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Oficio No. 2833-

Seflores

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Presente.-

En su despacho:

En cumplimiento a lo dispuesto por los sefrores ma'gistrados de esta Sala de lo Penal,

Penal Militar, Penal Policial, Tr6nsito, Corrupci6n y Crimen Organizado de la Corte

Nacional de Justicia en sentencia dictada con fecha mi6rcoles 25 de agosto del202l,las
1.5:33, en el proceso No. 132L4-2021-00006, por recurso de apelaci6n, en la acci6n de

h6beas corpus propuesto por el ciudadano Diocles Antonio Figueroa Mera, remito a usted

copias certificadas de la misma, a efectos de que se sirva dar cumplimento a lo resuelto

en dicha resoluci6n, la cual consta en QUINCE (15) fojas en copius certificadas.

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

,\ rssrca 3u"ea*o
Ab. Jessica Burbano Pied
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL

POLICIAL TRANSITO, CORRUPCIoN Y CRIMF'N ORGANLZIOO

Expediente No. I 3 I 24-202 1-00006
Apelacidn a negativa de.hdbeas corpus

Privacidn de la libertad ilegal y arbitraria

Quito,mi6rcoLe€5 de agosto de1 2021, 1as 15:53 .-'
I. Avocar.rnoai-ianto 

I

VISTOS..

1. Ei presente Tribunal ejercien_do competencia Constitucional asume el conocimiento de la

presente causa para resolver la apelaci6n de la sentencia que niega la acci6n de h6beas

corpus, conforme lo dispuesto en los artlculos 184.1 de la Constituci6n'de'la Repriblica

del Ecuador (en adelante "CRE"), 188.4 del C6digo Org6nico de la Funci6n Judicial (en

adelante "COFJ"), y 169.1 de la Ley Organica de Garantias Jurisdiccionalesy Control

Constitucional (en adelante "LOGJCd").

2. De conformidad a la resoluci6n 02-2021 suscrita por el Pleno de la Corte Naciohal de

Justicia se aprob6 la integracion de las Salas Especializadas, por lo que se procedi6 al

sorteo de ley que permitio la integracion del Tribunal para la prosecuci6n del tr6mite de

la causa. Asi mismo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emiti6 el respectivo

instructivo para la ilistribucion de causas en chso de renovaci6n par6iat de los miembros
" 

de' la Corte Nacionai de Justicia. mediante Resolucion No. O+-ZO2\, de fecha 19 de

febrero de2021.

3. Ahora bien, en virtud de las acciones de personal Nos. 0035-DNTH-2021-AL, 0036-

DNTH-2021-AL y OO:+IONTH-2021-AL suscritas por el seflor doctor Pedro Jos6

Crespo. Ex Director General del Consejo de la Judicatura, se design6 como Jueces

)



Nacionales de la Sala, Penal Militar, Penal Policial Tr6nsito, Corrupcion y Crimen

Organizado de la Corte Nacional de Justicia, el seflor abogado Byron Guill6n Zambrarrc,

Juez Nacional Ponente y los seflores doctores Luis Rivera Velasco y Felipe Cordova

Ochoa, Jueces Nacionales, conforme acta de sorteo de la causa No. 13124-2021-00006,

de fecha 19 de julio de 2021, radic6ndose asi la competencia para coriocer y resolver la

presente apelacion de hSbeas corpus.

II. Antecedentes relevantes de la acci6n

4. El seffor Diocles Antonio Figueroa Mera, mediante demanda de fecha 26.de abril de202l

presenta acci6n constitucional de hiibeas corpus en contra del doctor Juan Jos6 Bermridez

Gavilanes, Juez de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Portoviejo, quien ha

condicionado su libertad determinando que se tiene que ejecutoriar la sentencia para

recuperar su libertad, por 1o que considera que niega el derecho a impugnar el fallb y

vulnerando el debido proceso, las garantias constitucionaleS. la seguridad juridica, la

tutela judicial efectiva establecidas en la Constituci6n.

5. Luego del tr6mite de rigor, se reduce a escrito la decisi6n judicial y en sentencia de fecha

03 de mayo de 2021, a las 11h11, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte

Provincial de Justicia de Manabi rcchaza la acci6n de h6beas corpus planteada por

considerar que la privaci6n de libertad del seflor FIGUEROA MERA DIOCLES no fue

ilegal, arbitraria, ni ilegitima, ni ha justificado que la integridad personal del privado de

lib'ertad se encuentre en riesgo o situaci6n de peligro.

UI. Relaci6n procesal del trimite penal.

6. ElzO de febrero de 2021 en la Unidad Judicial Penal de Portoviejo se lleva a efecto la

pdieng!1d6 cal!f1.c.a9!6n de flagriincia en contra del ciudada-no Diocles Antonio Figueroa

Mera, y a petici6n de Fiscalia se dicta prision preventiva en su contra por el delito

tipificado en el articulo 189 inciso 2 del COIP" y se seflala la audiencia de procedimiento

directo.
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juez de instancia, y por petici6n oportuna del sentenciado, el 05 de\iuez de instancia, y por petici6n oportuna del sentenciado, el 05 aet\qit ag'2-pilt's'6'ila/iO

la peticion de suspension condicional'de la pena, misma.que fu. "on.)it'a-l,.fg)) '

8. Con fecha 05 de mayo de 2021, el Juez de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo notifica

la sentencia por escrito a los sujetos procesales en la que el Juez resuelve: declarar

culpable al ciudadano Diocles Antonio Figueroa Mera en calidad de coautor del delito de

robo tipificado y sancionado en el articulo 189 segundo inciso del Cdp, por lo que se le

impone la pena de cuatro aflos de privaci6n de libertad y multa de diez salarios b6sicos

unificados del trabajador en general. Como reparaci6n integral se dispone el pago de diez

mil d6lares de los Estados Unidos de Norteam6rica a favor de la victima.

g. Por cuanto en la diligencia respectiva se acept6 el pedido de suspensi6n condicional de

la pena se impuso al sentenciado las condiciones previstas en el articulo 631 del COP

contenidas en los numerales l, 2, 3, 5, 7., 8,9 y 10; y seflala que una vez eiecutoriada

la oresente sentencia se'elebe elaborar la boleta de excarcelacidn del sentenciado

FIGUEROA MERA DIOCLES ANTONIO.

Validaci6n del prdceso

El presente recdrso se ha tramitado conforne a 1o establecido en los articulos 75, 86 y 89

de la CRE, por 1o que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisi6n de solemnidades

sustanciales, habi6ndose observado las garantias del debido proceso, este Tribunal

declara la validez de todo lo actuado.

