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Apelación denlro del ¡resente pn)cese de háhrlas csrpus c integrada por la doctor¡ §lercedes

Caicedo i\ldaz, Jueza Nacional encargada. abogado \Ualter lr,lacías l'ernárdez r,doctor Felipe
('órdor,a. Jueces Nacionales.

Es Poncnte el señor Juez Nacional \lralter \'{acias Fernándcz.

l.- AIYTECEDENTET

l.l.- El I I de iulio de l0l? el señnr [.L],ilN O§'ÍAR :\'{ORALES ARCO§. asistido

prolbsicnalmcnte l)or eI doctur Patricio Centeno Ta¡'upanta prssefltú accitin constitucional de

háheas corpu$ en crlntra de: (i) [:l dr¡ctcr lVÁN N{ERC'HAN ..\CLilRRIi: ]'. {ii} El ii¡:rctor

I.{ARCO ANTO)il0 l'A,\.1A\'() VIOSQUERA en calidad de "Jueces de Ia Linidad Judicial de

fiarantias I'c,nalüs con cempetcnria en [nfraccioncs lrlagrantes. con f'unciones en la parrtquia
.'L.tariscalSuure..delDistrito\,letrtrpolit*nurjtQui1tr...

fjl acci*na al indicar la parte rcciu¡rada 1.a deten"rrina el hec,hq.¡ por e I cual interpone la acción.

más adelante expone los antecedr:nles. lugar donde debe notii'icarse a los uccionados. cutnple

la declaracirin rJe no haber prcsentado otra acción. solicita Ias pruebas qur considera aponunas.

erflone la pretensi(rn .v dcsignu pnrf'csional para el patrtrciniu.

t.2.- Por sürteo pra{:t¡cado e I I I de.iulin de 1023. Ias 08h 19. la competencia se radicir en la Sala

h.specializada de lo Civil 1, lHercantil de la Cune Pr*r,incial de.lusticia dc Pichincha, integrada

por el ductr¡r lidiJiuvi¡nn¡'Villa ('ajamarca en calidad de I'§nente. doqtor üsrvald* ¡\l¡neirla

Bermeo y doctora Ce¡ia §olanda Vera ('evallos.

Por providencia dict¿da cl I I de lulio dc 302?. las I $h01. la S¿¡la de prirnera instancia convtxó

a audiencia -v dispuso notil'icar a la parte accionada. 
:

l.a audiencia se instaló el ll de julio de ?032. a las l6hl)0. Cumparccieron la partr accir¡nante

¡, el juez acciona,Jo doctor lván l\¿lerchán. [iljuez N'larco Tama¡'o l\tlosquera. quien tanrbién era

accionado no comparecici.

Efectuadas las intervenciunes de las parles: 1,, Iuego de la deliberacidrn respectit'a, el tirgano

judicial de primera instancia hizo conocer la sentencia de mayuría dictatla por eljuez Osrtaldo
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Ahneida y la jueza Cenia Vera. quienes negaron la acción. Eljuez Edi Vjtla hizo conocer su

voto salvado! pues era de la posición de aceptar la accíón y disponer las medidas de reparaoión.
L' ¡.o1-;¿-\ 11^r"¡ 1 ¡-.

La senteniia de mayor:ía y el voto salvado fueron reduciilos a cscrito y notificados e¡ 20 de jutio

de20?2. En la misma deoisión se concedió el recurso de apelaoión.

1.3.- El proceso fue rernitido a la Corte Nacional de Justicia el 29 de agosto de ?022.

1.4.- Por sorteo,prácticado el 3l de agosto de202? correspondió a la Sala de es¡a Alta Corte

conocer el récurso de apelación, quedahdo irrtegrada por el abogado Walter Macías Femández.

doctor Felipe Córdova.Oclroa y doctor Iván Saquicela Rodas. Jueces Naciona[es.

La doctora Mercedes Caicedo Aldazintegra esta Sala de apelación en calidad de Jueza Nacional

encargada de conformidad con Io previsto en el articulo 183 det Código Orgánico de la Función

Judicial y en márito del oficio No.094-SG-CNJ, de 7 de febrero de2027 en reemplazo,del
doctor lván Saquicela Rodas. Juez Nacional que desernpeña las,fi.rnciones de Presidente de la
Cofte Nacional de Justicia.

fI.- JURISDICCTÓN Y COMPETENCIA:

En aplicación .de lo preVisto en los artículos 76 numeral 7 literal k, 86. 89. 167. lV9 numeral 1;

I84 de Ia Constitución de la República:1,141, 183 numeral3, 184. 186 numeral 8 del Código
Orgánico de la Función Judicial: y, 43 y 169 numeral I de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Coristitueional. considerando que la privación de libertad se ha

dictado en el marco de un proceso penal, esta Salatienejurisdicción y competenciápara conocer
y resolver el recurso de apelación.

III.- VALIDEZ PROCESAL:

De Ia revisíón del proceso consta que se ha tramitado ionforrne a lo. establecido en los a¡tícu]os

86 y 89 de la Constitución de la Repüblica. así corno lo previsto en laLey Orgánica de Garantía§ 
".

Jurisdiccionales. Por lo expuesto, se declara la validez de lo ach¡ado. {

IV.- PROCEDIMIENTO APLICABLE :

La Constitución de la República determina que el procedimiento para sustanciar las acciones

constitucionales seiá sencillo, rápido y eficaz (Art, 86.2.a CRE); y, el tnímite de la acción de

hábeas corpus comprende la realización de audiencia en primera instancia (Alt, 89 inc. 2 CRE).

Es garantía del debido proceso ta observancia del trámite propio de cada procedimiento (Art.
76.3); Io cual determina la aplicación de las nonnas constitucionales y legales que regulan el

trámite de susunciación.

La Ley Orgánica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que. el

re§urso de apelación en los procesos constitucionales, se 'lresolverá por e[ rnérito del
expediente'¡, asÍ como que "de considerqrlo necesario,la jueza o juezpodrá ordenar la práctica
de elernentos probatorios y convocar a audiencia [. .,]" (Art- 24).

.,
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En el presentc caso. Ia §al¡ *onsider¡ qur no es neces¿¡ria la celehración de audie¡rsia 

-r, resur"lr'§

el recurso en mÉrito de los i¡utos.

V.- FLlNIlAl{E¡{T0§ DE, DERH,CHO: 1{.1-i,,

Ef constitu¡'ente preré garanrías constitucionates de distinta naturaleza: normati\ as. ,*f nPÍ'-,Tf 
" t",-' 

,
púhlicas ¡' jurisdic,cion¿rles ( l"itulc¡ lllll cs decir. r;xisten dilcrcn¡cs medios a través delrs cuar§61: " 

)

el constitu¡cnte pretende asegurar la vigencia de los derechos dc Ia persona. El agcionar dcl',.n,esr.o,t'i'- l

Estado <!ebe orient¿rse a proteger ¡,hacer efectivos los derechos. rx)rque estos so¡i'bsef¡hi'álfiil;;;;":- .,'
dc la dignidacl humana (Preánrhulo CRE): cle rnanera que la e.xistenci¡ de un'hgiqe¡,,, i.)r,'
instilucional y eI r,liercicío de la autoridad pública sólo se encucntra justificado si sc orirridüto2:"'-
preservar tales derechos.

§l h-stado conslitucional (ArI.. I CRH) se caracteriza no sólo pc¡r rsconocer los derechos. sino

por estahlecer medit¡s que prstender ser efectivos para materializarlos. En cse srntido. las

_uarantias son mccanisrllo§ {} vías paru que Ia persona rcivindiquc la proteccitin de un dsrechü.

Nc dehemos c¡lvidar que uno de los deberes primordiales del Estado es "garant¡zar sin

discriminaciiin alguna El efectivo goce de los derechc¡s estahler;idos en la Constituciírn ¡ en los

instrumentos infernacionales" {An. i.l CRI): !'. que s¡¡¡1: parte de los principios dr: aplicacir»r

de derechc¡s "el más alto deher del [stado consistL' en respel¿r ¡' hacer rsspstar los dereclros

-!:,¡rrantiados en la Constituuiirn.'" (Afl. I 1.9 CR[;].

De acuerdtr crn el constitur,ente. las ganmtías constitucionales de nüturdle:ü jurisdicc'iott*l

c*rc.sponrJcn al ejrlrcicio de la.iurisdiccitln. es decir. al ro¡rocinrisnto )'resolucirin deiuezas 1,

.iueces. para que juzguen \:'dctenniilc si cxiste vulneracitln de derech(ls: en caso do censtatar tal

r,ulneración lo declare )'repare. (An. 86 CRE). F.n esa perspectiva. el legisiador prer'é qus las

acciunes constitusionales tisncn cumo "linalidad la pnrtección ellc¿u e inmediata de Ins

derschos" bien que se enüuentrcn reconacitle¡s cn la Constitución o en instrurnentos

intemacionales. declarar que eiertos hechos hun prnducido su "violación". así como "la

reparaciirn integral dc los dafi*s causados" cr¡ando se csnstata la violaciirn {4fi. ó [.OGJCC:}.

Una de esas acciones" es el háheas corflus que tiene por objeto "'recuperar la libertad de quien

se encucntrs privadu de ella dE tirr¡na ilugal. arbitraria o ilegítirna. por orclen de autoridad

pública r de cualquier pe rsona. así como proteghr Ia vida 3' Ia integridad ñsica de lus personas

privades de lihertad."' (,tut. 89 CRE). Aplicando el signilicado habitual de las expresiones. el

pmsuFuesto Esencial p.tra analizar la procsdencia rr imprurcetlencia del hábe¿s corpus es que Ia

pers("|na se encucntre pritatlo dc la libertad: ¡,. el ohjeto o finalidad de la acciún es rrc'r¡rurcr Ia

tihertad. así c,omo la protección de la vida e integridad fisica.

[:l legislador, por su parte. prescribiir que la accitin de hahe¡s corpus "tiene por objeto ¡rrale.ger
la lihcrtud.la vida. la integridad fisica 1. oros derechos conexos de la persona privada o

restringida de Iíhen¿d" {An. 43}. ('omo hemos dicho en otra oportunidad. es claro que e I ohjeto

resulta rnás anrplio que el deflnidr: ryrr cl üonstitu!'ente: desde nwt ¡rrimera perspectiva. la

acción no se limita a la recuperación de la lihertad. sino que se amplía alaprotecr"irín de lus

rJerechos a la libertad. r,ida e integrirJad: Lrn una l¡gttnda dimensi(in. el hábeas corpus no se

-l
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Iimita al supuesto de privación de la libertad, sino que se además de la privación se deten¡ina
la Íestrícció,¡r de lalibertad.

La expresión háheas qor¡?us tiene diferentes significados:' no obsta¡rte, lodos resultan

estructuralmentg coincidentes, Desde c'l punto de vista etimológico. la [ocución Iatina se ha

traducido c.o¡no 'le-r&ibiendo el cuerpo" o "h:aednte cl cuerp", lo cual nos da una idea básica

de que el significado de ta institución radica en presentar a una persona ante una autoridad o

sxhibir a quien no dispone de la posibilidad de presentarse por sí mismo.

Los antecedentes históricos posicionan al hábeas aorpus como una institución que tiene:somo

funcjón la protección de la libertad. Cierra doctrina sostiene que. en el Derecho Rornano, el

Digesto consagraba la posibilidad de que una persona libre, pueda presentar un edicto ánte el

pretor para que el autor de la detención lo porrga ante su presencia.

