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Abg. Byron Guillen Zambrano

¡.IACI()NAL D[

Iq9TIc"IA'

JUEZ NACIONAL

URGET{TE

Oficio No. 2298-SSP-PM-PP-TRANS-C-C-CNJ-2022 - l 'C'
Quito, jueves 14 de julio de2022.

Señores
CONSEJO DE LA JUDICATURA
En su Despacho.

de junio de 2022, a las I I h0 1,
Dando cumplimiento con los dispuesto en sentencia de mayoría de miércoles 22
dentro de la causa por
Justicia,
de
Nacional
la
corte
de
Penal
la
sala
de
.,,,i i¿u por el rribunal constitucional
09133'2022-00030, planteado por
apelación a la Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus, signado con el No.
fallo
NATHALIE DANIELLA JORDAN ogLCRoO, hago conocer a usted que del contenido del

la accionante

en mención se ha dispuesto oficiar a usted para su cumplimiento lo siguiente:

..CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Y
SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TNÁNSITO, CORRUPCIÓN
CRIMEN ORGANIZADO
Expediente (No. 09 I 3 3-202 2-0003 0)
(HABEAS CORPUS)
Jurísdiccional
Acción Garantía
Privación de Libertad Arbitraria

Quito, miércoles 22 de iunio de 2022, a las 11h01

VIII. Decisión
por las consideraciones expu estas ut supra, de conformidad con los artículos 89 CRE, y 45.2
LOGJCC, al verificarse Iá vuheración del derecho constitucional de la libertad, esta Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen
Organizado de la Corte Nacional de Justicia, "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE

OPT PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", resuelve por unanimidad:
1.

ACEpTAR el recurso de apelación interpuesto por el accionante Nathalie Daniella
Jordan Delgado y revocar lá sentencia de fecha 16 de marzo de 2022 dictada por la
Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en la
cual se negó la acción constitucional de Hábeas Corpus deducida por el impugnante.

2.

DECLARAR que se ha vulnerado el derecho a la libertad consagrado en el artículo
66.14 de la Constitución de la República, toda vez que la privación de libertad de la
señora Nathalie Daniella Jordan Delgado dispuesta mediante decisión oral adoptada
en audiencia de fecha 13 de junio de 2021, dentro del proceso penal No.
09281202101710 fue arbitraria, por las consideraciones expuestas en esta sentencia'

]DzZ- lo?SO.

s..,.e

Abg. Byron Guillen Zambrano

i'ÜHf-i:ffi,t

JUEZ NACIONAL

3.

DEJAR SIN EFECTO la medida de prisión preventiva dictada el 13 de junio de 2021
dictada por el Dr. Carlos Redwood Villa, Juez de la Unidad Judicial penal
con
competencia en delitos flagrantes de Guayaquil. En su lugar, se dicta las medidas
cautelares no privativas de libertad descritas en el nr*".ul I y 2 establecidas
en el
artículo 522 del COIP, la presentación periódica deberá realizarse ante el secretario
del tribunal penal competente en el proceso penal No. 092812 O2l0l7l0, las medidas
cautelares no privativas de libertad se mantendrán hasta que el juez o tribunal penal
competente dentro de la causa las ratifique o revoque.

4.

DISPONER la inmediata libertad de la señora Nathalie Daniella Jordán Delgado y
emitir la correspondiente boleta de excarcelamiento, salvo que existiera otra medida
cautelar vigente por otra causa penal.

5.

Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la LOGJCC, en cumplimiento de las
obligaciones de los juzgadores, en especial de realizar la conespondiente tutela
judicial efectiva, se disponen las siguientes medidas de reparación iniegral:

5.l.Como medidas de satisfacción o simbólicas,lapropia sentencia constituye una forma
de reparar la dignidad de la persona privada de la libertad que daráhgai ala difusión
la verdad histórica.

5.2.

5.3.' (...) F) Abg. Byron Guillén Zambrano - JuezNacional; Dr. Felipe hezNacional;
y. Abg. walter Macías Femández - JuezNacional (voto concurrénte).
Lo que comunico a usted para los hnes de ley.
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rnÁurre ExrERNo: GJ-EXT'2022-10250

Atentamente,

REMITENTE:

MARTHABEATRIZVILLARROELVILLEGAS

coRTE NACIoNAL DE JUSTICIA
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competencia

preserrte Tribunai con competencia cientro de causa consritucionai para resoiver ei

recurso de apelación de acción de hábeas corpus, conforme lo dispuesto en los artículos
184.1 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante "CRE"), 186.8 del
Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante "COFJ"), y 169.1 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante "LOGJCC").

De conformidad a la resolución 02-2021 suscrita por el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia se aprobó la integración de las Salas Especialzadas, por Io que se procedió al sorteo
de ley que perrnitió la furtegración del Tribunal para la prosecución del trámite de la causa.

3.

Así mismo. el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió el respectivo instructivo para

la distribución de causas en caso de renovación parcial de los miembros de la Corte
Nacional de Justici4 mediante Resolución No. 04-2021, de fecha 19 de febrero de 2021.

4.

Ahora bien, en virtud del acta de sorteo de fecha 29 demarzo de2022, el Tribunalpara
conocer la presente causa se encuentra conformado por el Dr. Byron Guillén Zambrano,
Juez Nacional Ponente

y los señores doctores Walter Macías Fernández y Felipe Córdova

Ochoa Jueces Nacionales, radicándose así la competencia para conocer
presente apelación de hábeas corpus.
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6.

Antecedentes relevantes de la acción

La accionante Nathalie Daniella Jordan Delgado presenta una acción de hábeas corpus el

día 9 de maÍzo de 2022. en contra del señor Juez de la I-Inidad Judicial pena! con
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demancia inciicando

que los accionados son: Ab. Julio SanchezMer4 Fiscal de flagrancia y Ab. Carlos Rewood

Vill4 Juez de Flagrancia.

8.

Mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 2022,Ia Sala Especializada de lo Laboral de

la Corte Provincial de Guayas resuelve negar la acción de hábeas corpus. Al haberse
interpuesto recurso de apelación en la audiencia de acción de hábeas corpus, el Tribunal
concede el recurso y dispone se remita el expediente al Superior.

IV. Consideraciones Normativas y jurisprudenciales

(

Del recurso de apelación en materia de garantias jurisdiccionales

9.

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a impugnar, como parte
de ios derechos del debido proceso y a la defens4 así, en su artículo 76 numeral 7 literal
m) establece:
"En todo proceso en el qtte se determinen derechos y obligociones de cualquier orden,

se

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (...)
7.