V.' Anrllisis del recurso

1 1. Una vez rechazada la acci6n de hribeas corpus propuesta,.a trav6s de su defensa t6cnica el

.*,_ ciudadano Diocles Antonio Figueroa Meqa.sgflala. qpg-p-resgnJA.rec-Ulso. de apelaci6n.en

atenci6n a que dos de los jueces que conocieron la acci6n emitieron un criterio negativo

. cuando interpuso recurso de apelacion de la prisi6n preventiva. y que ha sufrido

discriminaci6n racial por los juzgadores y que si acudi6 a la via constitucional es porque

ya existen sentencias constitucionales sobre la libertad de los reos sentOnciados

beneficiados por la suspensi6n condicional. cita la sentenlia No. 002-19-PJO-CC., Caso

3

ry.
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No. 0260-15-JH, las que son segirn el articulo 436 de la CRE.

12. Refiere que la sentencia viola el debido proceso por falta de'motivaci6n y hace una

referencia sobre Io seflalado en las Opiniones Consultivas 0f)-16. p6rrafo 117; 00-8/87,

p6rrafo 25 9187, phrrafo 28. Luego advierte que el Tribunal Constitucional no motiva su

referencia de que no es ilegal,

que la integridad personal del

peligro.

y arbitraria y que no se ha justificado ni alegado

de libertad se encuentre €n riesgo o situaci6n de
L

privado

13. Insiste en que hay arbitrariedad del Juez de primer nivel al conceder la suspensi6n

condicional de pena y mantenerlo privado de libertad hasta que la sentencia se encuentre

ejecutoriada, por lo que se le neg6 la posibilidad del derecho a una doble instancia, en su

escrito de apelaci6n hace tambidn referencia a que el Juez de la Unidad Judicial Penal de

Portoviejo, contra quien se presenta la acci6n estableci6 dentro del proceso 13283-2015-

02000 un criterio diverso al disponer dE modo inmediato la libertad una vez aceptada la

suspensi6n condicional de la pena.

VI. Consideraciones del Tribunal

Sobre la base del planteamiento impugnatorio cabe indicar lo siguiente:

"33. El habeas corpus en su sentido cldsico, regulado por los ordenamientos

americanos, tutela de manera directct la libertul personal o /isica contra

detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades

correspondientes afih de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que

dste pueda examinar la legalidad de la privcrci1n y, en su caso, decretar su

* libertad"l.

15. La libertad personal es un dereeho fundamental consagrado en la Carta Constitucional,

pero estos derechos se relativizan, en razon de que en determinadas circunstancias puede

ser restringido, no obstante, tal limitaci6n se desarrolla dentro de un marco procesal

previamente definido. dictado por un 6rgano competente en acataririento de los

' Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opini6n Consultiva OC-8/87 del 3fl de enero de 1987 el habeas corpus bajo
suspensi6n de garantias (arts. 27 .2,25.1 y 7 .6 Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos)

)
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procesos judiciales penales pues se somete a control constitucional la resoluci6n que

emite un juzgador para privar de la libertad a una persona, por lo que es competencia de

Ios Magistrados constitucionales examinar si el proceso en el cual se dict6 de una medida

coercitiva'de la libertad, cumplio con los requisitos que la ley determin6 previamente o

verificar si existi6 una irregularidad en el proceso penal qud afecte las garantias b6sicas

constitucionalmente consagradas.

lT.Para autores como Samuel Abad Yupanqui: "Las acciones de garant{a proceden contra

las resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular, entendi,indose por

tal aquello que no respetct las pautas esenciales de un debido proceso"l

18. Ahora bien no siempre una privacion de libertad tiene un origen ilegitimo,'arbitrario o

ilegal, sucede que a pesar de ser dicthda dentro de los esquemas y presupuestos

convencionales, constitucionales y legales, las circunstancias juridicas y f6cticas que

. ' devengan de la prosecuci6n puede provocar la concurrencia de estos.

19. Por lo que en las acciones de h6rbeas corpus los juzgadores constitucionales revisan la

ratio de la decision de privaci6n de libertad para determinar si en el caso actual se

, justifican los presupuestos determinados por la ley, de no hallar motivos para sostener tal

restricci6n . de forma inmediata se dispone el restablecimiento de la libertad por

considerari e amenazada o vulnerada, y procura de que se restituya en la medida de lo

posible a'.su estado anterior, y su fin mediato es -segrin el caso- generar lineas

' Co.t" IDH, Caso Vel6squez i.odriguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. P6rrafo rcl . U obligaci6n de garantizar el libre y

- 
pleno ejErciCioTe-IoffiEgEa-e-of-Tas\i@ido-E-h-acer posibt-El-
cumplimiento de esta obligaci6n. sino que comporta la necesidad de una conducta gubemamental que asegure la existenci4

en la realidad. de una eficaz garantia del libre y pteno ejercicio de los derechos humanos.
' 3 Estas caracteristicas han sido desanolladas por Cortes lnternacionalei. como la Corte Interamericana que, en el estudio

progresivo e hist6iico, de las resoluciones adoptadas por la legislaci6n argentina en torno a determinados'delitos, en su

informe 2197 nacionales en tomo a determinados delitos. refiri6 que para determinados casos se generaba una excepci6n al

principio de inocencia. y en definitiva puede generar una restricci6n extensiva. de otros derechos fundamentales considerados

parte del debido Proceso.
a Abad Yupanqui. S. B. (1997). Libertad individual) h6beas corpusy funci6n policial: lanecesariaap.o*i.u.i6, de.espacios

distantes. -lUS ET VERITAS. 8(14), ' 91-96. Recuperado a partir de

http://revistas.pucp.edu.pe/index.phpi iusetveritas/article/view/ I 5 708

)
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referenciales sobre las restricciones de libertad o sancionar a quien dict6 una medida

coercitiva inobservando los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, es

importante traer a colaci6n que esta acci6n no busca examinar la responsabilidad penal de

la persona que la interpone, pues el juez constitucional se libera de cualquier estigma

procesal para verificar exclusivamente las afectaciones que pueden rodear la libertad

individual.

20. Cualquier privaci6n que no observe los par6metros previstbs por la CRE y la Ley,

constituyen transgresi6n del derecho a la libertad lo qu. uoiru estos poderes de

emergencias que protegen este derecho fundamental, como lo es la acci6n de H6'beas

Corpus.

21. Esta acci6n tiene por objeto proteger la libertad, la vida. la integridad fisica y otros

derechos conexos de la persona privada o restringida de su libertadi por autoridad

pirblica o por cualquier persona, asi lo determina el articulo 43 LOGJCC; lo cual

concuerda con lo establecido por el articulo 45.2. ibidem. q\e seflala. "En caso de

privaciin ilegltima o arbitraria, la jueza o juez declarard la violaci1n del derecho,

dispondrd la inmediata libertad y la reparaciin integral": en consonancia con el

articulo 89 de la CRE, que prescribe: " Lct acci1n de Hdbeas Corpus tiene por objeto

recuper(tr la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria

,ileg[tima, 6 por orden de autoridad ptiblicct o de cualqnier persona, as[ como proteger

la vida y la integridad Jisica de las per.\onas privadas cle libertad".

