la

acción constitucional de habeas üorpus y el lirnite que necesariamente clehe marcarse para

que la justicia constitucric'rnal no interfiera erl las competencias 1' lurisdicción propia de la

lusticia otdinaria" en este casc en materia penal.

?2. El articulo 89 de la Constituci(n de la República detemrirla colno objeto rle la ac.ción de

ha:eas corpus la protección de la liberlad -v de 1a vida e in:egridad de las personas privadas

de libertadl por otro lado. la Ley Orgánica de Garantías Jr"rrisdiccic»la,les -Y Control

Ccnstitucional detennina que esta acción con-stitucional tiene por objeto proteger la libertad.

la vida, la integridad fisica y r-,trr:s derechos concxos de la:ersona privada de libetad: e¡rtre

las acciones protegidas consta el que una persona 1r() sea ¡lrivada de libcrtad de tbtlla ilegal.

artritr¿rria o ilegítima I 5.

73.Pa:a comprender el alcance de las garantías jurisdiccionales debernos refbrirnos a su

{irialidad, la cual está detern',inada en el articulo 6 de la LCIGJCC. que reza:

En este sentido debemos serialar que lar^ garantías junsdiccionalqs tienen como finalidad ia
. protección eficaz e innrediata de los clerechos reconocidos en la Consti:ución v en los

ínstrunrentos intcrnacio¡rales de derechos humanos. Ia ceclaración cle la vroJación de uno o

varios derechos, así con:c la rqraración integral de los daños causados por str r,iolacitin.

74. En el presente caso. este Tritrunal al atender el recursil de apelación de una ac,ción de habeas

corpus, tiene la obligación de verificar los siguientes aspec--os: (i) si la clecisión del Tribunal
a ()uo seencuentra debiclamente nrotivada y atiende toclos los argu,nentos planteados por el

accionarfel (ii) si la decisión del Tribunal et quo es adecuada y corresponc{e a un

razc.rnandcnto lógico que considere elementos dc hecho, fundamentos de deracho; y, (iii) si

en el proceso ell que se ordeno la prii.acióu de libertad se respetó los derechos

constitucionales del acciclnante¡Ó.

75. Respecto cle los primeros dos aspectos de análisis no ex'-ste discusión o confusión, pues la

revisión de estos elementos es propia de la naruralezz del recurso de apelación, que pemrite

,v pretende la revisión integra. de ia decisión recurrica. Fo: otro lado, Ia revisión del tercer

aspecto puede significar un dificil límite entre la justicia constitucional y 1a justieia ordinaria.

en este sentido, es necesario sefralar que este Tribunal de apelación debe realizar una revisión
del cumplirnientc y respeto de los clerechos co:rstitucionales del accionante erl su

aprehensién. calificación de flagrancia y orden de plisiór. prer:entiva, sin que esto irnplique
el análisis de hechos y cuesti'lnelj propias del proceso pena .

ri Ecuador. Le¡ grf¿rr,rn de Garan'ía.s Jt»'isdicclonales t'Cr¡nt;'cl Cr¡t'sfilu<:it»tul. Regi-rtrtt Ofrcial Segundo

Suplernento No. 52 de 22 de octul¡:e de 2009. art. 43.
16 Este último análisis se Io realiza en consideracirin de Ios criter:o-. jurisprudenciales determinados en la
Senrenc'ia No. 207-11-JlV20 de22 de j.rlio de 20?0, en la cual la Corte Constitucional del Ecuador determina
el a-c¿nce. naturaleza y elemeütos de ¡rrocedencia de la acción de haheas corpu§, y establece la obligación de

análisis integral de la prrvación de l¡rbertad.
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76.8n el rnarco de la justicia constituciorlal, se analiza si en la aprehensión del accionante se

respetó el derecho constitucional a la libertad ambulatoria, previsto en el artículo 66.14 de

Ia CRE, en concordancia con el artículo 77.1 ibídern, que establece que solaurente en delitos
flagrantes se puede restringir la libertad ambulatoria a trar,és de la aprehensión, debiendo
poner al aprehendido a órderies de la autoridad en el plazo rnáxinro de24 horas.

77.De los recaudos prccesales se conoce que Ia infiacción penal por la que se aprehendió al

accionante inició aproxirnadarneffe a las 18h25 del 13 de enero de 2022, cuando los

prcsuntos furfiactores tomaron el taxi que couducía la víctima, luego de lo cual fue retenido

coftra su voluntad y recién a las 23h57, cuando había sido liberado, puso en conocimiento

de Fiscalía el hecho delictivo. Posterion:rente, la víctima por gestiórr propia buscó a los

presuntos sospechosos y el lugar cle su retención, encontrándolo e informando
inmediatanrente a la Policia, por lo que la aprehensión se dio aproximadamente a las 16h30

del 14 de enero de2022.

78. Cori el relato de los hechos se evidencia que la víctima presentó su denuncia de forrna

opofiuna cuando estuvo en posibilidad de informar delhecho delictivo a la Fiscalía General

del Estado; y que luego de ello realizo personalmente acciones para poder iderfificar y

aprelrender a sus victimarios, 1o cual se rcalizó a las I6h30 del día 14 de enero deZ022, es

decir', dentro de las 24 Iroras desde la comjsión dei hecho, existiendo acciones de persecución

de los presurfos infi'actores, por lo cual se considera que Ia aprehensión fue realizada en

respeto de los derechos constitucionales prerristos en los ar1ículos 66.14 y 77 .l de la CRE.

79.Ahora bieu, el misrno at'tículo 77.1 de la CRE establece que en caso de infi'acciones

flagrantes no se podrá mantener detenida a la persona sin fonnula de juicio por r:rás de 24

horas. Esta disposíción nonnativa exige que la persona aprehendida sea puesta a órdelres del
juzgador competente en el lapso de 24 horas desde su detención y éste resuelva su situación.

En el presente caso esto ocurrió así, pues la aprehensión se realizó a las 16h30 del 14 de

enero de 2022, en tanto que ia audiencia de calificacíón de flagrancia y fornulación de

cargos se realizó a las 15h30 del 15 de enero de 2022. Por 1o dicho, se verifica que la

calificación de flagrancia se realizó conforme los presupuestos constitucionales exigibles.

iii) Legalidad de la prisión preventiva

80. Habiendo verificado que Ia aprehensión y 1a calificación de flagrancia fueron realizadas en

respeto a los derechos constitucionales, conesponde analizar si la Sala Especializada de 1o

Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas examinó la legalidad de la prisión

preventirra, toda rrez que de conformidad con el denominado análisis integrallT, se exige que

el juzgador constitucional evalúe la totalidad de la aprehensión, lo que incluye la decisión

sobre la imposición de la rnedida cautelar de prisión preventiva.