El antecedente de mayor rele\,ancia podemos identificarlos en Ia Carta Magna de 1215. una

cédula real conocida tradicionalmente como expedida por el Rey Juan I de Inglatera, entre

ouyas cláusulas se preveÍa: <<Ningun hombre libre será tomado o preso, o desposéído de sus

dereihos o bienes¡ o exilado o prohibido, o prlvado de su posición de cuálquier otro modo. ni

procederemos con fuetza en su contra. o mandar a otros ahacerlo, sin el legíthno juicio de sus

pÍtre§,o por la Iey de la tierra¡¡I. [¿ institución posteriormente fue incluida en el derecho

anglosajón m ediante habeas cotpus Aal, de ?8 de mayo de 1679: y'. Tlte Bitl of RrgÉt.r, de I3 de

febrero de 1689.

Se§ún nuesho ordenamiento jurídico, la acción de hábeas corpus es un mecanismo de

protección del derecho a la lihertad, asi como de los derechoS a la integridad fisica, vida y otros

derechos qué resulten conexos respecfo de Ia persona privada de la libertad, EIlo deriva de Ia

supremacía de Ia Constitución (Art. 4?4 y 126 CRE), así como de la aplicabilidad directa e

inmediata de las normas constitucionales en tanto nonnas jurídicas de rango superior (Arr. I 1.3

¡, 426 inc. 2 CRE); ya que de lo contrario. Ios derechos no podrían,ser garantizados; así conto

la naturaleza suprerna y básica de las normas consfitucionales no tendria un mecanismo idóneo

para hacerlas prevalecer.

También 
"5 

s6¿:gaÉrlf ía que deriva de los instrumentos internacionales en materia de Derechos

Flumanos. La Dec,laración Universal de Derechos Humanos reconooen eJ derecho de toda
persona a un recurso efectivo que la ampare contra actos que violen sus dereqhos fundarnentales

reconocidos por la constitución o por Ia ley (Art. 8); el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticosprevé la obligación del Estado de gar:antizar un recurso efectivo en caso de violación

de derechos o libertades (A¡t. 2.3.a); y; la Convención Americana sobre Dcrechos Humanos

reconoce un recurso para garantizar el derecho a la libertad (Art. 7-6). Estas normas son

dircctamente aplicables en nuestro ordenamiento confotme los anículos Lt.3 y 426.de la
Constitución de Ia República.

I La doctrína especializadasosti€ne que, inicialrnente las cláusulas de la Carta lvlagna de 1?15 no contenían
numeragión o algún lipq de identificación concreta pero que posteriormente esta cláusula fue conocida como la
núrnero 39.
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La jurisprudr'¡lcia de la Crrne lnteramericana subre Derechr¡s llumanos. desde sus inicios. h¡¡

eventualmcnte. permite ordenar la Iibertad. También ha dichcl que p*r*it. ".urrrotar*t'rfifofii
del E.stado respeütü rje rlistin«rs dercrchos (r'ida e intcgridad¡. irnpedir l* 4Ei¡
indeterminación del lugar de privaciórr de libetud. ¿sí como proteger a una perstrña

toúura u otros tratrls () pcn:ls crue les, inhunranr¡s o dsgmd¿rtes.". ¡recisando que \\ntcr,
de antparo como el háheas corpus sin'en "pare prcsün,ar la legalidad .n iü''{U¿'i*i.A}ü:l;; ..-
tlenrourática"':. [{a sido explicita en indicar que en rletenninados escenarios o .o\t{4rg.!,{,{»\a)

--a--.§ji=)?z-
acción de l¡ábeas c()rpus puede scr un mecanism«: judicial indispensatrle y el medio idóneo para

garantizár distinttrs dercchns].

En nuestro país. la Corte Constitucional ha señalado que esta acción no sólo "protege aspectos

rclacionados con la privaciirn ilcgal o ilegítima dc la libertad de una persona. sinn tamhién
aspectos relac:ionados con los derechos a Ia vida .t la integridad tisica de lan personas:

evidenciándose dc esta ¡xanera la existencia de tres derechos que Flretege la garantia en

cuesli<ln. que son la Iiberuil. la tidu ¡, la integridad fisica."a.

l)u acuerdo crrn kr expuesto" la acción de háheas corpus protr"ge ciertos derschos ¡'permite al
juez canstitucional esami¡lar un marco concreto de hcchos pira detcrnrinar si Éstos han sido
vutneradc¡,s.

lis clarn que en la pril'aci(rn tlc libertnd de una persrlna esisten aspertüs quc pueden ser

cünffolados directamente psr juez constifucional: que las acciones constitucionales se

caracterizan pt:rr la sencillez t la ausencia dc condiciona¡nientos (Arts. 86.3 CR{i ¡, .1.7

LOGJCC ): incluso la jurisprudcncia dr la Cone fcrnstitucirual ha precisatlo que al rcsr¡lver una

accién de háheas sürfus es necesario que "los jueces analicen la teüalidsd de la detencirin v las

cüntliciones actuales en las cuales.se sncuentra la persona privada de Iiberad."i: sin rmbargo.
el proceso r.onstitucional ntl implira quc cl .iuee prescinda de aspcrctos esencialcs tlul proeeso
judicial como s(llt la e.rpositirin de unos hechtrs ,1' [6 lrportunirJad de cc:ntradecirlos o
pmnunciarse sobre los mismos.

En ess senlido. aunque la acciiu constilucinnal no est¡i sqieta a lormalidades. ni rcsulta
necesario c.itar la norma qur se considera infringída (Art. 86.:-c). ello no significa una exclusiti¡r
de la aplicacirin de garantías hásicas del debido prücsso como son ser cscucharlo en el momsnt§

oportuno o la posilrilidad de presentar argsmt:ntos ¡, contradecir los presenkdos en su contra

{4r1. 76.7 Iiterales c !,h}.

De hecho. la norma constitucional determina como parte del prtrcedimiento de l¡l acción tle
hábeas corpus hacer conocer a Ia parte accionada para que presenle "la orden de detención cün

las formalidades de lcl'¡' las.iustilicaciones de hecho r rJe derecho que sustenlen la medid¿"

: Opinión Cr¡nsultir.a Otl-ltifi?. d§ 3{l de enenr dc 1987. §,n el mismo sentido. {,ras{} Juan Humherto S¡inchee vs
llonduras. scntencia de 7 de juniri dc l{10-1.
i Caso La Cantuta vs Perú, sentencia dr l$ dE novirmbrr ds lüS6-
'r Senfencia Nn. 00 I - I 8-PJO-CC, dc 1ü de junio de 30 I 8.
r Sentencia N*. 3{.17-l t-Jltjl0. de 33 de julio rle 1010.

5
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(An, 89 CRE). Esto signiflca que la decisión judicial debe resolver un ámbito concreto de

hechos, respecto de los cuáles haya existido la opoñunidad de pronunciarse.

Por lo tantq. para resolver el recursd de apelación, debemos tener presente los téminos de ta

aceién, asÍ como la süstentación del accionante I' los argumentos,de la parte accionada

e;presados audiencia desarrollada en primera instancia.

Enel libelo inicial, el accionante inicia mencionando diferentes rrormas cuya reiteración es

innecesaria debido a que se limita a invocarlas; desüacamos que afirmó "encontrar[se] privado

de la iibertad de modo arbitrario e ilegal". Luego de especificar la parte accionada precisó:

[...] pq, r"r la Autoridad, que, denro del Proccso Penal N[o.] 17282-j033.00i78; que por el presunto

d€l¡tnde"TráficoltícitodesustanciasSujetasaFiscalización"confechall demarzodel 2022;seha
dictado ofden de detención, con fiaes de córnpaiecencia a la Audiencia de Juicio, mediante aplicac lón del

Procedimiento Direcloi y.. con fecha 06 de julio del 2022, se gira una Bóleta Constitucional de

Encarcelamiento, con 14 qué, hoy me encuenlro privado de la libertad, en forma aóitrafia e ilegal en el

Centro de DetencÍón Provisio!¡al "EL INCA" ['. .]

Como ''descripción de Ia acción arbitraria e ilegat, perpetrada en la privación de mi lihertad!' y

bajo la denQminación antecedentes sostiene que se encuentra privado de libertad "desde el 06

de julio de 2022, esto es ya CINCO (5) días, CIENTO VEINTE (120) horas, cuando el

numeral 7 del Art. 130 del Código Orgánico de Ia Función Judicial. como parte procesal, que,

so¡ disponerQU€ rlo podréipasarprivado de rni libenad por más de VEINTE Y CUATRO (24)

horasi en annonía; ),, cohercncia con lo dispuesto por el numeral 8 det Art. 640 del Cédigo

Orgánico Integral Penal.r'

Afirma que el l8 de Í'ehrero de ?0?2 el juez doctor Marco Antonio Tamayo l\4osguera
*CONVOCA a Audiencia Oral; Pública; y, Contradictoria dc Juicio". EI 7 de marz o de 2022,

la audiencia no se llevó a st'ecto y Ia secretaria sentó razórt de la falta de comparecencia de las

personas procesadas, entre ellos, el accionante LENIN OMAR I\4OMLES ARCOS.

Transcribe to que indica,son el contenído de los autos dictado por eljuez que conocía el proceso

penal los días 1 I de marzo de 2022, las I 1h2J y 28 de marzo de 2022. las I 3h45. En la primera

decisión, reproduciendo la razón de secretaria, eljuez señaló que "t...] de conformidad con el

Art. 640 nurneral I del Código Orgánico Integral Penal, se dispone Ia detención de los

procesados MORALES ARCOS LENIN OMAR, con CC. 17l7[...]"; y, eq el segundo auto,

reiterando lar razón de secretaria, se indicó,que o[.. 
.] de confonnidad con lo que dispone el At1,

640 numeral 7'del Código Organico lntegral Penal, se suspende el presente procedimiento y se

diEpone Ia detención de los señores MORALES ARCOS LENIN OMAR; QUISI{PE CATOTA
RITA SILVANA; ARCOS ARCOS JOSÉ DAVID para lo cual oficiese a] señor Jefe de Ia

Policía Judicial de Pichincha. [...J",

Seguidamente expresa:

Con tlcha 06 dejulio del 2022,elseñorJucz resuelve " VISTO§:lvan- Merchán Aguine, como Iuez.de [a

Unidad Judicial de Garantías Penates con Competencia en Infi¡ccioncs Flagrantqs con sede en [a

Parroqxi¿ Mariscal Sucre Dl4Q y pór encoitrarme de turno, dispongo: En Io principal por cuanto del

oficio í/n, de 06 de julio de|2il22, suscrito por el Cbos. de Policia Jhonny Daniel NuñeeBorj4 Agente
Operativo de la UCTCi.Quito, al que se adjunta el parte de detención del procesado MORALES ARCOS
LENTN OIltAR, con cédula de ciudadania ñ6 l7l24l3;291 y toda !'€z que en sqnrá del indicado
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ciudadano se h:r dictadr ()RDIi§* DB D[:'l'],N('trt]§. cnn fr"cha I I de mar¡rr dcl 30-rl. CínfSf Ljt
BOLf,TA CO\§TITII('IONAL IIE f,r*CARCELAIIIf,NTO a fin de que permanczsa detenids.ñl; ,

centnr de Privación Provisional de Lihertad Masculinu pichincha N* l. a cirdenss del Dr. r.larco Te¡&n-.i.':
Juez de la Unídad ludicial de C¿r¡antías Per¡ales cron ('(wpctencia en lnfracciones Flagranrr.6iñ,roiG f-r
cau§a p§r lrütirr§c dc r¡n llnuedin¡iento f)ireu¡o. La audiencia de procedimiuutu dirccto'r'gl'*nnl*¡._ i\oporlunanlcnr!,.........{.....) 