22.La naturaleza juridica de la acci6n de H6beas Corpus estriba en controlar el respeto a la

libertad, la vida e integridad de la persona. e impedir su .desaparici6n o la

indeterminaci6n de su lugar de detenci6n. asi como protegerla contra la tortura u otros

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.6

a

)

)

23.8n efecto, desde su concepdi6n latina H6beas Corpus significa "cuerpo presente" o

"persona presente", y constituye la garantia del derecho esencial a la libertad, que

s Tdrmino acufrado por.la doctrina en el que incluye el H6beas Corpus por tratarse "de circunstancias excepcionales que
garanticen el orden constitucional, pero regladas previamente para que no clegeneren o mcitiven el establecimiento de un
Estado hecho"
6 Caso Su6,rez Rosero Vs. Ecuador, Sentencia de la CIDH. de I2 de noviembre de 1997. p6rr. 63.
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exhibiere la orden de privaci6n de libertad, si 6sta no cumpliere los requisitos legales o

constitucionales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privaci6n de

libertad, en los casos en que -la privacioh de la libertad es llevada a cabo por

particulares, cuando no se justifique dicia medida; de"tal suerte que, el H6beas Corpus

implica un derecho ejercido a trav6s de una acci6n constitucional, que encuentra su

fundamento y razon de ser en la protecci6n y tutela efectiva a los derechos humanosi Y,

iror tanto, constituye un mecanismo de protecci6n de derechos, atribuido a las personas

que consideran que han sido privadas de la libertad de manera ilegal, arbitraria o

ilegitima, de.esta forma, se activa esta garantia para exigir de las juezas y los jueces

constitucionales la protecci6n material de la libertad.

24. Entonces, la acci6n de H6beas Corpus constituye un proceso aut6nomo, sumario,

garantista, especial y preferente, cuyo accionar est6 dirigido a precautelar la libertad

personal y la integridad fisica de las personas privadas de libertad ilegalmerite. Ya'en la

sustanciaci6n misma, el accionante comparece ante el 6rgano jurisdiccional competente

y esgrime sus argumentaciones f6cticas y juridicas por las cuales considera que su

detenci6n no est6'justificada legalmente, dirigiendo'su pretensi6n a que la o el jirzgador

remedie la detenci6n ilegal, restituy6ndole su libertad.T

\) 25. Afladido a lo anteriormente expuesto, la acci6n de H6beas Corpus es una garantia

constitucional, que forma parte del ordenamiento juridico en el Ecuador desde hace

varias d6cadas y que tambi6n se encuentra reconocida por tratados internacionales de

derechos humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor.s

26;Dentro de ia fuente doctrinaria; el jurista-Ramiro'Avila'sarltamaria"acota que: -"La idea

de las garant{as es establecer mecanismos para prevenir y reporar las violaciones de

derechos que se puedan producir por cualquier acto u omisi1n del estado o'de sujetos

7 Sentencia de I de abril de 20 I 4 dictada polla Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
8 Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, articulo 8; Pacto lnternacional de Derechos Civiles y'Potiticos, articulo 2:

Convenci6n Americana sobre Derechos Humanost articulo 7. Principios para la Protecci6n,de todag las Personas Sometidas a

Cualquier Forma de Detenci6n o Prision, Principios 32 y 33.



con poder"e. Mientras tanto, el tratadista colombiano Pedro Pablo Camargo apunta que

el. Hiibeas Corpus: "es un medio de protecci6n de los derechos y libertades

fundamentales de las personas". I tl

27.De otro lado, el derecho de recurrir de las decisiones judiciales se encuentra

garanti2ado en el articulo 8.2.h de la Convenci6n Interamericana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San Josd de Costa Rica), que dice: "Durante el proceso, toda

persona tiene derecho, en pl6na igualdad, a las siguientes garantias minimas: (...)

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". De igual forma, el articulo

76 numeral 7 literal m) de la CRE, reconoce el derecho a recurrir en todos los \
procedimientos en los que se decida sobre los derechos del justiciable; y, la apelaci6n , )

de la acci6n de H6beas Corpus se encuentra desarrollada en el articulo 169.1 LOGJCC.

VII. An{lisis del caso concreto

28..En el caso in exumine, a esta Corte le corresponde analizar en atenci6n a las

alegaciones planteadas por la defensa el recurrente respecto a las actuaciones de los

Jueces Constitucionales en cuanto a los motivos para negar la acci6n, asi como lo

planteado por el recurrente en su acci6n sobre la vulneraci6n del derecho a la libertad

y el derecho conexo a impugnar. Asi es necesario'desarrollar: i,; El derecho a obtener

resoluciones motivadas; ii) El derecho a la libertad personal; y, iii) La afectaci6n del

derecho a impugnar y a la igualdad de condiciones.

)
i) El derecho a obtener resoluciones motivadas

29. Uno de los nudos criticos que expone el accionante en su recurso de apelaci6n,

refiere que la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de las Corte Piovincial de

Justicia de Manabi no se encuentra motivada al negar la acci6n de hribeas bajo la

afirmaci6n de que la privaci6n de libertad no es ilegal. no es ilegitima. ni tampoco

arbitraria porque no se ha justificado ni alegado que la integridad personal del

privado de libertad se encuentre en riesgo o en situaci6n de peligro.

e Avila Santamaria- Ramiro, Los derdchos y sus garantias. Quito. Corte Constitucional. p. 187.
'0 Camargo, Pedro Pablo. La Acci6n de H6beas -o.prr. Bogotii. Editorial Leyer. Segunda Eiici6n. p. 23.
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30. Con relaci6n a lo anterior; es necesario sefralar que por
r ' \\ slra esrecrntriiD$ DE I.^PENAL

\cualquier acto que no se encuentre debidamente motivado no\iede;frl^*ifi7Z,
juridicos, (articulo 76.i.1CRE) en el caso, la sentencia impugnadNdQe ggnJglgrzuna-<.i:;-,2
motivaci6n suficiente a fin de establecer si los fundamentos expuestos por el Juez de

,"
la Unidad Judicial Penal de Manabi en audiencia son aptos para desvirtuar la

presunci6n que gozan los hechos expuestos en la demanda (articulo 16 inciso cuarto

LOGJCC).

31.La Corte Constitucional en sentencia 4-19-EPl2l, sobre la motivaci6n sef,ala ciue:

...dicha garant[a se satisface si los jueces cumplen con, al menos,'los siguientes

pardmetros m[nimos establecidos en el arttculo 76 numeral 7 literal I de la

Constituci6n: i) enunciaci1n de las norm(ts o principios en los que se funda su

decisi6n, y (ii) explicctci6n de la pertinencia de li aplicacifin de dichas normas o

principios a los antecedentes de hecho (...)

32.En el caso in examine, una vez revisada la acci6n planteada se especifican cbmo

puntos en discusi6n la vulneraci6n del derecho a la libertad y a la integridad personal

del proponente, asi como la transgresion de su derecho a impugnar, sobre la base de

estos, el tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de

Justicia de-. Manabi desarrolla seis considerandos: en el PRIMERO seflala las

.disposiciones legales y constitucionales por las que estiman que son competqntes

para conocer la acci6n de h6beas corpus planteada. En el ac6pite SEGUNDO declara

. la validez del proceso mientras, en el apartado TERCERO realiia una sintesis de las

intervenciones de las partes procesales.