81. De la revisión de la sentencia recurrida, así como del acta de audiencia realizada entre el 26

y 28 de enero de 2022, se verifica que no se examinó la legalidad de la prisión preventiv4

es decir, no se consideró si ésta cunrplió con los requisitos establecidos en el artículo 534

r7 Corte Constitucional. Sentencia No.2622-17-EPl2l de 10 de noviembre de202l.
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del Código Orgánico Integral Penal ,v Resolución No. 14-2321 dicta<la por la Corte Nacional
de Justicia. En este aspcct() es necesario señalar que eri e; \.'oto salr,ado de la Abg. h,onfle

El..zabeth Núñez Figueroa si Ee realizó este análisis, lo que le ller,ó a co:rcluir la vulneración
de dereciros constituciorlales. aceptación de la acción constitttr.rional de habeas corpus y en

consecuencia a ordena: la irunediata lihertad del accionante, estableciendo medida.s

ca-¡telares no privatir.as de liherad.

tl2. Tcda \:ez que el Tribunai de luimera instancia no verificó la constitucionalidacl de la prisión

¡rreventir,a" corresponde a este Tribuual de apelaciór:. en el ámtrito de la justicia

col-rstitucional, revisar las actuacíones realizadas por la agente fiscal que solicitri la prisión
preventiva y el iuez de garartias penales que la dictami:ló. Para este efecto se revisti la

grabación de Ia audiencia de calificación de flagrancia y ft:rrnulación de cargos, así como la

transcripción del audio. elementos que fueron solicrtaclos For este Trihunal.

83. Respecto de las medides ca:telares. la Agente Fiscal solicitó q.re se ordene la prisiirn
preventiva de los cuatro procesa<los. señala¡:do;

En cuanto a las meCidas cautelares. señor juez. a ñn de ase$Jrar la com¡rarecencia de dichos
ciud;tdanos a las siguicntcs etapas se solicita las nedjdas cautelares con.erupladas en el

altículo 521.6 del COIP esto es. la medida cautelar de prisión preventiva. por cncor)trarse
reunidos lus requisitos coutemplaclos en el afliculcl 534 Jel COIP Tt

8¿. Por su parte elAhg. tibaldo Eladio Macias Quinton. Juez cle 1a Unidad .Iudicial Penal Sur
con Competencia en Delitos Flagrarrtes c:on sede en el cantón Guayaquil. resolvió:

CIon respecto a [a solici-ud de medidas cautelares las defensas has(sic) solicitado nredidas
diferentes a la n:isma para -o cual a(sic) adjuntado documentación con la que no justifica
la comparecencia además de Io encontrado es plenarnerte un delito. por lo que no se acoge
el pedido ie las defensas y considerando que exisle elementcl de conviccióu. suficientes sobre
la existencia dc un Jelitc de ejercicio penal pública ¡.'considerando que existen elernentos de
convicciór claro, ¡:recisos y justificados de que los procesados es autor o cótnplic,e de la
iufi'acción, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no prilativas
de la libertad son insuficientes y'que es necesaria la prisión preventiva para asegurar
su presencia en la audie ncia de juicio o el cumplim.ierto de la pma -v que además el ilícito
que rnotiva la instmcció r f.scal se trata de un delito san:ionado corl una pena que supera el
año dc prisión. de confbrmidad con lo señalaclo en e- articulo 534 del cédigo orgáníco
integral peual, se dicta p:isión prevelltiva en coutra de HER.NANDEZ ALVAR"TDO LU§
ALBERTO, TAPTA CAGUA AXEL DA\,'ID, ABA.D SORIANO }T,SSID ALEXIS V

AR]\IENDARIS SOTUA¡{O ANDRE S ALBERTO'9.

85. En la argumentación realizada por el Abg. Ubaldo Eladio lv4acias Quinton. Juez de la Unidad
Juiicial Penal Sur con Competencia..den Delitc¡s Flagrantes con sede en el cantón Guayaquil,
para justificar la prisión preiventiva del accionante se :efiere el curnplimiento de los
requisitos establecidos en el anículo 534 del COIP, considerando que el delito acusado prevé

rs Transcripción del audio de la aud::ncia de calificaci(rn dc f.lag¡ancia y fbnnulación de careos realizada el
I 5 de enero de 2022 en el proceso Nc. 19292-2022-00079.
Ie Terto constante en acta de audiericia de calificación de flagrancia y fornulacirra de cargos realizada el l5
de enero de2022 en el proceso No 19!.92-2022-00079.
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una pena superior a un afr.o y que existen elementos de convicción sobre la existencia del
presunto delito y la responsabilidad del accionarfe como autor o cómplice.

86. En cual)to a la justificación de la necesidad de la prisión preventiva, el juzgador señala que
" fios procesados hanJ adjuntado documenfación con Ia que no justifica la contparecencia ",

es decir', se estaria irnponiendo a los procesados la carga de probar que las medidas cautelares

no privativas de libertad son insuficiertesl y, se refiere que de los indicios recabados "se

desprende que las medidas cautelare,s no privativas de libertad son insuficientes )i que es

necesaria la prisión pret,entita", sin explicar cuáles indicios y que razones Ie llevan a

cousiderar que las rnedidas cautelares son insuficientes, ni tarnpoco ha explicado el riesgo

que irnpiicada una medida distinta a la prisión pret entirra.

87. En el caso que Dos ocupa si bien el anáirsis de la fundameutación de Ia llrisión prevenliva se

hace desde la autoridad que ordenó la misma y que tierre potestad para eilo, r1o es rnerlos

cierto que el COIP en su afiículo 520.2 señala que el juzgador dispoudrá la rnedida cautelat

a solicitud fundamentada de la o el fiscal, y en el caso sub júdic¿ es evidente que el juzgador

que adoptó la medida no contó cou una míniura fundamentación del fiscal de la causa para

soiicitar Ia rnedida más extremas de las señalada en el atlículo 522 ibídem, corno e§ la prisión

prevelrtirra, por lo que su rechazo debió ser limilar, así lo lta expresado la Corte

Constitucional al señalar que "(...) el Fiscql podrá solicilar de ntanera ".fimdamentada"

(art. 520.2 del COIP) la prisión prerentivct en caso de ser necesaria v estar justificada. Esfa

.fundantentación no puede ser Lola nrcro erposición de norntas jurídicas ni ltasarse en

cc¡nsideraciones subjefh,as, sino que debe contener una exposicititt de ltechos que

clentuestren que süt la medida cautelar peligra el buen desen-t,oltintiento del juicio"20

88. En cuanto a la prisión preventiva la Constituci(rn de la República en su afiículo 77 nuureral

1 señala:

M- 77.- En todo proceso penal en que se haya prir,ado de la libertad a uua persotu, se

obsenará¡r las siguientes garantías básicas:

l. La privación de la libertad no será la regla 
-qeneral 

y se aplicará parc garantizar la 
' .--,

coluparecencia del imputado o acusado al proceso. el derecho de la r,íctima del delito a una

justicia pronta. oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena;