_- .\t,r;r,
Aconlinuuciirn.rranscribeloprevisloenel artícukr li0numeral Tdel Cótligotlr-urificqi§[3¿;;;';?:il''
Funcitirl Judicial. lo espresado pnr Ia Presidencia de la Corte Nacional rlc Justicia "rlrbsiitr:cl'*'ust '-
la consult* con fecha 20 de Diciembre de l0lQ" 1'el artículo ó40 numeral 7 del ürff!6'ftf;-,'
Orgánico Integral Penal.

Cunclu¡'e indicundu: *En 
este orden dc ideas. al haber el señor Juez. lr,án lr{erchán Aguirre. al

haher dispuesto. que. ss GÍRf,sE (sic) LA B0LETA coNsrITticIoNAL DE
ENC.'\RC[LA]\{IENT0" ha vulnerado mi derecho de fuente ronstitucional a la segurirlarl
jurídica: 1'" a la le.r'. lo que determina. que mi privación de libertad es ilegal: r', arbitraria."

C'umt¡ prctcnsiirn sulicita qu§ "'en sentencia tleclsre la l,íolacirin defl] derecho a la liberr¿,J: a la
seguridad-iuridicar¡,. disponga mi inmediar¿ liherrad: ¡. la reparación integral."

En la audiencia. además de reiterar lo expresado cn el tihelo inici¡|. el sccionante indicri que
"la ilegitimidad la arhitrariedad ¡, la discrecionalirlad se determina crn fecha 6 de.iunio del 3013

[por] el señoriuez Íván l\{erclriin A*r¡r.¡irre"'cuando "legaliza la detención !.cümo lo legaliza.
girando la b«rleta corl§titusional tle ercarcelamiento En f'ranc¡ r,iolacisn rJel Cdrtligo Orgánico
de la Funciirn.lutJicial- se conricrtern ilegal ladetencirin delciudardano l"enin CJmarlr{omles
Arcos". Tambidn expresti:

[....] cstus vir'¡loriones a la lr¡, r'iolan flagrantemeure lo dispuelto rn cl Códiga Orgánicn Intcgral penal I sc
convierte en ilcgal la detencitin del leeitimado actito al actuar del jucz de flagrancia no esjuez netural se
convierte en detención iltgal 1' arbitraria, adicionalmentr el dia de a¡,er ustedes haciendr¡ rjucicio a 16 que
disponc la (irnslitucitin en esLa rliligencia usledr:s nos hon notificado e inmedialan¡ente el señorjue¿ dr lu
causa Dr. Tama¡'o con\'()c¡t auditnciu de prur:edimlrnto directo lo qur nos da la r¡z-rin el señor Lenin (.)mar
l.torales se encuentra detenido en msnr)s de 14 hora ha sido sentrn{:iado aun así I* detenckin cs ileeal r
arhitraria el señ*r juez solo ha emitido la resolución hasta t0 días podni emitir la senrenr:ia Far quc se puerJlr
apelar. ¡' aplicar rl eieruicio dtl derecho constÍtut:ion¡¡l a de recurrir 1' se podrii estahlecur que nli defr:¡xJirta
al eñct)nlr¿rse l'a csn ss¡¡lenci¿ cn un prt>trdimierto ¡rbitrario. cl legitimado ücli\.o nr) te snüueñtrü cr)n
§ent*n$ia ejecutoriada ! cxla pri\,ado de litrertad. sir tenrr ulla sentencia cQndena¡ia ejrcutoriada es
ner¡esario que usledes conro jucces ce¡nstitucion¡les ejercen un co¡¡trul total apliqucn eI Art I I dc la
C0nstitucitu, de respelar v htrccr rcsprÍar el dercch«r de las personas justu ese c's el dcrerhtr a ln libenad del
le{ilimado astivt}. es dccir despuús de la vitlu cs ln libertad. hemos denrostradc quc la deteucirin es ilegal
arbitraria ha sido atropellado este rlerecho debe ¡er recuperada cra libeñsd inmediatamente para queel
señnr pueda a *jereer su dertcho a impugnar. mientras taoto tisns que estar en Iibertad. la fÉnlencis guf ha
rccitrido está f iciada de nulidad con csfos antecedentes por haber dcmr¡strado lbhacientcmenre solicitc a
uslcdes qu§ aceptcn el 1t¡f¿l contenidr¡ de rsta ar¡r:irin du l-labeas Corpus ¡'dispongan la inr¡rediata liherta
del señor-r'decl¡ren vulnerado rrste derecho I se establgzca la indemnizaciírn respectira ¡xrrque desde el 6
de j ulio hasta hq' esla arbitrariamen¡e detenido ¡ fiene que ssr reparado cs1e derecho.

Iiljuez accionadu. doctor lván lr{erchán Aguirre exprcsd! que *ho-y ufi desconocimiento v una
confusión bárbara entre un régimen ordinario;* un regimen especial". En su posición, el artículo
I -10 *se infiere del COFJ- prcvd un "régimen es¡recial tiene una connCIlflcién distin¡a tiene que
Iinritar ia capacidad amhr¡latc¡ria pÍlra gue se ejecutada la audiencia rJe juzgarnie¡lto": afirmó
qrc eso "suüede en relatitin de gestiirn de las unidades dr,. flagrancia a nivel nacional". se refirió
a la nrodalidad deldesempeño d* las funciones: v! uxpresir:
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[..,] tanlo mi persona corno el Dr.'§larco Tamayo cumplimos las mismas funciones de jueces de garanlías

p.not". con cornpgtcncia en infracciones flagranles, 9n este ámbito opera que cuando el juez no está

presente; quien debe legalizar 9s el único juez que se eocuentra de turno, ese es cl caso que genera la

irrden de dltención que obnir*ente no puede operar por un oficio por cuanto t¡ene que emitirse [a boleta

conespo¡diente para que seá recibido en un centro de detencÍón provisíonal, si se revisa de forma

adecuada el auto en el oual sc legaliza fa detención,.tiene gue estar }egalizada la delención Para que opera

el ele¡r,enlo de te mporalidad [...]

Argunrenta que i'la naturale[za] jurídica no tiene acá una determinación en un juez natural sino

de juez legalt', que et accionante 'tpretende scñalar que quien ejerce las funsiones de juez de

garantías penales con qompetencia en inffacciones flagrantes no tiene la misma competencia

que el Dr. Marco Antonio Tamayo Mosquera que es el titular de la causa, que habría generado

fa orden de dere¡1giólr ante el incurnplimiento de las rnedidas cautelares de carácter alternatil'o,

y de manera especifica ante el incumplimientq de la presentación ante la audiencia

co¡Tespondiente"'e insiste en quq ambos jueces tienen la ¡nisma co-tnpetencia-

Además expresó:

[...] se pone.a órdenes det doctor Tama-vo para que reafice la audiencia esto es lo que se ha puesto en

.onócirniento sn esté ssntido que 9§ to que sucpde el 6 de julio de le-ealiza la detención la orden de

detención y se dispone la mediada concspondiente por I.o antcs señalado,. esto es.un aspccto que se ha

venido ventilando conforme consta en el expediente, la boleta dé encarcelamienro fue emitida en virtud

dc las caracterlsticas propias que tenemos todos losjuzgadores en el ámbito de procedimiento directo es

el doctor Tanrayo quicn tiene que señalar día y.hora para la audiencia gue circunstáricia opera el.prinEipio

de obligatoriedad en que momento la legalidad de la detención que opera en-el regimen especial que eq

procedimiento directo, es arbiraria ilegal o ilegilima como señala el acsiónate,

be acuerdo a tos adjunto el mismo ó de julios se remlte mediante oficio toda la doctmentación al doctor
Tamayo vignen y óp.or¡ una cantidad de nat$ra.leza administrativa, porque no se ha estabtecido esla

caracterislica debe calificarse una flagrancia una legalidad de la aprehensión de ahí se dispone para que

cn 30 dias comparczca [a persona procesada, en este séntido porque sería ilegitima. Cuando la activación

se prolon-Aa para el cumplimiento de [a pena en este sentido la resolución estabfecida Bot la Cole
Const¡tucionál tíene un elemento fundamental cuando tiene que est¿blecerse la situaciónjurídica cuando

ta pririación de líbertad es incorrecta es injusta hay'orden por parte de I doctor Tamayo incluso se espera

los tres días la doc(ora Paulina Sarzosa. oficia a lq Policía Nacional pqra quE se capture al legitimado
:acliyo en ese sehtido en el ámbito de las caracterÍsticas dc arbitraiia es imposibte ubicar e[ sustento legal

que dete¡mina la orden dedetención es el Art 640 nurneral 8.tiene que tomarse en cueni¿como pera la
unidad de flagrancia hay un reconocimiento médico hay rm pane policial; dice que no so)' competente
para conocer ta situaciónjurídico perfécto; pero si so]' competcntc para legalizar la detención [.,.]

Más adelante hace ref€rencia a que el procesado 'ltiene que responder el incumplimiento do

mediadas", a lo que hatría señalado su abogado defensor respecto de que tendrÍa COVID pero

que "en elproc€so no reposa". Expresó que "la orden de detención y la legalización de la misma

ha sidq ejecutada en virtud del mandato constitucional y del COIP se ha comunicado en forma

inmedíata al juzgador no hay violaqión", así como que el procesado "podía solicitar la

revocaloria de Ia misma justificando Io que acá pretende justificarse en palabras". Finalizó

indic-ando que "conozco que e) día de hoy las personas se han sometido a un carácter abreviado

pero esto no es materiade análisisl'.

La sentencia de rna¡'orÍa- dictada en primBra instancia rechazó la acción. En lo esencial,'con

invocación de los artículos 640-.8 del COIP y 130:7 del COFJ determinó que la orden de

detención en contra del accionante en "primer momento es legal, porque deviene de una orden

de autoridad competente" y se basa en la "no comparecencia.a Ia audiencia en forma rsiterada

por el legitimado activo, Quien se encontraba con rnedidas cautelares"; señaló que el "día 6 de

!
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julio dt'l 1013. el .h,¡ez dr: Ia tlnid¡rd Penal de nlagrancia. Dr. Víctor lviin I'lerchán o*utrr*,_.,,-,,,_..
lcgaliza la detención dentro de las veinticuatm horas. mediante la boleta constitucionat f9,i'.:-.!, ,,

encarcelamienfr) No. l?283-:021-ü()-i08- ¡'reproduce el conrenido de la dccisión. así señil,,: 'r*t 
' t,,

crrnsiderti la prurvidencia nrediirnte la cual el .iuez lv{arco'l'anralr: ctrnyocdr a nudieá/qi} d*l\ ,. )\ ;
procerJimiento directo. : ,*,,'l't::.i. 

,-o
. ::J'

Iinalmente. señaltl quc el "acci*nante acruülmenre posee una sentencia condenattrria tte prini#'l''ii*-t'" 
"'

instancia por el ,Jelito «Ie trállca tle suslancias ilícitas^ productcr de haberse sometidb {l\r r'¡¡rr1}}
procedimiento ahreviado. en el qur el legitirnado acti\,o ha aceptado su responsabilidad".