33. En el considerando CUARTO realiza un recuento de los articulos 77 .1,89 de la CRE,

los articulos 9.1 y 9.4 del Pacto Iirternacional de Derechos Civiles y Politicos; el

Zirticulo " -43 de la -tel7 Orgrinica* de Garantias Jurisdiccionales y Control

Constitucional. Conceptualiza el h6beas c,opu1 bajo la cita.de varios autores y 1o

referido por la Comision'lnteramericana de Derechos Humanos y por la Corte

. Constitucional de Colombia.

34. En el fallo impugnado el debate se concentra eir el considerando QUINTO en el que

//.:

)

\



la Sala seflala que el accionante aleg6 que la privaci6n de libertad es ilegal, arbitraria

e ilegitima, porque el Juez A-quo concedi6 una suspensi6n condicional de.la pena, y

debia ordenarse su libertad de forma inmediata, aun cuando estuviera pendiente algrin

recurso como lo seflala el articulo 77 numeral 10 de la Constiiuci6n de la Repriblica

35. Realiza una sintesis procesal del caso subyacente'y especifica que niega la acci6n

planteada bajo el detalle de los par6metros contenidos en el articulo 45.2 de la

LGJCC proyectados en el caso; asi como tambien realiza un an6lisis de los articulos

622 y 6i52.6 Obt COIp para aseverar que la sentencia no est6 ejecutoriada para girar

la boleta de excarcelaci6n inmediatamente, haciendo referencia a los presupuestos

fijados en el articulo77.10 de la CRE en concordancia con los articulos 607 y 679

del COIP, para concluir que la sentencia condenatoria y la suspensi6n condicional de

la pena es susceptible de recurso de apelaci6n y conforme a las norrnas indicadas es

con efectos suspensivos, raz6n por la que no se pueden girar las boletas de

,excarcelaci6n.

36. De lo transcrito tenemos que la Corte Provincial responde la alegaci6n de

transgresi6n 
,del 

derecho a la libertad e integridad personal en aplicaci6n e

interpretaci6n de nornas constitucionales y legales bajo razonamientos que no

responden el problema juridico planteado, pues se limit'an a enunciar nornas

constitucionales y legales que acreditan que la prisi6n preventiva ed su momento
' cumpli6 con los par6metrod iegales previstos. esto sd evidencia en el p6rrafo en el

que la Sala provincial estudia el articulo 45.2 literal c) de la LOGJCC referente a los

requisitos de la privacion de libertad al seflalar que:

inicialmente la oii-den de privaci1n de libertad que se le dicto al procesado hoy sentenciado se
da por el cometimiento de un delito de robo contemplado en el Art. 189 inciso segundo del
COP, que por encontrarse reunidos los requisitos clue seiialct el Art 531 del COD, se dictd law\rrr-, que PUr encontrqrse reunruos IOS requ$ltos Clue Senolct el Art )J4 del L'Uft, Se dlcto lA

- mdida cautel
con fecha Il de marzo del 2021, se lleva a efecto la audiencia de juzgamiento en
procedimiento directo, proceso en el cual luego clel desarrollo cle la audiencia de juicio el
accionante recibe sentencia de condena en la cual el Jue: competente, abogado Juan Josd
Bermildez Gavildnez, lo sentencia al accionante a cumplir la PENA PRII/ATIVA DE
LIBERTAD de CUATRO AfrrOS, por lo qlte se veriJica que el-Jttez A-qtto que clictd inicialmente
la prisiin preventiva y posteriormente condeno con pena privativcr cle libertad en contra del
accionante, actu6 bajo las disposiciones legales pertinentes.
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no se llega a determinar un pronunciamiento especifico sobre las afectacionles al

derecho a irfrpugnar que seflalo el accionante, incurriendo en una motivaci6n

insuficiente, porque no da una respuesta integral a lo puntos tratados por el

accionada, por lo que corresponde a este Tribunal Constitucional de apelaci6n

rcalizar un fallo que analice los argumentos relevantes planteados por motivo de la

acci6n de hiibeas'corpus.

I

ii) El derecho a la Libertad Personal

38. En este apartado estimamos necesario revisar si las actuaciones del Juez de la Unidad

Judicial Penal de Portoviejo, en cuanto a condicionar la libraci6n de la boleta de

excarcelaci6n a la ejecutoria de la sentencia una vez concedida la suspensi6n

condicional de la pena afect6 el derecho a la libertad del accionante

39. Conforme consta en el acta de audiencia, ante la'acci6n planteada en su contra el

abogado Juan Josi Bermrtdez Gavildnez, seflala que es Juez penal por lo que tiene

legitimidad y legalidad. que'la prisi6n preventiia se dict6 en atenci6n a la ley y

cumple los requisitos que determina la norma. Asegura que su resoluci6n no es

arbitraria porqde se solicit6 dentro de un proceso penal iniciado en flagrancia y que

adem6s fue apelada.

40. En cuanto a la acci6n propuesta, aduce que la consulta de la Corte Nacional de

Justicia sobre la libertad de la persona una vez que se celebra la audiencia de

suspensi6n condicional de la pena, de 17 de noviembre de 2017 es priblica, que no es

- . de_car6pte:-_vinpulanle y es resueltapor-los asesores y-.no es'obligatorio para los

jueces.

41. Seflala que Fiscalia.se opuso a la suspensi6n condicional de la pena, y que en su

resoluci6n como juzgador fue objdtivo y que el criterio de la defensa del procesado es

equivocado; sostiene que la consulta hace una referencia al articulo 77.10 de la CRE

)
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lo que no es aplicable por cuanto no es inocente ni'se ha dado un sobreseimiento

como para que sea puesto en libertad de manera inmediata. La suspensi6n

condicional de la pena es parte integral de la sentencia de conformidad con el articulo

632.10 del COP, por tanto es susceptible de apelaci6n y para que surta efecto debe

estar en firme, tanto m6s que lo que se suspende con esta figura jurfdica segirn el

articulo 630 ibidem, es la ejecuci6n de la pena privativa de la libertad impuesta en

sentencia de primer nivel.