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con
Ias formalidades establecidas en Ia ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso

no podrá rnantenerse a la persona detenida sin fonnula de juicio por más de veiilicuatro
horas. Las medidas no privativas de lil¡ertad se aplicarán de conformidad con los casos,

plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

89. La nonna constitucional transcrita detennina que la privación de libertad no tendrá carácter

general, establece las finalídades de ésta y que procederá conforme lo señale la l*y. La

referencia normativa, para el caso de Ia prisión preventiva, se complementa con los artículos

534 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, el cual seriala la furalidad y requisitos

de la prisión preventiva, conforrne lo siguiente:

20 Corte Constitucional del Ecuador, senlencia No. 7-l 8-JH y acurnulados/22,pán. 149
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Art. 534"- Finaliciad ¡,requisitos.- Para gararrtizar la cor:rpareceucia de la persona procesada

al proceso y el cunrplimieffio de la ¡reua. Ia o el fiscal potlrá solicitar a la o el juzgador. de

marrerff del¡idamente fundamentada^ clue orclerrc [a prisión preventiva. sierupre que

concurran los sigu ictttcs rcquisil os:

l. Elementos de convicción s¡l-rcieures sotrre la existencia de uu delitc¡ de e-ercicio pútrlico

de la accióu.

2. Elementos de couvicción claros, precisos 1.'-iustificados de que la o el procesadn es autcll'

o c,ómplice de la iufi'acción" En toclcr caso la sola exislettcia de i:ldicios de lesponsabilidad

tro constituye razén sufi:i*rte para ordenar la prisión prevetllir'a.

3. Ildicios iie Ios cuales se desprenda que las rneclidas cautelares -to privativas de Ia libertad

sqn insuficielitcs ) quc es necesaria la prisión preventita pala asegu[al'su presencia en la

audieucia de juicio o el eutrtpliuriento de la pena'

Para este efecto, Ia o el fiscal demostrará que las medidrs cautelares person*les

diferentes a la prisióu prer,entiva no son suficientes. En el caso de ordenar la i:risitin
preventiva, la o e1 juez ohligatoriermellte moti\¡ará su decisión y e-rplicará las razoncs por
las cuales Ias otras medidas cautelares son insuficientes.

4. Que se trate de una ütfracción sancic»rada ccln pena pr:r'ativa de libertad superior a ttn año.

En los requisitos descrifos er los números I y 3, el parte poli:ial no constituye ningún
,. elemento dc convicción ni será fundamellto pam solicitar o cotrceder Ja prisión ¡rreventila.

El parte policial es exclusivarnetrte referencial.

De scr r:l caso. la o el juz,gador pal? resolr,er sob¡e la prisión preventi\ia deberá letrcr en

consideración si la o el proccsado incumplió una rnedida alternatir,a a la prisi&r preventiva

. 
otorqada con anterioridad en cualqurer olra causa. (Enfasis añadico)

90- De lo expuesto se advierte que el legisiador ha determinado que es finaliclad de la prisión

preventiva garantizar la comtrrarrcencia del procesado al proceso ¡, el cumplimiellto de la
pena, siendo ésta una medida cautelar de carácter personal que debe ser solicitada por el

{iscal y dictada por unjuez de garalrtías penales. el cual debe n:otivar su decisjiin verificando

el cumplin-riento de krs requisitos previstos por la norma. Este procedimiento impone al fiscal

Ia carga de probal que cuenta con elementos de con\,icción suficie¡rtes sobre la existencia de

la irfracción, la responsabilidad lel procesado, que sea una infi'acción salrcionada con pena

superior a un año; y, que las medidas caulelares no privativas de libertad no son sufir-.ientes

para garantizar cofliparecencia del procesado y curnpliruiento de la pena.

91. Esta obligación de probar la uecesidad de la prisión preventiva, que recae en el fiscal. ha

sido aclarada por la Corte Nacional de Justicia en Resolución -\o. 14-2021 de 15 de

dicienrbre de2ü?1, que establece'. "La Fiscalia ctl momenÍt¡ de.{unciumrnlilr su .colicitud de

pri:ián prettentit,a.justific'ará lu uisfencict de t<¡dos lct,s requisitas establ«cidos en el ctrtícula
53+ del Código Orgánic:o lnregral Penal, et'idenciando el riesgo prrsc'esul y que las

mediadas (sic) alternafitus no son sufic'ienlcs llara evitarlo".
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92.Por su paÍe, al juzgador que couoce y resuel'rre sobre la irnposición de la medida cautelar de

prisión preventiva, le coresponde rnoti'r,ar la decisión, en este sentido la Corle Nacional de

Justicia en la referida resolución señaló:

Ar1. 3.- La resolución de prisión preventiva debe estar motivada considerando los requisitos

establecidos en el afiículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y contendrá al meuos:

1. Una relación de cómo los hechos delictivos que se imputan a la persona procesada, se

ajustan a un delito de acción peual pirblica saucionado con una pena prirativa de libettad

superior a un año.

2. Que los elementos aporla{os pol Fiscalía, permiten razonadarneute conclui¡' qu€ es

probable que la persona procesada si= aLrtor o córnplice del hecho iurputado.

La sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordeuar

la prisión preventiva.

3. La justificación de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para

evitar el riesgo procesal, y que la prisión-preventiva se dicta cuurpliendo los principios de

idoueida d, neces idad y proporciona lidad.'' (Enfasis añadido)

93. Luego de la revisión del anáiisis y argumer:tos realizados para dictar la prisión ptevetltirra

por el Juez de Ia Ulliclad Judicial Penal Sul con Competencia en Delitos llagtarfes con sede

en el cantón Guayaquil, este Tribunal de apelación considera que la decisión de irnponer Ia

referida medida cautelal no ha sido debiclarnente rnotivada, puesto que no se ha verificado

el curnplimiento del requisito previsto en el nulncral 3 del artículo 534 del COIP, asi coruo

1o dispuesto en el artículo 3 cle ia Resoluc:ión 14-2021 de Ia Corte Nacional de Justicia.

94. Si bien el juzgador refirió considera¡ que conculren elementos de conviccióll sobre la

existepcia de un delito de ejercicio público de la acción penal, elemeutos de convicción de

que el procesado es autor o mrnplice de la infracción; y setiala que se han cumplido los

requisitos previstos en el afiículo 534 del COIP, no se rnanifiesta la fundamentación que

Fiscalía realizó sobre la necesidad de la prisión prevetfiva y la insuficiencia de las otras

nredidas cautelares; y, l1o se ha expresado cuales son las razones que le llevan al juez a

considerar que las rnedidas cautelares privativas de libertad sori insuficientes. Por lo

expuesto, se considera que la lnotjvacióLr de la prisión preventiva es ürsuficiente.