El

derecho de las personas

Recurrir

el

fallo

a la defenso incluirá las siguientes garantías: (..)

m)

o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus

derechos.
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(....) Durante el proceso. toda persona tiene derecln. en plena igualdad, a las siguientes

garantías mhtimas; (...¡ ht derecho de recurrir del .fallo anle iuez o tribunal superior.

Al

respecto. la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. en su jurisprudencia se ha

referido sobre el alcance ), contenido del artículo 8.2.h) de ia Convención. así como ios
estánciares que deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrii el fallo
ante el Juez o Tribunal superior. Así. ha indicado:

Se debe respeiar en el n'tcrco Ce! Cebido proceso legel. en aras

d.e

permilir qtte

senfencia adversa pueda ser rerisada por unjuez o tt ibwtal distinto i'

Ce

superior jercrquía
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proceso no sea sontetido o decisiones arbitrarias.2
En el caso in exantine. al tratarse de un recurso de apelación dentro un proceso de garantías

constitucionales- el derecho a recurrir el fallo se encuentra determinado en Ia Ley Orgánica
de Ga¡antías Jurisdiccionales y ControlConstitucional. así el artículo 4.8 de la mencionada

rConeConsritucional delEcrndor,SentenciaNo.0g5-14-SEPCC de4dejuniode20l4.CasoNo.2230-11-EP.
Caso Liakat Ali Alibux \¡s. Su¡inam. Excepciones Prelimina¡es, Fondo. Reparaciones -v Costas.
Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276.
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la acción de hábeas corpus cabe indica¡ !o siguiente:

"-l-1-

El

habeas corpus en su senlido clásico. regulado
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; ia presencia del .iue: pnro ou¿

la pri',,cción i'. en su caso, decretar

su

16- La libertad oersonal es un derecho fundamental consagrado en la Carta Constitucional.

pero estos derechos se relativzan. en razón de que en determinadas ci¡cunstancias
ouede ser restringido. no obstante.

tal limltación se desa¡roila dentro de un marcc

procesal preliamenie definido. dictado por un órgano competente en acaramiento de

Ios parámetros f,iiados por la legislacióna que se despliegan en atención a las
características de excepcionalidad. provisionalidad. proporcionalidad

-,-

subsidia¡iedad.

3

s

Corte lnteramericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC-8/87 dei 30 de enero de 1987 el habeas
corpus bajo suspensión de garantías (uts.27.2.25. I 1 7.ó Convención Americana Sobre Derechos Humanos.¡
" Cone IDFL Caso Velásquez Rodrígue,. Sentencia de 29 dejulio de 1988. Pá¡rafo 16T.Laobligación de garanrizar
el libre ¡ pleno ejercicio de los derechos huma¡os no se agora con la existencia de un orden nórmativo. áirigldo a
hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que compora la necesidad de una conducta gubemamental
que asegure la existencia- en la realidad. de una eficaz garantía del libre pleno ejercicio de los dereéhos humanos.
¡
5
Estas características han sido desarrolladas por Cones I¡temacionalei.-.orno la Corte Interamericana que. en eJ
esrudio progresivo e histórico de las resoluciones adoptadas por Ia legislación argentina en rorno a determinados
celjtos. en su informe )/97 nacionales en tomo a determinados delitos. refirió que para determina,Cos casos se
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conexos de la persona pri\/ada o restringida de libertad, por autoridad pública o por
cualquier persona-

t9.La

naruraieza jurídica cje la acción <ie Hábeas Corpus estriba en controiar e.lrespeto a

ia iibertad, la vida e integridad de la persona. e impedir su desaparición o

la

inCetermi::ación Ce su !ug3r de detención, así ccrno protegerla contra Ia tofiura u otros

tratos o penas crueles- inhumanas o degradantes.r
20. Asimismo,
(

ia Convención Americana sobre Derechos Humanos. establece en

su

artículo 7.6 que "Toda persono privada de libertad tiene dereclto o recurrir anfe un
juez o rribunel competente. a.fin de cue ésíe decida. sin demora. sobre la legalidad de
su arresto o deÍencióny ordene su libertad si el arresto o la detención-fueran ilegales
/... i ". Además. esta garantía se encuentra expresamente recogida en otros instrumentos

internacionales de Derechos Humanos. entre ellos. en

el artículo 9.4 del

Pacto

seneraba una excepción al principio de inocencia- 1'en definitiva puede generar una restricción ertensiva. de
derechos fundamentales considerados parte del debido proceso.
ó
Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia de la CIDH. de 12 de noi'iembre de 1997. párr. 63.
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al
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causas. casas o circunstancias expresantenfe tipificadas en la le¡t 1, la privación de

la libertad debe mantenerse exciusir)amerüe hasta los iímites temporales fiiados por
ia legisiación. En ei aspecto.formai. ia cietencifin.t: posterior privación de la iibertad

iebe reaiizars€ i,
de.finido

nTanfenerse en cumplimiento del procedintienlo ctbjetit'amente

por la ler /

El concepto

de

t.

privoción arbitraria responde a aquellos casos en que una prit,ación

de la libertad, aunque halts 5¡¿, realizada en cumplimienÍo de las normas legales.

se ha reali:ado utiiizando causas v ntétodos que puedan reputarse

como

" Cone Constitucional del Ecuador . Sentencia No. 247- I 7-SEP-CC de fecha 9 de agosro de 201 7. caso No.

00i2-r2-EP.
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12. Es rnrpcrtante señalar que Ia Cole ConsttF.lcronai ha urrÍicado
toda acción de hábeas corpus no puede limitarse únicatnente al momento de la
detención de la persona. sino que intplica un examen mós antplio de todo el proceso
de orit'ac'ión de la iibertr.¿d.t'las circunslancias en las oue ésÍa se desarrolla rt lo

!crgo

iei Íiemit(t'i Asi, Ia Corte Constitucionai

ha señalado que al conocerse una

acción de hábeas corpus- ésm debe resolverse

ai menos ba-io los

siguientes

nará nr¿trn<lo'

i) anáiisis integrai cuancio sea alegacio o cuancio las circunsfancias io requieran. ios
jueces deberán analizar'. 1) la totalidad de la detención, 2) las condiciones actuaies

en ias cuaies se encuentp ia persona privada de libenad y' 3) el aonteño de ia
person4 en reiación a si ia persona penenece a un grúpo de aterrción prioritaria.
dado que una medida de privación de libertad que en un inicio era constitucional
podría convertirse en ilegal, arbitraria o ilegitima o ser implementada en condiciones
que amenacen o violen Ios derechos a la l'ida o integridad de Ia persona, por

6

1o que

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-1 1-JlV 20 de fecha 22 de julio de 2020. caso No. 207-i l

JH.