42. Manifiesta que el procesado se encuentra arin bajo la medida cautelar personal de

prisi6n preventiva y siendo que.su privaci6n por el tipo de delito puede durar hasta

una a.flo (caducidad) su detenci6n no es ilegitima, ni ilegal. ni arbitraria )

43. Coincidente con lo referido por el accionado. la Sala de lo Penal de la Corte

Provincial de Justicia de Manabl sustenta negar la acci6n constitucional en los

siguientes puntos: a) La suspensi6n condicional de la pena es parte de la sentencia

segrin lo dispone el articulo 622 del COIP y es susceptible de apel.aci6n; b) El

articulo 652.6) del COIP refiere que el recurso de apelaiion es de efecto suspensivo

excepto cuando la ley disponga lo contrario; c) EI articulo 77.10 de la CRE refiere

que se dispone la inmediata libertad cuando se dicta el sobreseimiento o la sentencia

ratificatoria de inocencia, asi como tambi6n lo dispone el articulo 619 del COIP; d)

Refiere que la consulta de Corte del aflo 2077 no resulta vinculante, por lo que la

decisi6n tomada por el Juzgador es jurisdiccional: y .e) en su an6lisis especifico,

sostiene que la privaci6n de libertad no es ilegal porque fue dictada dentro de una

sentencia en 1a que se dicta la pena privativa de libertad de cuatro aflos. dictada por

autoridad competente y dentro de las formas que expresa la ley, por tanto no es

arbitraria, asi como tampoco es ilegitima, porque se atendi6 la peticion de suspensi6n

- ---.. - condicional delapena-estano se encuentra ejecutoriada rv no puede surtir efectos.

44.De acuerdo con lo que antecede. este Tribunal analizard a contihuaci6n los alegatos

presentados y se pronunciarii respecto a la conculcaci6n del derecho a la libertad

alegadapor el accionante: t

45. Para el estudio de contexto, es necesario seflalar lo que la Corte Constituciohal del

)
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Ecuador, ha desarrollado que debe entenderse por una privac ,$-dr"ffi t;A
arbitraria o ilegitima seflalandb que: 
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"Con relaci1n a la privacihn'de la libertad ilegal, esta puede ser ddfinida.9?!?9;!Uiiella
orirroao g ,irrutoao en controvenci6n a loi mandatb, ,*prrror"de'ids:n6riiit"qu,
componen et ordenamiento juridico. La privacihn de la libertad arbitraria en cambiti'es
aquella ordenada o mantenicla sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de

quien la ordenq o ejecuta. La privaci1n de libertad ilegitima, pcir .illtimo, es aquella

ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello""

46. Resulta palmario.establecer la actuaci6n jurisdiccional que se consi4era atentatoria al

derecho de libertad, asi tenemos que en primer plano se cuestiona la condici6n

superpuesta de ejecutoriedad del fallo a la suspensi6n -valga la iedundancia-

condicional de la pena para el libramiento de la boleta de excarcelaci6n, lo'que

supone un estudio necesario de esta figura juridica a fin de determinar si'la resoluci6n

adoptada por el juzgador se opone o no a.los fundamentos de la suspensi6n

condicional de lh pena y en consecuencia al derecho de libertad.

47.81 articulo 630 del COP refiere que la suspensi6n de la ejecucion de la pena

privativa de la libertad opera a peticion de parte, pero su aplicaci6n depende la

concurrencia especifi ca de requisitos:

i. Qup la pena privativa de.libertad prevista para la conducta no exceda de

cinco aflos.

2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en

curso ni haya sido beneficiada 
:or 

una salida alternativa en otra causa.

3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado; asi

como la modalidad y gravedad de la coriducta sean indicativos de que no

existe necesidad de la ejecucion de la pena.

4. No proceder6 en los casos de delitos contra la integridad sexual y
reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del nircleo familiar.

48. De la redacci6n de la norma se observa que el legislhdor apriesta a la dplicabilidad de

esta figtira juridica alternativa a la pena, en privaciones de la iibertad dd corta

duraci6n (no m6s de cinco aflos). especialniente ctrando el autor es un sentenciado

primario (no reinciddnte y an6lisis de entorno), pero coriforme se desprende del

)
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requisito No. 412 de la norma, se excluyen determinados delitos que -a pesar de

mantener el mismo quantum de pena- conllevan un mayor reproche social, y por

escapar de esta esfera de lo socialrhente aceptable, los metodos alternativos no

resultan aplicables.

49. Bajo esta tesitura, resulta en una figura juridica que se aplica en casos espec[ficos en

los que socialmente se estima innecesario el cumplimiento de la pena, y en tal

sentido, luego de reunidos los requisitos para la suspensi6n de la pena sin reparo esta

debe ser concedida.

50. No obstante, tanto en el rechazo de la acci6n como el informe del Juez accionado, )
sostienen como argumento que rihicamente se ordena la libertad inmediata en los

casos previstos en el articulo 77.10 de la CRE que se recogen en los presupuestos

legales de los articulos 607 y 619.5 del COIP. aun.cuando est6n interpuestos

recursos, efecto jurfdico que el legislador no previ6 respecto a los m6todos

alternativos al cumplimiento de la pena, por lo que a su criterio debe esperarse a la

ejecutoria del fallo para girar la boleta de libertad.

51. Es decir, se sustenta el criterio de que la libertad solo puede concederse a trav6s de

un ejercicio rhec6nico de subsunci6n -si hay ley hay derecho- oponi6ndose

diametral'mente al rol que tiene un juez penal en un Estado Constitucional, y

consecuentemente a la reglas de interpretaci6n fijadas en materia penal pues de forma

expresa el C6digo de la materia seflala que las normas deben interpretarse: "...en el

sentido que mds se ajuste a la Constituci1n de la Reptiblica de manera integral y a los

instrumentos int e rn ac ion al e s de, der e c ho s human os. t'

52. En el caso sub lite, si bien la ley no establece -de forma expresa- qu€ se debe girar la

l2 A modo de referencia es necesario advertir que de acuerclo a las retbrmas in'sertas al COIP. que serdn vigentes a partir del
16 de agosto de202l, se suprime el numeral 4 por el Art. 23 de la Le1, s,,r, fi.j;.itr_,'j!.Jj:l!:!$J, y aunque ya no consta
como numeral: se agre-qa un ineiso en el que se amplia el espectro de delitos respecto de los cuales no es aplicable la
suspensi6n condicional de la pena: "No procedera en los casos de delitos contra la integridad sextal y reproductiva,
violencia contra la mujer o miembros del nticleo fantiliar ni en los delito\ de obstruici6n'de la justicia, peculado,
enriquecimiento ilicito, cohecho, concusi6n. traJico de inJluencias. oJbrta de trdfco de inJluencias, testaferuismo,
sobreprecios en contrataciin pilblica: v, actos de corrupci6n en el sector privatlo."
'3 COIP. Articulo 13.- Interpretaci6n.- Las normas de este C6digo debeidn inrerpretarse de conformidad con las siguientes
reglas: 1. La interpretaci6n en materia penal se realizard en el sentido que mds se ajuste a la Constituci6n de la Rep0blica de
manera integral y a los instrumentos intemacionales de derechos humanos.
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r..ffi,*fli\
boleta de excarcelaci6n unayezconcedida la suspensi6n condici6ial dd[ia.pA!ia, es?

l" ))mtr'r1r
debia girarse inmediatamente, por lo que a Criterio de esta Magidtratwa:coirespondit

)

- 
-- '\rE,,.L l,rrtlran nerr3jeoltctrl/

reevaluar si la prision preventiva dictadh en contra del ciudadanb,QioblE3t'Antoni6.i, (.r?r..1.\.)__-/. .