III votr'r salvado fire rie la pasición de aceptar la acciirn. En su opinión. "la dctención del

accionante como dtjo analizado nacici legal. pero se cr>nvirtiti en ilegal en el segundo momento
procesal. luego de la detencicin del legitimado activo. es decir cl di¿ á du julio del 1012. cuando

el señor Juez de la Llnidati Perral de tlagrancia. Dr. Victor lr,an Merchán Aguine. gira la holeta

c('tnst¡tuciorral de encarcelamiento No. I7282-30?3-00508. en contra del señor l\.lorales Arcos
l.,enin Ornar. cr)n cédula No. l7,3ll3q:91. cstshlec:i{rndc} oorno motiro "PRISON

PREVENTIVA". ctrnfbrunc sii venilica t...]" l'"tomandei en cuenta que al no existir un &utfl

previo que ordene la prisión preventir,a" mal se puede ordenar una prisión prelentiva. cümo
indica cl numeral I del Art. 6:10. del (lidigo Orgánico lnregral Pcnal".

Teniendo prescnte que el recurso de apelaciórr rs de naturaleza ordinaria y considerandu lo*
tirminos de la accitin ¡' Ias erposiciones orales. analizarcmos si la prir,aci<in de libertad del
accionante purden considerarse ilegitima. ilegal o arbitraria.

Dehemos resaltar que Ia dcfensa del accionsnte t¡cnc pt:ca claridad res¡rer:to de la ilegitir¡ridrld.
ilegalidad l arhitrari*dad dc la prir,acitirt de libe¡rad. Hllti su evidr¡ncia cuandt¡ en r¡l Iihck: inicial
sostiene que la privacicin de libertad es ilegal 1' arbiraria: en Ia audiencia en algunas partes de

su i¡rtcnenci(rn sostiene que la privacién de liherurd es "ilegitinra 1,discrcciotral". pern en otros

momento.s aflmra que el accionantc esüi privarto de su libertad contraviniendo ul C'(rdigo

Orgánico de Ia Función.Iudicial. Incluso se llega a afirmar la fhlta de competencia deljuez lván
\'lerchán.

§.1.- Ilegitimitlad de la privacién de libertad:

l"a ilegitirnidad r:stá relacionada con la calidad quien ordena o dispone la privación de Ia
libemad. I*a.iurisprudencia constitucional ha deterrninado que la privaciirn de libertad ilegítima
"es aquella ordenada o ejecutatda por quien no tiene potestrd e §ompeteni:ia para rllo"ü.

Está claro que Ia orden de detención fue dictada por el doctor M¿rco Antonio Tamalo l\,tosqucra

en calidad de.luez de Carantías Penales dentro del proceso pcnal h,io. l7-?8?-?022-00178.

conlbrme los propios términos del accionante. Al scr eljuez que susüanciaba el proceso penal

¡' constatdr una situación de hecho como fue la lhlta de comparecencia a Ia audiencia de

.iuzgarniento conlbnne las nornras del proccdimiento directo c incluso declaró fallida la

audiencia era la autoridad com¡retsnte parfl dictar la orden de detención.

" Sentrrnci¡r Nn. l{7- I ?-StiP-(]('. de 9 dc auosto de l0l 7.

r)
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En e-se sentido. Ia Policía Nacional privó de la libenad al accionante por orden de juez

cornpetente satisfaciendo el presupuesto previsto en el articulo 77.1de la Constitución de la

Repúbliq delEcuador.

Respectode que laorden deljuezlván Merchán Aguirrefue itegitima debido aque no tenía

cornpetencia para "legalizar" ta detención. Es importante indicar que no se cuestiona la calidad

de juez del accionado. aunque tampoco resulta explícito en determinarsi cuestiona la "falta de

competencia" para conocer el proceso especifico y adoptar Ia decisión.

La alegación de ilegitimidad de la privación de la libertad no pennite.controvertir o debatir si

unjuez específico fiene o no competencia para conocer un asunto o adóptar una decisión en un

praceso concreto. sino que se limita a la calidad de la autoridad; y, en este caso. no se cuestiona

que ef doctor Iván Merchán tenga la calidad de Juez de Oarantías Penales.

Es rnás, no existe ilegitimidad si Ia orden de detención o privación de libertad fue dietada por

un juez y al momento de su ejecución otro juez se encuentre en funciones, siendo plenamente

viable que el juez reemplaznrte sea quien resuelva lo que corresponda, sin que se requiera la

presencia del mismo juez que dictó la orden.

Adernás. lracemos notar que al alegar la itegitirnidad del auto dictado por eljuez Iván Merclrán,

tarnbién alega que esa decisión contraviene cíertas normas; de maner¿ que el mismo argumento

se plantea al sostener que la orden es ilegal. Por lo expuesto, esta alegaeión formutada por el

accionante se rechaza.

5,2.- Ilegalidad y/o arbitrariedad de la privación de la libertad:

La Constirución de la República reconoce el derecho a la libertad; y, pailicularrnente la libertad

de tránsito:o denominada también personat o ambulatoria (Art. 66.14 CRE); y. los instrumentos

intemacionales de der:echos humanos también resonocen el derecho a la libertadT. rernitiendo

al ,ordenamiento jurídico del Estado, la regulac-ión de los,casos y condiciones para privar de la

Iibertad fisica{; Inc.luso prohíben las detenciones o arrestos arbitrarios?.

La jurisprudencia de la Corte lnteramericana de DerechosHurnanos.ha señalado'que la libert¿d

consiste en la "cqpacidad de hacer y no hacer todo lo que esté Iíoitamente permitido"l0; y, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el dere cllo a la tibertad implica ir[...] una calidad

r Declaración Universal de Derechos llumanos: "Todo individuo tiene derecho a Ia vid4 a la libe¡tad [...]" (Arti
3 ); Convención America¡a sobre Deréchos Humanos: "Toda persone tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales." (Art, ?.1)i l:, Pacfo Internacional de Dérechos Civites y PolÍticos; 'iTodo individuo tiene derEcho a la

libertad y a la seguridad personales." (Art, 9'I ).
8'Convención Americana de Derechos Humanos: 'rNadie ppedg ser privado de su libe¡tad fisic4 salvo por las
causas y en las condicionqs fijadas dq antemano por las Constituciones Poiíticas de los Eitados Partes o por las

Ieyes dicta(as conforme q ellas.': (Att. 7.2).
e Convención Americana de Daechos Humanos: 'Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios." (Art. 7.5); Declaración Universal de Derechos Hu¡nanos: "Nadic podrá ser aibitrariamente detenido;
preso [:..]" (Art. 9); y. Pacto Internacional de Derechos C ivlles y Políticos: "Nadie podráser sonrc¡ido'a detención
o prisión arbitrarias. Nadie podú ser privado de su libertad, salvo por las causat frj"adas por ley ¡r con arrcglo al
procedim ienlo establecido.en ésta." ( Art, 9. 1 ).
I0 Chaparro Alvarez y Lapo lñiguez vs Ecqador, sentencia de 2l de novíembre de'2007.

l0
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oj;
que pertsnste por ¿rnto¡lonlasia a tudo scr hun:ano: esrnr:ia misma dc la pcruona.

\ ''"'E¿:':tt':!;--t'
En decisiones precedetrtes hcmns indicarlo que una comprcnsi(rn corrccta ..te'tirsliriu¡Silü.ii r- ,

c*nstitucitttlales t'dt' los instrumentus intrrn¿lcionales tle dcrechos humanos Ae¡rniiina\g1.{th_»)})'
libenad es un derecho suma,nenic amplio ¡' su ejercic io na ret¡uiere una regulccíún roiie;*iil
es ,.iecir. ni la Constitución. ni la lel' estahlecen los supuestos en los cuales una person& puedc
eiencer su derecho a la libertadlr. Iin sentido contrario. el urden¿miento jurídico detennina las
condiciones. supuestos ,r' requisitos que deben rrbsrn,arss para su [imitación o restricción: ¡,. las
güranties constitucrionales. comu el hahcas corpus. están orientadus u controlar que la limitación
n restriccitin de la lihertsd ser ha)'a efet:tuadt¡ en los términ¡rs preuistos en el rrrdenamiento
juridictr.

Irara analizar la ilegalidad de la prir,aci(ln de lihertad. dchenros indicar que la (lonyenciirn

Americana sobre l)erechos liumanrrs prn'é como parte del dErecho a la liberrad que "nadie
puede ser prir,ado de su lihertad física. sahtt por lils c'ttu.sos I e¡¡ lo.; t't»tdicit»tes ^fiiatlw de

utttlt,tlüt () ¡utr lus {lonslitut.i\nes f'ulílitu.r de los fistrdos partt:ls n ¡nr la.s le.tu.s díúudu,s

*tnfitrme u tllus" tCursiva nüs pe(enece. Art. 7.3¡. L,sra norma remite a la regutación del
Estado las condicionss !' supuestos rJe privaciri¡l de la libertad. esto es. a trar,és de la

C'onstitucitilt tl Ia le¡': lo cual. signilica que existen tlos crtegorías de nr)nras que dehen
ohsen'arse para dcternrinar si la privación tle lihenad. sn el marco de unrrs hechss §oncrrltes.
resulta ilegal.

La (ortt lnteramericana de l)erechos llumanos ha sefinlado que "la resen,a de le;. {gbg
fbrzosa¡nente ir acompafrada dci principin de tipicidad. que obliga a los Estados a sstahlectlr"
t¡rfl toncrelanlenfs §{rm(} scr¡ ptrsible v "de anlem¡no". las "§ausas" I "condiciones" dt la

prit'acién <ie la liheÉad fisica": ¡'. precisa que "Cunr,enciirn remite automát¡cemenfe a la

nnrmativa intema."rl. Hsto significa i¡ue el nrdenamiento jurídico a través rJe nurmar
constitucionales ¡ legales deh:n rugular las causas v cr»rtliciones de privaciirn dr,. librrtad: ¡,.
las autcridades del llstado dehen obsenar tales nonnas.

l,a exprcsiirn ilegal. tjesde cl punto de t'ista gramaticat signilir:a "contruri(: a lev". [:sto permite
señalar quc comprende la inohseruancia de las nonnas que sr sncueñtran previstas ,r, regulan

una situacitin concreta. I-a prir,ación de Ia libertad de una psrsona detre ejecutarse cc¡nforme las

nonnas vigentes en el Estado: 1'. la garantía sobre Ia lcgalidad de Ia prir.ación de libertad
s(]nstitu)'e un aspecto que üorr§spontle regular al fi,statJu a través rJe la C'onstitución 1.'la te1,"

l.a jurisprudencia constitueional ha señalado que la privación de la libertad ilegal es una

c:atescrría que '"[... j puede ser dellnida como aquella ordenada o ejecutada en Lrr,¡rtrc:n.enúán «

I i §Entencia r-o. 8- I l"Jl{ jl(i. de I 2 de agosto de l0l{).
1: Hábeas corpus No. Ill03-:úll-0000?. sentencia de ? dejulio d* l(121; hábeas corpus No. 2l I0l-2031-00009,
sentr:ncia de 4 de agosto de :0::. entre otras.
r'1 ('aso ('hupan,r Á|.*¡rre¿ -v Laprr lñiguee vs §cuador. srntencia de I I de noviemhre de l0ü7.

il
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los ruandato.c er?r¿sds de las norilas que compotne¡t el ordenamiento jurídfuo,"(Ctlrsiva nos

pertenece)la. Tarnbién ha dícho que existe un aspécto formal y otro material:

En e[ aspecio material, la detención debe haberse realizado en estricfo apego a las cáusas, casos o

cirüunstaoqias expresamente tipificadas en la Iey y la privación de la libertad debe nrantenerse

exclusivamente hasta Ios límites temporales frjados por la legislación. En el aspecto formal, la'delención

y postcríor priración de la libertad debe realizarse y n¡antenerse en cümplimiento del procedimienfo

objetivamente definÍdo por fa ley.