9lbídem.
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.A,nálisis del caso concrero

23. La accionante Nathalie Daniella iordan Delgado presenta una acción de hábeas corpus el

riia 9 de marzo de 2022. en conlra ciei señor Juez de ia Uniciad Ju<jiciai penal con
compelencia en cieiitos Íiagranres de Gua¡,aquii, Carios Redu,ooci Viiia- quien dictó ia
medida de prisión preventiva en su conira cientro dei proceso penalNo. 0928i-202i-017i0.

Los argumentos relevantes planteados por el accionante tratan: i) Que la medida de prisión
preventiva dictada en su contra es arbitraria por cuanto el fiscal )'juez dentro del proceso

penal no fundamentaron la petición de la medida violando flagrantemente la norma
constitucional, el segundo numeral de la resolución No. 14-2021 emitida por la Corte

!i

Ibídem.

r: Cone Constitucionai del Ecuacior. Sentencia No.
I3
Corle Constitucional del Ecuador. Sentencia No.
)t Cone Constitucional del Ecuador. SentenciaNo.
rs
Cone Constitucional del Ecuador. Sen¡encia No.

565-i6-EP/21 de 03 de febrero de 2021. pim.29:
I -.lly20 de 22 de julio de 2020. parr. 83
209-15-JFVl9 de l2 de nor,iembre de 2019.

207- I

( I ).

365-l 8-JÍ1/21
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Cone Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 166-12-JlV20 de 08 de enero de 2020
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25. Con fecha

l6 cie marzo

-dÍaL.ic¡

Rlr

¡

a\Err'Jvg

de2022- se realizó ia audienciacie acción de hábeas corpus. en la

cual se nesó Ia acción de hábeas corDus.

\4ediante sentencia de fecha 16 de marzo de2022.la Sala Especializada de lo Laboralde

la Corte Prorincial de Guaras resuelre declarar que no existe lulneración de derechos
constitucionaies en la fornia que

lo detenni¡a el artículo 89 de la Constitución de la

República del Ecuador ), 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 1' Control
Constitucional. consecuentemente niega la acción de hábeas corpus interpuesta por el

accionante. AI haberse interpuesto recurso de apelación en la audiencia de acción de
hábeas corpus. el Tribunal concede el recurso ,v dispone se remita el expediente al Superior.

27. Con fecha 29 cie ntarzo de 2022, se reaiiza el sorfeo ciei Tribunal cie apeiación para conocer

y resolver la presente causa.
28. Con fecha 28 de abril de2022. el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dentro de la
causa, solicitó:
de instrucción

I) El audio o grabación de la audiencia

fscal llevada a efecto en la Unidad Judicial con Sede

por el Juez Carlos Redwood Villa" el día domingo 13
penal

de formulación de cargos e inicio

de

en Guayaquil realizada

junio de 2021, dentro del proceso

No. 09281-2021-01710 por el delito de estafa en la cual se dispuso la prisión
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30. Con fecha i 6 cie mavo de i022. se dispone correr traslado a los srrjetos procesales para oue
se pronuncien o hasan las observaciones oue lo creveren pertinente- Dara lo cual se les
concede el plazo de cuarenta
3I.

]

ocho (-18) horas-

Respecto al recurso de apelación en qarantías jurisdiccionales. el artículo 24 de ia

I

er

Orgánica de Garantias Jurisdiccionales v Control Constitucional. establece que la Corte
resoiverá en mérito ciei experiiente y que, de considera¡lo necesa¡io. la jueza o juez podrá
ordenar lapráctica de elementos probatorios )'convocar a audiencia. En elpresente caso.

ei suscrito i ribunai considera que no es necesario convocar a audiencia v se resuel\,.e
mc.it,.

en

¡i¡l !.tPvurrrrr!.
avno¡l,a-ta
u!¡

32. De los antececientes expuestos consta que el accionante fue privado de su libertad por una
medida cauteiar de prisión preventiva dictada en su contra. aleeando principalmente: i) Que
Ia medida de prisión preventiva dictada en su contra es arbitraria por cuanro el fiscal
¡.,.iuez

dentro del proceso penal

no

fundamentaron

la petición de la medida violando

flagrantemente la norma constitucional. el segundo numeralde la resolución

No. l4-2021

emitida por la Corte Nacional de Justicia y desconocieron la reforma al artículo 534 del
COIP según lo prescrito en elRegistro Oficial 107-S de 24 de diciembre de 2019.
33. De acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional el objeto de la acción

de hábeas corpus debe ser analizar que dicha medida no sea o no se haya converrido
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35. Pr¿-.'ial:ret¡e. este TriL'unal Cstina

cie

ii+

e.tir:.1 ,J(,ll§i1¡ijuir,nai.

inpofante Bqlarar nrle en erlte tioo de

acclones

consrfuucionaies no se tra¡a de superponer la justicia coistituciotlal a Ia ordurarla. ei Juez

constitucional no es competente para llegar a determinar si una persona es responsable o

nc

Ce

un d.elito. si existieron elementos de convicción o no para ordenar la prisión

..-..,o-'i.,^

^ ,lato*i-o.

ci al nrnnacn cor..iÁn an nnnfrq rle áeteminad¡

nerqnnA adOlece

de nulidad. sino que debe r,erificarse si las razones ), moti\¡os que mantienen a una persona

privada de su libertad se sustentan en la Constitución

f

ia Ley.

36. Respecto a ia medida de prisión preveiliva- ia Constitución de la República del Ecuador
en su artículo 77 numerai 1 establece que la privación cie ia iibena<i no será ia regla general

y

se aplicará para gararfivar la comparecencia del imputado

o

acusado al proceso, ei

y

para

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o

juez

derecho de la r,Ícrima Cel Ceiitc a una justicia pront4 oportuna y sin dilaciones,

asegurar

competente, en los casos. por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. El

artículo 77 numeral 11 de

Ia Carta Magna establece que la jueza o

juez aplicxá las medidas

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. La Ley Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales

y

Control Constitucional en su artículo'43 numeral l.

establece que no ser privado de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítim4 incluye
rs

de hábeas corpus establecido conforme Ia Corte Constitucional en Ia Sentencia No- 292de fecha 05 de noviembre de 2019.