\ 
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Figueroa Mera, cumple con los fines por las que fue dictada, pues--su-'dif5mica

constante modifica las condiciones f6cticas y juridicas primarias, y 6sta no solamente

cesa por sobreseimiento o absoluci6n, existen figuras-juridicas como en el caso, que

airnque la Constituci6n y la legislaci6n no prev6n este efecto juridico inmediato

.,requieren obtener el mismo tratamiento, particular que debia ser observado inclusive

por el Tribunal Constitucional de primera instancia.

53. En el Caso Tibi vs Ecuador la Corte IDH, ha seflalado que:

98 t .l nadie pu€de verse privado de la libeViad sino'por las causas, casos o
cir'cunstancias expresamente tipificada,s en'la ley (aspecto material), perb, ademds,

con estricta sujeci6n a los procedimientos objetivamente definidos en la misma

(aspecio formal). En el segundo supuesto I art[culo 7.3 de la Convenci6nJ, se estd en

presencitr de una cohdici1n segiln la cual nadie puede ser sometido a detenci6n o
encarcelamibnto por causas y mdtodos que -aun calificados de legales- puedan

reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales 'del

individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de

proporcionaliilad. ta

54. Conforme al desarrollo jurisprudencial citado se logra advertir que la privaci6n de

libertad se somete a procedimientos previos y especificos, por tanto, cuando algunos

de estos lineamientos no se encuentrd previstos se [...] requiere justamente que los

juzgadores actilen de forma razonable, analizando la normativa en todo su contexto

y contrast[tndola con,los hechos que juzgants.

En el Caso Yvon Neptune Vs. Haiti:, la Corte IDH'seflal6-que las privaciones de

tibertad deben responder a sus fines pam no incurrir en arbitrariedades, para lo cual

establece par6metros.especfficos para *verifica.r que -la medida. no 'constituya ug

exceso:

i) qile la finalidad'de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legitima.

ro Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminaresl Fondo.

Reparaciones y Costas):

'5 Corte Nacional de Justicia. Sala Especializada de to Penal. Penal Militar. Penal Policial, Transito. Comrpci6n y Crimen

)

55.

Organizado. Caso 1 3 1 24-202 I -00003. Resoluci6n 324-2021
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VglS! sefialar que este Tribunal ha reconocido como fine,s leg[timo,t el asegurar que
el acusado no.impedird el desarrollo del procedimiento ni eludird la acci6n de la
justicia; ii) que las medidas adoptadas sean la,y id1neas pcffct cumplir con el fin
perseguido; iii) que se(tn necesaria,y, en el ,tentido cle que ,sean absolutamente
indispensables para conseguir el fin deseado y que no exi,yta una medida menos
gravosa re,specto al derecho intervenido entre todus ctclttellas que cuentan con la
misma id.oneidad paro alcanzar el objeiivo propltet;to. Por e,sta raz6n el Tribtmal ha
seftalado que el derecho a la libertad personal .tupone que todu limitaci1n a dste
deba ser excepcional, y iv) que seqn mediclus que resulten estrictamente
proporcionales, de talforma que el sacrificio inherente a lq re,;tricci6n del derecho a
la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a la,s ventctjos que se obtienen
mediante tal restricci1n y,el cumplimiento de la finuliducl perseguida.

56. En este mismo contexto en el Caso Suarez Rosero Vs Ecuador la Corte

Interamericana ha sostenido que la prision preventiva debe ser una medida de

car6cter excepcional, con fundamento en las garantias del debido proceso y la
presunci6n de inocencia, en los siguientes tdrminos:

77. Esta Corte estima que en el principio cle presunci1n de inocencia subyace el
prop6sito de las garant{as judiciales, ul afirmar la idea de que una persona es

inocente hasta que su culpctbilidad sea demostrctcla. De lo clispttesto in el articulo
8.2 de la Convenci1n se deriva la obligctci1n estatal de no restringir la libertad del
detenido mds alld de los ltmites estrictamente necesarios para osegurar que no
impedird el desaruollo eficiente de las inve,stigctciones y que no elttdird la acci1n de

, la justicia, pues la prisi1n preventiva e,\ una medida cautelar, no punitiva. Este
concepto estd expresado en milltiples instrumentos clel clerecho internacional de los
derechos.humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos, que dispone que la prisi6n preventiva de las personos que hayan de ser
juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estar{a
cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado
respecto de la pena que corresponderfa al delito imputado, a personas cuya
responsabilidad criminal no ha sido establecidct. Serla lo mismo que dnticip(tr una
pena a la sentencia, lo cttal estd en contra de principios generales del derecho
' univer s almente r e c ono c idos t 6

57. Nuestra legislaci6n procesal penal acorde con estos postulados. en el articulo 77.1 de

*-*--la eRE-y-534-del-COI?-establece como-fines-de laprivaci6h de'libertad-impedir que

se obstruya el desarrollo del procedimiento y el cumplimiento de la pena, entonces,

una vez desarrollada la audiencia que acepta la suspensi6n condicional de la pena por

parte del Juez de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo en raz6n de que reunia los

requisitos de ley, debia disponerse, en esa misma diligencia y de manera inrnediata,

tt 
Co.t" IDH. Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de l2 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, p6n.71
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Ia libertad del encartado independientemente de que sea revocafl+,p-oa,eti^m*turd.'Ot{- - -\Him 
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para el cumplimiento de las condiciones decretadas por eljuzgador en-alenAi6-n a lo

dispuesto en el articulo 631 del COIP, por lo que al esiablecer un condici6n,no

prevista en la ley torna ilegal la privacion de libertad dictada en'contra-del

accionante.

58. La necesidad de cesar los efectos de la prisi6n preventiva dictada eh contra del

procesado Diocles Antonio Figueroa Mera responde a que se alcanzaron los fines'

especificos que esta medida cautelar persigue, no solo.a.trav6s de la sentencia de

condena, sino tras la observancia de los requisitos especificos del.artfculo 630 del

COIP por lo que pierde sentido mantener ld privaci6n de libertail, m6s airn que es el

propiojuez de instancia quien tras el andlisis respectivo ha seflalado que en el caso en

concreto no.es necesaria la ejecuci6n de la pena priviitiva de libertad, sino que en

' contrario senslt, 'las condiciones alternativas'il cumplimiento de la pena resultan
' 

id6neas en el presente caso.