36. Si la privación ilegal de la tibertad tie»e una relación directa con el incumplimiento.de normas

expreqas del ordenarnientojuridico [. . ,] r5.

La privación ilegal de la Iibertad ocurepor la inobservancia o incumplimiento:de la regulación

contenida en el ordenamiento jurÍdico del Estado. Desde esfa persFectiva, sólo las normas

c.onstitucionaf es o promulgadas por el .legi.slador pueden regular Jos supuestos de privación de

líbertad. El supuesto de ilegalidad, obliga aljuez constitucional a efecluar un contrsl sobre el

cumplimiento de las normas qqe regulan los supugstos, requisitos y lírnites que deben

obser,*arse para.la privación de la libertad.

Por su parte. la orbinariedad de [a privación de la libertad tampoco ha sido definida por nuestro

ordenamientojurídico. sino que se determina situaciones o circunstanqias que hacen presumirla

(Art. 15.2 LOGJCC). Esta categoría derir.a esencialmente de la Convención Americar:a sobre

Dereohos Hu¡nanos, ya que como parte del derecho a Ia libertad personal se establece que

"nadie puede ser sometido a detención o enearcelamiento arbitrarios." (Art. 7.3).

La arbitrariedad lingüisticamente significa algo que se basa en [a voluntad o el capricho. La

jurisprudencia de [a Corte Interámericana de DerecJros Humanos ha señalado que se trata de

una proscripci6n de privación de lihertad "por causas y métodos que -aún calificados de legales-

puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundantentales del individuo
por sert entre otras cosási irrazonables. imprevisibles, o faltos de proporcionalidad."i(1. En los

té¡rninos de la jurisprudencia interamericana; !a arbitrariedad de Ia privación de la libertad no

deriva de la inobservancia de normas. sino de la agreditación de ciertas categorías en el caso

concreto,

Para examinar la violación del a¡tículo 7.3 de Ia Convención, en relación con la medida

privativa de la libertad, también ha precisado:

75. Del afículo 7.3 de la Convención se desprende que para que la medida privativa de la libertad no se

torne arbitraria de be curnplir con los siguientes parámetros: i) que existan elementos para formular cargos

o llevar a juiciol deb,en existir indicio§ suficientes que permitan suponer razonablemente qug, un hecho

ilicito ocurrió y que la persona sornetida al proceso pudo haber participado en e[ mismo; ii) que la
finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el

desarro-llo del procedimiento ni eiudirá la acción de la justicia y) que las medidas sean idóneas, necesarias

y estrictamente ptoporoionales respecto de ul fin y iii) que Ia decisión que las impone contenga una

mol¡vac¡ón suficignte que permita evaluar si se ajusta a las condicionqs señaladas, Cuálquier restricción

14 En la sentencia No, 347-17-SEP-CC, de 9 de agosio de 2017. Este.criterio ha sido reiterado eh las sentenóiás

No. 002' I8-PJO-CC, de 20 de junio de 2018: y, No. 004-1 8- PJO-CC, de l8 de julio de 2018.
rs SentencíáNo.207-l l-JFU20r de 22 dejulio de 2020.
¡(iCaso Gangararn Panday vs Surinam, sentencia de 21 de enero de 1994
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¡r la liht'rtrld quü r?(, ('r)rlar1t.¡¡i{t ttns t¡tt¡tit:|t¡'i+fu rrfricatc, r¡ur pcrmifa cvalu¡r si sc ajusta a las crrndicir"ryic* , ..

señaladasscr¿iarhitr¡riay.portanto.violaráel artícutr¡?.ide laConvencirini'tiniasisañarlido)..¡r)"'.l: ':1 ,.,

I)estacamos guc la c¿llegoría de arhitrariedad dc' la privaciirn dc la libertad está relacirlrudr.UiOr, 
tjl '' 

-.
l^

le justificacion de lo privacicin de libertad thechrs c) ¡n$t¡vüs). si la medida pr,"rsilgue ul§."t'i. 
,

llnalidad legítima: ]," la motivación de la decisión que adopta o mantiene la prilaci.<rg$l;",:];-,.
liherrarl. ,...ri,,r1,ir.r,.,..,._

. 'r, U!-9)
En la misma linea" la jurisprudcncia de Ia Corte Constitucional señala que Ia prilación de -.-
libefitd arhitraris "es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad
o c.apricho de quien Ia ordcna o e.iecuta."l§. Desde esa pcrspectiva. se hasa preponderantemsnte

en el significado lingüístico deltérmino.

Tan'rbién ha sr.ñalado que *[...] [a ¡:rivacidrn arbitraria de la lib¡rrtad responde a un concspl(]
n:ás amplio. que erglobu al primero [de ilegalidad].'': asi como ha dicho que. en el derecho

intcrnacional" "las privacirrnes de la libertad ilegales. arhitrarias e ilcqítimas fonnan p*rtc de la
prohibici(rn contra ¡:rrir aciortes arbitrarias de lihertad. la cual constituve una nor¡na

convencional. una nclrma de derecho consuetudinario l' una norma imperativa o de ius
..to

ü§gen§

[:n el presente caso- correspunde analir-ar. por una parte. si el origen de la privacitin de líhertad

o ln urdcn en si misnra fire ilegal t¡ arhitraria: )'. por otrq si Ia profongacitln de la pril,ación de

libertad devincr *¡ ilegal ¡'arbitnrria.

a) §obre eIr¡r'is¿,¡r de la privaciiu de libertad. destacamos que eljuez du gurantias penales puede

dispttner la detanc'iti¡r de Ia lrtrsü,td ¡rrt*:s&la cuando ésta rlr¡ .r.\'r.r?rJ a la audienc:ia dc

.iuzgamientn (Art. 64ü.8 COIP). Se tr¿ta de una norrna de rango legal ¡'de suficiente claridad.

No es malsria rle centroyrrs¡a. ctrnsta justilicado dc frrnna suficiente 1, ,Je la revisión de las

actuacienes registradas en el Sistema Auromático de Tnímite Judicial Ecuatoriano del proceso

penal Nrr. 17382-10:2-üü178 se evidencia que en la autJiencia de calificacirin de flagrancia
dusanollada l7 de e,ncro de 3012 se trrmul(r sargos en contña de tres pr:r§onas. entre ellas quien

time la calidad de accionante. Se detenninó que el proceso se sustanciaría conforme las nonnas
del procedinrienlo directo 1'eljuez compelente dictó medidas caulelares alternativas a la prisión

prevenlila.

lt'fediante providencia dictada rl l8 dc fehreru de 2032 se convocó a audiencia de juegamiento

conlorme l¿s normas dr procedirnientu directo. El 7 de marzs de 1032. a las 08h30 la audiencia

de juzgarniento no pudo instalarse flclr ausencia de dos personas procesadas. enre ellas. el

accionante Lf:NlN ()!\,1AR N.{ORALES ARCOS.

ri Caso Carranza Alarcón ys Ecuador. sentencia rte 3 de fbbrerr-r de lü30.
it Sentcncia l\o. l.l7-l?-SEP-CC. de g de ag«rxo de 3017 y otias _va citodas.
:" Senlenci¡r No. 107-l l-Jl 1120. dr 22 dc julio de 3t80.
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El 11 de mazo de 2022 se efectuó nueva convocatoria para la audiencia de juzgarniento y' al

mismo tie¡npo se orderró la detención del accionante con fundamento en el artículo 640 numeral

I delCOIP.

El 24 de marzo de ?022, a las 10h30 [a audiencia de juzgamiento tampeco pudo instalarse por

la falta de comparecencia del procesado aquí accionante. Por ello, la doctora Paulina Sarzosa

Cuerra en calidad de Jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penalgs dictó un nu9\'o auto el

28 de marzo de ?022:1'; la decisión fue comunicada a la Policía Nacional.

Considerando que Ia orden de detención se dictó con fundamento en el artículo 640 nur¡eral I
del Código Olgánico Integal Penal. asi como que el juez dictó la orden considerando la

ausencia del prooesado a la audiencia de juzgamiento. la orden de detención no fue ilegal. ni

arbitraria. Contrariamente se adoptó co¡r considerando unos hechos concretos que la

justificaban y cón fundamento en una norrna de rango legal.

b) Respecto delaprolortgaciótt de privación de la libertad, el Código Orgánico Integral Penal,

dentro de las nonnas que rigen el procedimiento direoto, prescrÍbe: "8. Si Ia persona procesada

no asiste a la a-udiencia. la o eljuzgador podrá disponer su detención con el único fin de hacerla

comparecer." (Art. 6'10).

Tenernos claro que esta norma no determirra el tiernpo que puede dur¿r,la rnedida de detencién;

no obstante, establece en tÉrrninos cgrrcluyente que el único Jin es hacet' cotnpurecer a la
persona a Ia audiencia. Aplicando el rnétodo de interpretación literal y guiándonos por el

sentido natural de laq palabras, hacemss no[ar gue la nouna ni siquiera usa formulas abiertas,

sino que resulta clara en determinar que la detencíón tierre una finalidad exclusiva de

comparecencia.

Lo anterior implica que la detención no es una forma indefinida de privación de libertad; de

hecho la cuestión regulada por Ia norma procesal ni siquiera constitu,),e una rnedida cautelar,

sino un mecanismo coercitivo para que el juez haga,cornparecer a la persona procesada a Ia

audiencia y desarrolle Ia audiencia de juicio.

Si bien Ja nonna no prevé expresamente un límite o tiempo de duración de la detención con

fines de comparecencia; sin embargo, esto no signifrca que la persona procesada puede

pennanecer privada de su libertad bajo la figura de la detención de forma indefinida o sin

observar un lírnite de tiempo- Es imperativo remítimos a la Constitución de la República que

prevé:

Ar..77.- En todo'pnoceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona; se obsErvarán las

siguientes garantíás básicas :

1. La privación de Ia libertad no será ta regla generat y sp aplicará para garanlizar la comparecencia del
irnputado o acusado al proceso, el (erecho de la víctirna del delito. a unajusticia pronta, oportuna y sin
difaclones, y para asegurar el cumplimiento de Ia pena; procederá por orden escritn de juezl o juez
competente en los c:rsos, ¡ror el tiempo y con las formalidades establedides en Ia lcy. Se exceptúan
los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse.á la pirsona detenida iin forniula de juibio por
más de veinticuatro horas: Las medidas ¡o privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los
casos, plazos, condicíone¡ y requisitos establecidos e n la ley. (Énfasis fuera del original).

Í
I

l4



,.1

HÁbea.s Corpus Nu. t7l I3¿03?-0CI04$.