El objeto de ia acción

l3-JlVl9

11

rlt
L--/

l2
cólmñirñ
.s
hs¡ aut¡o

dL
l.
d.-i,.A^i;-uL
v^rtr-uL ¡4 utalulltr[

sitspre rror rnandsfo ercrifri r rnrrfiv¿do rie

:.É hagá

:..- ..,,. ,... .¡,. {1^ - .- - ^: ^

,!r

.:t
t

-'.:i,.,=

.:-.- '-: err!!¡rv
\r

:.- '!.- ,...';.*,
ü! ¡ÉD
t¡!!!lrú5

:-....:-:ulld Ju5rlLt(l

é

iii) ''asegurar ei cumpiimientc ie ia pena''. Por io

fi'.o<
ii,,!-:

suri,ri
^',-ir;.

¡

-l- ^,'-^-i.;*:.^-r.(,5
^..^ \' ur !(rrr!f/rrrrlr\rtl!,

^-.:^:-^I^
a1r:!lU¿uL,

ptLriltd-

<rrlvral

:!!tU

i. !i iia.
*^a-Á^
lt!L!lua

ulra

\

ilir!

:tt(!.-

|1

-^-^^--i
ptrr5\lrldl

:!f-u-il

lU!

l[!9

-'-¡-:--Ultllll<t

i^ ;^ -^-^lo
t!= tc,y'atL3
,..1

¡, nrl.].tcn

l

i^
rl --:-^:..:^
l-t pl 1lILliJlLj. U= -, ^--^:^--¡:J-J
=,\LCiJL¡U:¡lli,.]au

::i:,:]:

a j:l P:.:i: ]li:=,:.:,f.,-::]
n^ .-nc!!r!!r-'c

n¡clFnr!\,,

¡t-

---:^
ldtlLl

'

que. en ningun caso. puede persefl.¡rr

:srehjecino n¡r ei :r.ir:ri^ ll ¡'t*órer I -lo t" t-'A-! .
úr-' i-rf iCai-1ili

i'r-.:...
-:- ulluulLrllu:
upr.lltulla - -.\ 5ül

ia tcai¡

lí;

38. Asi. nuestra Cone Constitucional ha sicjo enfáiica en señaiar que al emitfse una medida

cie

prisión preventi\¡a existe una clara tensión entre la sah'asuarda de la eficacia del proceso
penai

)' ia garantía misma de los derechos del procesado. Es por eilo que la prisión

pi"eventiva es una medida cauiela¡ de ú!¡imt rario que únicaniente

justificable desde una

es

perspectiva constitucional si; (i) persigue fines constitucionalmente válidos tales conio los
estaLriecidos en el artículc
estas furalidades:

(iii)

i7 de la CRE: (ii) es idónea

como medida cautelar Dara cumplir

es necesaria al no existi¡ medidas cautelares menos gravosas que

igualmente puedan cumplir la finaiidad que la prisión preventiva persigue: v. (iv) si ia
salvaguarda de

la eficacia del proceso penal es proporcional frente al alto nivel

afectación en las esferas de libertad del procesado. De otro modo. la imposición de
prisión preventiva supone una restricc ión injustifi cada ¡, arbitraria2r

de
la

.

39. Respecto a las finalidades constitucionalmente r,álidas de la prisión preventiv4 el artículo
77 numeral

I

de Ia CRE. Ce forma general. señala que:"En todo proceso penal en que

s¿

hq'a pritado de lc libertad a una persona. se obser,'arán las sigitientes garantías básicas;

I.

La privación de la libertad no será lo regla general

.v-

se aplicará para garanÍizar la

comparecencia Cel imputado o acusado al proceso, el derecho de la yíctima del delito o
una

justicia pronta. oportuna

y sin

dilociones. y poro asegurar el cumplimienlo de la pena;

No. 8-20-lA 05 de agosto de 2020. pán.54
,l8
Constitucional del Ecuador. SentenciaNro. 365-18-.]}V SenienciaNo. 8-20{N/21 de fecha
de

'e Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia
:o Corte

asosto de 20,

I

ticone Constitucional del Ecuador.
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de fecha I 8 de agosto de 2021
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!ll.¡e ,rir¡-r.-rrr" o

principio de graduatldad
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j,': nri','seión dc lihcrtaC ccnf¿rnrlaics en lc !et'..." \'el articulo -s22 dei COIP. que
dispone: ''Ld o ei juzgador podrá ünponer uno

o rtarias de las siguientes

medidas

cautelares para asegurar la presencid de la persona procesada )) se aplicará de fornta

prir..triteria o la privación de libertad... ", Esas nornas disponen el carácter excepcional de

l.z p'isió,-. pre\¡e¡Ii\¡?.

recorrocietdrl or.re enr!'e

los

derechos

sarantiz-ados

constitucionalfi')enie se encuenira la libertad personal, que se c.onvierte en la regla general.

Como consecuencia de aquello, Ia prisión preventiva cuenta con una serie de limitaciones
para su imposición que fofialecen su carácter de excepcionalidad- mismas que deben ser
obsen,adas por todas las ¡,' los juzgadores22. Así se ha indicado que:

"(...) las

t

nni¡,u)tnnin
P¡.u¡.;¿¡;s

auforidades jurísciiccionales contpetentes están obligadas
¡yDc^r.t.t
-r]-->.¿

coryforntidad
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nyot:ontittn

n*n,

*oij,.ln"

nrrr ro"rrjtrn

a dictar de.fornta
*Ác

n.,lenrroioc

con los principios de necesidad, gradualidad" razonabilidad

i¿
.)'

proporcionalidad, teniendo en cuenta losfines del proceso, las panicularidades del caso
), la regld de la excepcionalidad de Ia prisíón preventiva. También losfiscales y defensores

públicos deben desentpeñar

sus funciotues considerando esÍos

crilerios. No obslanfe.

conforme la infurmación recibida, esa Corte evidencia con preocupación la inobsen'oncia

r3

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 8-20

{N/21

de fecha

l8

de agosto de 2021.
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42..8n este sentido. ia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esletipo
de medidas restrictivas de ia libenaci deben ser "necesarias. en ei sentido de que sean
absolufamente indisoensables para conseguir el fin deseadr-, y que no erista una ntedida
mencs grelosa respeclo ai Cerecln it'iter,:eni,Ca eti¡re todas aquellas gue cuentan con la

,ni:na

idoneided.

peru d:a:'t:cr e! cb¡crirc pt cpuestc'l'. Asimismc. la CoÍe IDH

ha

lndicado reiieradamente que una medida de restricción de libeftad será arbitraria cuanCo
no ccntenga una mctivación suficiente gue permiia el'aluar si dicha decisión se ajusta a su

ca¡ácter e.rcepcional. respeta el principio de inocencia

f

ios principios de legalidad.

necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Así. en el caso

Caso J. Vs. Perú se ha i¡dicado: "(....¡ paro que una ntedida privariva de libertad

se

encuenrre en concordancia con las gcrantías consagrcdas en la Conyención. su aplicación
debe con!let,ar un carácler excepcional

y

t respetar

el

principio

presutción de inocencia

de

los principios de legalidad. necesidad v proporcionalidad, indispensables en una

sociedad democrática. Cualquier resticcün

a Ia libertad que no contenga

una

motivación suJiciente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas serti

arbitraria ¡,, por tanto, t'iolard el anículo 7.3 de ta Convención "2

j
.
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Caso Chaparro.4.l,'a¡ez ¡ Lapo iñiguez vs. Ecuador.2l de nor,iembre de 2007. pán.93
:r Cone IDH. Caso .1. Vs. Perú. Excepción heliminar. Fondo. Reparaciones
1'Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2013. Serie C No. 275. párrafo I58.
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juez obligatoriamente motivará su decisión ): erylicará las razones por las cuilles las
ntrns merlida§ (flttt€l$ree san insufkientcs 4 OtR se rrak de una in-{lacción scncionada
('on lella prilarh'a de libenad superior q un año (fu1. -i34 COIP, énfasis añadido)
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protección,ie acuerdo con las siguienres reglas. (...1 +. Al motivar su decisión

juzgador considerará los criterios de necesidad
solicitada (...)

v

r)roporcionalidad de

)o

I.a

o el

la medida

".

45. Es imponante inciicar. que ia Cone Nacionai de ius¡icia meciiante Resoiución No. i 4-202 i
de fecha I 5 de diciembre de 2021 emitió cieftas reglas que deben seguir tanto fiscaies como

ias autoridades jurisdiccionales para solicitar y' dictar una medida de prisión preventiva"

conforne los criterios constitucionales y convencionales ¡'a expuestos anteriormente.
Respecto a la resolución de la prisión preventi\/a se indica lo siguiente: ''Arl 3. (...) La
resolución de prisión prevenliva debe estar motivada considerando los requisitos

:u Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. I

l2-14-Jly 2i de fecha 2l dejulio de 2021.
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dentro de la causa penal No. A928i-202i-0i710. quien radicó ia competencia como
juzgador para conocer ia caiificación rie fiag:'ancia

y,

ciudadana Nathaiie Danielia Jordan Delgado.

formuiación

cie

cargos en contra de ia

por ei presunio delno de

estafa.

Consecuenternente. el.iuez de la ceusa pena! en:itió la boleta de encarcelan:ientc en contra
de Ia procesada. Por lo tanto. procede indicar que Ia orden de prisión preventiva fue legítu:ra

al haber sido ordenada por quien tenía potestad o competencia para ello.
47 . Una vez establecida que la medida de prisión preventiva fue legítima- corresponde analizar

si dicha medida fue dictada dentro de los paránietros de legalidad y que no constituye una
medida arbitraria. En el caso in examine^ sibien la decisión oral de fecha

l3

de

junio

de

2021. mediante la cual se dispuso la prisión preventiva de la accionante no constaba por
escrito conforme lo establecido en el artículo 560 del COIP (a excepción del acta de

resumen de

la audiencia). este Tribunal procede a analizar dicha decisión de

la

transcripción remitidos por la Secretaría de la Unidad iudicial opofunamente solicitados
por este Tribunal.
48. De la decisión oral dictada por el abogado Carlos Redwood Villa" Juez de la Unidad

Judicial Penal con competencia en delitos flagrantes de la ciudad de Guayaquil, mediante
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necestriad Cs garantizar ia presencia en Juicio de la señorila \ara.l¡ Danieia

.lo¡,já¡ Delpado. tieitie a eilo la ,jocumentación prese¡Iada por el seño:' Cefbnsor doiCe no se obsen'3
dnaurantna-..nif;cados

que

justifiguen la labor. las acividades. el ar^'aigo labora!. e$imo que ia intorrnaclÓn

irii:iúi3j3 arr:sijerar * ::ralE,¡ aia q¿.ariiae la oreselcia a -iuicio,je la seior¡ta )iaalr'
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dc ir.s tiercchu-s ie ia r'íctima Ro.'la.na Aguir.e Coeiio aiel-r,jiendo ei pe.ii,ic' de

fiqca!ia se o!"dena Ia ¡¡sron ¡¡evenriva en co!1rJa de la señorna Natal)'Daniela.lordán Deigacio- co¡ ello se
cia

lg. Al

fin a esta auCiencia".

respecto. este Tribunai obsen,a que ia ciecisión emitida por el Juez Carios Reciwooci

\¡illa. no

es ciara, pues al

noinento de determi¡rar si

se han cumplido o no los requisilos

del artículo 534 del COIP hace una breve referencia Ce elementos sin identificar cuáles se

refieren a los elementos de convicción sobre Ia existencia del delito )' cuáles tratan sobre
la participación del procesado (|iumeral

I

y 2 Artículo 534 del COIP). Al referi¡se a los

indicios de ios cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de Ia libertad
son insuficientes y que es necesaria ia prisión preventiva para asegurar la presencia del
procesado en la aiidiencia ,je j',iicio o el cumplimiento de la pena^ el juzgador L'rdica que

por la alta penalidad del tipo penal y gra\¡es indicios que vinculan a la procesada existe la
necesidad de garantizar su presencia en

juicio y' que respecto a la

documentación

presentada por el abogado defensor no se observa documentos cenificados quejustifiquen

Ia labor, ias actividades, el arraigo laboral por lo que considera que Ia información
presentada no es suficiente para considerar un arraigo que garantice la presencia a juicio

de Ia señorita Nataly Jordán (l.Jumeral 3 del artículo 534 del COP); y, se indica que eltipo
penal trata de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año

Qllumeral4 del Art. 534 COIP). Posteriormente, el mencionado Juez dispone dictar prisión
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51. Es imponante acla¡ar que la Corte Constitucional ha establecido que la garantía de la

motivación exige que la motivación sea suficienfe. independientemente de si también

es

colrecta o sea- ai margen de si es la mejor arsumentación posible conforme al Derecho v

conforme

a los hechos. Es deci¡, que la garantía de motivación exige: (i)

fundamentación normativa suficiente, sea o no correcta conforme al Derecho: y.

(ii)

una
una

fundamentación flictica suficiente, sea o no correcta conforme a los hechos27.
-i2. Ahora bien. de la decisión judicial de fecha

l3

de

junio Ce 2021, se evidencia que

el

juzgador ni siquiera ha cumplido con explicar coherentemente cómo se han configurado
cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 534 del COIP, v cuando se refiere al

requisito establecido en el numeral 3 del artículo ibídem, el juzgador señala que "por la

alta penalidad del tipo penal

1,

graves indicios que únculan a la procesada existe la

necesidari de garantizar su presencia en -juicio
:7 Corte
Constitucional Sentencia No. 1158-17- Ep/2L de 20 de
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existencia de un riesgo procesal. peligro de fuga u obstaculización de la investigación así
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de prisiOl preventir,4 lo cual no ha ocurrido en elpresente caso.

55. Así las cosas. en el caso in excmine se evidencia que en la decisión cral de fecha

I -?

de

junio de 2021. no se explicó coherentemente si se han configurado o no los requisitos del
artícuio 534 del COiP. no se erplicó cuáles eran los elernentos de convicción sobre !a
existencia del delito
procesado

y no

y

cuáles eran los elementos de convicción de la participación del

se argumentó la necesidad

y proporcionalidad de la medida cautelar

de

carácter excepcional y de última ratio. Por ello, este Tribunal concluye que Ia decisión de
fecha i 3 de junio de 2021. dictada por el Abogado Juez Carlos Redwood Villa de Ia Unidad

Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil.
mediante la cual se dispuso la medida de prisión de preventiva en contra del accionante no
:8 Cone Nacional de
Justicia^ Resolución

No. 14-2021 de l5

de diciembre de 2021.
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57. Sobre ia reparacion urtegral.

Constitucional

a.i cieciara¡se

es necesario mencionar oue

conforme lo ha señalado

la Corte

ia vuineración de un derecho consritucional. en este caso el

derecho a la libertad ambulatoria. es obligación disponer las medidas de reparación integral
que se encuentran previstas en el artículo 86.3 de la Consrirución de ia República-

¡

18 de

ia LOGJCC. aue busca que ia persona que ha sufrido violación de sus derechos. goce

),

ciLstrute dei cierecho de la manera más adecuada posible v que se restablezca a la situación

anterior de la violación. Las formas de reparación de acuerdo a la ler'. sin ánimo de ser

tarativas son: 1. Restitución del ierechc.

2.

Compensación económica.

3.

La

rehabilitación. 4. La satisfacción. 5. Las garantías de que el hecho no se repita. 6'¡ La
investigación l'sanción en los ámbitos administrativos v/o penal. No es necesario que

en

un caso se dispon-ean todas las formas de reparación sino las que sean peninentes. Con
relación a Ia compensación. se debe tener cuidado que la compensación económica fomente

el litigio por potenciales ganancias económicas. El fm de la compensación es reparar a

la

r'íctima cuando otros medios no fueren posibles o cuando es cuantificable el daño. En el
presente caso no procede la reparación económica por cuanto existen otras formas de
reparación.
58. Asimismo.

el artículo

establece que:

1l

9 de la Constitución de la República del Ecuador
El más alto deber del Estado consiste en respetar v hacer respetar los
numeral

derechos garantizados en la Constitución. El Estado- sus delegatarios. concesionarios

¡-

toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública- esta¡án obligados a reparar las

violaciones a los derechos de los particulares por la faha o deficiencia en la prestación
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ics derechcs'u. Confsrme a Ios parámetros indicados r€spe-cto ¿ la-reparacñn integrai. en
ia pade resolutiva de ia sentencia se dispone ias uredidas de repar+r..ión colrespoiidienies.
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juryador dentro de las acciones de hábeas corpus?
60. Una vez que se ha determinado que la medida de prisión preventiva dictada el i 3 de junio
de

lOji

se configura canx,

srbitrrria. corresponde

a este

Tribunal analizar si la sentencia

de fecha tO ¿e,¡iarzo de2022dictadapor la SalaEspecializadade lo Laboralde laCorte

Prcvincial de Justicia de Gua¡,as. nxediante ia cual se negó la acción de hábeas corpus
planteada cumplió con los parámetros que debe seguir el juzgador dentro de este tipo de
acciones constitucicnales.

61. Como ya se ha indicado, la Corte Constitucional ha señalado que al conocerse una acción
de hábeas corpus, ésta debe resolverse almenos bajo los siguientes parámetros3r:

:e Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 004-13-S.A.N-CC. causa No. 0015-10-AN. De la misma
forma- la Corte Inreramericana de Derechos Humanos desde su primer caso contencioso, en Velásquez
Rodríguezvs. Honduras. reconoció a la reparación integral como un derecho autónomo
30
Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. 004-13-SAN-CC, causaNo. 0015-10-Ar.\.
rr Senrencia de Corte Constitucional No. 2622-17-EPl21 de fecha l0 de noviembre de 2021. caso No. 2622-17EP:
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en ia iemanCa ¡,,o audiencia o que sean
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a ias reparaciones inte$aies que soliciten los accionantes.

estas pueden ¡eferi,-se. eñtre oiros. a qije se ordene su iibertad consicierando si

esta es iiegal- arbitraria o

ilegitimaii.

se dicten meciidas para proteger su vida- salud:i

o integriciad36 personal durante la privación de la libertad. sea esta en un centro

de

prlvación de la libeÉad. pcr parte de pa:ticulares3T o en cualquier otro Iugar donde
Ia libertad de la persona se encuentre sustanciaimenfe restringida sln que dicho lusar
se

caiifique necesariamente ccmo un centro

t

Ce detención:'8.

62. En la sentencia de fecha i 6 de marzo de 2022 dictada por la Sala Especializada de lo

Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas consta el pronunciamiento de la Sala

sobre Ia jurisdicción 1' competencia- validez procesa! tr¿á.mite contemplado en la
Constitución y ley de la materia, consideraciones iniciales. anfecedentes de hecho 1,
areumentación- disposiciones legales aplicables. motivación de la decisión de la Sal4 labor

r: lbidem.

i¡ Co¡te Constitucional del Ecuador.

Sentencia No. 565-16-EP/21 de 03 de febrero de 2021. pur.29:
Sentencia No. 207-ll-lfl/20 de 22 de julio de 2020. parr.83 (l ).
Sentencia No. 209-15-JlVl9 de l2 de noviembre de 2019.
Sentencia No. 365-18-JlV2l
senrencia No. 166- l2-JH¡20 de 08 de enero de 2020
jE
Corte Constitucional del Ecuador. senlencia No. 335- l 3-.iP 20 de 12 de agosto de 2020. parr. 9i

!

Coñe Constitucional del Ecuador.
¡i Corte Constitucional del Ecuador.
ro
Corte Constitucional del Ecuador.
jj
corte Constitucional del Ecuador.
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54.

Al respecto,

este Tribunai estima necesario indicar que si bien la Resolución

No. i-1-1021

emitida por Ia Corte Nacional de Justicia fue dictada con fecha posterior a la medida de
prisión preventiva dentro del presente caso. esto no limita que al momento de la audiencia
de calificación de flagrancia y' formulación de cargos. el juez de Ia causa tenía la obligación
l

de obsen'a¡ toda la normativa -iurídica aplicable para Ia prisión preventiva- que como )'a se

ha repetido en esta sentencia (párrafos 36 al 43) abarca io consagrado en ia Constitución

de la República del Ecuador respecto al a excepcionalidad de la prisión preventiva, la ley

¡, los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional respecto los principios

de

necesidad, gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad de Ia prisión preventiva. De igual

manera, se puede observar que Ia Resolución No. 14-2021 contempla en sus considerandos
la normativa jurídica aplicable mencionada para la prisión preventiva. Por Io tanto, Ia Sala
Especializada de lo Laboralde Ia Corte Provincial de Guayas debía verificar que la medida
de prisión preventiva fue dictada cumpliéndose con lo consagrado en Ia Constitución de

Ia
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Decisión

Pc,i ias cuilsideracic)nes expuesras uí suprd. de conrormidaci con ios anícuios

8,

CR.E.

)'4*r. r LUUJLL- ai venncarse ia vulneracron ciel derecho constfiuclonai cie ia ilbertad.
esta Saia Especializada de lo Penal. Penal

i'

Crimen Organizado

Militar. Penal Policial. Tránsito. Comrpción

'ie la Corle Nacional de Justicia- "ADNÍINISTRAI'DO

JTJSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERA¡{O DEL ECUADOR Y POR

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓ¡{ Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA*.
resuel\.e por unanimidad:

(
(

1

ACEPTAR el recurso de apelación interpuesto por el accionante Nathalie Daniella
Jord:án Delgado y revocar la sentencia de fecha 16 de marzo de 202? dictada por la Sala

Especializada de lo Laboral de Ia Corte Provincial de Justicia de Guayas, en la cual se
negó la acción constitucional de Hábeas Corpus deducida por el impugnante.

DECLARAR que se ha vulnerado ei derecho a la libertad consagrado en el anículo
66.14 de la Constitución de la Repúblic4 toda vez que Ia privación de libertad de

la

señora Nathalie Daniella Jorda¡ Delgado dispuesta mediante decisión oral adoptada en

audiencia de fecha l3 de junio de2021, dentro del proceso penal r.\o. 09281-2021-01710
fue arbitra¡ia. por las consideraciones expuestas en esta sentencia.
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efectiva- se dispcnen las sig,lientes lredidas de reparación integl'al:

5.1.- Como medidas de satis.facción o sintbólicas,la propia sentencia constituye una
forma ,ie reparar la dignidad de la persona privada de ia libertad que dará iugar a la
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Judicatura publique esta sentencia en la parte principal de su sitlo Web tnstirucionai

5'

o de otros medios adecuados

v

difunda la rnisma a través de correo electrónico

disponibies a todos los operadores de justicia en materia penal del país. En el término
máximo de 20 días del Consejo de la Judicatur4 atra\,és de su representante legal deberá

:-¡^--^r-,^¡jc^a- .r^ r^.-^ ,lcumentadala^+^
^-+^ L
^ c5ta
di luI IIIaI a
ul Lg -.v JL¡)Lrr lu4l uc tul rlla u\

elCumpiimiento de esta rnedida.

5.3.- De conformidad con el artículo 20 de la LOGJCC, se declara la responsabilidad del

Dr. Carlos Redwood Villa, Juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en delitos
flagrantes de Guayaquil. quien ordenó la medida de prisión preventiva en audiencia de

formulación de cargos realizada el día 13 de junio de 2021. por la vulneración del
derecho a Ia libertad de Ia señora Nathalie Daniella Jordan Delgado. En virtud de lo cual.
se dispone

remitir copias certificadas de este proceso constitucional al Consejo de la

Judicatura a efecto que se tomen las acciones correspondientes respecto a la presunta
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ais.rarrrici úci:uria á>r uuiitú úiuictssi ia r iü¿r -r ,a iliiegiiCaú iisica ije ia' DeiS;f,aS
pn\arjas cie iiberiari. rAru 69 Crr¡.r. La Lcr ürganica rjc G¿rraiití¿¡ iuri¡diccioir¿lies v Ct-rrriiur
Consrirucionaj estahlece oue el habeas corpus ''tiene por objeto Droieger ic liberfad. la vida- la
integridad física .v otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad" íArt.
43).
l¡uiJiru:a u

En ia iii;i-iita i;otrsiiLucicrlai. ci [iIüstjiiuss!ü crcrici¿ri ilata c.r.auiiii¿! La ¡rr.rio,1etiúia u
improceoencia dei náoeas corpus es que la persona se síicu!'i].ira prir'ada tic su iibcriaü. "..i
objeto o finalidad de !a acción es recuperd¡' la libertad, así Ia protección de la vida e integridad
fisica de la persona privada de si: iibertad. El objeto 'ieterrrri¡a,jo por el legislador es claramente
más ampiio: ciescie wa primera perspectivá. ia acción no se limita a la recuperación de la
iibenad, sino que se arnplía aiaprorección de ios derechos a la libertad. vidae integridad: en
una segunda dimensión, el hábeas corpus no se limita al supuesto de privación de la libertad.
sino que se extiende ala restricción de ia libertad.

La privación de libertad puede ser ilegitirna- ilegal o arbitraria: en este caso resulta relevanie
únicamente el tercer supuesto. La arbitrariedad no consta definida por el ordenamiento
jurídico. pero tenemos presente que esta expresión lingüísticamente significa basado en la
voluntad o el capricho. El Diccionario panhispánico señala que comprende un "acto o proceder
contrario a la justici4 larazón o las leyes dictado solo por voluntad o capricho de su autor- sin
un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo
estas de cualquier fundamento serio".

La categoría de privación arbitraria de la libertad se deriva esencialmente de Ia Convención
Americana sobre Derechos Humanos, ya que como parte del derecho a la libertad personal se
establece que "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios." (Att. 7.3).
La jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que se trata de

una proscripción de privación de libeftad "por causas y métodos que -aún calificados de legales-
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Debe destacarse que la motivación suficiente es el presupuesto que permite excluir Ia
arbitrariedad de ia privación de libertad: -v. ia razón es bastante sencilla: Si Ia decisión se adopta
en función de los méritos del asunto v la necesidad procesal. la adopción de la prisión preventiva
obedecerá a un anáiisis individualizado del caso.
Ur,a de lat reglas del sistenia orai es que ''se resolverá de manera motivada en la misma
audiencia" (Art. -563.5 COIP): que las decisiones sean orales no significa que la o el juez pueda
Iimitarse a expresar Io que decide. La obligación de motivar el auto de prisión preventiva se
deriva de la aplicación directa <iei atícuio 76 numeral 7 iiteral I cie Ia Constitución de la

(

República; y. de las normas previstas en el Código Orgánico Integral Penal (Art. 520 numerales
3 y 4. así como 540).