59. Es asi que la privaci6n de libertad del recurrente si bien'al inicio fue legal, legitima y

no arbitraria, e-n.el momentb en que 6sta perdi5 una.de sus finalidades, esto es, de

asegurar el cumplimiento de una pena, no podia mantenerse supeditada a la ejecuci6n

de tal decisi6n, toda vez, que corresponde a todo juzgador como lo ha sostenido la

Corte IDHrT evaluar si la privaci6n de la libertad si'gue siendo necesaria, proporcibnal

' e id6nea para alcanzar los fines procesales, lo cual en el presente caso no se cumpli6

por parte del Juez de Garantias Penales, que debi6 considerdr la jurisprudencia de la

Corte IDH, qu'e determina:

102. Sobre la arbitrariedad referida en el artfculo 7.3 de la Convenci6n, la Corte ha

establecido-que -nadie-puede ser sometido -a-detenci6n' o encarcelamiento.por. causas y
mdtodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el
respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas,

irrazonables, imprevisibles o faltos,de proporcionalidad. El Tribunal consider| que se

requiere que la ley interna, el. procedimiento aplicable y los principios generales

expreios o titcitos correspondiintes sean, rin sf mismos, compatibles con la Convencihn.

Asi, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley",

" Co.te IDH; Caso Norin Catrimdn y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indigena Mapuche) vs. Chile

sentencia de 29 de mayo de 2014 (fondo, reparaciones y costas).

)
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sino que debe interprelarse de manera md,s amplia u "/it! cle incluir elementos de

i ncb rr e c c i6 n, i nj u s t i c i u e i mp r ev i s i b i t i tl a tl. fii nfa,s i.s crfi ct cl i cl o) t E

60. Por tanto, afladir una condici6n que no contempla la ley re,\pecto a que las boletas de

excarcelaci6n se giraran una vez ejecutoriada lu sentenciu decanta en una actuaci6n

arbitraria que se contrapone al desarrollo interpretativo que dispone la ley, e

inclusive el juzgador de la causa penal -en la sentencia de condena- no explica las

razones por las que estima pertinente condicionar la libertad del accionante, queda

claro para este Tribunal Constitucional que en su estado actual respecto de la prisi6n

preventiva dictada respecto al'seflor Diocles Antonio Figueroa Mera no subsist[eJn

las razones que motivaron su adopci1n'n por lo que resulta ineludible disponer la \
libertad inmediata del accionante. )

!

iii) La vulneraci6n del derecho a impugnar

61- La Corte Cdnstitucional ha sostenido que, "1...,/ el derecho a recunir no es una

garant{a absoluta, sino clue se encltentra stleta a configuraci\n legislativa, dentrcj

del'marco constitucional y de los instrumento.y internucionale,y de derechos humanos

[...J"";en consecuencia, dependiendo del recurso propuesto, deben cumplirse con

'los requisitos de caricter formal y sustancial para la admisi6n y procedencia del

recurso.

62. Existen derechos constitucionales relativizados, como.el derecho a recurrir2', porque

"no constituye un simple mecanismo disponible, sino un mecanismo destinado a dar )

't Co.t" IDH. Caso Hem6ndez. Vs. Areentina. Excepci6n Preliminar. Fondo.
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 20 I 9. Serie C No. 395

'' Corte IDH, Caso Norin Catrim6n y otros (dirigentes. miembros v activista del pueblo indigena Mapuche) vs. Chile.
sentencia de 29 de mayo de 2014 (fondo. reparaciones y costas). La Corte ha pre.cisado tambidn las caracteristicas que debe
tener una medida de detenci6n o prisi6n preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convenci6n .4mericana: ac) Estd

motivaron su adopcion. Tambidn ha observado que scin las autoridades nacionales lcts encargadas de valorar la pertinencia
o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conJbrme a su propio ordenanriento. ,11 reali:ar esta tarea, las
autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos sulicientes que pernitcur conocer los motivos por los cuales se

mantiene la restricci6n de la libertad, la cual,'para que no se erija en una pritacion de libertad arbitraria, de aarcrdo con el
articulo 7.3 de la Convenci6n Americana. debe estar fundada en la necesidad cle asegurar que el detenido no impedird el
desarrollo eficiente de las investigacionei ni eludit:d la acci1n de la justicia
2o Ibid.,'p6rr. 46.
2r Ecuador. Corte Constitucional. sentencia de f'echa 14 de marzo de 201i. Publicada en la Gaceta Constitucional 002,
Registro Oficial No. 2. de 19 de marzo de 2013. "Aun cuando el derecho a un doble pronunciamiento ts un derecho
constitucional, esto no signiiica que el le-eislidor deba establecer recursos en todo proceso. incluso eiri aluelloi.que por su
naturaleza sean innecesarios. pues el derecho a recurrir de un thllo no es absoluto'I

18
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la doble instancia, esto es, aseguraf que las resoluciones de los

cualquier orden, sean revisadas por una autoridad distinta a "la que resolvi6. No

obstante de este imperativo, se generan ciertas restricciones necesarias, que otorgan

un espectro relativo que delinea su uso y- reglan su ejercicio, imponiendo

procedimientos suficientes y especificos de acuerdo a lls caracteristicas de cada

proceso.

"n
64. Sobre labase de esta afirmaci6n, la Corte Constitucional ha sostenido qrrc, "[...J el

derecho a recurcir no es ilna garant{a absoluta, sino que se encuentra sujeta a

configuraci1n legislativa, dentro del marco .constitucional y de los instrumentos

internacionales de derechos humanos [...J""; en consecuencia, dependiendo del

recurso propuesto, deben cumplirse con los requisitos de car6cter formal y sustancial

para la admisi6n y procedencia del recurso.

65. En el caso en concreto, el accionante refiere que la condicionante seflaiada po1 el

Juez de la Unidad Judicial Penal de Manabi de " [pJor tanto una vez ejecutoriada la

presente -sentencia se debe elaborar la boleta de excarcelaci|n del sentenciado

FIGUEROA MEM DIOCLES ANTONIO" limito su derecho a impugnar.

66. Ahora bien, este Tribunal Constitucional considera que al encontrarse el reo en

cumplimiento de la medida cautelar personal prisi6n preventiva y ante la expectativa

generada por la concesi6n de la suspension condicionada de'la pen'a y ejecutoria de la

sentencia dispuesta por el juez de la causa subyacente, el procesado no interpuso

recurso de apelaci6n por cuanto sus aspiraciones de libertad resultaban mayores.

67. Entonces. cuando se establecen condiciones no previstas en la ley y que no han sido

estudiadas menos aun justificadas en un contexto constitucional, se restringe el

'ejercicio de derechos apart6ndose de los criterios consagrados en el articulo 11 de la

" Rodrigo Cerda San Martin y Maria Esther Felices Mendoz4 El nuevo proceso penal: Constitucionalizaci6n, principios y
racionalidad probatoria- Grijley. Per0. 201 I. p.134
23 lbid.. pim.46.

)

)
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CRE. No se cuestiona el derecho a impugnar de los demas sujetos procesales sino la

limitaci6n que result6 la condicionante ante descrita en el derecho a impugnar como

derecho conexo, disminuyendo su efectividad.

68. Sobre la efectividad del derecho a recurrir la Corte IDH seflala que " [nJo pueden

considerarse efectivos ctcluellos recur,\os que, por lq:; condicione,t generales del pais

o incluso por las circunstancict,s particulctre.y de Ltn cctso clctclo, re'vttlten ilusorios."21.