95. En esta línea, la Corte Constitucional ha detenni:rado que el criterio rector para examinar la

vulneración de la garantía de motivación establece que una argumentación jurídica es

zuficierfe si cuenta con una estructura rnfirimameile conrpleta, 9u€ incorpore (i)

fundamentación normativa suficiente y (ii) fundarnentación fáctica suficiente, cuestiones

que no se agotan en la mera enunciaciórr de hech<¡s y rlolttlas, sino que requieren la relación

concreta y lógica que permita explicar la pertinencia de su aplicación.22

2r Ecuador. Corte Nacional de Justicia. Resolución 14-202 1. Registro Oficial Tercer Suplemento No. 604 de

23 de diciembre de 2027, art. 3.
22 Ecuador. Corte Constirucional. Sentencia 1158-17-EP/21 de 20 de octubre de2021, párr. 61.

r.j
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96. Al exigirse que la fundanrentación sea suficiente, se debe considerar e1 estándar de

suiciencia, el cual a criter-o de la Corte Constitucional es "el grado de desarrollo

argumenlativo que razonablentetlte se debe exigir para dar por suficiente la.fundanrentación

notlnath,e o la.fundantentación -fáctica clie wxa argumentación.iurídica"23.

97. Por otro lado, de acuerdo con jurisprudencia de la Corle Interamericana de Derechos'

Hunanos y de la Corte Constitucional del Ecuador, en los casos en que se ordena prisión
pre-rentiva se exige un estándar de rnotivación más alto, que contenga criterios de necesidad,

idoneidad y proporcionalidad. para que la decisión se considere motivada.

98. Conforme 1o señalado, la Corte Constitucional ha estabiecido que la Constitución contempla

a la prisión preventiva colno una nredida excepcional que tiene corno finalidades exclusivas
(i) garantizar la comparecencia de la persona procesada, (ii) garantizar el derecho de las

victimas a '1¡na justicia pronta, oportuna y sin dilaciones" y (iii) "asegurar el cunrplimiento
de la pena". Por Io que, en ningun caso, puede perseguir fines punitivos o de cumplirniento
arficipado de Ia pena2a. El Trincipio de excepcionalidad establecido por el a*iculo 77

numeral 1 de la CRE y el artículo 9 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos
exigen que la prisión preventiva no constituya la regla genaral sino una rnedida personal de

última ratio25.

gg. Adtertida la excepcionalidad. se debe indicar que la Corte Constitucional ha sido enfática

en señalar que al emitirse una medida de prisión preveúiva existe una tensión entre la
salr.aguarda de la efrcacia del proceso penal y la garantía misma de los derechos del
prc'cesado, Es por ello que la prisióu preventiva es una rnedida cautelar de última ratio que

se justifica solamente desde una perspectiva constit:cional si: (i) persigue fines
constitucionalmetfe válidos tales corno los establecidos en el artículo 77 dela CRE;.(ii) es

idónea como medida cautelar para curnplir estas finalidades; (iii) es necesaria al no existir
rnedidas cautelares menos gra\osas que igualmente puedan cumplir la finalidad que Ia
pris:ón preventiva persigue; ;r, ..iv) si la salvaguarda de -a eficacia del proceso penal es

proporcional fi'ente al alto rrive- de afectación en las esferas de libertad del procesado. De
otro modo, la irnposición de la prisión preventiva supone uua restricción injustificada y
arbitraria26.

100. Detenninado el marco constitucional y las exigencias de r¡otivación desarrolladas
jurisprudenciahnente, coresponde conocer los criterios del sistema interamericano de
derechos hurnanos. En este ¿imbito se prevé como fin de la prisión preventiva garantizar la
comparecencia del procesado en el juicio; así, el artículo 9 numeral 3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos es claro al señalar que la prisión preventiva no debe ser la
regla general, al dispouer: "La pisión preventiva de las personas que hayan de serjuzgadas
no debe ser la regla genera!, pero su libertad podrá estcr subordinada a garantías que
qseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las
diligencias procesales y, en su cc,so, para la ejecución del¡bllo".

23 Ibidenr, pimafo 64.
2a Ecuador. Corte Constitucional. Ss-rtercia No. 8-20-IA, 05 de agosto )e 2020,párr. 54.
2s Al respecto observar las sentencias de la Corte Constitucional Nro. 355-1 8-JH y No. 8-20 -CN/21
26 Ecuador. Corte Constitucional. Seatercia No. 8-20-CN/21 de I8 de agosto de 202L
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101. En 1o que se refiere a necesidad de la prisión preventiva, la Corle IDH ha señalado
que este tipo de rnedidas lestdctivas de Ia Iibertad deben ser "necesarias, en el sentido de
que sean absoluÍantente ütdispercables para conseguir el .fin deseado y que no exista una
medida tnenos gravosa respecto al derecho inÍen,enido entre tod.as aquellas que cuentan
con la misma idoneidad para alcanzar el objetit,o propuesto"27.

102. Asimisuro, la Corte IDH ha i¡rdioado reitemdamente que una medida de restdcción
de libertad será artitraria cuando no conteDga una motir¡ación suficiente que pennita evaluaL

si dicha decisión se ajusta a su carácter excepcional, r'espeta el principio de inocencia y los
principios de legalidad, necesidad 1, proporcionalidad indispensables en una sociedad

democrática. Así, en el caso Caso J. Vs. Peru se ha señalado:

para que una ruedida prirrativa cle libertad se encuentre en concordancia con las garantías
consag'adas en Ia Convención. su aplicación debe conllevar uu carácter excepcional y
l'espetar el principio de presuncirir de inocencia y los principios de legalidad, necesidad ¡,
proporcionalidad, indispensatrles erl uua sociedad dernocrática. Cualquier restricción a Ia
libertad que tro contenga una urotivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a

las condiciones señaladas será arbitraria y,, por tanto, r'iolará el artículo 7.3 de Ia
Convención.28 (Énfasis añadido)

103. En similar seffido, la Corte Constilucjcnal del Ecuador siguiendo la linea establecida

por la Cofte IDH, ha previsto que la falta de ¡notivación en la orden de prisión preventiva
deriva en una decisión arbitraria2e. Por 1o dicho, la constatación de falta de motivación en

la decisión de prisión prerreffiva iurplica que la n'redida cautelar se torue en ilegal, por no

curnplir los requisitos legalmente establecidos y, por consiguierrte, sea una privación de

libertad arbitraria.

104. Cou este orden de ideas, este Tritrr:nal estima que Ia Sala Especializada cle 1o Laboral

de la Cofte Provincial de Justicia de Guayas no realizó uu análisis integral de la privación

de libertad, al no haber revisado Ia orden de prisión preventirza dictada el 15 de enero de

2022; y por tanto, no verificar si el juzgador motir,ó y justificó dicha niedida en estricto

cumpiiuriento a los principios constitucionales antes señalados, que exigen que Ia prisión

preverfirza sea una medida de carácter excepcional, gradual, necesaria, idónea y
proporcional.