Panr privar rle Ia lihertad a una pisrs$na nu es suficients la orden o dccisirin rJe ljur:z c{}rüpetcr{}te;
sino que tlehe existir una rrünns sea constitucionat o legrl qr"re permiu prolongar la p¡i1tfjóir; ,,

ll lilllll :]::::::::::::,':TT::i,u:".''::iÍ"'l;""1'o 
n,ru,!-:'-'1:ioi'i'r' r1riiry',r",'{,i[

de lihertad resulta conlraria al articulo 77.1 de la Constitución de ll Repúhlica. pue s.Dsta

determina qus los ('«.ru^r. ticmpü ¡'.Íitrmalidadc.r deben regularse n¡eilianft let. t,\:
. t,'11'l\n "":"--

El constitu¡'cnte electúa una rcmisión al legisla¡lor v lc li¡culta regular ciertos asper:tris"dü,¡i1"'¡''1..,*r-
privaci(rn de liherta<J. particularmente en el proceso penal. EI ejercicio tle los ,lenelhilir-D-l'
con§t¡tuci§nales {Art. I33.J ¡ Ii3.l CRE}: ¡'. la Iibertad de tránsittr o ambulatoria es un cterecho
constitucir:nal {An. 66 ¡runeralrs l.t 1'29).

Lo esencial para determinar si la prolongación de la privación de la libertad es itregal l,arhitrari*
no radica en quc la nrrrma por sÍ misma ha¡'a f'rjado un lí¡¡lite temporal, sino que e tjucz ha1,a

adoptado la decisidrn de nra¡:tencr la privacién de litlert¿ld o prerlongarla ccn sustents en una
n§rma prer.ista en el ordenamiento jurídico. l'al nomtfl sencillamente no existe"

lin snrtido sünlrar¡o" el Código Orflánico de la l:'unción .ludicisl se est¡rhh:ce co¡no lbcultad
jurisdiccional de jueces 

-r' .iuezas: 
.'7.- Disponer la comparEcencia de las l1ürÍss ¡rocesules.

testigos ¡'perittrs. cuva presencia sea necesaria para el desarrollo deljuicio. ¡xlr medio rJe la

Policía Nacitnal. F-st¿ rnudida no ¡xtdrú le fier unü duroción :;u¡>erior a yeintirttatro lrrrrr. ¡)ero
podrá reiterarse cuantas !'ecr.'s sca necesario hasta que se dé cumplimiEnto a la urden tJe

c{}mpür§c§nria. sin perjuicia de c¡ue Ia jucra o juez imptnga Ia rnulta <ie dt.¡s salarios hásicos
unificados del Úahajador en genf,iral. salvn ca-so fortuito o l'uerza ma),$r." ({'ursir.as nos

Fertenece. Art, 130).

Pt¡r [o tant$. nQ es que únicamcnte no esista nürma que permira prolongar al detención con
flnes de comparecencia de fbnna indeiinida. sino que existe uns núffna e.\presa que determina
el tiempo de privaciórr dE liherrad por una decisión dc csa naturaleza.

Debemos agregar que Ia *rden de detención con fines de comparecencia es materialmente
distinta de las mcdid¡s caute lares personalcs que se riiren por ()tras nclrmas {Arts. 5ll a 543
CÜlP). üs más. si xu efucfuará alguna interprctación seríri inrposible sosrensr que la rletencitin
pret'ista en el artículo 640 nu¡neral I dcl COIP no tirne límite de duración, pero si las mr.'ditlas
csutel¿res c()rno ss el caso de lu prisión preuenti\ia (Arc. 77.q CRE. asi cernlo 5J3.6 ¡'511 COIP

¡: la detencitin que no pucde exceder las 34 haras tArts. 512.5 r 5_11¡.

Fln el presente cBSo. Ia pnrlongaciírn de la priuación de liberrad rJel accionante es ilsgal, l}na
1's7 eiecutada la dctencitin sr¡n l'ines rJe c{rmp4¡.'..,rcia ¡, puesto a órdenes rleljuez- la metlida
pretista ntr puede prolongar.se más de 34 horas. El-iuez. que emitió Ia orden de detención o el
que §e encontraba en conocimiento del proccso debió convoc¿r la audiencia e instatarla dentro
de ese tiempo o en defeclo. de habersc supcrado el mismo disptrner la libertad de la persona
procesada. )'a qus después dc las 2.1 horas la privación de libertad deviene en ilegal.

[ls la privación o lirnitación de la lihetad personal Ia que requiere unü norma queiusrilique su
adopción ü mantsner la meclida. sin que sea posible aüeptar. conf'orme parece sostsner el.iuez
accionado. que el procedimiento o el clnlenamiento.iurídict'r establecrn un rdgimen qur permita

-9e.\*
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"li¡nitar" o privar de la libertad a una persona procesada hasta la realización de la "audiencia de

juzgamiento".

Ni el Código Orgínico lntegrat Penal o el Código Orgánico de [a Función Judicial (Art§, ó40.8

f, 130.7) facultad a un juez a ordenar la privación de libertad hasta convocar e instalar Ia

audiencia juicio,,sin limitación temporal. Ya hemos declarado Sue:es procedente [a acoión de-

hábeas corpus cuando Ia privación de la Iibertad se prolonga en virtud de una orde¡ de detención

con fines de comparecencia; y, si bien en dicho caso la orden de detención se dictó con sustento

en norma que era inaplicabte al proceso penal, se determinó que la privación de Ia libertad por

1l días ,en v¡rtud de una orden de detención con tines de compareeencia detertninaba la

vulneración det derecho a Ia libertad ambulatoriallt-

En el presente caso, la Policía Nacional e.iecutó la detención del accionante LENIN OMAR

MORALES ARCOS el 6 de iulio de 2022 a las 05:44, se comunicó a la, autoridad iudicial que

tenÍa facultad para adoptar una decisión a Ias 09h351 es decir. a prácticamente 4 horas de haberse

ejecutado la orden de detención.

Cuando eljuez accjonado tuvo conocimiento de Ia detención dEbió convocar y desarrollar la

audiencia de juzgarnientot no obstante, el juez accionado Iván Merchán Aguirre dictó un auto

en etque dispuso "GÍRESE LA BOLETA CONSTITUCIONAL DE ENCARCELAMIENTO

a fin de que pernanezca detenido en e[ Centro de Privación Provisional de L,ibertad Masculino

Pichincha Nol ". Emitió la boleta de encarcelamíento No. I 7282-2022-00508, según sus propias

expresiones, 'ipor cuanto tiene que ernitirse la boleta correspondie[le para que sea recibido en

u[ centro de detención provisional'i-

Superado e I tiernpo de 24 horas debió disponerse [a lihertad, pero ello no ocunió sino que dictó

un auto para "legalizar la detención" prolongandq la privación de libertad forma ilegal. Pese a

quejamás se dicto una orden de prisión preventiva en contra del accionante en el proceso penal,

sl juez accionado a los efectos de lo prcvisto en el artículo 77-? de la Constitución de la

República y que el Centro de Detención Provisioiral rnantenga privado de su libertad at

accionante giró una boleta de encarcelamiento por otden de prisión preventiva que era

inexistente. Lo trascendenle no es que en la boleta de encarcelamiento se hizo constar una razón

distinta a Ia realidad procesal. sino que ello se hizo para dar apariencia de .iuridicidad; y.

a.parenrar una situación jurídica distinta a la verdad procesal, pues nunca se dictó prisión

preve-ntiva en contra del procesado.

De hecho, conforme consta de las actuaciones procesales. jamás se discutió el incumplimiento

de las medidas cautelares altemativas a la prisión pre.ventiva; por lo tanto, e[ argumento.del juez

accionado de que accionante debe "responder por el incurnplimiento de medidas" coruespondía

resolver en el proceso penal confórme las nornas del articulo 520 numeral T, 521, 540 y 542

del Código orgánico Integral Penal.

:u Hábe¡s corpus No. 171,41-2022-00037. sentenciq de 6 de abril de 2022. La Sala de apelación estuvo integrada

por el abogado Luis Riyera Velasco en calidad de Ponente, abogado Walter Masías Fernández y doctor Fclipe

Córdova Ochoa, Jueces Naiionates.
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Yt^J-*-'l'tnrpoctr 
corr{istrx}ndía al accionanlr} sol¡c¡tsr la rer,ocaturia de una orden dc privacid» rlc

libertad ilegal. En todo cas*. la ilcgalidarJ 1' arhitrariedarJ de la privaciiu de la librtad dql
.\''. - i: '¡,

accionante no ileriva del incumplimiento de tí¡le,s norrnas procesales. sino rJe [a pnil)1"' '' ''
' : ,Futltfl 

)

de la detencirln sin quc exista.iustificación normativa Fffra esü decisirln.

t:
Hljuez accionado señalti qu{ con el auto rje 6 tje jutio tle 302? "legaliza la\\it
accionant§ !i que tal decisirin sc adoptri denlrr¡ de las ?"1 horas. Al respecrtr catc'lhUi*iilllf4
tratá de una manittstacitin üarente de la más mínima.iustificación jurírlica: y" adrbrti¡1gt q$»),
más allá de la costumhrc que dice t'xistir en las Linidades de Flagrancia no puede ac§piañS-
eomo sustento de la legalida<l de la prolongacitin de Ia libertad.

Dehemos indicar de lirrma concluvente que la única forma de pritar de la libertad a una per§ona

rrrás allá de las l;1 horas cs ¡nediante una orden de prisirin pm,cntila. adoptada en audienciu ¡'
verificándose cl curr:plimicnto de los requisitos establecidos en la Ctustitución ¡* la le-v.

En cuanto s las actuaciones del^iuez accionado \{arco Antonio 'lama1,'c [tlosqucra. advertimr']s
que tampoco dispuso la libertad del accionante. pese a qur.. cl Il de julio de 2012 dictó una
pror,idencia §onvocando audiencia ¡, hahían transcurridtr más de ?.1 horas desde la ejecución de

la orden de detenciún. [:s más. realiz-ada la at¡diencia cmitió una ilue\,{r boleta de

encarcelami*nto sustentada en un prclnunciamiento oral: de manera que no adoptó ninguna

dccisión para cesar Ia vulneración del derecho o corregir la decisión antericlr.

Respecto de que el procr'sado se ha sometido al procedirniento :rhrel iado c.onfirrmt indicó etr

juez accionado ¡' considera el vrllo de mal'oria dictado en primera i¡¡stancia para rechazar la

acción. Tenr:mos llresente quc ul la audicncia desarrullada el l3 de .iulio de 3023. eljuez rJe

(iamntías Penales aceptti la aplicación del procedimiento ahreviadu respecto del accionante: sin
emhargo. en la presente sentr¡ncia nü c$rrcsponde prrnunciarse o resolter sohre esta sentencia.
debido & qut e§l;r accirin dc lr¡iheas corpr¡s fue pliurtenda ln ¡rnrlungacitin dE la Iihemad ¡rcr la
detención con fines de c.omparccencia.

l."o que si dehem*s clarit'icar es que la <Jecisión judicial o la sentsncia escrita pur la cr¡al se

acepta la aplicacidrn del proccdimiento ahreviado (Arts.619 f'6ll COIP) ilo coniititu.\,en
justificaciirn pars que la persona procesada sea priradu de la libErt¿d. HntrE las normas que

regulan la aplicacitin del prcrcetlimiunto ahreviado no se deternrina el inicio del curnplimientn
de Ia o las penas pür su aceptacitin (Arts. 635 a 639 COIP).