69. Si bien no es objeto de la acci6n de hdbeu.v corpu:;, anahzar,otros derechos

constitucionales que no tengan relaci6n con la libertad. la vida, la integridad fisica y

otros derechos conexos de la persona privada o restringida de la libenad, en el

presente caso consideramos que si existe conexidad pronunciamos sobre el derecho a

recurrir y la igualdad de condiciones de una persona privada de la libertad, que no

puede estar condicionada dicha garantia a no poder ejercer otro derecho legitimo y

constitucional de impugnar las actuaciones judiciales. .lo peno. de no poder obtener

su libertad a trav6s de una figura juridica establecida por el legislador.

70. Por tanto, aunque el recurso se encuentre previsto Constitucional y legalmente,

pierde efectividad ante los condicionamientos del derecho por lo que estimamos

pertinente seflalar que en el sub /ire existi6 transgresi6n al derecho al recurrir por

parte del Juez de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo al establecer una condici6n

que lo subordinaba al derecho de libertad.

VIII. Decisi6n

Por las consideraciones expuestas zl, supro, de conformidad con los articulos 89

CRE, y 45.2 LOGJCC, al verificarse la vulneraci6n del derecho constitucional de la

tilertad,.egtq_Sala Eqpecral!4!a d9 lo Pen3l, !9nal Militar, Penal Policial,.Tr6.nsito,

Comrpci6n y Crimen Organizado dC la Corte Nacional de Justicia,

..ADMINISTRANDO JUSTICIA PN'NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCI6N Y LAS

'o Corte IDH. Serie A: Fallos y Opiniones No. 9. OPINION CONSULTIVA OC-9/87 del 6 de octubre de 1987

Garantias judiciales en estadoi deemergencia (ARTS. 27.2.25 Y 8 CONVENCION AIvIERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS)

)

7r.
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. LEYES DE LA RnpUnltCA", resuelve por unanimidad:

l. ACEPTAR el recurso de apelaci6n interpuesto por Diocles Antonio

revocar la sentencia dictada por la Sala Espec ializadade lo Penal de la Co$]$lt il,tili"i"/
de Justicia de Manabi, emitida el 03 de mayo de 2021,Ias l1hl1, en la qr.}!itge:,.i;"

l

dcci6n constitucibnal de H6beas Corpus deducida por el impugnante, en consecuencia

se revoca la sentencia emitida. por la Sala db la Corte Provinciirl db Justicia de Manabi,

y se declara probedente la misma coriforme el articulo 77.9 de la CRE, y articulos 43.1

y 45.2literal d) de la LOGJCC.

2. DECLARAR que se ha vulnerad6 el derecho a la libertad consagrado en el articulo

66.14 de la Constitucion de la Repriblica, toda vez que la'privaci6n de libertad del

ciudadano Diocles Antonio Figueroa Mera se volvi6 ilegal y arbitraria, cuando se

estableci6 un presupuesto no contemplado eh ,la ley con relaci6n a la suspensi6n

condicional de la pena y su ejecuci6n.

3. Como reparacidn integral, conforme a los articulos 78 de la CRE y 18 de la LOGJCC

se dispone la inmediata libertad del accionante ahtes nombrado, para lo cual se girar5la

corresirondiente boleta Constitucional de Excarcelaci6n antes el Centro de Privaci6n

de Libertad donde se encuentren recluidos, siempre y cuahdS no'se encuentre detenido

por otra causa. .

-. 4. Considerando que la publicaci6n de esta sentencia es si misma es una medida de
)- satisfacci6n, se dispone lo siguiente:

4.1. Que el Consejo de la Judicatura publique esta sentencia en la parte principal'de su

sitio Web institucional y difunda la misma a trav6s de correo dlectr6nico o de otros

medios adecuados y disponibles a todas las y los operadores de justicia del pais. En el

t6rmino m6ximo de 20 dias el Consejo de lei Judicatura, a trav6s de su representante

legal, deber6 informar a esta Cbne y justificar de forma documentada, el cumplimiento

de esta medida.

5. Como parte de la reparaci6n integral se dispone reparaci6n econ6mica a favor del

ciudadano Diocles Antonio Figueroa Mera, que deber6 ser pagada por el seflor doctor

2L



6.

Juan Jos6 Bermridez Gavilanes, Juez de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de

Portoviejo, y que ser6 determinada en la via contencioso administrativo, en atenci6n a

lo previsto en el articulo 19 de la LOGJCCT con observancia de las reglas

jurisprudenciales determinadas por la Corte Constitucional en sentencia No 004-13-

SAN-CC dictada dentro del caso No. 0015-10-AN y sentencia No. 011-16-SIS-CC

dictada en.el caso No.0024-10-lS. En virtud de lo seflalado, por Secretaria de Sala

remitanse copias certificadas del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, y

una vez asignada la competencia se deber6 informar en el plazo de 60 dias a esta

judicatura el cumplimiento de la referida determinaci6n.

Remitir de conformidad a lo dispuesto por el articulo 436.6 de la CRE, en concordancia

con el articulo 25.1 de la LOGJCC. una vez ejecutoriada esta sentencia, copia

certificada a la Corte Constitucidal:

7. Notifiquese y devudlvase el e sin dilaci6n alguna a la Judicatura de origen.

AB. B ILLEN ZAMBRANO M.Sc.

DR. LUS RI RA VELASCO
CIONALJU

)

JIJEZNACIONAL 
.
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SENTENCIA que antecede'a: FIGUEROA MERA DIOCLES ANTONIO en el correo'
electronico meralamp@hotmail.com, boletasportoviejo@defensoria.gob.ec,
mbarreno@defensoria.gob.ec, en el casillero electronico No. 1307395598 del Dr./Ab.
ALAN PAOL MERA REYES. ABG. JUAN JOSE BERMUDEZ GAVILANEZ, JUEZ DE
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL en el correo electronico
juan.bermudezg@funcionjudicial.gob.ec. TOMAS LARREA en el correo electr6nico
juana.gongora@atencionintegral.gob.ec, elsa.gonzalez@atencionintegral.gob.ec;
en el correo electr6nico elsa.gonzalez@atencionintegral.gob.ec. Certifico:
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De:

Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

Coirl' t. Nr\L i(]rv;r,t ll L

IUSTICIA
il'.i..: :at:,:?r{ rh:

Henry Gonzalo Pinos Aguilar
Ayudante Judicial

Secretarfa de lo Sala de lo Penol, Penal

Militor, Penal Policial y Trdnsito
(593)239535A0 Ext: 2A608
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RAZON: Siento por tal que la sentencia.dictada con

de agosto del2O21, las 15h53, se encuentra ejecutori

de la ley.- Quito, 6 de septiembre del 2O2L.

$"",* 3ouuouV
Ab. Jessica Burban\ Piedra

SECRETARIA RELATORA (E)
d'
Ih*-l

dBi.qh/



tt

)-

Certifico que las copias que anteceden constantes en quince (15) fojas
son fie1 contenido de sus originales.- Quito, 8 de septiembre del2O2l.
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