1 05. Por lo expuesto, se advierte que la rnotivación de dicha decisión es insuficiente, por

lo que no se curnple con esta garantía del debido proceso prevista en el aftículo 76.7 .l) de la

Constitución de la República del Ecuador. Se arriba a esta conclusión en razón de que el
juzgador que ordenó la prisión preventiva no explicó cómo se consideraban en el caso

concreto cumplidos los requisitos determinados en el articulo 534.3 del COIP, iucumpliendo
lo dispuesto en el artículo 3.3 de ia Resolución 14-2021 del Pleno de la Corte Nacional de

Justicia.

27 Corte IDH. Caso Chaparro Áluarez y I-apo Íñiguez vs. Ecuador. 2 I de noüembr e de 2007 , párr. 93
28 Corte IDH. Caso J. Vs. Peru. Excepción Prelirninar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de27 de

noviembre de 2013. Serie C No, 275, pánafo 158.
2e Sentencia No. I l2-14-JlV 2l de fecha 21 dejulio de202l.
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I 06. En el caso in exomine se obsen.a que la decisión de la prisión preventiva no

tu-ldamenta el requisito tercero del artículo 534 del CO-P. no argumsnta la necesidad ¡,'

proporcionalidad de la medica cautelar de carác.er cxc.epcional y de úlrintu rufict,
incumpliéndose los parámeúos establecirios trror la Cofte L:teramericana de Derechos
Hunranos. C,:rte Constitucional ciel Ecuador )¡ Constitucióri de la Repúblíca. es decir", que

dicha decisiirn no cunrple co:r el fi¡r de briudar transparcncia a las partes procesales -v a la
so:ieda<l en general, a fravcls de ]a eurisirin de decisiones que se funden en los preceptos
constitucionales, iegales 

-y* 
ju:-isprudenciales. cr¡ntravir-iélldose lo estableciclo en el articulo

'76.7.1) de la CRE.

I 07. Con las consideraciores expuestes. este T'ribunal tiene la obligación de. declarar 1a

r.tiueración de derechos y pcr consiguiente aceptar Ia accióo de habeas c.orpus; esta situaciórT

de-enlrina que sea irurecesario co:rtinuar con el análisis de las condiciones actuales de la
privación de libertad y e1 conterto de Ia persona privEcla Je litrertad; sin perjuicio de cllo.
por ser relevante la condición médica del accional'rte. se realiza un Ilreve análisis rJe estas
cuestiones.

iv) Sobre la situación médica del accionante

108. En el cascl específico. '.'calno Io realizé el Tribrrnal de primera instancia. es necesario
analizar desde una perspectir.-a constitttcional si la situación nrédica que padece el accionante
exige una tutela mayor de sus :lerechos. pues 1a medida de ¡risión prevenlir:a podría clevenir
en arbitraria por sL-r desproporcionacla.

1 C9. sin perjuicio de que el r:ibunal a quo consideró que no existe vulneración de
derechos constitucionales en -a aprehensión del accionarrte. en razón de quc sc Ira probaclt:
que el señor ANDRÉS eLseRTO ARMENDARIZ SORIANO padece epilepsia, y teniendo
ett euenta que el habeas corpus tiene couro una de sus finalidades proteger la vida ),. la
integridad de las personas privadas de libertad, con base en -urisprudencia constitucional que
se :¡enciona en Ia scntencias0, se analizo si la privació-r cle libertad gue se considera legal.
legítima y no arbitraria, por la ccndición rnédica del accionante puede devenir en arbitraria.

I 10. El análisis de la cuestión mádica se realizir en el ma¡co de protección del clerecho a
la vida y del derecho a la integridad fisica. los cuales piantean al Estado una obligacién de
tutela integral de la salud de la persona. que incluye el acceso a sen,icios de saiud-1r. El
Tlibunai dc primera instancia refiere que esta tutela ha si«lo destacada por la C¡r1e IDHjr.
señllando que los Estados tienen el deber de proporcionar a las personas prirradas de libertad
rev-sión rnédica regular, atenc-ón y tratarliento adecuados cuando asi se requiera. Con estos
elernentos de análisis la sentercia recurrida detennina:

-'0 Se refiere la Sentencia rle 1a Corte Constitucional No. 017-18-SEP-CC clictada en el caso No. 513-16-Ep.
Senüencia dc la Corte Constitucional lío. 202- I 9-JF1,2 I .

3| Corte Constitucional. Serrrencia No. 209-I5-.lH,j19.
32 Corte Interanrericana de Derechos Hurnanos. Caso Montero Aran-quren y otros (Retén de Catia) Vs.
Venrzuela. Sentencia de 5 dejulio d:2006. Serie C No. 150, párrafo 102.
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[sobre los derechos a la salud y la iutegridad] el tribunal observa se encuentran'r,ulnerados y
antanazados, dado que interpone la presefte acción de Hábeas Corpus pero no pide
PROTEGER SU VIDA SU SALLID Y SU INTEGRIDAD, debido a que su euferrnedad es

epilepsia, ni tiene acceso al dispensario médico de dicho centro carcelario, y más aún que
debe de tomar 3 r,eces al dia y como lo ha manifestado en el lugar donde se encue[tla privado
de libertad ),a a (sic) tenido estos ataques epilépticos" por tal rnotivo el tribuual con la
finalidad de salvaguardal la vida la salud y Ia integridad física del privado de libertad, de
forma unánime se dispuso como meclida cautelar que el acciouaute sea trasladado al hospital
del suburbio Abel Gilbert Pontón, para que se dé la atención necesada así corno la uredicina
y los exámenes médicos que searl uecesarios con Ia finalidad de garantizar este derecho a ia
salud y a la vida de los privados de libertad.

111. Del análisis realizado por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Laboral de la
Corte Provincial de Justicia de Guayas se llegó a la conclusión que no existe vt¡lneración de
dereclios en la privación de libertad del accionante, pero que su c<¡ndición médica exige una
tutela dilecta e inrnediata de sus derechos a la vida, salud e integridad fisica, por lo que se

decidió aceptar parciahnente el habeas corpus, negafldo la libertad del accionante pero

disponiendo como lnedida de reparación irfegral que se traslade al señor ANDRÉS
ALBERTO ARN{ENDARIZ SORIANO al Hospital Abel Gilba't Pontón para que reciba
atención médica para la epilepsia, tratarniento y se realicen los exámenes que sean

necesarios.

112. Este Tribunal de apelación considera que el Estado en relación con las personas

privadas de libertad tiene una posición especial de garante33, lo que irnplica una tutela
especial de derechos, en consideración de la doble rrullerabilidad clel accionante34. Dicho lo
anterior, y de conformidad con lo determinado en los artículos 51,.4 y 203 de la CRE, en

concordancia con los aúículos 12.11 y 705 del COIP, el Estado debió proporciona¡ al

accionante atención rnédica especializada y acceso a tratamiento rnédico a fin de que se

precautele zu salud, integridad y vida3s.

i 13. Toda vez que la presente seutencia acepta la acción comtitucional de habeas corpus
y dispone la irunediata libertad del accionante, por haber verificado la ilegalidad y
arbitrariedad de la prisión preventiva, no corresponde disponer medidas cautelarcs para la
atención de la situación médica del accionante en contexto de privación de libertad; sin

embargo, a fin de que el Estado brinde atención oportuna, se oficiará al Ministerio de Salud

Pública con la presente sentencia, para que se disponga la atencióu rnédica del accionante.

33 Corte I¡teramericana de Derechos Humanos, caso "l¡stituto de Recaudación del Me¡or" r,s. Paragua serie
C. No. 112, pár.. 152 y 153. En esta sentencia la Corte IDH determina lo siguiente: "Ante esla relación e

interacción especial de sujeción entt'e el interno ), el Estado, esle últinto debe asutnir una serie de
responsabilidades paticularos 7t ¡6¡77qr diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las
condiciones necesarias para desan'ollar una vidc¿ digna y conltibuir al goce efectit'o de aquellos dercchos que
bajo ninguna circtutsÍancia pueden reslringi.rse o de aquellos cuya restricción no deriya necesariamenfe de la
prh,ación de libertad ¡, que, por tatllo, no es pemtisible. De no ser así, ello implicatia que la privación de
libertad despoja a la persona de su fifularidad rcspecto de lodos los derechos ltuntanos, lo que no es posible
acepfar. "
ra Ecuador. Constitución de ta República. Regisfo Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, art, 35.
15 En este sentido la Corte Constitucional en su Sentencia No. 017-18-SEP-CC de 10 de enero de 2018,
determina las exigencias y parámeüos de atención y protección del derecho a la salud de las personas privadas
de libertad, las cuales incluyen Ia obligación de atenció¡r especializada y tratarniento oportuno.

Página 26 de 30

.ru



114. Filalnrente, este Tribunal estirna ir:rportante señalar que eD este tipo de acciones
constituciot'tales no se trata de superponer la justicia constitucional a la ordinaria. el juez
constitucioual no es competente para llegar a detenninar si unapersona es responsable o no
de uu delito, si existieron elemen:os de convicción o no para ordenar la prisión preventiva,
o Ceteunilrar si el proceso seguido en contra de detenninada persona adolece de nulidad,
sino que debe'r,erificase si las razones y motivos que mantienen a una persona privada de
su libertad se sustentan en Ia Ccnstitución y la Ley.

1ts. Por todo lo expuesto, este ?r'ibunal concluye que la lecisión oral de fecha 1 5 de enero
de 2022, dictada por el abogado Ubaldo Eladio Macías Quinto, Juez de la Unidad Judicial
Pmal Sur corr Courpetencia en Delitos Flagrantes con sede en el cantón Guayaquil, mediante
la cual se dispuso la medida de prisión de preventir¿a en contra del accionante, no curnple
con la garantia de rnotivación establecida en el ar1ículo 76.7.1) de la CRE, ni 1o detenninado
en los lineamientos jurisprudenciales anterionlente mencionados, así como lo previsto en
Ios artículos 520 numeral 4, 534 y 540 del COIP, por tal razón la privación de libertad
deviene en ilegal y arbitrar-ia.

116. Con la conclusión setialaCa, conesponde aceptar e1 recurso de apelación de la
Se:tencia dictada por la Sala Especializada de 1o Laboral de la Corte Provincial de Justicia
de Guayas, dejarla silr efecto y en su lugar dictar una que de conformidad con lo detenninado
en el ar1ículo 45.2 de la LOGJCC. declare Ia violación del derecho a la libertad y disponga
la irunediata libertad del accionarte, así corno las medidas ie reparación integral pertinentes.

117. Sobre la reparación integral es necesario rnencionar que, al declararse la vulneració¡
de un derecho constitucional, en este caso el derecho a la libertad ambulatoria, es obligación
de este Tribunal disponer las med:das de reparación iniegral confonle lo señala el artículo'¡iO.g 

¿e la Constitución de la República. Las medidas u ."1 di.pr"stas deben adecuar-se a las
pret'istas en el at1ículo 18 de la LCGJCC, con la finalidad de que la persoua cuyos derechos
fuero¡r vulnerados, goce y disfrute de ellos de la rnanera rnás adecuada positle y que se
res:ablezcan a la situación anterior a la violación.

118. El artículo 18 de Ia LoG"-Cc determina algunas de las formas en que se puede
determhar las rnedidas de reparación irrtegral, las cuales incluyen: l. la rJstitución del
derecho; 2. compensación econórnica o patrirnonial; 3. rehabilitación; 4. satisfacción; 5.
garantías de no repeticiÓn; 6. obligación de remitir a la auto:idad competente para i¡vestigar
y sancionar, 7. medidas de reccnocirniento; 8. disculpas púbiicas; 9. prestacién de servicios
públicos; y, 10. atención de sa_uc.

119' La norma en referencia a<iemás detennina algunas reglas para la aplicación de
medidas de reparación integra-, siendo claro que estas deben respondir a las circunstancias
concretas de cada caso; en tal senhdo, no existe obligación de áisponer todos los tipos de
estas rnedidas, sino aguellas que sean necesarias y efectivas para lograr la restitución del
derecho vulnerado. Eu este sentido, la Corte Constitucionat hJseñalado qu. en el nrarco dew "Estado cottstitucional de derecltos y justicia, la expecruth,a de ,utpLrc a los derechos
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constitucionales es tlta),or... por lo tanto, se espera que la reparación de los daños causados

cortsiga un senticlo integralin.fwtcíón a la nituraláza interclepettdiente de los dereclrcs".36

l7O. Lareparación integral, además de constituil un principio cotlstitucional de aplicaciÓn

de los derechos de conformidad con el articulo 11 numeral 9 de la Constitución, es a su \/ez

un derecho autónomo. En este serfido la Corte Constitucional ha determinado que la

reparación integral en el ordenamieffo ecuatoriano constituye un verdadero derecho

corrstitucional, cuyo titular es toda persoru que se considere afectada por la rmlneración de

sus derechos reconocidos en la Constitución. Adicionalmente es un principio orientadot que

complemeuta y perfecciona la garantía de derechos, siendo transversal al ejercicio de los

derechos.3T

l2r. En el preseffe caso, en razón de las circunstancias de la r.ulueración del derecho a la

liber1ad, conesponde evidentemente la restitución de este derecho, pot' lo que se deberá

disponer la ilmediata liberlad del accionaffe, sin perjuicio de que se establezoa medidas

cautelares no privativas de libertad.

l2?. Por otro lado, en cuanto a las garantías de no repetición, se debe señalar a la autoridad

judiciat que dictó la prisión preveiliva, la exigencia y obligatoriedad que tiene de motivar

sus decisiones; y, col1to rnedida de satisfacción se corrsidera además necesario que el Estado

brinde ate¡ción medica oportuna al accionante, para lo cual se debe oficiar al Ministerio de

Salud Púbtica, a fin de que se disponga la o las fechas en que se realizará la atención médica

especializada y el tratatniento pertinente.

r23. Atendiepdo la naturaleza de los hechos que configuraron la rn¡lneración del derecho,

se considera que no existe necesidad de disponer medidas de rehabilitación y de

compensación económica o patrirnonial. Se debe señalar que la privación de liberlad nt-r

irnplica de rnanera directa urr perjuicio econótnico, pues no supone arrebatat a la persona

bienes o patrilnonio; y, adernás no se considera daños inmateriales que deban ser

compensados económicatnente, puesto que las otras rnedidas señaladas son válidas y

efectivas para Ia reparación.

VI. Decisión

por las consideraciones expuesta s ut supra, de confonnidad con los artículos 89 CRE, y 45.2

LOGJCC, al verificarse la rulneración del derecho constitucional de la libefiad, esta Sala

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crirnen

Organizado de la Corte Nacional de Justicia, "ADI\{INISTRANDO JUSTICIA EN

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE

LA CONSTITUCIÓN y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", resuelve por ruranimidad:

36 Corte Constitucioual del Ecuador, senteucia No. 004-13-SAN-CC, causa No. 0015-10-AN. De la misma

forma, ta Corte lnteranrericana de Derechos Hunranos desde su primer caso contencioso, en Velásquez

Rodríguez vs. Honduras, reconoció a la reparación integral como un derecho autónomo
37 Corte Constirucional del Ecuador, sentencia No. 004-13-SAN-CC, causa No. 0015-10-AN.

i./
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ACEI'TAR el recurso de apelación ínterpuesto ¡ror el scñor ANDRÉS ALBERTO
ARMENDARIZ SORIA\Q v ¡s';1rsar la .sentencia dictacla por la Sala Es¡:ecializa«la de lo
Laboral Coñe Provincial de Guayas. cmiticia el 28 de enero de 2022. en 1a cual se rregó la
acción constitucional de hábeas oorpus deducida por el impugnante.

DECL.{RAR que se ha vu,nerado el dereclro a la libertal consagraclo eu el articulo 66.1.t
de la Conslitucióu de la Repib-ica. toda \.ez (lue la pr.isión preventiva del señor ANDRES
A-BERTO ARMENDARIZ SOLlAl\jO. dispuesta nrediante clecisión oral adoptada en
arxlien§ia de f'echa l5 cle enero Je 3022. fue ilegal y arbitraria por las cor-rsideracior:es
expuestas en esta sentencia.

DE'JAR §Il§ EFECTO la riledida cautelar de prisirirr prei,entirra dictada el '15 
cle enero de

2022, para lo cual se enritirá la respectiva troleta de excarcelación. En sustitución de esta
rnedida se impone al señor ANDRÉS ALBERTO ARMEI,íDARIZ soRIANo las mecidas
cautelares prerristas elt Ios nu¡nerales I . 2 y l clel artículo 522 clel C OIP. esto es. pr.c,hibición
de ause¡rtarse de: país, oblígación de presentarse perióilicalrlenre arrte el juez que lleya el
proceso penal cada qutnce dias; y el uso de dispositivo cte r,igilancia electrónica. para efecto
de la instalación clel dispositivo de vigilancia elect:tinica se deberá otjciar al Serr:icio
Nacicual de Atención a Pers<:nas Privadas de Liberlad, SNAI, sin que la clemora en este
particular irnpida la cxcarcelación clel accionante. Las med:das cautelares irnpuestas poclráir
ser revisadas- sustituidas v1o :rodificadas por el iuez que conoce el proceso penal sig¡ado
con el núrnero 0q292-2022-ttc079, confbn¡e el procediurierrto previsto en el COIp.

DISPONER la inrnediata l-bertacl del señor ANDRÉS ALBERTO ARMENDARIZ
SORIANO )/ emitir la correspondiente boleta de exca¡celación, sin perjuicio de que existiera
otra medida cautelar por otra causa penal.

Confonrtc a Io previsto en el ar1ic.-llo 18 de la LOG,ICC, en c-rnrplirnienttl de las obligacio¡es
de ltrs .juzgadores, en especial de realiz.ar la con:cspondiente tutela judicial efbctiva. se
disponen las siguientes medides de reparación integral:

3'l'- Cornc lnedidas de satisfac'cióu o simbólic'us.lapropia sentencia constituye u,a
fbnna de reparar la dignidad de Ia persona privada de la libertad que dará lugar a la
detenninación y difusión la verrlad histcirica.

3'2' Como medida de gart»;tía tle no repetición, se dispone que el Consejo de la
Judicafura publique esta sentencia e¡ Ia parte principal de su sitio Web institucional
y difunda la misna a trar'es de correo electrón:co o de otros nredios adecuados v
disponibles a todos los operadores de justicia en mate:ia penal del país. En el ténnino
rnáximo de 20 días del Consejo de Ia Judicatura. a través cle su representante legal,
deberá infornrar a esta Corte y justíficar de fonna documentacla, el curnplirniento ale
esta medida' Adicionahnente, se le recuerda aI Abg. Ubal<lo Eladio Macías euinto,,
Juez de la Unidad Judicial Penal Sur con se Competencia en Delitos Flagra¡tes con
sede en el cantón Cua)aquil la obligación que t:ene de fundamentar y Áotivar sus
decisiones de acuerdo ccn -a Constitución, la Le1'y la jurisprudencia aplicable.
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-i.3.- De o<¡qftr¡¡idad cnn el artículo l0 d' Ia LOG.ICC. se dc,clara la responsabiliclad

rlel Atrg. L:baldo Eladio \4aciir.s Quurtun. .luez de la Llnidacl Judicial Penal Sur cou

se C.ompeterrcia eli Delitc,s t-lag,ranles corr sede en el carttón Gual'aqui.l. ¡rrortincia de

Cua¡,as. por lfl \ulneracii,n tlel dc;'ecjro a la libertad del sel'lor Ai'IDRES ALBERTO

,\R\{ENDARIZ SORi ili(]. crl Yiriud clc iü ';'-t¿1. se ihsi.roll' l'enitir cr-rpia's

cc;litrcadas cle estc piitiügSí) ci-litrliiuciol.iai i,i Crlrtsejti cle la Judlc;:ttri¡ a etbuto quc §e

tülne11 lilS ¿.rcair.,iiljs crrrTespoilrii.-iii-fi ¡:eslicclr; a lii presi-:nta lllh'uccl(-¡¡.' ,-li:¡ci':rlinerll

pr.er,islae:rl'i articulcr i0§rrulr',*r :il ridul CirdjgoOrgát"i;rrrielaF'.lntio;r.ir-riiciiii. eli

ia r¡Lre fi¿,rbría i¡rcu6ido el ¡ti:;tci¡¡iaiJ<r .lucz cletrtr¡ dci pr¡cc-iO.

.¡.-1.- Se ilisprrne (lriü;r. irit',e's r.lt, l:i S;cret:lia il.." i¡l Slla Pcilal tie irt Co{e }i¿:ciil:i*l

rle -l'.tsi:r:ia. sl r.riiuir: ili \ir:i,:ii, i't ic Slli'ltl i'rrirl:ca' ur'ijttilli¡l-:'J':' Ürrr¡ia r'ic est;t

:iCl-.iCt'rü1.t. -..t¡.,¡ l;: il'll'1i,i.,.1 ,r,: r..rr,.' tt' ilfiliLl': ;teliUiti:l ,1,'.'.:'i-r r" ,¡'.;r'¡¡1;!g;1i¡r

esi:u;:i;:rirz-il¿r: -r cp.lrtuli!! ¿:l §eioi 1\'i)RÉ:'q ALBER f() '\11 
\iÉ'NDAF'l¡i

SC}RIA}:G.

j.5.- Se l,eiilrrrl¿l a los ruzga<lorcc con c()rnpetcltcil ell lllatcria cLrnstitucjOtlai- que

L.()il()CClt ti,'iirli1eS du'háheas úor{!LIS. la 6bligaciórt que tieuen de reelizar ull a¡álisis

iptr.gral r-ig ia t:rl:'tcitiir de 1il-rt:t'tad. trl:nalldo etl c:ueilt¿t los pretcpt-rs rt"lii'et:ciOttalc-'s

1' ci.iist it uc ii i ;1a I e s sobre r-'siá ltlü(i ida.

De ronfbmrj{iaci c(ilt k: dispr:estci ell ei artículo 4l(r"(r de la cRE-

llriícul,¡ l5 I Cc ll LOG.IC'C'. tlllx "c¿ 
cicctrit'liac:¿r csia set'ltcllcia'

ürfl,ifit3icla a la Corte Corlstitucional

\ i'tificiue:r,:',' dci-ilr:i' ;is.' eri e\11ed1d

en ct¡l.icc;rCtircia c:ol¡ cl
se tlul.cl á ¡.*¡1^ j1l¡ gtrpir

.\8, B ]UILLEN
IONAT

,ZAI\'IBRANO
PONE}-TEJ['E

DR \,IAR
Jtl

1\

DR. LUIS ADRIÁN ROJh.S CALLE
CON.IUEZ NACION,{L
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Certifico:
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SECRETARTA RELAtonn
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En euito, martes diecisiete de mayo del dos mil veinte y dos, a oartir de las dieciseis

horas y veinte y nr"r" *inutos, mediant* Uof*tut judiciales.notif¡qu¿ la SENTENCIA

que antecede a: AtiüEÑóÁnrz sonrÁNo AÑDRES ALBERTO en el correo

electrónicofranknavarro_421@hotmailcom,marcesegura4S@hotmail.com,enel
casiltero electrónico'Ño. ogossEzl r3 oeiüi7nü' ránr'rótSCO IéNACIO NAVARRo

vARELA. ALEXiá 
-iÚnron MuÑóz en el correo electrÓnico

alexisfernanoom @rrotmuit,"o*, "uoi" 
ñ"iri*yas@Jras galia. oob' ec. en el casillero

electrónico ruo. oaoz¿'áior i á"i Dr./Ab' iüiiié; n'ru-Roz ALÉXIS FERNANDo; DR'

uBALDO ELADIó n¡actns ourÑió¡tl en el correo electrÓnico

uvaemaq@notmait'cám, Ubaldo'M'i"Ot'""lgliyifi?l oob'ec' en el casillero

etectrónico No. 120018 i)st d"tDr./Ab. üÁEiÁs ourÑror'r u"eALDO ELADIo' ABG'

cARLos MIGUEL ÉiÑió ionREs; iüdÑÑe Er-rznaErH NUÑEZ FIGUERoA;

FRANClsco n¡oHnirs onn-crs"ijÜ;cEs tlti LABoRAL coRrE

pROVtNCtAL DÉ"jüSitCtA Df Cilnvns). en e-r correo electrónico

cartos.pintogtun"ion]**trq!l^".,,^rr-*.i""o.lrrtoratespfuncioniudicial'gob'ec;
DIRECToR GENERAL sERvlcro NAilóÑ;;óE tit^TÍ'o* 

INTEGRALA en el

Gorreo el""tloni"o cpll.guayas@?t":cionintegral'gob'ec'
blanca lope z@at.".nc'¡ oñintegral gob ec'

carmen. monteneslo@ateicion integrát'gáo' "t; . 
u¡¡rioo ELAD to MAC IAS

QUrNroN (JUEZ 8'Jy^ üiióÁó ¡üdióiÁLñrunr- DE DELrros FLAGRANTES

DEL GuAyns) en !r áo,iuo etectronicá"úoaráo.rr¡acias@funcionjudicial'gob'ec'

Certifico:
(

.1oa.r,"o ir.,u-.*,'*n\-- 
-''

BURBXÑÜ''PI EbRA l\stcn GABRIELA

SECRETARIA RELATORh (E)

Firrnado por

Frr rvfl r0 ri{l§§lcIs! é.^1.iFá^
BURBANO PIEDRA

:,(1arlilt:NT(r f ¡R[,1AOO 9=,5C,r.
!:LllTRrlNlCAl'Ullt[ ñr -- '
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RAZON: Siento por tal que c.ertro del proceso de garanda jurisdiccional cle ApELACIóN DFI
HABEAS CORPUS signado ccn el No. 09133-2022-00006, qu* r. sigue en contra de CARLOS
MICUEL PINTO TORRES y (¡tros, Jueces de la Sala l,aboral de la Corte Provincial de Justicia del
Guayas, la sentencia expedida :on fecha martes l7 de ma¡-o ie203Z.a las l6h0g. y notificado el
mismo día a partir de las l6hl9, que resuclve por unaniruilad aceptar el recurso dé apelación cle
ha:eas corpus interpuesto por el acciorrante ANDRES ALBERTO Ánrt¡ghroanlZ soRIANo, se
encuentra debidar¡ente ejecutor:iado por el mirristerio de la ley.- certilico.

Quito,.iueves 26 de mayo de?{2?

Atentantente,

Sf,CRETARIA RELATORn
SALA PENAL, PENAL MILMAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ( E )

Dra. Martha Vill
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RAZON: Siento por tal que dando cumplimiento con dispuesto en sentencia de martes l7 de mayo de
2022, a las 16h09, dentro del proceso de garantía jurisdiccional de APELACIÓN DE HABEAS
CORPUS signado con el No. 09133-2022-00006, que se sigue en contra de CARLOS MIGUEL
PINTO TORRES y otros, Jueces de la Sala Laboral de la Cofte Provincial de Justicia del Guayas, la
sentencia que en copias fotostáticas antecede constante el diecisiete fojas útiles, expedida con fecha
martes l7 de mayo de2022, a las 16h09, y notificado elmismo díaa partirde las 16h29, son fieles a
su original al que me remito en caso de ser necesario.- Certifico.

Quito, jueves 26 de mayo de 2022

Atentamente,

SECRETARIA RELATORA
SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ( E )