[.n aplicaciirn de los artículos 51.6:,1 ¡'ó67 del COlt], las penas. entre ellas la privativa de

lihertad. sólo deben cumplirse üuendo la sentencia se encuentra eiecutoriada. En este caso. el

accionante no se ensontraba en prisión preventiva sino privado tle la litrertad por la orden de

detunciiin con llnes de comparecencia, It pena privativa dc lihertad impuesta en la sentencin

que aceptó el procedimiento ahreli¡do sólo es susceptiblc de cumplimiento al e-iccutoriarsc la

sentencia. lo cual no ha ocurrido.

En el presentrr cast¡. Ia adopcith de la rJccisirin judicial por la cual se aceptó el pmcerJirniento

abreviaijo no justificaha la continuación de Ia privación de lihertad, debido a que no existía

l7
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sentencia ejecutoriada. l,a prolon*ración de la privación de la libertad es contraria a los

numerales I y, l2 del artioulo 77 de la Constitución de la República.

Sobre la alegación del acciorunte de que se declare Ia vulneración del dereclto a la sEgu¡:idad

iurídica. Es importante señalar que la aceión de hábeas corpus protege derechos específicos, sin

que resulte proqedenre examinar Ia vulneración de derechos ajenos; y, por otrapartei la supuesta

vulneración a Ia seguridad iurídica se basa en la inobsen'ancia de tas nonnas que considera

aplicables a Ia detención. Por lo expuesto; esta solicitud es improcedente.

Habiéndose determinado que Ia prolongación de la privación de libertad del accionante en

virt¡¡d cle Ia orden de. detención con fines de comparecencia es itegal y arbitraria corresponde

aceptar el recurso de apelación y declarar procedente la acción de hábeas corpus.

§,3.- Reparación integral:.

Desde et punto de vista lingüistico, el término reparar pr.rede ser entendido como una acción f
orient¿da a hacer:cambios o arreglar aquello que ha sido afecado; no obstante, parece que

resulta más.apropiado el significado etimológ.ico. ya que reparar proviene del latín repat'atio

que signilica restituir a su condición normal y buen funcionaniento.

La reparación surgió en el ámbito del derecho internacionalde derechos humanos, aunque su

concepto era aplicable a u-na violación de los dereehos suf¡'ida por una persona individual por

parte del Estado. es decir, en el ámbito de la responsabilidad inter¡racional del Estado.

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha referido que ''[...] toda violación a una

obligación intemacional due haya producido un daño comporta el deber de repararlo

adecuadamente; La indemnización. por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo [..,]"
así como que "la reparación del daño ocasionado por la infr¿cción de una obligación

internaciona[ consiste en la plena restitución (reslitutío in íntegt'ilnr), 'lo que incluye el

restabtecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecueneias que la infracción

produjo y el pago 'de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y (
extrapatrimoniales inc I rtyendo el daño mora[.l']I,

En la práctica, la Atta Corte Regional, considerando el contexto de los hechos que juzga, ha

adoptado. no sólo una amplia gama de rnedidas que contienen obligaciones o disposiciones a,

los Estados -+asi en todos los casos Ia obligación de indemnizar- sino incluso medidas

novedosas y estructurales como la obligaciórr de adoptar una iegislación acorde a los estándares

de la Convención, programas de capacitación u otras simiiares. De lo expuesto. debe tenerse

claro que las medidas de reparación se han determinado en función de los heehos que dieron

origen-a las violaciones.

No obstante, se tata de una obligación que se impone a Ios Estados en función de la declaración

de responsabilidad internacionat. Esta precisión resulta relevante para señalar quei por et

'' C4so Velásquez Rodriguez vs llondur¿s, sentencia del 2l dejulio de 1989.

l8



\1

Hábeas Corpus No. t7l 13-2022-00ü2ü. :';

conle)úto del irrgan* que ciun:e tal jurisdicci(¡n. dichas medidas no pueden ser raslq$ffi,
ñ5

automáticamentq'a los casos que se resuelr,en en la.iurisdicción interna. .r t ' i. ._' .,2
.!"+-..,. l.' 'ti( '.,. . ti:. t,) '-.

l-¿ Constitución dc Ia Itepúhlica estahlece n(lrnms sobre la reparacirin intcgrul etilrrlracr¡ron**

¡enales (Att. 78). así corno en garantías.iuristliccionales (Art. t{6). Denro tte las,issposiCilnle¡"r.,r' .

comunes tje las garantías .iurisdiccionales establece: "La juez* o iuez resc,lrr§«i ,fgr,f,$ürlif;i"_ __, . _¡r_,,.Irr,(,Tiif,r¡5i10 
..

medinnle s§'ntcnciÍt" )'en caso de constatarse la r,ulneracitin rJc derech(rs, aeterá.{$itfqtflt.''r.l)8. . ..\
li \ \-'-nrtlcnor lrt reparatión inttgral, ntattrit¿l e inmuteriul" ¡, especificar r indiliduali.#.!l$>-

tihligaciones, positivas I neaativas. a cargo del destinatario tJe la decisi«in .iudicial. 1, las
circunstaücias en qus dehan cun:plirse.'" {Cursir,a nos .rürrcspsntfe. ¡trl. 86.3. parle final).

I-a Le,v Orgánica de (iarantías.lurisdiccionales 
_v Control Constitucionsl. dr.ntro de las normas

c(inlunes que regulan las garantías.iurisdiccionales. preve:

Art. 18.- Reparación inttgral.- En caso de dectararse la r,ulneraciún de derechos sr" ordenani
ia reparación integral por el daño material c in¡naterial. I"a reparación irrlegral pnrcurará que Ia
persona o persoll&\ titulares del derecho viokdo g(lr:rir]:' disfruten et derecho de la ma¡era ¡nás
adecuada posihle v quc se restablezca a Ia situ¡rsirin antcri$r ¡¡ l¿ violación. La reparaciirn podrá
incluir entre otras formas. la restitución del derecho. la ccrmpensacitin econémica o patrimonial.
la rehahilitación. la satísfacciri¡:. las garunríar de que cl hccho nu se repila. la otrligacirin rJe

rcmitir a la autt:ridad competente para inr,esligar y si¡nr-:íon$r. l¡¡s mr.dirtas de reron+cimirnttr.
las disculpas pútrlicas. la prestariun de sen,icir¡s públicos. la atenciirn de sslud.
I...I

Al resolvcr una accii¡n cunstituciirnal no existe una lista de medidas que imponer o qus dehan
ser otorgadas pcr el.iuez. sino que éstas deben adrlptarse en t'unción de la ace ión que se resuelve.
Itrs dcrechos inrolucrado:i ¡, krs hechtrs del caso concreto.

En la nonna constiluc¡onal podcmos id{:ntificar las expresinnes la rcparación integral. material
e inmaterial: ello Parscc sugerir que se rcfiere fl res suestio¡res. t,a ley claritica tle ftrrma
delinitiva Io que con:¡rrr:ttde la rcparaciun inteurel: i) Prouurar que t¡l titular dcl dereclro Süce )'
dislrute del deretho r,iolado de Ia mansra más adecuada: ii) Restablecimiento a Ia siruación
antsrior de la vulneración: 1'. detcnnina las fhnnas de reparar: a) Restitución tJel derecho: b)
(on:pcn*aciirn *contitnica o patrimonial: c) Rchahilitaciún: tl) l-a satislaceirin: e) [..a no
rcpcticiún: Q OLrligacitin de investigar l' sancionan g) i\,fedidas de reconocimiento: h) Disculpas
pühlicas: i) l'rostacion de scn,icit'rs; j) Atencicin de salud.

Se trata de fbnnas ejemplificativas. no sólo porque el legislador use la cxpresión l¿¿les com{r.

sino porque la naturaleza de una acciirn constitucional es reparar la vulneración suf¡ida: !,. para

r:llo ha¡, que atender a la naturale¿s rle los derechos vulneradns.

La Cortc Constitucional" en sentido general. ha referido que "la reparación integral en el
ordenamiEnto ccuatoriano const¡tu1'e un verdader{) derecho constituci{lnal. cu1'o titular es toda
persona que se considere af'ectada ptlr la rulneracicin dE sus dercchr¡s reconocidos en la
C'onstitucién. .Adicionalmente" cs un principio orientador que cnmplementa ¡, perfecciona la
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garantía de derechosi así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el ordenamiento

eonstitucional ecuatoriano. siendo transversal al e.iercicio de los derechos"2z.

Ahora bien, en aplicación ds l¿:garantía de tnímite propio de cada procedirniento, debemos

co-nsiderar las nonnas que regulan Ia acción de hábeas corpus.

La aceptación de una acción de hábeas corpus, determina que Ia consecuencia primaria sea [a

recuperación de Ia libertad (A¡1. S9 CRE): en ese sentido, la principal forma de reparación es la

restÍtución en el goce del derecho vulnerado,

De la rq¡isión del sistema automático judicia! ecuatoriano §e advierte que en el proceso penal

se desarrolló lá audiencia de juzgamiento el l2 de julio de ?022, donde eljuez Marco Tarnayo

Mosquera aceptó Ia aplicación del procedimie¡r¡o. abreviado y con fu¡rdamento en la decisión

judicial el mismo día a las t 3h55 emitió ta Boleta de encarcelamiento No. 17282-2022-000532

estableciendo como rnotivo "sentencia condenatorial'. De forna posterior, el 13 de julio del

Zfr?¡. a las 20h l5 redujo a escrl(o la sentencia y fue notificada a las 21h04.

Por escrito presentado et 14 de julio del 2A22, el procesado Lenin Omar Morales Arcos

interpuso recurso de apelación, el cual aún no ha sido resuelto por la Sala Especializada de lo

Penal dc la Corte Provincial de Justicia de Pichincha-

Debido a que el "ccionant€,gue se encuentra privado de su libertad'por Ia prolongación ilegal

de la orden de detención con fines de comparecencia, conesponde ordenar su liberfad

exclusivamente en relaeión al proceso No. 17282-2022-00178.

Esta decisión ¡o afecta la sentencia dictada en primera instancia respecto de la aceptación del

procedimiento abreviado. La pena privativa de libertad deberá cumplirse una vez ejecutoriada

Ia sentencia.

Se declara que la presente sentgncia constituye en sí misma una forma de reparación.

Respecto de la solicitud de indemnización forrnulada por el.accionante en la audiencia. La Sala

advierte que trata de una mera afirmación, sin que se lraya ha ofrecido ningún argumento sobre

las cuestiones que deberían conside¡arse para disponer una eventual indémnización, tampoco

existen indicios o elernentos que permitan consider¿r acreditado de que la privación de liberrad

haya signifi cado pérdida patrirnonial.

Si bien la Constitución de Ia República establece una regla de presunción de veracidad de los

hechos (Art. 86.3), así corno la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional est¿blece una regla de inversión de la carga de la prueba (Art. I6), estas nonnas

se. aplicar: a los hecho,que se imputa la vulneración de derecho, más no resulta posible aplicar

estos criterios para determinarla proéedencia de una indemnización. Por lo expuesto, se rechaza

la pretensión.