Ahora bien. la prisión preventiva tiene requisitos legales (Aft. 534 COIP); y, el Pleno de esta
Corte Nacional de Justicia, como márimo órgano de justicia ordinaria- promulgó la Resolución
14-2021, donde aclara la aplicación de las normas de Ia prisión preventiva. Sin embargo, debe
precisarse que una cosa es la motivación suficiente de la decisión judicial que adopta la prisión

preventiva; y, otra el incumplimiento de los requisitos legales.
Para

el control de la arbitrariedad. no le corresponde al juez constitucional reexamina¡

el

cumplimiento de los requisitos, sino que el control se limita a la suficiencia de la motivación;
de lo contrario, la justicia constitucional implicaría una invasión de las atribuciones que están
I Caso Gangaram Panda;'vs Surinam. sentencia de
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cnn¡ll¡fq ae ?1!'eq!!!11e ¡al¡qfifr¡r!1r r{e ¡lelito v nrre'!a ñerqónA nrocesada es narticiog de la
infracción; ¡,, un análisis sohre Ia necesidad de la medida
Tratándose de una decision que tiene por objeto privar rie ia iibenaci a una persona. ei-iuez no
puede sobreentender ese análisis. En este caso es imposible icientifica¡ estos aspectos. la

decisión no es motiva<ia; y, por elio ia privación cie ia iibertad es arbitrarial por eiio. coiricido
en la estimación dei recurso 1' la aceptación del hábeas corpus. )'a que la privación de la libertad
es arbitraria por ausencia de motivación,

(ii) La declaración de responsabilidad:
En el numeral 5 de Ia parte dispositiva de la sentencia se disponen las medidas de reparación
integral debido a la acepiación del hábeas corpus. En particular el numeral 3 señala que "se
declara la responsabiiidad dei Dr. Carlos Redu'ood \/illa- Juez de la UniCad Judicial Penal con
competencia en deiitos flagrantes de Gua1,aquil...". Esta declaración se efectúa por "la
vulneración del derecho a la libertad de la señora...", quien es accionante en este asunto.
Expreso mi desacuerdo con esfa declaración; -v. salvo mi voto sobre esta cuestión.
Primariamente, las medidas de reparación deben aplicarse atendiendo las circunstancias dei
caso concreto. sin que corresponda necesariamente aplicar todas. Luego, las medidas que se
ordenan debe ir precedidas de una motivación concreta de porque deben aplicarse a los hechos
que se resuelven: en este caso, me parece que Ia declaración de responsabilidad es innecesaria.
Por ofra parte, si bien cuando se declara la vulneración de derechos en una acción constitucional
es posible disponer como parte de la reparación "la obligación de remitir a la autoridad
competente para investigar y sancionar"

(Art.

18 LOGJCC)

y la decisión dice enmrlrcarse en
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incluso ia correcdYa (An. l¡l COp¡1. consiitu),en una habilitación legai Dara oue ei
iuez
Süperic)!'dccia:'e la rulneración dei derechc o.gue la ccnducta se ¿declla a i¡na infiacció¡,
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SALTOS DUEÑAS JUE DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NoRTE 2 en eI coTTeo
electrónico ramon.saltos@funcionjudicial.gob.ec; FISCAL JULIO SANCHEZ MERA
en el correo electrónico audienciasguayas@fiscalia.gob.ec, tutivenj@fiscalia.gob.ec,
ruiza@fiscalia.gob.ec, morenoem@fiscalia.gob.ec; JULIo ALEJANDRo AGUAyo
URGILES; ALEXANDRA AUXILIADOM NOVO CRESPO; MARIO ALBERTO BLUM
AGUIRRE (JUECES DE LA SALA LABORAL CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA

DEL GUAYAS) en el correo electrónico julio.aguayo@funcionjudicial.gob.ec,

alexandra.novo@funcionjudicial.gob.ec, Mario.Blum@funcionjudicial.gob.ec; SNAI
SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS en el
correo electrónico plantacentral.snai@atencionintegral.gob.ec; TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON GAUAYQUIL en el correo
jose. d a vila a @ f ..r n c¡o n ju d ic ia l.g o b. ec,
e le ctró n
smirnova.calderon@funcionjudicial.gob.ec, monica.abad@funcionjudicial.gob.ec,
dora. vargas@funcionjud icial. gob. ec. Certifico :
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NACIONA¡,

RAZON: Siento pot. t¿l qur der¡Lru del proceso de garantía jurisdiccionai de APELACIóN DE
HABEAS CORPtTS signarlo con e! No. 091-13-1022-00030. prcpuesta por la acc¡onaníe |iatlialie
Daniella Jordán Delgado, Ia sentencia de mayoría v minoría expedidas el día miércoles 22 de junio de
2022, a las i thOl, y notiticado el mismo día a partir de las l5hl3. oue declara en vorn 4e mayoría
aetrptal e¡'¡s,;ursc¡ cie apeiacton interpuesto por la acgcnaxie- se encüent¡"a debidamente eiecutoriatlo
¡lr¡ ri ¡,.¡r¡,-í*ri,.r,i-
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Dra. Maftha Villanoel Villegas
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SALA PENAL. PENAL MILITAR, PENAT, POLiCL{L Y TRANSITO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Abg. Byron Guillen Zamb¡ano

C()RTE I\I-{CI()NAL f)E

TfJSTICTA

JUEZ NACIONAL

RAZON: Siento por tal que las diecisiete fojas que en copias fotostáticas anteceden, fueron obtenidas
del original del proceso de garantía jurisdiccional de APELACION DE HABEAS CORPUS, signado
con el No. 09133-2022-00030, propuesta por la accionante Nathalie Daniella Jordán Delgado, que
contiene la sentencia de mayoría y voto concurrente expedidos el día miérc oles 22 de junio de 2022, a
las I lh0l, y notificado elmismo diaapartir de las l5hl3, que declara en voto de mayoría aceptar el
recurso de apelación interpuesto por la accionante que se encuentra debidamente ejecutoriado por el
ministerio de la ley.- Certifico.
Quito, jueves 14 de

julio de2022
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Dra.MarthavilaribetVrrteu--gas
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