3: SentenciaNo. 004-13-SAN-CC, de f 3 dejunio de 2013.
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Ss dispnndrá que cl (l*nstio de la Judicatura ditunda Ia srntcncia a los.iueces que desempeflen

sus ÍLnciones en materia penal a trar,és dr correo institt¿cional: ¡'. la puhlicación de la seryte-$gia

durante 6 rneses en ls rrL'b institucional 
_. :, 

' t ' l' ,, 
,

",1r".' 
d;'( 'a

Finalmentc. tenemos pre-sente que eljuez lviin !\,lerchán Aguirre adopró la rlecisiti§Ror"ltr .UrJ)' ;
se leealizó Ia detencirin 1 emititi una boleta dE encarcelamiento ajena a la reali&ad prt»i|*iái'-,"
vr¡lnerandr:¡ las garantías pretistas cn los nunrerales I 1' 3 drll artícultr dc la ConstituSir4$Ít'&1:i;;,,.
Repúhlica: ¡,. el.iuez l\'larco 'l'anra-vo lt'losquera tanrpor:o dispuso la libenad del rit{dh\an-u*l'''.:§
conr'§car Ia audiencia t I I de julio ds 3ü13). pese a que ller,aba varitrs ,Jías prir atlo de la {i-l[Ag]i
por una orden de detenciún. ni dispuso la lit¡e'rtad una vsz realizad¡r la at¡diencia de.iuzgamienro
( l1 de julitt de lOlf ) r'ulnerandu las garantías prt: sistas cn los nunrerales t ¡' l2 tlel articulo 77

de Ia Constitución du' Ia Repúhlica.

En ese sentido" los .iueces accir¡nados vulnsraron Sarantí¿rs especilicas del prtrceso penal en

cütrtra del accitrnante al prolon-uar la prilacitin de lihertad del accionante en virtud de una

dctcnci(rn con fines de comparcccncia. Debido $ que esa cunducta ¡rudria adecuarse a la

infr¿cción disciplinaria pr*r'ista en el artículn l(18 nurneml 6 del Ctüigo Orgánicrr de la Fu¡rción

.ludicial. correspr:nde of iciar a la Dirección Provincial del Conse.io de Ia Judicatura. para los

I'ines pertinentes.

\{.. F.AC {.ILTAD DE SI"I PERVISIÓN :

ül Cttdigo Orgánico de la fruncion Judicial prescribs que correspc,ndr a lcs jueces. alresolter
un proceso .'en virtud de la interpnsición de un recurso" es1á obligado a rer,isar si las servidoras
v sgn'idores de la Función Judir:ial observaron los plazos ¡- le¡es quu r1$nran la tramitacii»r ¡
conclusitin de los procr:sos. r' dc ssr el caso comunicar al Consejo de Ia .ludicatura. a li¡l de que

ejerza el correspondiente control disciplinario en caso de que advierta que ha hat¡ido violacitin
del ordenamicnto jurídico." {Art. I24}. así conro determinu que es una fbcu}tad jurisdicci*nal

de juezas r juecr:s "vigilnrque las sen'idoras -r'los scnidcres judiciales ¡'las Flaflss litigantes

que intervienen en los procesos a su conocimienttr, cumplan fielmente las ti¡nciones a su cargo

¡' los deheres impucstos prrr la Constituci<in ¡' la le;*'" (Art. I 30.ó COFJ ).

Sobre el mérito de la decisión. la Sala hace un Ilarnado de atención a los.iueces de instancia que

nasarsn ln accirin de háheas corFus sin considerar la naturaleza de Ia acción dE hribcas c$rpil§

! la protecüiirn del tlerecho a Ia libertad. con ellc'¡ omitieron detener la vulneración de dErechos:

no ohstante. determina que la rquilocación en la resolución de la acción no e.r susceptible de

procedcr di sc ipl inariamente.

Respecto de la sustanciación de la acción. hacemos nc)tfir que sc determina un plazo de J4 horas

para la realización de la audiencia ¡' 34 horas para notificar la sr.'ntencia (Art*. Il9 CRH ¡' ,{3

LOCJC( ). I.,a jurisprudencia r:onstitucional ha señ¿lado que "'la tramitacidrn de la causa debe

ser rápida a I'in de tlisponer las medidas que permitan la protección de los derechos", asi como

que "cri una obligación de todo juez 1' juez-a cumplir con los plazrs v ténlinos en la
sust¿nciacií¡n tle t¿ acr:iir¡r dc húheas corpus. RecordantJo que la ctlerirJad cs una exigencia

]I
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constitucional. [...]. lo cua! obliga a todo juzgador o juzgadora a resolver con la inmediatez que

el caso requiere y1 dentro de los tiernpos establecidos."?3

Esa Sala ha declarado que Ia mora en sustanciar o resolver Ia acción de hábeas corpus

incumpJiendo los pfazos prevÍstos en Ia nonne constitucional y Iegal puede ser constitutivo de

retardo injustificado3a. Además, debemos considera¡ que la mera inobsen,ancia de normas

puede ser constitutivo de Ia infracción prevista en el artículo I07 numera! 17 del Código

Org¡inico de la Función Judicial.

En el presente caso. el órgano judicial de primera instancia convocó la audiencia y la realizó

dentro de 24 horas, pues la acción se presentó el I I de julio de 20?2 y Ia audiencia se ller,ó a

efecto el 12 deiulio de 2022. Sin embargo. Ia sentencia fue notificada después de 8 días,

habiéndose incurnplido ios plazos previstos en la Constitución y la ley.

En cuanto a la actuación del secretario de la Sala Civ,il de la Cofq Provincial de Justicia de

Pichincta, hace notar que el recurso fue concedido el 20 de julio de 2022 pe¡o e[ proceso fue {
remitído el 29 de agosto de 2022; es decir. entre la decisión que concede el recur§o y el envío

del proceso conocer y resolver el recurso de apelación pasaron I mes y 9 días-

Se comunicará al Consejo de Ia .ludicatura. a fin de'que investigue si los jueces provinciales

que conocieron en prirnéra instancia al no notificar la §e[tencia dcntro del plazo previsto; y. el

secretario de la Sala al no remitir inmediatarnente el proceso para el sorteo respectivo han

incurrido en la infracción disciplinaria prevista en los ¿rtículos 107 numerales 5 y l7 del Código'

Orgínico de la Función Judicial,

1,'II.- DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas , de confonnidad con los artículos 89 de Ia Constitución de

la Repúbliea, así como 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de Carantías Jurisdiccionales y Corrtrol

Constitucional, esta Sala Especializada de Io Penal, Penal Militar, Penal Policial. Tránsito,

Cornrpción y Crimen Organizado de la Corte Nacíonal de Justicia AIIMINISTRANDO
JUSTICTA EN NOMBRE DEL PUEBL,O SOBERANO DEL ECUADOR Y POR (
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ACEPTA CI

recurso de apelación interpuesto por el accionante; y, revoca la sentencia de mayoría dictada en

primera instancia por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de

Justicia de Piclricha; y, se disponen las siguiente rnedidas de reparación:

7.|.-La inmediata libertad del accionante I-ENIN OMAR MORALES ARCOS con cédula de

ciudadaníaNo. I712413291 :exclusivameirte por la orden de detención dictada en el proceso

penal No. 17?82-20?2-00178, dejando sin efecto la boleta de encarcelamientoNo. 17282-2022-

00508 emÍtida por e[ juez Il'án Merchán Aguine et 6 de julio de 2022 y la Boleta de

Encarcelámiento No. 17282-2022-000532 emitida por el Juea Marco Tamayo Mosqüera el l2
de jutio d:e2022.

:'SentenciaNo. 365-18-JlU21, 24 de marzo de 2021.
l{ Hábeas corpus No. 0SI0l-2021-00015. declaraciónjurisdiccional de 3 de febrero de 2022.

22



li
Hátreas Ccrpus §o. I 7l t3-2021-00028.

Se girará la h*lctl de exc.arcelac:ión en la presenlc acciónl .v" 'Cebi,lo a que esta sentencia no
af'ecta otras Órdenes rie privación de lihertad que existan en cr)nrra drl accionanrc. para el
cumplin:ienro debido se co¡nunicará la sentencia al Centnr de I)ctsncirrn Provisional. --.-- -...

il pr*cesadc¡ LENN ot\,t{R I{ORA.LES ARCos cr)ntinuará cumpliendo É.'Tr;r";¡ l,¡ilu§)iru$ LI:i\rJ\ (J:YLa.tt j\lLrt(-.tr-¿] AKLUS Ct)nttnuAfA CumpltendO laS_Tttq§ljdaSq](
cautelares tto privativas de lihertad dictadas en el proceso penal. sin perjuicio qu,qS ca{(Oe-,;
incunrplimiento el jucz de Garantías Penales ülompsrsnre las rrrodifiqr" ub(f*,undii)üflT

' \ -.7:c::iprtrcedirniento previsto en h¡s aniculos 5:1.510 ¡,513 del COIP.

sc aclar¿ que esta drcisii¡n no ir:cide, ni afecta la se¡rtencia dicr¿da er

procr.'sr1 penal.

1 lgANs\10 . I

n de jurio ¿e :di*lrlgrU>i

7.2.- Sr" dtclara que la presente .sentencia constitu)'e en si misma una fcrrma de reparacién.

7.3.- Dispone que el Consejo de la Judicatura difunda la presente sentencia a trar,és de correo-.
institucional ¡' Ia puirlique en Ia página n,eb durante un periodo de 6 rneses.

7.4.- Comuniqr a la Dirección del Consejo de la .ludicatura de Pichincha. a efectos de que.
intestigue ¡' de ser procedenre sustancie el procedirnicnro disciplinario:

a) A fin de det{rrminar si los jueces de Garantias Penales ac,cionados lr,án §{erchán Aguirre y
\{arco Antonio Tama¡'o N{osquera han adecuado su conduc.tá a la infracción disciplinaria
prevista en el nnículo 108 numeral 6 del Cdrdiga Orgánico de la Función .ludiciall

b) Para cstablecer si los .iueces 1' jueza provincial que ccrnocieron en prinrera instancia la"
pres§nt§ acci{rn y cl secreurio de la Sala han incunid<¡ en }as inf¡acrcianes previstas en los
nuntemles 5 ¡ I7 del Cirdigo Orgrinico de la Función ludicial.

[.lna lrz concluidos k:s procedimientos. se inhrmarÉ a esta Sala.

7.5.- Confbrme a Io dispuesto en el articulo 86 numeral 5 de la Constitucién de Ia República.
u1]3 1'ez ejecutoriada esta sentencia. se remitirá copia ccrrtificada de Ia misma a la Corre
Ctustítucitnal para su eventu¡rl seleccirin .r,revisión- nÁC¿Sn SABER"
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Certifico. Que las catorce (L4) fotocopias que anteceden son iguales a sus originales
que, han sido tomadas de la causa No. 17113-2O22-OOO28 que, por acción de habeas
corpus sigue el accionante señor Lenin Omar Morales Arcos, en contra de los

accionados señores doctor. lvan Merchán Aguirre, Dr. Marco Antonio Tamayo
Mosquera, Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales Con Competencia en
lnfracciones Flagrantes, a las que me remito en caso

octubre de2022.
de ser necesario. Quito, L7 de

§

J"""'* 3rr.^*.p'
Abg. Jessica Burbano Piedra .,,

SECRETAR¡A RELATORA DE LA SALA ESPEC¡ALIZADA DE tQ p,ENfr¡gENALlfitLITAR,
pENAL pOL¡ctAr, rRANStro, CORRUpctóN y CR!ü'N(Ogqa_lDdo

DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA


