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Tema: En esta sentencia,la Corte Constitucionalanalizasi las privacionbs de libertad
originadas en un proceso penal tramitado a trav6s de procedimiento abreviado pueden

ser impugnadas a trav6s de un h6beas corpus y establece par6metros para la
observancia del debido proceso en los procedimientos abreviados.
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1. El I dej 2019,la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial
y Tr6nsi ; la Corte Provincial de Justicia del Azuay remiti6 a la Corte

Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/2l
(Hdbeas corpus y procedimiento penal abreviado)

Jueza ponente: Daniela Salazar Marin

opias certificadas de la sentencia emitida el 2l de junio de 2019
ci6n" de h6beas corpus No. 01283 -2019-07442G. La causa fue

Consti
dentro
identi 9LNg, 189-19-JH para su eventual selecci6n y revisi6n.

remiti6 a.ta Cgrte Constitucional copias certificadas de la sentencia del 21. , .t.

de Napo
de agosto
causa fue

,

3.

de 20l9,dentr, o de la,acci6n de hdbeas corpus No. 15281 -2019-00954. La
identificadajcon el No. 277-19-JH para su eventual selecci6n y revisi6n.

El l9 de sepiiembre de 2019, el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niflez
y Adolesil,{niia cori sede en el cant6n Tena remiti6 a la Corte Constitucional la
sentenciaiHic{ada el26 de agosto de 2019 dentro de la acci6n de hdbeas corpus No.
15951-20",1"9:OU?ZO. La causa fue identificada con el No. 300-19-JH para su eventual

27 de mayo de2020, la Sala de Selecci6n de la Corte Constitucional
189-19-JH, 277-19-JH y 300-19-JH para elono(ilas causas No.

'iffidenciar.

. :5:,
I Sin que lo determinado por la Sala de Selecci6n se entienda como anticipar criterio y sin perjuicio de otros
argumentos que'iluedan ser identificados en la sentencia de revisi6n, la Sala consider6 que los casos

cumplen con ei cri!.qrio de novedad previsto en el articulo 25 numeral 4 de la Ley Org6nica de Garantias
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5. El 9 de junio de 2020, en sesi6n del Pleno de la Corte Consfitu6ional, las causas

acumuladas No. 189-19-JH, No. 277-19-JH y 300-19-JH fueron sorteadas para
sustanciaci6n a la jueza constitucional Daniela Salazar Marin; quien avoc6
conocimiento de las mismas el 14 de mayo de 2021. El 18 de,ocfibre de 202I, se

llev6 a cabo audiencia reservada2 antela jteza sustanciadora. ''

6. En sesi6n de 12 de noviembre de 2021,la Segunda Sala de Revisi6n, conformada por
el juez constitucional Ramiro Avila Santamaria y las juezas constitucionales Teresa
Nuques Martinez y Daniela Salazar Marin, en virtud del sorteo realizado por el Pleno
de la Corte Constitucional el 19 de mayo de 2021, aprob6 el proyecto de sentencia
presentado por la jueza sustanciadora, con el fin de cumplir con la atribuci6n prevista
en el numeral 6 del articulo 436 de la Constituci6n: , - I t,{ .1,,* :

6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante reSpid'td ile las acciones de
protecciLn, armplimiento, hdbeas corpus, hdbeas data, acceso a lb)nfortnaci1n piblica y
demds procesos constitucionales, asi como los casos seleccionadqS,,p,g,q la Corte para su

2. Competencia

' ti'tul,.,
rr, i- r . '
\1:':,rI.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 436 numeral O ite ia'CSfistitrrci6n de la
Repriblica, en concordancia con los articulos 2 numeral3 y 25 de la Ley Org6nica de

Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante "LOGJCC"), el
Pleno de la Corte Constitucional es competente pqrg' exp.e.4iy, g,gntencias que

constituyen jurisprudencia vinculante o precedente de carlcteillqigga:?mnes, en los
procesosconstitucionalesseleccionadosparasurevisi6n. 

irir)-iriJti:

Esta Corte ha establecido que los t6rminos relacionados con la fabffthb de selecci6n
y revisi6n de la Corte Constitucional contenidos en el articulo.2{1dp,la LOGJCC en

la pr6ctica han sido de imposible cumplimiento y que 6stps "bnA,ipponden a.una

. iilitgir,r, .

'J.\ !)D t

Jurisdiccionales y Control Constitucional en tanto *1...1 la Corte Constitu"io'irlri:ho se ha pronunciado
sobre lq posibilidad de que mediante una acci6n de habeas cotplts se verifique el cumplimiento de las

condiciones necesaias para la aplicaci1n del procedimiento abreviado en matiria pental. La Corte podria
desarrollar los parametros que deben adoptar losjueces que conocen una.acc.i6u.de hdbeas corpus

motivqdas en procedimientos abreviados para veificar que su aplicacion sea compaiible con el derecho a

la libertad de los procesados y el debido proceso".

: t.!.t:*ii)1.

r.llri;;rt'.3

revtsrcn.

7.

8.

2 Con relaci6n a la causa No. 189-19-JH, comparecieron: el abogado Luis Gustavd,Qiiito, ex defensor de

Ia accionante Ruth Morales Zhirtin, quien manifest6 tener desconocimiento de l4,Eqgsa por haber dejado su

patrocinio hace varios aflos; los jueces Pedro Ord6fiez Santacruz, Cayo.Cabre#*jtl,",f V C6sar Pesantes

bchoa, en representaci6n del Tribunal de Garantias Penales de Azuay'ibmo judibalfra accionada en la

acci6n de h6bias corpus. En cuanto a las causas N o. 277 -19-IH y 300- l9-JH, compareqlq1on: el juez Xavier

Coloma Veloz, en representaci6n de la Unidad Judicial Penal de Tena como ligitlryadg pasivo en las

acciones de h6beas corpus; los jueces Bella Abata Reinoso, Hem6n Barros NorofiAttlt Alvaro Vivanco

Gallardo, en representaci6n de la Sala Multicompetente de la Corte ProVincial fl$,[apq como judicatura

I
)

que resolvi6 el h6beas corpus.
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regulaci6in, ffiUriro ajena a la realidad procesal [...]"'. Adem6s, sobre articulo 25

numeral0 dg,ti)IOCJCCa estableci6 que esta norma implica que en caso de excederse

el t6rmino.'f',l,7lo Corte, al emitir su sentencia, est[arial facultada ilnicamente para
emitir un frbhunciamiento para casos posteriores y no para el caso que estd juzgando

[...]". Eb'decir que, la Corte interpret6 un exceso del t6rmino de 20 dias, por regla

general,,ii6"tieiie como consecuencia la decisi6n de no seleccionar el caso, sino que

en la sentsh.cia:de revisi6n irnicamente habr6 un pronunciamiento general a modo de

jurisprudencia.vinculante. Sin perjuicio de ello, este Organismo tambi6n concluy6
que e[ t6rrnirl0,:.esr'i[.;..] inaplicable cuando la Corte evidencia que, en un caso

seleccionado.,. por una vulneracion de derechos constitucionales, el dafio subsista al
momento de'dictar sentencia y no ha sido adecuadamente reparado [...]"'; es decir,
que se estableci6 una excepci6n con el fin de que la Corte emita una sentencia de

revisi6n ccin ,bfectos inter partes. En el presente caso, este Organismo no cuenta con

elementoi pard,afirmar'que existan violaciones o dafros que deban ser reparados con
ocasi6n de las sentencias de los h6beas corpus de origen. En consecuencia, no
corresponde.inpplicar el articulo 25 numeral 6 de la LOGJCC alaluzde la excepci6n
contenida'On,,H sentencia No. 159-1L-JHllg, pues esta sentencia se enfocar6 en el

desarrollo'.de los derechos y garantias contenidos en la Constituci6n a trav6s de la
V'?rr?:': :

emisi6n dq'jyrisprudencia viculante con erga omnes.

rr;t,lrr.l.r. . r t 3. Hechos del caso

3.1. Caulit,No: ttg-r g-ltr
'.,r. . ...

3.1.1r,:,Sobre el:iiroceso penal No. 01283-2018-0094G que origin6la acci6n de

hfbeas .oipu. No. bt zas- 20lg-07 442G

9. El23 de ei$glh ae 2018, en audiencia de flagrancia, la Fiscalia General del Estado (en

adelante i.!la Fipcalia") formul6 cargos en contra de Ruth Matilde Morales Zhifiin y
otros6 por"bl presunto cometimiento del delito de secuestro extorsivo7 , ante el juez de

3 Corte Constitucr"oiih'llilel Ecuador, Sentencia No. 159-11-JH/l9 de 26 de noviembre de2019,p6n. 8.
a Ley Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial Suplemento No.
52 de 22 Oe octriBie 'dte 2009.' Articulo 25 numeral 6: "En caso de que la sentencia no haya sido seleccionada
dentro del tennipoydaveinte dias desde su recepciin en la Corte Constitucional, se entiende excluida de la
revisiiln".'.,.:..' ...,
5 Corte Constitricionhlrdel Ecuador, Sentencia No. 159-l l-IHl19 de 26 de noviembre de 2019, p6n. 1 l.
6 Janneth Katherine Landi Landi, Juan Alberto Mufloz Rivas y Boris Edisson Vallejo Pes6ntez.
7 C6digo Orgeqi::g,lplegral F,grrai. Registro Oficial Suplemento No. 180 de 14 de febrero de2014. Art[culo
162.- Secuestro extorsivo.- Si la persona que ejecuta la conducta sancionada en el articulo 161 de este

C6digo tiene como prop6sito,cometer otra infraccihn u obtener de la o las victimas o de terceras personas
dinero, bienes, tilulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectosjuridicos o que

alteren de cualqliiqritanqra,.sus derechos a cambio de su libertad, serd sancionada con pena privativa de
I ib e rt ad d e d iezXb. tr;e c'i: a 4 o t. [. . .]

,+ t,:.. .I .
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la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n Cuencas 1en adeiante "el juez de
garantias penales"). En consecuencia, el juez de garantias penale ,:dio inicio a la
instrucci6n fiscal y dict6 ta medida cautelar de prisi6n preventiva,en contra de las
personas procesadas. -i; 'Y,

10. Una vez concluida la etapa de instrucci6n fiscal, se llev6 u .uio ante el juez de

garantias penales la audiencia de evaluaci6n y preparatoria de juicio. El 8 de junio de

2018, el jtez de garantias penales notific6 por escrito el auto de llamamiento a juicio
en contra de Ruth Matilde Morales Zhifriny los dem6s procesados.

11. Et 30 de agosto de 2018, ante el Tribunal de Garantias Penales con sede en el cant6n
Cuencae (en adelante "el tribunal de garantias penales"), se instal6,la audiencia de
juicio, segirn la convocatoria emitidamediante auto del'f9 de"ljiln\oide 2018. Sin'
embargo, ufia vez instalada dicha diligencia, la representante de'la,Ffscalia solicit6 '

"1.. 1 ;l cambio de la naturaleza de la-audiencia p-ara tratar ta',,iitit&iiV* juridica de'

las personas procesadas en una audiencia de procedimiento i'abreviado"t0. La
solicitud de cambio de la naturaleza de la audiencia fue aceptitilitrpor la defensa
t6cnica de la procesadarr. Tras un relato de los hechos, la repres'Oirtihte de la Fiscalia
puso en conocimiento del tribunal de garantias penales que e>(iStia':q'[...] una pena
negociada [. . .]" para cada uno de los procesados de seis afros de privaci6n de libertad,
el pago de veinte salarios b6sicos unificados por concepto de'multa y el pago de

USD$1.500,00 en calidad de reparaci6n integral. i.. ::. 1'..' ;i

i,. ' I'

12. Durante la audiencia, el juez ponente realiz6 una explicaci6n'sobrErla naturaleza y
consecuencias del procedimiento abrevia dorz paraconocirniento de los procesados y,

posteriormente, solicit6la intervenci6n de cada uno de ellos. El juez ponente formul6
preguntasr3 de forma directa a Ruth Matilde Morales Zhinin;,quien respondi6
afirmativamente a todasla. Posteriormente, solicit6 la: interve*ri6i'qf: aet defensor
t6cnico de Ruth Matilde Morales Zhtfrin, quien manifest6 que-l instruido a su

defendida sobre las consecuencias de acogeise al procedimi."tqlEdefendida sobre las consecuencias de acogerse al procedimientq'hbfbVl.ado y que, tras

dicha explicaci6n, la procesada consinti6 de.forma libre yygiyT#f#fplicaci6n del

mismo, la aceptaci6n de los hechos imputados y la pena negoUiildl;ii..trdlii,i

',nX$tir,1

*i$tiaL'
. : tll t','jiL ,

_. i:f, .

8 El.luez Eduardo Moncayo Cuenca. ,. : ' .,
e Conformado por los jueces Pedro Ord6flez Santacruz, Cayo Cabrera Y€lezy C€sar PeBantes Ochoa.
r0 Expediente judicial No. 01283-2018-0094G, sentencia dictada el 30 de agosto de- 2Q 18, fis. 75.
It 1d., registro de audio de la audiencia, minutos 3:52 - 4:53.
t2 Id., registro de audio de la audiencia, minutos l5:09 - l8:38.

lados/21
iado)

13 Las preguntas formuladas se refirieron a: i) si dijeron bien su nombre, ii) si admitg la aplicaci6n del
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13. En ejercicio :del control de procedibilidad y legalidad del cumplimiento de los

requisitotkdtspuestos'en el articulo 635 del Codigo Org6nico Integral Penal (en

adelanteoi:COlP"), el tribunal de garantias penales indic6 que:
|;

^: I- .' jl;

el selitrido'.?equisito del Art. 635 det COIP, si bien la disposici6n legal pone un limite
temporp!,paia la preientaciiln del procedimiento abreviado, hasta la audiencia de evaluaci6n
y preparafuria de juicio, lo que el Tribunal ha razonado es que en base a la competencia que

da la ley, qn ,el Cddigo Orgdnico de lq Funciin hdicial, en el Art.22 I .2, a la tutela iudicial
efectiva; a los principios de celeridad y economla procesal, en concordancia con el derecho

a la difnia,t ha creido pertinente establecer que se ha cumplido con este requisito, para lo
cual se hg hecho uso de una interpretaci1n contexrual del ordenamiento jurfdico y siendo el
sistema,procbsal un medio para la realizaciLn de la justicia, se zanja de esta forma una

aparekte contradicciin entre normas, haciendo que sea aplicable el art. 2 del COIP, es decir
la aplicacl\n' de principios constitucionales en materia penal de acuerdo a lo que

semahra|nt|*bn lfneas anteriores, dejando sentado de que no se trata de una aplicaciLn
supletoiti)ldit COFJ sino de un ejircicio de interpretaciiln de norma 

"o*o 
yi se dej6

"xtli"a,fo;yfiiJt'.
rl{:rli'":

14.Una vez,,$g{gluida,la,audiencia, el tribunal de garantias penales dict6 sentencia

declarandpila pertinencia de la aplicaci6n del procedimiento abreviado y declar6 la
en calidad de coautores del delito de secuestro extorsivo a Ruth
Zhifiin y los dem6s procesados. En consecuencia, el tribunal de

garanti4s;fg.Qdes les impuso a cada uno de ellos la pena privativa de libertad de sets

aflos, asi coihri'el pago de veinte salarios bSsicos unificados en calidad de multa y de

USD$1.509,00 por concepto de reparaci6n integral. La sentencia fue notificada a las

partes pori,.gscrito el 30 de agosto de 2018.
'-i

3.1.2",,Sobre la acci6n de hibeas corpus No. 01283-2019-07442G
.i.:

., :tt ; .,i..

El22 de.ma de 2019, Ruth Matilde Morales Zhif,in (en adelante "la accionante")

'i.,

:1, 
,

i
t.,

,i
,,,

u
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de h6beas corpus en contra del Tribunal de Garantias Penales del
L6lbnte "el tribunal accionado"). Como fundamento de su acci6n, aleg6

1pat Ae garantias penales le impuso una pena en el marco de un

*$.;,',
15.

present6 a
Azuay (en'

ilir:,
t.
fr
d

$

que un
t
't
J
,t
)
l

abreviado sin su consentimiento. l,a accionante aleg6: i) que no acept6
ifi!:iy, peor de forma inteligenciada" someterse a un procedimiento

abreviadi:iltiD que durante la audiencia asisti6 fnicamente por videoconferencia, por
,.4r, '', 

L

procedinii.dR{o,,no era:practicable durante la etapa de juicio debido a que segirn el
articulo 635iti1'COIP debia realizarse hasta la audiencia de evaluaci6n y preparatoria
de juicio, pot 1o que 6ste fue extempor6neo. En consecuencia, sostuvo qlue "1...f la
sentencia:.del, Tribunal de Garantias Penales es ilegal y arbitraria, lo que hace que

"l; t

ri#'r!

li
.:*,

.ii;,t-

ls 1d., sentencia" el 30 de agosto de 2018, fis. 75, 76 y 77 vuelta.
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se encuentra indebidamente detenida, por lo que es procedente la acciiln interpuesta
afin de que se ordena [sic]sz inmediata libertad [...]". ',. 

l'' ,,.
j',' .::..i.;;

16. Durante la audiencia celebrada los dias 27 y 29 de mayo de 2019, el tribunal
accionado argument6; ' ".", 

',
En el acdpite uno del escrito que contiene la demanda existe varioynuiiibrales que recoge

lsicf antecedentes relacionados con la sustanciaci1n del proceso',pbnal en el que la
' accionante recibi| sentencia condenatoria en procedimientci 'abfev'ado, [..,] la

accionante por una parte dice no haber sido inteligenciada sobre las implicaciones
juridicas del procedimiento abreviado lo cual es falso conforme el cd que consta en

nuestro expediente [en elJ minuto 20 con l0 hasta 20 con 56 segundos, con bastante
claridad el Dr. Pedro Ordofiez lsic), juez, de forma insistente a(vigr(e,a la procesada
de las implicaciones tdcnico juridico legales del procedimielto gbygiigdo siendo falso
que no se le instruyd, por otra parte la accionante presente /isictimCnte en audiencia
de juicio y no por video conferencia escucha las advertencias del pris'iilente del tribunal
y su abogado particular, con conocimiento pleno de forma clara consta la voz que le
pregunta si le queda claro, que si es libre y voluntaria la aceptacidtt'del hecho juridico
basado en el acuerdo entreJiscalia y la procesada y dice que si esid de,ocuerdo.

1...) tenemos que el procedimiento abreviado que se cuestiona se aplica'el 30 agosto de
2018 en ese entonces en todo el pa{s hab{a dicotomla entre el contertiddWbl art. 635 COP
con el numeral I del art. 221 del Cddigo Orgdnico de la Funci6n Judicial, mientras el
COP dice solo hasta la preparatoria de juicio, pero el art. 22I del C6digo Orgdnico de

la Funcihn Judicial posibilita al Tribunal de Garantias'Penrilastl'a:aplicaciiln del
procedimiento abreviado en la etapa de juicio esta antinomia wnlw:ocurriendo en el
Ecuador al punto que en efecto se daba el procedimiento abreviado ehtls etapa de juicio
en base a los principios de simpliJicaciLn, eJicacia, celeridad);'ecbnomfa procesal,
principio dispositivo y minima intervenciLn penal [...]'6 (6nfasis,afiadido).

\. l,;l ,

17. En sentencia de 30 de mayo de 2019, el titular de la Unidad JudicialrPenal con sede

en el cant6n CuencarT (en adelante "el juez de primera instanciaii) dqi:lar6 sin lugar la
acci6n de h6beas co{pus, con fundamento en que: ,ji ... r::oi'.1,

- '"'./rf,

(Hdbeas

[...] se ha podido constatar por parte de iste juzgador luego de iscalbhtir el audio de la
diligencia de audiencia que a partir del minuto t9 y 38 segundos; rhterviene en forma
peisonal, directa, frente al Tfibunal de Garantias Penalis'la lttiy.frVctona;nte RIITH
MATILDE MORALES ZHININ, con su obogado defentiior el Dr;t.!$ttstavo Quito, se

puede escuchar claramente que dicha person& acepta et hecho fdA i36''[Sicl narrado por
Fiscalia y la pena privativa de libertad asi como la multa y ef viilili':por reparacidn
integral material a favor de la vtctima, fue prevenida de .las'gbrti\.Ubuencias de su
aceptacidn y que se recalca que la aceptacidn 

"i 
librt y voluntariii!fiilt! t'haccitdn alguna.-

3.3.3.- RUTH MATILDE MORALES ZHIfrIIN se encontraba enfrfht\ personal en la
diligencia de audiencia y con defensor tdcnico, es decir se iumpteipdf iiarte del Tribunal

'I;,.i:.1

16 Sistema Automatizado de Tr6mite Judicial Ecuatoriano SATJE. Expediente,fldici[llNo. 01283-2019-
07442G, sentencia dictada el 30 de mayo de 2019. . l; " ,,,i:i

', t:: 7
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de Gaid.nliss Penales la constataciLn y el control de legalidad del proceso [...] (6nfasis

afladido)r,ti,l, r lr

18. Por otro ladb, sobre la observancia del debido proceso, eljuzgador sostuvo que:
,:l

1...) se puede determinar con claridad el sentido mismo de la existencia de la Instituci6n

del Hiip;gas ,fsicf Corpus que para el caso que nos ocupa, en un evidente abuso del

derecho,folta de lealtad procesal, se activa el sistema de justicia constitucional y en su

exposiciilnillt,alegatos ha manifestado que la accionante no conoci6 ni supo de qud se

trataba el,piocedimiento abreviado, que no estaba presente en la audiencia sino por
video co,njgrcncia que tenla serias fallas t,icnicas y sin un asesoramiento juridico tdcnico

del hecihofactico y la pena privativa de libertad sugerida por Fiscalia General del Estado

y aceplddqpor su defensor particular y la misma accionante l'..),
' 'i '4", " 

i'

19. Finalmenge;EeSotvi6. negar la acci6n de h6beas corpus

[pJor cuaiito la defensa tdcnica de la accionante en un evidente hecho defalta de lealtad
proceihl, abuso del derecho al plantear la acciLn constitucional de hdbeas corpus

faltando a la verdad procesal de motivos de la acciLn propuesta expuesto en su alegato
inicial,"drailatizando, exagerando y faltando a la verdad; frente a lo constante en el
proceio penalNo.0l283-2018-0094G, que siendo por su naturaleza documento pilblico
en el que rdflere una realidad procesal distinta, real, formal y verificable; de conformidad
a lo €stableCido en el art. 23 de la Ley Orgdnica de Garant{as Jurisdiccionales y Control
Constit14gi.o.y1,al, por cuanto se ha evidenciado que sefalta al contenido del art. 330.2 y en

relaci \;el 335.9, normas del C6digo Orgdnico de la Funci1n Judicial, se dispone se

uado.al Consejo de la Judicatura a fin de que investigue la conducta

ZO. tnconfo#d'.i 
"rru 

decisi6n, Ruth Matilde Morales Zhiiininterpuso recurso de

apelaci6l*,r'pli,spntencia de mayorial8 notificada por escrito el 21 de junio de 2019, los
jueces a$rtegipaa instancia rechazaron el recurso de apelacion y confirmaron en todas

sus partebrl&Btntencia de primera instancia que neg6 la acci6n de hSbeas corpus.

Sobre la,,dlbgada inobservancia del debido proceso durante el procedimiento
abreviado,, los juecep de segunda instancia consideraron:

,.:1. "

Ruth Ma,tilde'Morales Zhifiin, presenta acci6n de Habeas Corpus, por considerar que se

encueiiYra piivada de la libertad de manera ilegal al haberse dictado sentencia en su

contra dentro de un procedimiento abreviado por parte del Tribunal de Garantias

r8 Emitida por
voto salvado
sede en el debieron inhibirse de conocer la acci6n de hribeas corpus "[...] y remitirlla] a la

i Corte iidadictada la orden de privaci6n de libertad por los Jueces del Tribunal en

Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/2l
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provinciales Jenny Ochoa Chac6n (ponente) y Juan Carlos L6pez Quizhpi. Con el
Natcisa Ramos, quien consider6 que los jueces de la Unidad Judicial Penal con

$

t
!
$

una sentencia?ilir,qrE lo actuado por el juez de primera instancia fue nulo.
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Penales, sin haber sido advertida, ni inteligenciada de sus consecueniias, lo que hace
que la sentencia dictada por el Tribunal de Garantias Penales del Aiuay, sea ilegal y
arbitraria. Al respecto diremos que el procedimiento abreviado no es;iino el acuerdo o

la negociaci1n entre las partes en la especie Fiscalia General del Estado y Defensa
Ticnica de la procesada [...] y la aceptaci6n o consentimiento expreso por parte de la
procesada tanto de la aplicacihn del procedimiento abreviado iorito)'la admisi6n del
hecho que se le atribuye [...J, de las constancias procesales se evidenbia que dentro de

la audiencia llevada a cabo ante el Juez constitucional doctor Carlos G.uzmdn Mufioz, a
quien se le presenta el proceso Penal No.01283-2018-00942G, ha,po;dido evidenciar
luego de escuchar el CD en el que consta la audiencia de procedimi'en\o abreviado, que

la accionante Ruth Matilde Morales Zhifiin compareci| a la dilige'ncia no a travds de

video conferencia como se viene alegando- en la que se solicit| dlS-ho procedimiento,
acompafrada de su defensa tdcnica doctor Gustavo Quito, y ha expry.rlado su voluntad de

someterse a este procedimiento especial, y la pena acordada, qn!t[3 ta de seis afios de

privaci6n de la libertad. t...1 Los Jueces del Tribunal de Garanr{ff!,iPeiales cumplen el
principio dispositivo t...1 y de imparcialidad [...J Por tu [EriA el principio de

imparcialidad se lo conceptualiza no solo como un principio' pro,cesal penal sino
constitucional propio de la funcihn pilblica, a travis del cual se lograia,satisfacci6n del
servicio a la colectividad, de tal manera que la voluntad y decisiLn del,Juzgador no se

vean afectadas, por ninguna interferencia, por lo que mal se puede albgar por parte de

la accionante que la actuaci1n de los jueces no se enmarca enilit'que dispone la
Constituci6n y la ley de la materia, cuando de la realidad procpsal.se demuestra lo
contrario y como bien sostiene el Juez A quo al momento d 'emitirrsirb;6luci6n, cuando
concluye que la pretensiLn de Ruth Morales Zhifiin, es ajena'a la veiilad procesal, carece
de lealtad procesal, y existe un evidente abuso del derecho, queda,blaidientonces que la
privaciLn de la libertad de Ruth Morales responde al cumplimiento dealtdpena sentencia

[sicJ en procedimiento abreviado- que fue aceptada por la acciohdfite:'en un trdmite
especial, t...1 y la pena impuesta no puede ser considera como arbl#attia e itegat, [.,.J
en el caso en andlisis los jueces han cumplido con los principios inuobados al momento

de aceptar a trdmite el procedimiento abreviado solicitado por lostSfibtos procesales, lo
alejado [sicJ por la accionante consecuentemente carece de susl'aitd:constitucional y
bgA Gi1asiiafradido). i.',i.!itl'::',:

::ri ,'

3.f3. Posici6n de la accionante 
-r,,,, i;,

21. Pese a haber sido debidamente notificada con la providencia'de,:bonvocatoria a

audiencia ante esta Corte Constitucional, la accionante no compareci6 a la misma. El
anterior abogado defensor de la accionante compareci6, mas no formul6 argumentos
pues manifest6 que ha perdido contacto con la accionante.'], .ljil..._r,, l

i. rrlll,':iid{rL'

. ,tl ('i;;lo, t, '
'. 

o!..,,,1i1;r,,
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re Si bien el abogado que compareci6 a la audiencia no proporcion6 ningu4a infp*+g+gi,in, del oficio No.
SNAI-DAJ-2021-0292-O presentado el 15 de octubre de 2021en la Corte Constitqcigppl por el Servicio
Nacional de Atenci6n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertaa V a *d,p.lptEentes Infractores
("SNAI") y sus adjuntos se desprende que Ruth Matilde Morales Zhif,:rl, se encuen-frapfyada de su libertad
desde el 23 de enero de 201 8 -fecha en que se llev6 a cabo la audiencia de flagrailbiEfl-eqcrita en el p6rrafo

9 de la presente sentencia- y actualmente cumple su condena en el Centro de Priv.{f.i{,q de Libertad Azuay
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.,': ,:.
3.1.4., tO;ici6n del tribunal de garantias penales accionado a trav6s de la

accitiil de hibeas corpus No. 01283-2019-07442G
:,t 1,,. ,

22.8n la audigndid llevada a cabo ante esta Corte, el juez Pedro Ordoflez Santacruz -
parte del *i6"rin.t accionado- manifest6 que la sentencia adoptada en el procedimiento
penal aU5-[]nii6g cumpli6 con la normativa vigente en ese momento. Aleg6 que si bien
el articuJo,"635 numeral2 del COIP prescribe que la solicitud de la o el fiscal parala
aplicacion.$i,di.t o procedimiento abreviado podr6 presentarse hasta la audiencia de

evaluaci6p,y Bleparatoria de juicio, el articulo 221 numeral2 del C6digo Org6nico de

la Funci{ii,.J,$dicial ("COFJ"), establece que los tribunales de garantias penales son

competentes pd'ra " 2.:sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando
les sea propuesto". Adem6s, sostuvo que la resoluci6n No. 09-2018 que resolvi6 la
duda generada por la vigencia de ambas disposiciones en el sentido de que el
procedimignto abreviado solo puede solicitarse hasta la audiencia de evaluaci6n y
preparatgjii fls.juicio no resultaba aplicable al caso concreto por haber sido emitido
el 5 de septiernbre de 2018; es decir, de forma posterior a la sentencia anunciada

oralmenteenflUdiencia de 30 de agosto de 2018.
,,..,.i i._,1, ,i

23. Por otro lgdorijuez Ordofrez Santacruz afirm6 que el procedimiento abreviado se

sustanciqLp.ggpbservancia de las disposiciones del COP. En particular, sostuvo que

el tribunafugpJic6 a la procesada los t6rminos y consecuencias del procedimiento
abreviada.l1yri,ile pregunt6 "[...] de forma frontal si admitia la aplicaciLn del
procediditbiit|:y si admitia los ltechos". Agrego que del audio de la audiencia de

procedirtn"iehtai,abreviado se desprende que la procesada contest6 que se encontraba
de acuer$b,i:;pn consgcuencia, el juez argument6 que la actuaci6n del tribunal de

garantiag.lp'o-Udtes fue;legitima, legal y no fue arbitraria.
'r,'.'.>-r , ,.

24,Eljuez Cayti'Cabrera Yllez-miembro del tribunal accionado- en su intervenci6n,
adem6s de:resaltar lo que considera un desinter6s por parte de la accionante al no
haber comparecido, seflal6 que el procedimiento abreviado es especial y reglado.
Agrego qiie dentro de ese procedimiento el abogado defensor es un garante de la
admisi6ri'libre'! voluntaria por parte de la persona procesada, con el fin de garantizar
su derecho,a[',{pbido proceso. Finalmente, aleg6 que este derecho fue respetado en el
proceso penal de origen llevado a cabo a trav6s de un procedimiento abreviado.

.' ''.,'
1''',,t#f i -

3.1.5ri,fiqJiici6n- de la judicatura que resolvi6 la acci6n de hibeas corpus No.

:filA8P!2019'07442G
,'$it$i#/J;} 1:i"r ' .,' ' r, l

25.Las aut6rfilades judiciales que resolvieron la acci6n de h6beas corpus No. 01283-
2019-07'4W[rCfi primera y segunda instancia no comparecieron a la audiencia
celebra"dffidnff}lla Coge Constitucional, apesar de haber sido debidamente notificadas

*
i1

*
*
:l
i

F".u,s'"

r,tux

&;

ficia .dg :convocatoria a audiencia.
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3.2. Causas No. 277-19-JH y No.300-19-JH

3.2.1. Sobre el proceso penal No. 15281-2018-00220 que.o4igin6 las acciones
de hibeas corpus No. 15281-2019-00954 y No. 15951;2019-00776

26,E1 27 de abril de 2018, la Fiscalia formul6 cargos20 en contra de Jos6 Germ6n
Pelagallo S6nchez por el presunto cometimiento del delito de yiolencia psicol6gica
contra la mujer o miembros del grupo familiaf l, ante el titular de la Unidad Judicial
Penal con sede en el cant6nTena22 (en adelante "el juez de garantias penales"). En

consecuencia, el }uez de garantias penales dio inicio a la instrucci6n fiscal y dispuso

la medida cautelar de presentaci6n peri6dica, prevista en el articulo 522nwteral2 del
coP23.

' ,,' t -,[ I I,;r ,i.

27.81 4 de septiembre de 2018, una vez instalada la audiencia',detevaluaci6n y
preparatoria de juicio, la representante de la Fiscalia'solicit6lhli$,Ubz:de garantias

penales la aplicaci6n del procedimiento abreviado2a. Por su parte, gl,defensor t6cnico

del procesado manifest6 que solicit6 a la Fiscalia acogerse al procodimiento abreviado
y agregl "1...7 mi defendido estd consiente fsic) en la aplicaci6n,(e.acogerse a este

procedimiento abreviado, no hay violacion de los derechdLiiWnstitucionales".
Posteriormente, el juez pregunt6 al procesado "[...] si estd consdt&llLEn la aplicaci6n
del procedimiento abreviado y si admite los hechos atribuidos.por la fiscal{a" y el

t;trr'l .1.procesado contest6 "sf'25 . 
| .! ; !r

28. Al emitir su decisi6n, el juez de garantias penales expres6:
' ,"..:ti1:.

En cuanto al procedimiento abreviado solicitado y por cumplir los requisitos del art. 635

del COIP y en observancia al art.638 del COIP resuelvo aceptarla,calificaci6n del

hecho punible y la pena solicitada, por lo tanto sentencio al ciudadano PELAGALLO

SANCHEZ JOSE GERMAN con CC: I 5 007 I 8 I 8 2 ecuatoriano mal'oi de edad, en calidad

iiill '.N:i. '

; ait:f rirx . :

, i-i '-l;
20 Expediente judicial No. 15281-2018-00220, acta de audiencia, !s. 4. r"gclilri'
,, -Oiigo 

Orgri.,ico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. tgO de l4 derftq*d.rb de 2014. Articulo

157.- iiolencia psicol6gica contra la mujer o miembros del nilcleo familiarri$Eff.irtersona que, como

manifestaci6n di violeniia contra la mujer o miembros del nricleo familiar, cbpli$i|efiuicio en la salud

mental por actos de perturbacihn, amenaza, manipulaci6n, chantaje, humillaciiLn,, gislamiento, vigilancia,

hostigimiento o control de creencias, decisiones o acciones, serd sancionada de li'siguienle manera: l. Si

," piro"o dafio leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona,

en los dmbitos cognoscitivos, afectivos, somdticos, de comportamiento y de relaciciibs, sin que causen

impedimento en el desempefio de sus actividades cotidianas, serd sancionada cdn'pena privativa de

libertad de treinta q sesenta dias l. . .). Este texto fue sustituido por Disposici6n'Reformatoria Sexta de la

Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento No. 175 de 5 de febrero del 2018:
22 Eliuez Fernando Xavier Coloma Veloz.
23 Expediente judicial No. 15281-2018-00220, acta de audiencia, f s. 4 y!a'
24 Id.', actade iudiencia, f1s. 42 vta. :i,
2s Id., actade audiencia, f1s. 42 vta.

(Hdbeas
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i.

,i"i

,ni l!;i:
de autSligl. delito del art. 157 primer inciso del COP, con la pena privativa de libertad
de 4 mi'ses [...J26.

. "' i 
':1,";ll. 

;

29.81 17 de,::se,ptiembre de 2018, el juez de garantias penales notific6 por escrito la
sentenciafie.diante la cual estableci6: que la Fiscalia, en calidad de titular de la acci6n
penal, ua"*6'4'lrrprocesado del cometimiento de la conducta tipificada en el articulo
157 inciso,ilriinero del COP "f...l cuya pena m{nima de privaciin de la libertad es

de seis,ri"Q;qy,ry mdxirna de un afio 1...) en grado de autora, cuya pena sugerida y
aceptada'por el procesado ha sido de CUATRO MESES de prisi6n 1....f"2' .

.t.
30. Adem6s, dpo:lar6 a Jos6 Pelagallo culpable, "en calidad de autor del delito tipificado

en el prirr1br inciso del articulo 157 del COff vigente, a los hechos, condendndole a
la pena d,ii'cualro meses de prisi6n de la libertad mediante procedimiento abreviado

[...]"". .r ' -,, : .

' : i,r('
31. La boleta {epncarcelamiento en contra de Jos6 Germ6n Pelagallo S6nchez se gir6 el

l9 de iunfui:ddilolg?e.J ,ill,r€ l,.:il:"'-'L;
.:I

3.2.?.{.:i$bb1e la 4cci6n de hibeas corpus No. 15281-2019-00954
i1i;| r:1.r'

32.E126 de julio;de 201930, Jos6 Pelagallo (en adelante "el accionante") present6 acci6n
de h6be+librpus en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n
Tena (enbdelante "eliuezaccionado"). Como fundamento de su acci6n, el accionante
sostuvo:,i) qiie la pena de cuatro meses solicitada por la Fiscalia e impuesta por el
juez de garantias penales fue superior a la pena de treinta dias, reducida en un tercio,
que se ha${a acordado, ii) que no se le explic6 las implicaciones de someterse a un
procedimiEnto'abreviado, iii) que no pudo defenderse debido a que su abogado de
confianza.nb cbmpareci6 a la audiencia de aplicaci6n de procedimiento abreviado y
deleg6 s$';ti6ferTsa a otro profesional del derecho y, iv) que el juezde garantias penales
no aplico el principio de favorabilidad al imponer la pena de cuatro meses, pues tom6
en cuenta lq;pgna descrita en una nonna que entr6 en vigencia de forma posterior a

pena sesenta dias.

33. En conseUtffifiPia, el accionante solicit6 su inmediata libertad pues, a su juicio, "[...]
la privati$ryilii d'to libertad es ilegal porque viola norma expresa del COIP y viola la
tutela ju$i"pjq,l,ef,ectiva a la que estaba obligado el juez a garantizar [yporque la orden
de detenqi6n),,no cump.le con los requisitos legales 1...1 la norma especifica de 30 a

Bl*: :'''
t. --,:
,:"1 .,
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2e Id.,boleta lamiento No. 15281-2019-000261, fis. 61.
30 Mientras se dfrcont

,r[h{i#{i,1,}

privado de libertad.
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60 dias y no 4 meses". Adem6s, solicit6 al juezconstitucional"l..i:7:la aplicacion del
principio defavorabilidad'. i' 

'

34. Durante la audiencia celebrada el 30 de julio de 2019 ante otro jub2. de la Unidad
Judicial Penal con sede en el cant6n Tena3l (en adelante "el ,juez de primera
instancia"), el juez accionado argument6, en lo principal, eue 'e,11,[4 audiencia de

procedimiento abreviado el defensor t6cnico del accionante afinu6rque su defendido
estaba al tanto de la aplicaci6n del procedimiento abreviado yrQue declar6 que no
hubo vulneraci6n a sus derechos constitucionales. Adem6s, el juez accionado sefial6
que el procesado acept6 los hechos que se le atribuyeron "[. ..1y la pena pactada y
negociada con la defensa y fiscal{a de 4 meses"32. Adicionalmente, aleg6 que los
jueces que conocen el h6beas corpus no est6n facultados para modificar la pena

impuesta y solicit6 que se rechace la acci6n dado que "l-...f no'Lxtstdilegatidad de la
detencihn, ni arbitrariedad porque dentro del mismo expediente'fi1,A:99220, quefue
sentenciado estd debidamente girada la boleta constitucionil l.;.1"tt'; 

'

35. En sentencia notificada por escrito el 30 de julio de 20 1 9; eI juei dU $it*"ru instancia
rechaz6 la acci6n de hibeas corpus. En su decisi6n, el juez {e primera instancia
consider6 que la privaci6n de la libertad del accionante "1...f no,es ilegal, arbitraria
o ilegitima y tampoco en la ejecucifin de la pena, el sentencidfioinVstdo objeto de

tortura, tratos crueles, degradantes, inhumanos o similares". ri 'l{i:'
:: IJII la

36. El accionante interpuso recurso de apelaci6n.El2 de agosto de 2O,191;se llev6 a cabo

la audiencia de apelaci6n ante el tribunal de jueces de la Sala Urii6n'Multicompetente
de la Corte Provincial de Justicia de Napo3a (en adelan,. "165-:ftibbes de segunda

instancia"). Durante la audiencia, el accionante aleg6 que la iendencia del proceso

penal es ilegal y que su detenci6n fue arbitraria, pues: ., ,,,*;

1...) la autoridad demandada deforma ilegal y arbitraria. Dicto::ilha"'sbnrencia en contra
del recurrente, imponihndole una pena que no estd en el numeral eiidi,lbcido en la norma
citada en la sentencia, Art. 157 numeral I del C6digo Orgdnico lryteiibl Penal [COIP],
por lo que dicha pena es ilegal y, en consecuencia, la actuaci1n deljuez se convierte en

arbitraria, porque el recurrente acept| a [sic] un procedimlento ablgyigdp que se le diio
de parte de su abogado defensor, que la pena seria de 30 dias, q,Ue$fik,pqna minima
que consta en la norma citada por el sefior iuez, pero l. . .l la fiscq! !e1'y1fi6 fidiendo una

pena de cuatro meses sin que el recurrente haya podido tener dqfelngodp ese momento,

'. ",,,;"]*

3r EIiuez Cristian Elicio Pala C6rdenas.
32 Sistema Automatizado de Tr6mite Judicial
00954, acta de audiencia.
33 lbidem.

2{t\ gl)l

:l iuf,i l, i
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Ecuatoriano SATJE. Expediente 
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3a Conformado por los jueces Alvaro Vivanco Gallardo (ponente), Herndn Barro; Noqoha y la jueza Bella

Narcisa Abata Reinoso. ' :)i 
;1-' ,;.;,4',
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en rszdn,;dP,;que su,abogado de confianza no concurri6. Y mando a otro abogado 1...1
violentarydo el arttculo 76, numeral 7, literal g de la ConstituciLn de la Republica,

'...
37. En sentencja.de mayoria3s notificada por escrito el 21 de agosto de 2019,los jueces

de segun{a.instancia analizaronla existencia del tipo, lapena establecida en el mismo,
la pena solicitada por la Fiscalia y afirmaron que no hubo engafro en perjuicio del
procesado. P,$,,pst sentido, consideraron que:

':l' ri

1...1 e4 gEQQdano Josd Germdn Pelagallo Sanchez, asl como su defensor particular al
que la Fiscal pidio en su contra la pena privativa de libertad de cuatro

i correctamente, pues se registra como un profesional de la salud y
ciente de que debia cumplirla, pese a lo cual ha presentado el recurso de

frlCorpus, aduciendo engafio por pdrte de su defensa y de la fiscal,
) que este Tribunal, via este recurso, revise la sentencia. Al respecto, lla

senterlcia Nor 004-18-PJO-CCI que hemos citado textualmente dice 'si bien la accion de

nabeaii\lsi;s1 corpus es procedente cuando una persona se encuentra privada de su

libertbT'p'di una.sentencia ejecutoriada en su contra; esta garantia jurisdiccional, no es

un recui,sb'"de rbiisi6n, para modificar la sentencia condenatoria, pues para ello, el
ordenamiento juridico ecuatoriano, cuenta con los mecanismos id6neos'.

',i.
38. En consectrencia, los jueces de segunda instancia rechazaron el recurso de apelaci6n

y confirmaid{r ia sentencia impugnada que nego la acci6n de h6beas corpus.

3.2.3. $,opfe la acci6n de hibeas corpus No. 15951-2019-00776
- .1.-r'{

',r..:.') !1.
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201936,Jos6 GermSn Pelagallo S6nchez present6 una nueva acci6n
en qontra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cant6n

dad en la determinaci6n de la pena. En consecuencia, el juez concluy6 que la
e ilegil'y expres6 que a su criterio debi6 aceptarse la acci6n de h6beas corpus.

I

el i,i
$l:A '- I

t/oY
K;: ,,

.tE

$

39. El 2l de
.. de h6bea

t
1

,l

t

d
ii

Tena ( "el juez accionado"). L^a competencia radic6 por sorteo en la
Unidad
Tena37

dg la Familia, Mujer, Nifiez y Adolescencia con sede en el cant6n

"el juez de primera instancia").

motivo porre_lieue preqenta el segundo h6beas corpus es distinto al primero y explic6
que, adenfdi$iG habeile impuesto una pena superior a la acordada con la Fiscalia, el
juez de garantias penales no realiz6 un c6mputo correcto de la pena. A criterio del
accionante;'debia aplicarse la resoluci6nNo. 09-2018 de la Corte Nacional de Justicia
que entr6 €n vigencia un dia despu6s de la audiencia de procedimiento abreviado. Tal

.i r.
35 Con el voto sal del juez Alvaro Vivanco Gallardo, quien estim6 que del proceso penal no se

i[ffi,lilru"t" l'1...] haya aceptado someterse'a tmprocedimiento abreviado-, ya que no
consta del en forma pretia a la audiencia de juzgamiento exista alguna condici1n o
negociaci6n dD ,comella admisiLn del hecho, conforme lo dispone la regla tercera del articulo 635
del C1digo Penal". AdemSs, el juez estim6 que tampoco se evidenci6 una aplicaci6n del
principio de

37 El juezuernii{bba,ldo Paredes.

detenci6n
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resoluci6n, segrin el accionante, contempla un c6mputo de ,l*ipena que incluye
consideraci6n de atenuantes, lo cual no fue tomado en cuenta ptifbll,juez accionado.
El accionante sostuvo que a la luz de dicha resoluci6n, la pena que le hubiese

correspondido era de dos meses y que en ese momento ya se encontraba privado de

su libertad 64 dias,por lo que solicito que se ordene su inmediata libortad.

41. Por su parte, el juez accionado reiter6 los argumentos detallados en el'p6rrafo 34 supra
y resalt6 que el accionante ya interpuso una acci6n de h6beas corpus con ocasi6n del
mismo proceso penal abreviado. El accionante replic6 que el fundamento de las dos

acciones de h6beas corpus es distinto. 
. , t;..

42.8n sentencia notificada por escrito el 26 de agosto de 2019;.gl juez de primera
instancia neg6 la acci6n de h6beas corpus, en lo principal, porqUe Uciiisidero que el'
accionante "l-...f no present6 pruebas fehacientes,"conforirldt{h\ltArt. 16 de'la'
ILOGJCC] , a.fin de demostrar la aplicaci6n del principio de fdn\'liibilidad [...]" y'
que a trav6s de la demostraci6n por parte del accionado de'la ejbcuci6n de una

sentencia dictada en el proceso penal "[...] se ha desvan:ecido ld;S'Ufralado en el Art.
45 de ta ILOGJCC ...]';'*. *trint{r .' '

Iri,".iia l

3.2.4. Posici6n del accionante iir ' : rlji
. r1i . : I,r r{},

43. El accionante no compareci6 a la audiencia celebrada ante la Corte Constitucional, a

pesar de haber sido debidamente notificado con la providbnci4:dg'.convocatoia a

':";(i:;.: ::

de garantias penales accionado a trav6s de las
corpus No. 15281-2019-009541y No. 15951-2019-

t...r .jur
':''. : 8ti:.

44. Durante la audiencia llevada a cabo ante esta Corte, el juez rddlgaFantias penales

accionado se refiri6 a los antecedentes procesales del proceso perritl '$lo. I 528 1 -20 18-

00220. El juez accionado agreg6 que, durante la audiencia de jrizgalniento mediante
procedimiento abreviado, el entonces procesado contaba corl'.,eldpatrocinio de un

abogado particular. Adem6s, sefral6 que durante dicha audibhb.ia le pregunt6 al

defensor particular si su patrocinado consinti6 en la aplicaci6h':del procedimiento
abreviado y que 6ste manifest6 que convers6 con el entonces proceSado, le explic6
las consecuencias de dicho procedimiento y que el procesado ''consinti6 en la
aplicaci6n de este, asi como en la aplicaci6n de la pena negociada de 4 meses.

AdemSs, el juez afirm6 que valor6 las pruebas y acept6 la peria'ribgociada por las

38 Sistema Automatizado de Tr6mite Judicial Ecuatoriano SATJE. Expediente;judicial,.No. 15951-2019-

00776, sentencia. Adem6s, el juez de primera instancia consider6 que "[...] ya exist.e urltg,sentencia dictada

por un juez constitttcional en otra causa de hdbeas corpus", por lo que remitio el fpgeso a la Fiscalia

Provincial de Napo a fin de que inicie la investigaci6n por el presunto delito de,peritl$9,,* contra de Jo16

Germ6n Pelagallo S6nchez. u i ''*'sr '

' '-;*i'ih]' 1<
Germ6n Pelagallo S6nchez.
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partes yprqpuesta por la Fiscalia durante la audiencia. Adicionalmente, sefial6 que en

la audienQia i,se le pregunt6 al procesado si consiente en la aplicaci6n del
procedimiento,r,abreviado, en los hechos que se le atribuyen y en la pena de 4 meses y
que su reS;Fu.bsta fue afirmativa. En ese sentido, enfatiz6 que se asegur6 de que el

procesado:iestg,rde acuerdo no solamente con la aplicacion del procedimiento, sino

tambi6n cqt:Is condiciones.

45. Por otro,lado;igl.suezaccionado relat6 que una vez ejecutoriada la sentencia, se ofici6
a la Polieia,.-Judicial, se procedi6 a la aprehensi6n del procesado y se emitio la boleta
de encarcEfamiento. Agreg6 que en la tramitacion del proceso penal abreviado no

actu6 derifr rma,arbitraria, ile gal ni ile gitirna.

i,s*,*]n,i. .r.

3.2.6.'Prdbici6n .de la judicatura que resolvi6 el recurso de apelaci6n
intOrpuesto en la acci6n de hibeas corpus No. 15281-2019-00954

l,]

46. Durante la:audiencia llevada a cabo ante la Corte Constitucional,la jueza Bella Abata
Reinoso jlen rbpresentaci6n de los jueces provinciales que resolvieron en segunda
instancia,,la acgi6n de h6beas corpus- se refiri6 a los argumentos en los que el
accionante'fu,$dament6 su acci6n. En ese sentido, la jueza se refiri6 a la fecha de los

hechos -lOrdqipnero de 2016- asi como a las distintas conductas y penas tipificadas
por niveles-{gptro del articulo 157 del COIP vigente en la 6poca de los hechos y a las
reformas gyrerFe encontraban vigentes al momento de dictar sentencia.

'1 ti -'

47.La jwzi;iageg6 que:la privaci6n de libertad ordenada en el marco de la pena
negociada,de 4 meses de privacion de la libertad no fue ilegal, en tanto se tramit6
dentro dg,rutr,'proceso penal; no fue arbitraria porque fue impuesta por el juez de
garantia3'".fiend1es competentei y, tro fue ilegitima en tanto la pena fue consensuada y,
adem6s.d6eibihda por el procesado.

"..:trt{}yi.i' r .'.i':

48. Adem6s, sobtuvo que en este caso no era aplicable el principio de favorabilidad, pues
la conductp seguia tipificada tras las reformas entradas en vigor y que la nueva sanci6n
contemplppp dq.la norma reformada era incluso mayor a la pena impuesta.

,1,

49. Finalmente, la jueza manifesto que en el marco del hSbeas corpus el an6lisis de los
jueces provitqpiales se centr6 en evaluar que las actuaciones del juez de garantias
penales qu,el'dicto la sentencia no hayan vulnerado los derechos y garantias del
accionaote* ,i .irr,

''! i'I l;

3.2.7.','piiSici6n de la judicatura de instancia que resolvi6la acci6n de hibeas
.; 

l.

, f,,,?f P'X. No. I 595 1 -2019 -007 7 6

50. La autoiid'd jubciat que resolvi6 la acci6n de h6beas corpus No. 1595 l-2019-00776
a la audiencia celebrada ante la Corte Constitucional, a pesar de que

it

ilt
il
i!

no
fue de a con la respectiva convocatoria a audiencia.
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4. Andlisis constitucional 
. 0., .
,,.1 l.:,

51. Los procesos de hibeas corpus acumulados en la presente causa de,i'evisi6n tuvieron
como antecedente la privaci6n de la libertad de personas'r,prbcesadas como
consecuencia de sentencias condenatorias emitidas a trav6s der p(ocesos penales

tramitados bajo el procedimiento abreviado. La y el accionante dentd'de los h6beas

cofpus alegaron que sus privaciones de la libertad fueron ilegaleslorilegitimas, al ser

el producto de procesos abreviados en los que no se respetaron las gdrdntias del debido
proceso. En consecuencia, esta Corte Constifucional consideia;. xilecuado que el

an6lisis constitucional se enfoque en:

El objeto de la garantia jurisdiccional de h6beas corpus y la posibiiidad de revisar las

actuaciones de un proceso penal tramitado mediante procedimieiitblabreviado.

4.1. El objeto de la garantia jurisdiccional de hibeas corpus,y.la'posibilidad de

revisar las actuaciones de un proceso penal tramitado mediante
procedimiento abreviado 

. ,,

52. Segun el articulo 89 de la Constituci6n, uno de los fines'que pelsi'g$e,'la acci6n de

h6beas corpus es "[.. .f recuperar la libertad de quien se:encuenlretpfivado de ella de

forma ilegal, arbitraria o ilegitima [...]"". Sobre la privaci6ntX,legpbde la libertad,

esta Corte ha seflalado que "f...) esta ocurre cuando una.deteneihylres ejecutada en

contravenci6n a los mandatos expresos de las normas que comidft.enib[ordenamiento
juridico",lo cual debe analizarse desde el punto de vista materialiydesde e[ punto de

vista formal4o. I-a legalidad material exige que la privaci6n de lar{ibertad responda a

las causas o circunstancias expresamente tipificadas y se mante-nga dentro de los

limites temporales fijados por la legislaci6n; mientras que la legg.li{ad formal implica
que "[...] la detenci1n y posterior privaci6n de la liberta'd)'debe realizarse.y
mantenerse en cumplimiento del procedimiento objetivamente definido por la lry'*t.
Por otro lado, esta Corte ha calificado a la privaci6n arbitraria de'la libertad como

"1...1un concepto mds amplio, que engloba at lde privaci6ri ilegal]']12'que tiene lugar
cuando 6sta se reahza"l...f utilizando causas o mdtodos que puedal,t'reputarse como

incompatibles con el respeto a los derechos humanos del indivi.duo';43. En ese sentido,

: \ '. .14;{5i:i!t}t

' : i;i-rj:.'.Urlu

'lr'i'1i:1ffir;'

3e Tambi6n persigue la protecci6n de la vida, la integridad personal y otros a".."t 
";pdjif;as 

de las personas

privadas di su libertad. En ese sentido: Ley Org6nica de Garantias JuiiSdiUCibriales y Control

Constitucional, Art. 43 y Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia Not 209-1*51#i'9 y acumulados ile

12denoviembrede2019ySentenciaNo.207-|l-IllJrlz}de22dejulio deZ12}.Sjnldillbargo,estacuesti6n
no fue alegada por los accionantes en los procesos de h5beas corpus de origen' t1lc;'li tr :

a0 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 207-1 l-fi1120 de 22 de julio,$?l&??Or p6n. 35.
4t lbidem. ; ,,,,
42 ld.,pirr.36. ""' ,l
43 ld.,pirr.4o. :r' :"tlr

,1 .,,iiir
. 

'..-rrq..:
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. .

podr6n ffi,tir privaciones de la libertad que sean tanto ilegales como arbitrarias, o

privacioneb.de-[a libertad que incluso siendo legales resulten arbitrarias.

. :r.. -,, 
I,'t

53. Esta Corte hE sido enf6tica en sostener que, para que esta garantia resulte efectiva, los
jueces y jue-44s que conocen una acci6n de h6beas corpus deben realizar un anSlisis

integral dg'l? privaci6n de la libertad, es decir que "[...] no deben limitarse
unicamente, a analizar el momento de la detenci6n, sino que deben efectuar un

andlisis nt|s, amplio de todo el proceso de privaci1n de la libertad l. . .l'44.Adem5s,
losjuece$ juqzas que resuelven una garantiajurisdiccional de h6beas corpus "[...]
estdn obligades, a presentar una respuesta motivada al accionante respecto de los
argumentpsiq%e este haya esgrimido para afirmar que la privaci6n de la libertad
tiene el cat,i|iif de ilegal, arbitraria o ilegltima"as.

:,.i':'ll']
54. En fin.u #"iS'anterior, esta Corte determin6 en la sentencia No. 2533-16-EPl2l qte

para satis-acp,{:el derecho al debido proceso en la garantia de motivaci6n dentro de

una accffide".h6beas corpus, los jueces y juezas que conocen una acci6n de h6beas

corpus $.-hegrel menos, (1) realizar un an6lisis integral de la privaci6n de la libertad
y (ii) darirgspuesta a todas las pretensiones relevantes formuladas por el accionante
de la dernanda y/o audiencia o que sean identificables a partir del relato de acuerdo
con el objeto y'naturaleza de la acci6n de h6beas corpusa6. Como parte del an6lisis
integral, dichos jueces y juezas deber6n tomar en cuenta la totalidad de la privaci6n
de libertad;,asi como las condiciones en las que se encuentra la persona privada de la
libertad y bu contexto en particular, como por ejemplo la pertenencia a un grupo de

atenci6n pfioritaria. El an6lisis integral de la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad
de la det'enci6n originada en un proceso penal puede incluir, en funci6n de las

por las o los accionantes, un examen acerca de la observancia
del to determinado en la ley penal, en la medida en que se encuentre

la legalidad, legitimidad o no arbitrariedad de la privaci6n de larel
libertad, und impugnaci6n de las decisiones adoptadas dentro del proceso.

55. En cuanffild,autoridad judicial competente para conocer la garantia jurisdiccional
de h6bea$,8-grpQs, establecida en los articulos 89 de la Constituci6ny 44 numeral I de
la LOGJ@;rbSTa Cone Constitucional ha manifestado que:

"l:lltY'' 

li'i:

t...1 lai Salhs de ld Corte Provincial de Justicia son competentes para conocer las acciones
de hdbeiis'Eorpus presentadas durante el proceso penal mientras no exista sentencia
ejecutoriada. Durante la fase de ejecuci6n de la sentencia, las y los jueces competentes son
los de,:fgararuttas penitenciarias, asi como los jueces y juezas de garantias penales y

:. \ .i,

''il';"- n_''

(-'. ,t

j 
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aa rd.. oi...sr'. ,.Jiffi-
::'!;:##riffi:0, Ecirador, Sentencia No. 2533-16- Ept2t de28 de julio de 2021, pan. 52.
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multicompetentes a quienes el Consejo de la Judicatura, en el marcqfie.sus atribuciones, les

ha asignado tales competencias4T. ,,' . ',
....

56. A laluz de lo anterior, cabe concluir que una privaci6n de la libertad,producto de un
proceso penal llevado a cabo con observancia de las garantias del debido proceso y
en cumplimiento del procedimiento legalmente previsto, a pesar de ser legal, no est6

exenta de la esfera de protecci6n de derechos constitucionales que supone la garantia
jurisdiccional de h6beas corpusas. En ese sentido, una privaci6n de la libertad
originada en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal abreviado
puede ser objeto de h6beas corpus, en tanto la presentaci6n de'dicha garantia
jurisdiccional pretenda los objetivos previstos para 6sta en la Constituci6n y la
LOGJCC: es decir la tutela del derecho a la libertad personal, la.vida, la integridad
personal u otros derechos conexos de la persona privada de libeft*ddb forma ilega[
ilegitima o arbitraria. En el caso del procedimiento penal abreviad6jfal an6lisis no se

limita a las condiciones de la privaci6n de la libertad, sino qdd-iiff$lica tambi6n el
cumplimiento de los requisitos establecidos para dicho tr6miter^en el COIP y,

.rp..iul*.nte, de que la aceptaci6n de la persona procesada sed?Criinpatible con las

garantias del debido proceso. .

57. Por otro lado, tomando en cuenta el aspecto formal de la legalidil4'qb,ta privaci6n de

la libertad, es posible que una privaci6n de la libertad originada entln proceso penal

tramitado via procedimiento abreviado en el que se inobserv6' dlr procedimiento
legalmente establecido resulte ilegal -r incluso arbitraria- y quq;'en consecuencia,

sea susceptible de ser tutelada a trav6s de una acci6n'de:'h68bAdicorpus. Esto no

implica que la garantia de hSbeas corpus pueda ser utilizada cotilii'\tll'mecanismo de

impugnaci6n en contra de la decisi6n emitida dentro del procpSo.pehal, que en los
casos de los procedimientos penales abreviados seria una senteniia C$haenatoria. Por
ejemplo, en las acciones de h6beas corpus que origiriaron t6f{e}Snte causa de

revisi6n, las alegaciones de la y el accionante se centraron g[i'tSstener que sus

privaciones de la libertad fueron ilegales. E[ fundamento dd.tlffiClias alegaciones

consisti6 en que, a pesar de que sus privaciones de la libertad'fiiUirdli'el producto de
't?1ltt:',
.:LiI;'{^ ,

a7 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 365-18-J H/21 y acumulados de 24 de marzo de 2021,
p6rc.265. ..1 .:','ii
a8 Por ejemplo, en la sentencia No. 209-15-IHll9 y acumulados esta Corte analiz6 la prgcedencia del hSbeas

corpus con la hnalidad de tutelar el derecho a la salud de personas privadas de' la'libertad, incluso de

personas que se encuentran cumpliendo prisi6n preventiva o condena ejecutoriada.'Por offo lado, en la

sentencia No. 207-1|-IH|\O Ia Corte se refiri6 al caso de un adolescente en conflicto'con la ley penal a

quien se Ie mantuvo privado de la libertad despu6s de vencido et iii:mpo ilegat'eStaUtecido para el

internamiento preventivo' En la sentencia No' 365-18'JH/21y acumulados, por su'parteJlpcorte desarroll6

criterios sobre la procedencia del h6beas corpus como garantia id6nea parala Prgtecfign de la integridad
personal de las personas privadas de la libertad frente a tortura y. otros trans {j$fes, inhumanos o

degradantes. De forma similar, en la sentencia No. ll2-14-IH.l2l la Corte;CopSt'itlrcional estableci6

pai6metros sobre la protecci6n de los derechos a la libertad y a ta integridad pe.sdtil tfi6$'e.sonas indigenas,

en particular pertenecientes a pueblos de reciente contacto. r'rt:tH
litiffiii'
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sentenciaSl'cofldenatorias dictadas dentro de un proceso penal abreviado, tales

procesos sg,liap,rian llevado a cabo en inobservancia del tr6miti legalmente previsto4e,

particularr4i\iq; sin que los accionantes hayan comprendido y aceptado las

condiciones;especifigas del acuerdo planteado por la fiscalia que dio lugar a la
sentencia,g<ifr{enatpria emitida en el marco del procedimiento abreviado. Estas

alegaciong-$;,ep general, estaban estrechamente relacionadas con el objeto y la
naturaletp,,4q'ta' garunliajurisdiccional de h6beas corpus, por lo que los jueces que

conocielqg;{iq[as acciones las analizaron conforme su competencia en el marco de

la referida,galpntia.

r: :i {x

58. Ahora Uii{r$l neqesaiio dejar claro que la garantiajurisdiccional de h6beas corpus
no puede sft'erponerse ni reemplazar a la justicia penal, en tanto cada uno de estos

6mbitos p"grdlgqe u,n objetivo distinto. Como se ha mencionado, el h6beas corpus tiene
por finalidad la protecci6n de la persona frente a posibles privaciones de la libertad
ilegales, ilegitimas o arbitrarias, asi como la tutela de derechos conexos. Por su parte,

el procesqipenal tiene por finalidad "[...] verificar el cometimiento de una infracci6n,
determin'ai lqgisponsabilidad de quidn p haya cometido, y rehabilitar integralmente
al responsapJ-e.rAe dicha lesi6n [...]"s0, con apego a los principios y garantias

establecidds: eri, la Constituci6n y en la ley penal. En este punto, merece especial
atenci6n etle, los principales llamados a garantizar el respeto y la protecci6n de los
derechos'Se.{pS personas sometidas a un proceso penal son los propios jueces y juezas

de garagfip'S#9.rralgs. .Esta obligaci6n debe cumplirse de forma transversal en la
integrali$g(',dsl proceso penal e incluso alcanza la facultad de las y los jueces que
conocen.:ffha,ippugnaci6n en materia penal de declarar la nulidad por vicios de
procedirnieflto,,en los t6rminos previstos en el articulo 652 numeral 10 del COP. Sin
embargoi.,tgstap,:facultades previstas para las y los jueces penales de garantias penales
no obstan' Que.,ta gaiantiajurisdiccional de h6beas corpus pueda ser activada para
tutelar los:,defechos, de la persona privada de la libertad, en la medida en que las
pretensiohb'd de esta garantia se enmarquen en su naturalezay objeto.

:.
59. En tont.gu.r.ia, a losjueces yjuezas que conocen yresuelven un h5beas corpus no

lt . i

les corrdSponde, por ejemplo, evaluar la actuaci6n de la persona procesada ni
determinar $Ur;participacion o responsabilidad en una posible infracci6n, ni la
aplicaci6n:idlpi$ircunstancias atenuantes o agravantes, en tanto 6stos son asuntos
exclusivoS de la justicia ordinaria, concretamente de la jurisdicci6n penalsl. En ese' 
sentido, 9"{H-Ud" ha seflalado que, incluso en los casos en los que se presenta un
h6beas pp3fi,fu* cuando la persona privada de libertad cuente con una sentencia
condenaifi.rifli6jecutoriada, los jueces y juezas que conozcan dicha garantia no est6n
facultado's'# determinar "[...] si la pena impuesta es la adecuada al tipo penal o si la',,ii.1ti'i1,i-.!i,r'.

'r".1',,;'
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ae En el ,it$nJe Ruth Matilde Morales Zhifiin, esto incluy6 la alegada aplicaci6n del
procedimienio,i en)rina etapa posterior a la frjada por la ley penal.
50 Corte Constitligip, qql del Ecuador, Sentencia No. 2706-16-EPl2l de 29 de septiembre de 2021, phrr.2l.
5l r.^*^ a.^--.:rtiiJ^;^'l l^t D^,.^r^- Q^-.^-^:^ \T^ 1.ra 1i rut.1 r^ .1 J^ :-.t:^ J^ .n. I -:- olCorteConstitiiiicinaldelEcuador, SentenciaNo. ll2-14-JLIt2l de21de julio de2021,parr.8l.
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misma es desproporcional"S2. Las y los jueces constitucionalp-s-ffi conocen una
garantiade h6beas corpus por una privaci6n de la libertad que se aibgiiilegal, ilegitima
o arbitraria, tampoco est6n facultados a revisar el m6rito probatorio de la causa, ni la
condena en si misma puesto que su competencia se encuentra liftiilda por el objeto y
naturaleza de la garantia jurisdiccional. " ' ''

60. Sin perjuicio de lo anterior, a criterio de esta Corte, el an6lisis'integral acerca de la
legalidad y legitimidad de la privaci6n de la libertad no puede limitarse a verificar la
existencia de un procedimiento penal, de una medida cautelar o una sentencia emitida
dentro del mismo o de una boleta de encarcelamiento. Dentro de dicho examen
integral, los jueces y juezas constitucionales que conocen un hfbeas corpus deben

tomar las acciones que est6n a su alcance para cerciorarse.dp qrrq,qql procedimiento o

que la decisi6n que de 6l emane no se hayan llevadd"a taddftg-.:_iidoptado bajo
procedimientos incompatibles con la dignidad humana o las $a{flf[as del debido
proceso. Al realizar esta labor, los jueces y juezas constituciorlzilti$jffe conocen las

acciones de h6beas corpus no deben exceder el 6mbito de esta gaiantia y deben

abstenerse de realizar consideraciones relacionadas 'ion 'Cubirtjo$rE$ de tegalidad
propias de la justicia penal. Tales cuestiones podrian ser, entre otiadi{.al elementos iJe

convicci6n aportados para el inicio de una instrucci6n fisOal, t6d,'6}ii6rios evaluados
para una orden de medidas cautelares, la prueba para acreditar ffSti5tencia del delito
y la participaci6n de la persona procesada, la imposici6n de. una condena, la
proporcionalidad de la pena dispuesta y la aplicaci6n de circunstancias atenuantes o

agravantes. En el marco del an6lisis dr .,rru privaci6n de libErtad'6iiginada en un
procedimiento abreviado, el an6lisis integral que las y los jueces 'constitucionales

deben realizar incluye cerciorarse de que la persona procesada haya,'bomprendido las

implicaciones de dicho tr6mite especial y haya aceptado someterie al mismo, asi

como las particularidades del acuerdo; mas no-al 
"uniua 

und vato ciiin del m6rito o

suficiencia de los elementos de convicci6n que obren del e*pedffifigcal en relaci6n

con la verificaci6n de la ocurrencia de la infracci6n y la responsa$lllilnft d" la persona

procesada. :,'1, .,ltii'tii:r'{1i;i'

61. Esta Corte reconoce que los mecanismos de impugnaciQr-r qtig,fffian parte del
proceso penal previstos en ordenamiento juridico son ia0neQlY$.,& solventar la

inconformidad de las partes. Por ejemplo, existen los mecanig$g,i:a. sustituci6n,
revisi6n, revocatoria o suspensi6n de las medidas cautelaress', tgr{6[,S:oesponda. Por

s2 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 004-18-PJO-CC dictada el .t$ {e j[1lo de 2018 dentro

de la causa No. 157-15-JH,pim.46. ,. : ;..
53 C6digo Orgrinico Integral Penal. Registro Oficial suplemento No. 180 de 14 de febrOio de 2014. Articulo
521.- Audiencia de sustituci1n, revisi6n, revocatoria o suspensihn de medida gaf'tplar y protecci6n.-

Cuando conatrran hechos nl.evos que asi lo justifiquen o se obtengan evidenciai.nuevcrs que acrediten

hechos antes no justificados, la o eiftscal, lab el difensor ptiblico i priUqd.o^ dqy1g4$dsrqlo pertinente,

solicitard a la o al iuzgador la sustituciiln de las medidas cautelares pq, oofiP?1$ual forma la o el
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otro tuac;;1le%'!ten tambi6n los mecanismos de impugnaci6n de la competencia de los
juzgadogggQn.raz6n del fuero personal, del territorio o los gtadossa o la posibilidad de

plantear.,pna necusaci6n con fundamento en las causas establecidas en la ley5s.

Adicionafmente, existe la posibilidad de "[. ..] impugnar las sentencias, resoluciones
o autos: defirtitivos solo en los casos y formas expresamente determinados en fel
COIP1"s6 a trav6s de los recursos de apelaci6n57, casaci6n58, revisi6nse y de hecho60.

En consqcugncia, las pretensiones relacionadas de forma exclusiva con cuestiones

propias de1!a jpsticia penal asi como aquellas que se relacionen con el contenido de

las dec.isiqnes 4doptadas dentro del proceso, deben ser solventadas a trav6s de tales

mecanismos ordinarios y no a trav6s de la garantia de h6beas corpus61. En
consecue'nlia;..[as y los jueces constitucionales que conocen una acci6n de h6beas

corpus no sei$fcuentran facultados a dejar sin efecto las decisiones adoptadas por las

y los jueces,ddt$arantias penales, particularmente las sentencias condenatorias dentro
de los prqc'fdirtrientos penales abreviados, incluso cuando en su decisi6n acepten la
acci6n ptfu..........,rteiha, por lo que su pronunciamiento, en ningin caso, podr6 estar

relacioryf,Qlo,gn la determinaci6n de la responsabilidad penal de la o el accionante.
'lttt'l1i t' I

62. Ahora bie.fi,coqforne se ha dicho en pirrafos anteriores, la existencia de mecanismos

ordinariosldg la jurisdicci6n penal no impide que se presenten acciones de h6beas
.l'i

corpus Qqh.,'g{;;fin de tutelar la legalidad, legitimidad o no arbitrariedad de una
privaci6n'd.d"iu lib'dtad originada en un proceso penal. La existencia de los
mecanismos.legales ordinarios, incluso si se presentan "[...] para obtener un

resultado''similar al que se consigue por medio de la garantia del hdbeas corpusl,f
no es ,ardn suficiente para negar la acci6n, siempre que del caso se verifique una
real vulibractliln a los derechos a la libertad o integridad personal"62. En
.onr..r.*Ciffindependientemente de la disponibilidad de tales mecanismos

No se requerird solicitud de la o elfiscal cuando se

que dan origen a las medidas cautelares o de protecci6n o si se cumple el plazo
previsto en la n,:lq;o eljuzgador las revocard o suspenderd de oficio o a petici1n de parte.

alPenal. Registro Oficial Suplemento No. 180 de 14 de febrero de2014. Art{culo54 c6digo
571.- 'flg,competencia.- Lqs partes en cualquier momento procesal podrdn impugnar la

s5 Id., Articul-q1;fi72;:,,;Qausas.4e excusa y recusaci6n.- Son causas de excusa y recusaci6n de las o los
j 
-u 

z gado re s, I q pr6i g$q4.t e s : | ;,.).
'o 1d., Aniculo 652,nurneral 1,.

51 td.,6s3. ., i...
5s 1d., Articulo O5O.'
se Id.. Articulo 658;:,
60 1d., Articulo 661.
6r Tambi6n est"ri.di.sffiible la acci6n extraordinaria de protecci6n en caso de que se considere que una. !5? '- 1i,:=---!;{ :::r._Yd:i-
sentencia, auto.Uefirriti.vo o resoluci6n con fuerza de sentencia vulner6 derechos constitucionales, siempre
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que se cumpla
62 Corte

isitos constitucionales y legales de esta garantia extraordinaria.
del Ecuador, Sentencia No. 247-17'SEP-CC dictada el 9 de agosto de 2017 dentro

de la causa No. ,piig.2l.
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ordinarios o de la acci6n extraordinaria de protecci6n qomo la gpranlia id6nea para

solventar las wlneraciones de derechos en decisiones jurisdiccional'eb, la autoridad
judicial que conoce la acci6n de h6beas corpus deber6 tener siemprs en cuenta las

pretensiones expuestas en dicha garantia, analizarlas y resolverl?s:dEiqcuerdo con su

objeto y naturaleza segfn la Constituci6ny la LOGJCC. .i . ;:r1{{ii,

63. En linea con lo anterior, esta Corte ha determinado que "[...] airn enio, ,uro, en los
que se pueda solicitar en la justicia ordinaria una revisi6n o sustituci6n de la pena, per
se no impide que pueda ser presentado una acci6n constitucional de h6beas corpus

[sic]"63. De ahi que, los jueces y juezas constitucionales que conocen acciones de

h6beas corpus no pueden negarlas de forma autom6tica con base en la existencia de

mecanismos de impugnaci6n ordinarios en la justicia penal. Sin embargo, con el fin
de evitar una superposici6n entre la justicia penal y la justicia'cbnstitucional, el

an6lisis de los jueces y juezas constitucionales que conocen la gziraptia de h6beas

corpus deber6 cefrirse a la naturalezade esta garantia, esto es, a 1a'potecci6n de la
libertad personal frente a privaciones de la libertad ilegales, ilegitimas o arbitrarias,
asi como la protecci6n de otros derechos conexos de la peidbna p$I$f&a de la libertad.
En ese sentido, el h6beas corpus no es una garantiaid6nea para inipri'$iihr el contenido
de la decisi6n adoptada en la justicia penal como tal, sino laqt'Ua{},,edsticas de la
privaci6n de la libertad sea en su origen o .r, las condicione. a!''itlfitii'limiento de la
misma. De ahi que, al resolver esta garantia las y los jueces tohrstitucionales no
pueden modificar ni revocar las decisiones adoptadas dentro del procedimiento penal
que origin6 la privaci6n de la libertad, sino que deben limitaib'e..ii la tutela de los
derechos de la persona privada de la libertad. La revisi6n de la'dltlibisiones seguir6

siendo una facultad exclusiva de la justicia penal ordinaria. De'ihi que, las medidas

de reparaci6n que puedan ser adoptadas por parte de las y los jutb6s constitucionales
en el marco de la acci6n de h6beas corpus, como la orden de ramg{ibta libertad, no

obstan la consecucion del proceso penal.
r r t.,,

' .-t: ..1 1.

64. Alaltzde 1o expuesto, una privacion de la libertad provenienteiad ff proceso penal,

incluso si 6ste es tramitado mediante procedimiento abreviado, piiede ser objeto de

una acci6n de h6beas corpus. En consecuencia, las actuacionq$l[p:.lgs juzgadores

ordinarios pueden ser revisadas a trav6s de esta garantia jurisdib8i'ii,nlt'en la medida
en que se ajusten al objeto y naftxaleza de dicha garantia a la lu2 dg,;lh Constituci6n,
ta fOCfCC y la jurisprudencia de esta Corte. :''i'iit':r't

f , itlrg:

5. Consideraciones adicionales ' " i:oiihtr

il.t.(-\(:{,

65. En las acciones de h6beas corpus que originaron las causas Ae io.Vi[ibn No. 189-19-
JH, No. 277-lg-JHy No. 300-19-JH la y el accionante alegaroii.'d,T.:r.,. privaciones

de la libertad supuestamente eran ilegales, ilegitimas o arbift4rias debido a la
i... .1 r.

r. ..1,.r

: , .i 1..
63 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 002- 1S-PJO-CC dictada el 20 de junio de 201 8 dentro

de lacausaNo.260-15-JH, prirr.58. - ' .l:ide la causa No. 260-15-JH, piirr. 58.
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vulneraci6n'*4"q.,sus derechos constitucionales en los procesos penales abreviados en

los que fueron parte. En consecuencia, esta Corte considera oportuno referirse a los

par6metros .qr,le deber6n tenerse en cuenta en el marco de los procesos penales

tramitados;:a trav6s de procedimientos abreviados, tomando en cuenta que un posible

supuesto de privaci6n ilegal de la libertad podria darse en casos de inobservancia del
procedimiento fijado por la ley. Estos lineamientos tienen por finalidad garantizar que

la verificaci6n, de los requisitos establecidos con el COIP para la aplicaci6n del
procedimientg,, abreviado sea compatible con las garantias del debido proceso

reconocidailec,la Constituci6n.

::'illiil'i1

s.1. EI iito de las garantias del debido proceso, incluyendo la
de autoincriminaci6n, dentro de los procesos penales tramitados

me{ipnte,procedimiento abreviado

.:'tiij ;r.;
66. En prirqrii.jggpr, eq,preciso enfatizar que los procedimientos abreviados siguen

siendo, por 3u'naturaieza,procesos penales en los cuales el objetivo principal es la
determinaoi6n del cometimiento de conductas tipificadas como delitos y la atribuci6n
de respon$,abilidades individuales y las penas correspondientes. El hecho de que el
procedimiento abreviado se rija por reglas especiales, distintas a las del procedimiento
ordinario.:ro modifica la naturaleza del mismo en tanto proceso penal. En ese sentido,
no solaniente resultan aplicables las garantias del debido proceso reconocidas en los
articulos 7.6' 1rt..77 de la Constituci6n de la Repriblica, sino que 6stas deben ser

garantizadas,{e. forma integral6a y gozan de una relevancia especial al tratarse de un

los suj ucrados6s.
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67.81 a

procedi

'f65+ aet COIP contempla al procedimiento abreviado como un
ittj,especial66. A la luz del articulo 636 de este c6digo, el procedimiento

/20.de 18 de noviembre de2020,pdrr.43; y, Sentencia No.4-19-EPl2l de2l
3l;
de

iepto* especiales, como lo son los procedimientos directo, expedito, de ejercicio
y, porriltimo, el procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento

,4it
llt

abreviadiires'aquel mediante el cual la Fiscalia y la defensa de la persona procesada
"[...] [ad,ffei!,f,n] la calificaci1n juridica del hecho punible y la pena". Adem6s, segirn

dicha aidptiSffin '::$la pena sugerida fpor la Fiscalia] serd el resultado del andlisis
de los hechos.impuiados y aceptados y de la aplicacion de circunstancias atenuantes,
conforme lo previsto en este C6digo, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena
mlnima /ieuista en el tipo penal". Es decir, no se trata fnicamente de un

'....
6a Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 3068-18-EPl21 de 9 de junio de 2021, pim. 36 y
Sentencia No. 4:1,9.-.Sf/21 de 2l de julio de 2021, phrr. 27 .

6s Corte Constitrl.'tidFjj del Ecuador, Sentencia No. 1306-13-EPI}O de 2l de febrero de2020,pirr,
Sentencia No.
julio de 2021,
66 Junto a

privado de la
de delitos de iiii,lcontra la mujer o miembros del nricleo familiar.
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procedimiento que se tramita con plazos m6s cortos o que cotrcerttia las etapas del
proceso penal ordinario, sino que el procedimiento abreviado tieng una naturaleza
propia: la aceptaci6n por parte de la persona procesada de los hechos que se le
imputan, el acuerdo entre la acusaci6n pirblica y [a persona proce.qqda con relaci6n a

la calificaci6n juridica de esos hechos y la determinaci6n de unal'feqa reducida, que

tambi6n es el producto del acuerdo entre las partes. .

.,;t ,...

68. Debido a esta naturaleza particular del procedimiento abreviado ,gue implica una

aceptaci6n por parte de la persona procesada de los hechos qug se lq imputan y, en

consecuencia, releva a la Fiscalia de la carga de probar el cometimiento de la
infracci6n y la responsabilidad de la persona procesada dentro de una etapa de juicio-
, es imprescindible que la persona procesada est6 plenamenter.consciente de la
nafxaleza y las consecuencias de la aplicaci6n de este procedimiQh(o. De ahi que el
propio COip contempla en el mismo articulo 636 que. "ltla d.6,&.hia de la persona
procesada, pondra en conocimiento de su representada o repreqehta.do la posibilidad
de someterse a este procedimiento, explicando de forma clqya y s'encilla en qub

consiste y las consecuencias que el mismo conlleva". En similat'seiitiho, en ias reglas

de este procedimiento, previstas en el articulo 635 del COIP;'"de contempla la

necesidad del consentimiento expreso de la persona procesada t'anfci respecto de la

aplicaci6n del procedimiento abreviado como de la admisi6nde lo3:hbchos imputados
yel requisito de que la defensora o el defensor -indepditiientdfu€fiffi de su car6cter

privado o pirblico-acredite que la persona procesada consinti6 de forma libre y sin
qt'r. r. hayan vulnerado sus derechos constitucionales, entre otr1g67.r,..;,

69. Adem6s, dada la nanxaleza del sistema penal acusatorio y los prihbifiios ae oralidad

e inmediaci6n, este acuerdo entre la acusaci6n priblica y la def€iiSd de la persona

procesada se encuentra sometido a un control judicial poi parte:di5llat'jueza o el juez

de garantias penales. Asi, la o el fiscal deber6 solicitar la aplicac'f6$pb.l'procedimiento
abreviado de forma oral o escrita68, durante la etapa de instrucflffifiscal6e -es decir
hasta la audiencia de evaluaci6n y preparatoria de juicio-70, "7.i;1.)if a:ireditando todos

los requisitos previstos, asi como la determinacihn de la pena rlbducTda acordada"Tr.

Tras la solicitud, la jwza o el juez de garantias penales deber6 toriy6car a las partes

a una audiencia oral y pirblica con el prop6sito de determinar sl,pgfi?h o rechaza el

67 Las dem6s reglas de sustanciaci6n del procedimiento abreviado contemplaaas e-i1e].!4ipulo 635 del COIP

se relacionan con la delimitaci6n de los delitos para los que puede apli0arse':dlt'e'tiSitrite especial; la

oportunidad parala presentaci6n de la propuesta de someterse a este procedimientb; ellfeconocimiento de

la posibilidad de aplicaci6n del procedimiento abreviado incluso en los Qasos c,q4 pluralidad de personas

procesadas; y, la piohibici6n de que se imponga en sentencia una pena mayor a la sugditda por la Fiscalia.
6t C6digo Org6nico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. 180 de 14.df,{ghlgjpl{e 2014. Articulo

636. ,riri+i*,i
6e Id., Articulo 635 numeral 2. !r Lr rrri'

7o Id., Articulo 635 numeral 2 y Corte Nacional de Justicia. Resoluci6n No. 09-20'itltegistro Oficial No.

347 de I 5 de octubre de 201 8. 'l..t! +h'
71 1d , Articulo 636. Ci6ir.'

,r:. !tr.!..,
i't i '' 'l

'1. .t ,.:.r, 25
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procedimiento abreviadoT2. Durante esta audiencia, la jueza o el juez de garantias

penales dqlerqrescuchar a las partes y, adicionalmente, "f...1 consultard de manera
obligatoria ,lq persona procesada su conformidad con el procedimiento planteado
en forma li[rg, y voluntaria, explicando de .forma clara y sencilla los tirminos y
consecuenQi,g.j,;,raa acuerdo que este podria significarle"73. La aceptaci6n del
procedimiexto;.,abreviad_o por parte de la persona procesada debe manifestarse de

forma expqeq4 y directaTa, es decir, no a trav6s de su defensa t6cnica. Unicamente en

el caso dgqqpg;lp juqza o el juez de garantias penales verifique el cumplimiento de los
requisitoEiegales mencionados, 6ste se encuentra facultado a dictar una sentencia
condenafpn4ll,,que incluirS *1...1la aceptaci6n del acuerdo sobre la calificaci6n del
hecho pqtlgibl.e*,.1a pena solicitada por la o el fiscal y la reparaciin integral de la
victima,:,.i;l/'6*,pgr el. -caso"76. Esta sentencia condenatoria es susceptible de ser
impugnadi drtiav6s.de los recursos de apelaci6n y de casaci6n, alal:uzde los articulos
653 numera!2,y 656 del COIP, en concordancia con el articulo 76 numeral 7 literal
m) de la Constituci6n.

,-.r"i. ,

70. En contrn;te, si la jueza o el juez identifica que el acuerdo no rerine los requisitos
exigidos *pol .la ley procesal penal, "1...f que vulnera derechos de la persona
pro,cesadq 

? ig lo victima, o que de algiln modo no se encuentra apegido a la
ConstituciQitiid'":instrumentos internacionales [...]" deberh rechazar el acuerdo y
disponer tdB8Hiinuaci6n del proceso penal a trav6s del procedimiento ordinarioTT.

.1li4-I r
' L1_,'

71. Alahtz de;loTexpuesto, esta Corte reconoce que desde el punto de vista del diseflo
normativgi:las reglas previstas en eI COIP se encuentran orientadas a garantizar que
el procediir,riento abreviado se tramite inicamente en los casos en los que la persona

L-ggnsentido de manera informada y voluntaria en su aplicaci6n, durante
el
SE

l'oportuno, esto es, la instrucci6n fiscal. Sin perjuicio de ello, no
de,,vista que, en la prictic4 el acuerdo sobre el cual se basa el

procedi iiado se da entre dos partes que no necesariamente negocian en
pie de igualdad: por un lado, la Fiscalia como titular exclusivo de la acci6n penal
pirblica yi,!opo ta1, la facultada a iniciar un proceso mediante el cual se despliega el
poder punitivo ,del Estado y, por otro, la persona procesada. Esta desigualdad se

manifiesfi; por=-ejemplo, en el hecho de que la Fiscalia, como institucion, es una
autoridadTs qud;no tiene riesgo alguno de que el poder punitivo del Estado se aplique
en su contras,tl"&*u de un proceso penal y, adem6s, puede formular una acusaci6n

, soticitarffi{pena. En contraste, el rinico contrapeso que tiene a su favor la persona

,:r'r.:',xj
. ., . ,
._ 

.1i 
;.: r i

77 Id., Arii
78 Sin perjuicflt'e1,.1$tirpoi#abilidades individuales de los funcionarios que la representan, relacionadas o
no con el ejercicio de sus competencias.
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procesada 1ue incluso puede estar privada de su libertad afj'fqr*u preventiva
mientras se lleva a cabo el proceso- es su presunci6n de inocericid y sus derechos,
que deben ser garantizados y respetados por el Estado, lo que inqluye a la Fiscalia, las

y los jueces de garantias penales y las y los defensores priblicos. De ahi que es crucial
que los procesos sustanciados a trav6s de procedimiento abreviado,sti lleven a cabo
Con apego a las reglas contenidas en la ley procesal y, ademds, delmanera que se

garanticen de forma efectiva las garantias del debido proceso y los derechos de la
persona procesada. En consecuencia, la actuaci6n del juez o la jtreza de garantias
penales en la audiencia pirblica no se limita a un control del cumplimiento de los
requisitos legales paralaaplicaci6n del mismo. A trav6s del control del cumplimiento
dichos requisitos, la o el juez de garantias penales debe aseggrarse que se no se

infrinjan las garantias del debido proceso y derechos de la persoflt prgcesada que la
regulaci6n adjetiva busca proteger. En caso de verificarse un incur.nplimiento, la o el
juez de garantias penales deber6 rechazar el acuerdo y ordenar qtlblHlffi6ceso continrie
con el tr6mite ordinario, conforme las disposiciones del COIP. il'l':t'

'l ""'

72.Tambi6n es necesario tener presente que en el procedimiento,H6reviado, no se

contempla la posibilidad de que el estado constitucional de indStlrtia de la persona

procesada sea desvirtuado con pruebas aportadas por la Fiscatil']]bomo titular de la
acci6n penal priblica, en una audiencia de juzgamiento. Sin emldrgo;,eso no implica
que la persona procesada que acepte someterse a un procedimlentb'fenal abreviado
,o go"e de la garantia constitucional de que se presuma su estado de;inocencia, hasta

la determinaci6n de su responsabilidad penal en una seritenciai'iSjbcutoriada. En

consecuencia, previo a que la Fiscalia proponga a la persbna procesada y su defensa

acogerse a un procedimiento abreviado debe contar con elemetiiqi,de convicci6n
suficientes qrr.,., caso de practicarse e introducirse como pruUUl'b"juicio, sean

capaces de demostrar la existencia de la presunta infracci6h y
de la persona procesada. Adem6s, las y los fiscales deber6n
persona procesada y su defensa t6cnica y garantizarles el acceso'aldj{ilB. iente fiscal7e,

con el fin de que la persona procesada pueda evaluar con'eiem'dtit6J;fle informaci6n
completos y suficientes, acompaflados de la asesoria t6cnica de la defensa, si decide

aceptar o no someterse a este procedimiento especial,.asi cgg,nq,las condiciones
particulares del acuerdo. Caso contrario, podrian darse casos eiii!(1p]que se de un uso

abusivo del procedimiento penal abreviado del cual resulten serijffiias condenatorias

en contra de personas que, en caso de examinarse su responsabiliilad penal individual
en una audiencia de juzgamiento, mantendrian su estado de ino0incii,dada la falta de

ir .-1.

. . ,.1,;

7e C6digo Org6nico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento No. l8A di9 i+ a;;$.tiiirli dq Z'0 t+. Articulo
584.- Reserva de la investigaci6n. Las actuaciones de la Fiscalia, de la o et jqZE?{Qlf del personal del
Sicfcmq esneciqlizndn infeorql de invaqtioeci6n medicina 'lesal v ciencias toreni6's'^"tit$bficia Nacional. vSistema especializado integral de investigaci6n, medicina legal y ciencias foren3es',

de otrns insfifirciones orre intervienen en la investisaci6n orevia. se mantendrrlnl6itt'
nal, y'-o-' J ------- ; i'' ;1- '

de otras instituciones que intervienen en la investigaci6n previa, se mantendrdnj6ibld$tfva, sin perjuiciO

del derecho de la victima y de las personas a las cuales se investiga y de sus gbA,g.{qps a tener acceso

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 'l.iotirS.ti

la iesfioifsabilidad penal

setluhrl.I$arentes con la

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 'l.i nirq
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la acci6n penal priblica que tiene la carga de la

!it.. i
*.,. !

r,*"1r.,
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73. En rr. offi'ti3iid"ur, ,o es razonable interpretar que las normas juridicas establezcan
que bastplf.iE [g persona procesada respondi "si" ante la pregunta de lajueza o el juez

de garanJiai, fenales respecto de la aceptaci6n de someterse al procedimiento
abreviado y q,las condiciones del acuerdo, para que se entienda que ha consentido en

aquellos.'I,a).Constituci6n prescribe, en su articulo 77 numeral 7 Letra c), que el

derecho a la"defensa en todo proceso penal incluye la garantia de no "[. . .) serforzado
a declarqyt,.en contra de si mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su

,esponsab:ilid'at{ penal". Consecuentemente, es obligaci6n de las y los fiscales y,

especialm-8nte :de las juezas y jueces de garantias penales, asegurarse de que la
aceptaci6ii'de H persona procesada en la aplicaci6n del procedimiento abreviado y de

los hechos q$g.se le imputan sea absolutamente libre y voluntaria. El consentimiento
libre implica,;qqe 6ste no sea el producto de amenazas, presiones o coacci6n. Por sullDre lmplrcapue este no sea el prooucto oe amenazas, preslones o coacclon. ror su

parte, el, ,op$$qntimiento voluntario implica que la decisi6n sea de la persona

i9rd.,"-l]lr91:ro, como.su defensora. o defensor t6cnico. Finalmente, de

Ias disposjqiqnes del COIP que regulan el procedimiento abreviado se desprende que
1.,'- .:: t 'i.el consgritimlgf,lo * lr. persoxa debe darse despu6s de que ha entendido las

consecuenciaslq implicaciones de la aplicaci6n de dicho procedimiento, asi como de

las condici6rles'particulares del acuerdoso; lo que implica que el consentimiento debe

ser inforlohdoi Un consentimiento informado debe ser libre de engaffos o falsas
promesa-s'y..q-o_1,.a puedp ocurrir si la persona procesada cuenta con informaci6n claray
completa quU"le perihita evaluar las distintas opciones a las que se enfrenta, asi como
las ventajas y,desventajas de cada una de ellas de forma previa a tomar una decisi6n.
Si la aceptirci6n de la persona no es libre, voluntaria e informada, 6sta se entenderi

' 
'.{j.. r

viciada V!$e sge suficiente para considerar cumplidos los requisitos contenidos en

los articulQs 635 numerales 3 y 4, y 637 del COIP.
l,; ,,1 , :r.

74.8n consecuencia, la actuaci6n de la Fiscalia en la etapa previa al acuerdo de
procedimigpt'$rabreviado debe ser compatible con la garantiadel articulo 77 numeral
7 letra.) dg'lBib"nstituci6n y cefrirse al principio ae oUietividadsr. Esto incluye que

la Fiscalidt{iffiiuede bbtener el consentimiento para la aplicacion del procedimiento
abreviado%bb-re la base de amenazas o presiones relacionadas con la existencia de

supuestobl.,blbinbntos de convicci6n o de posibles esfuerzos adicionales para garantizar
una sent6iirdia condenatori a agravada en el caso de que se llegue a una fase de juicio.

I f,..rt1iti. ;t?i;'

lt! i r rj li-r .

' 1il i;.1 .r- ! r,,l4{ *.

80 C6digo orgairii'J'irl8graiii,';"f Registro oficial SuplementoNo, 180 de l4 de febrero de2lt4.Articulos
636 y 637.
8t Id., Articulo.;fu Pr.incipigs procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros
establecidos en'ffiOnpti|uciin de la Repilblica, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
u otras normas,tPyidicgs, ie regird por los siguientes principios: [...] 21. Objetividad: en el ejercicio de su

funci6n, la o effiscakadecuqrd sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicaci6n de la ley y al

:.r .

z.

&i'
1*

ig

7

.,

respeto a los dei<ichbs de las personas. Investigard no solo los hechos y ciramstancias Ete.funden o
agraven la respons,lib.i.lidad de la persona procesada, sino tambiin los que la eximan, atenuen o extingan.

' ra;iii1t.:. )t
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Las actuaciones de las y los fiscales compatibles con la garantia,[6,ilfOtriUiciOn de la
autoincriminaci6n en pe{uicio de la pe.sorra procesada incldyeniih presentaci6n
transparente a la persona procesada y su defensa de los elementbs'd.e;,g,onvicci6n que,

si fuesen actuados como prueba en juicio, demostrarian la existencia del presunto

delito y la responsabitidad de la persona procesada, con el fin dpi,que la persona

procesada est6 en capacidad tomar una decisi6n sobre la base d,e elementos de

informaci6n concretos y con la asesoria de su defensa t6cnica. Adi'-c^ nalmente, estas

negociaciones previas deben realizarse tanto con la persona prcigesada, como con su

defensa t6cnica. E[ cumplimiento de estos par6metros de actud'ci6n que la Fiscalia
debe observar constituye la materia del control judicial por partq de los jueces y las
juezas de garantias penales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales paralaaplicaci6n del procedimiento abreviado, especialme4te la existencia de

un consentimiento informado y libre de vicios. En ese senlido, la'Fiscalia debe estar

en capacidad de demostrar a la jteza o al juez de garantias penalgg, gl cumplimiento
de los requisitos legales necesarios parala aplicaci6n del procedimiento abreviado a

laluz de los par6metros expuestos en la presente sentencia. 
r ii,,:oio,.
1 .._."t

75. Adem6s, el control judicials2 debe ser llevado a cabo de formd liniiidrbiat y no debe

limitarse a ser una mera formalidad dentro del proceso. En ese ohit#dif ideas, la jueza

Conrr
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Sen

o el juez de garantias penales no debe rinicamente preguntar a 14p{I6ha procesada si

srr acentaci6n se dio de forma Iibre voluntaria o si est6 de acueiddltotr la aolicaci6nsu aceptaci6n se dio de forma libre voluntaria o si est6 de acueidd la aplicaci6n
del procedimiento, a trav6s de simples preguntas cerradas cuydel procedimiento, a trav6s de simples preguntas cerradas cuya;$ir$i positilidaO de

respuesta sea "s[" o "no" (como ya fue referido en el p6rrafo 1'31WFra). La efectiva
gaiantiadel derecho al debido proceso de la persona procesaAaifit$ye que lajueza o

el juez de garantias penales adopte los recaudos necesarios paitrtliH,egrlrbrse de que la
persona procesada comprende la naturaleza del procedimiento a$reviado y sus

consecuencias, asi ,omo las condiciones particular.i a.t acuer'db rbldcionadas Con la
aceptaci6n de la responsabilidad penal en los hechos imputadod y ldaplicacion de la

pena. Esto incluye la obligaci6n del juez o la jteza de garantias'peiiales de explicar
de forma clara y sencilla estos aspectos, asi como la posibilidad de'.oonceder el tiempo

suficiente para que, en [a misma audiencia, la persona procesadaiie comunique con

su defensa t6cnica y reciba la asesoria que coffesponda;'$i se susp.,et(e la audiencia,

al momento de su reinstalaci6n el juez o la jteza de. garqppias;p-enales deber6

asegurarse que la persona procesada comprende las condecueni,ldq.l4.fiTiprocedimiento

abreviado antes de continuar con la tramitaci6n de la causa, 
t$;l.-Egnque 

no podria

':d.\i'i<ii
'$r!ta

82 Del articulo 637 del COP, se desprenden las siguientes cargas especificad$Qiqflas y los jueces de

garantias penales con el fin de real:zar un control judicial acerca de la acep,!4gi6nly procedencia del

procedimiento abreviado: i) escuchar a la o el fiscal, asi como a la persona nlOg.pqda en audiencia, ii)
explicar a la persona procesada, de forma clara y sencilla, la naturaleza, el alcanbH y'las consecuencias de

someterse al procedimiento abreviado, iii) consultar obligatoriamente a la persoiia'pr-dp,6sada acerca de su

conformidad o aceptaci6n con el inicio del procedimiento abreviado, iv) consdltar obligatoriamente a la

persona procesada acerca de su aceptaci6n de-los hechos que se le imputan y {em6s gfr(iciones particulares

del acuerdo de procedimiento abreviado.
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tomar #t6iH'palabra de la defensa t6cnica de la persona procesada como el

cumplirditnlo,.de tales requisitos; sino que debe asegurarse que la aceptaci6n es

formuladl,{e fiorma.girecta83, expresa e informada por parte de la persona procesada.

En ese sentido, la jueza o el juez de garantias penales deber6 reahzar preguntas

tendientes,a determinar que la aceptaci6n otorgada por parte de la persona procesada

es libre yi.voluntaria y que, por lo tanto, no ha sido el producto de amenazas o

presiones por parte de ningrin tercero, incluso de la defensa t6cnica. AdemSs, como
parte del examen acerca de si el consentimiento fue informado, el }uez o la jueza de

garantias:pena[es podr6n verificar si 6ste se bas6 en informaci6n clara, completa y
objetivasa, i ndo los elementos de convicci6n que obren del expediente fiscal
tendientbs,', trar la materialidad del presunto delito y la responsabilidad
individual na procesada en un potencial juicio; lo que no alcanza la facultad
de valorqi.'nii'oiorterido o m6rito de dichos elementos. La verificaci6n de estos

aspectosl,pgfi,p,,?rte de la o el juez de garantias penales tambi6n incluir6 preguntas

dirigidasrn..$ps;{epresentantes de la acusaci6n pirblica y a la defensa t6cnica de la

iui ".;",
76. Los juecgs,y.lqs juezaiq que conformen el tribunal de apelaci6n respecto de la sentencia

condenatbria dictada,dentro del procedimiento abreviado no solo deberdn enfocarse
en si las actuaciones de la o el juzgador a quo fueron correctas, sino que deberin
realizar un an6lisis integral acerca del cumplimiento de los requisitos para el
procedimiento abreviado conforme los criterios establecidos por esta Corte en la
presente decisi6n.

;Ii:i :' jf'

77. Como se"inencion6, el COIP impone a la defensa t6cnica priblica o privada la
obligac icar a la persona procesada sobre la posibilidad de la aplicacion
del abreviado, explicar con claridad la naturaleza y consecuencias de

zar'que la aceptacion de la persona procesada se haya otorgado
libre violaci6n a sus derechos constitucionales86. De ahi que el rol de la

s3C6digoOrg6nicolntegralPenal.RegistroOficialSuplementoNo.l80del4defebrero de2}l4,Articulos

8a Por ejemplo,ip oqli"prez de garantias penales tambi6n podrd revisar si existe una relaci6n entre los hechos
que se desprenden del-parte policial o de otros elementos de convicci6n y la acusaci6n fiscal.
8s 1d., Articulos 6361.r.'
s6 1d. Articuloiffiffiheral 4.
87 Corte Const

5'v
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Ecuador, Sentencia No. 3068- I 8-EP 121 de 9 de junio de 2021, p6ns. 58 y 63.

Eguador, Sentencia No. 2195-19-EPl2l de l7 de noviembre de 2021, pbns.32
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88 Corte Co
a 38.

defensa l6-onica en este tipo de procedimientos es esencial y, al igual que en todos los
otros tipgp;dp.procesos, no se agota en la mera designaci6n de una o un profesional
del derdqfiU,Fiip, la comparecencia de 6sta o 6ste a una diligencia determinada8T. El
contar cOiitilha',defensa t6cnica adecuadass es indispensable para el ejercicio efectivo
de las dgfrhS;$hrantias del debido proceso y de otros derechos, particularmente "[e]n

' " "':{''l
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el dmbito penal lcon el fin de] evitar un desequilibrio procesal lttutelar los derechos

de las personas sujetas a investigaci6n o procesamiento frente al po,der punitivo del
Estado"8e. Dentro de un proceso penal abreviado, una defensa t6cnica diligente se

concreta, entre otros, a trav6s de una comunicaci6n continua y efggtiva con la persona

procesada. Adem6s, incluye una revisi6n y an6lisis detallado sobie'lol elementos de

ionvicci6n que obren dei expediente con el fin de determinar'si'6Stos tienen la
potencialidad de acreditarlaexistencia de la infracci6n y la respoiisatii,liilad individual
en caso de actuarse como prueba en un eventual juicio; lo cual resulta ritil para una

caracteizaci6n de las ventajas o desventajas de que la persona procestida se someta a

un procedimiento abreviado. Una defensa adecuada tambi6n abarca.asegurarse de que

la persona procesada efectivamente comprende no solo la nattrai'eiay consecuencias

del procedimiento abreviado y del acuerdo, sino tambi6n las disti4lps alternativas con
las que cuenta, asi como sus ventajas y desventajas. El .oif,$din iarto de estos

elementos tambi6n permitir6 que la o el defensor est6 en posici6ri'de pegociar con la

Fiscalia las condiciones del potencial acuerdo, en cumplimientolde su-labor de buscar

el mejor resultado posible paralapersona que defiende. En ninguri,caso la defensa

t6cnica podr6 comprometer la voluntad de la persona procesadui Siq que exista un
consentimiento directo, informado y libre de vicios. 

. .

78. Por su parte, las juezas y los jueces constitucionales que (btiocen'$ii.antias de h6beas

corpus relacionadas con privaciones de la libertad originadasj'en(p'rbcedimientos
penales abreviados deber6n examinar el cumplimiento de los aspebto5 desarrollados
en la presente sentencia como parte de su an6lisis integral a la hiZ d8!a's pretensiones

expuestas en la acci6n; siempre que 6stas se ajusten a la naturalezh'$finalidad de la
garantia de h6beas corpus segfn la Constituci6n, la LOGJCC y lil'jii.lrsprudencia de

esta Corte. Este an6lisis, de ninguna manera alcanza a valorar el.Cdfrtenido o m6rito
de los elementos de convicci6n que obren del expediente fiscaljtiiiti simplemente a

la verificaci6n de la existencia de ellos como un parSmetrollflS$ evaluar que la
aceptaci6n de la persona procesada de someterse a un procedinilBfito aUreviado y de

asumir su responsabitidad penal por los hechos que se le imputa'$ fup,:,ula aceptaci6n
libre de vicios.

79.8n la presente sentencia, esta Corte Constitucional, i'dh ta$a+ditjts, atribuci6n
conferida en el articulo 436 numeral 6 de la Constituci6n de la Repirdlica, determina

los par6metros de actuacion que obligatoriamente se deben obseli'aflgpn el fin de que

en el procedimiento abreviado se respeten de forma efectiva las,'g{arftias del debido
proceso y que 6ste sea compatible con la presunci6n de inoceniitift'lIi frohibici6n de

autoincriminaci6n. Adem6s, determina las implicaciones que la obi{ifancia de dichos
par6metros suponen para los jueces y las juezas constitucld.ddE5 que conocen

I;Titi.i
,',$"&i;i

iit:i,,
8e Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 3068-18-EPl2l de 9 de junio.qe q0?ll, pirr. 63.



garantias ji.irisdiccionales de h6beas corpus, en la medida en que 6stas se enmarquen

dentro de lh natliralezay finalidad constitucional de dicha garantia; es decir: el control
de la lega[idad;.;legitimidad, no arbitrariedad ycompatibilidad con la dignidad humana

del origen y"tqs,condiciones de la privaci6n de la libertad.
.!l'r,r ,f,i i,.

80. Por lo exprp,.{ p, a continuaci6n se sintetizan principales criterios contenidos en esta

sentencia y,fiiip'deber5n ser tenidos en cuenta de forma obligatoria y a futuro por parte

de los opq#d'qres de justicia, sin perjuicio del car6cter vinculante la integralidad del
prec edentplc gpqtitucional :

Sobre la a del hibeas corpus respecto de privaciones de la libertad

. .,)]1.:.;i I
80.1. Une'piivaciOrirae libertad originada en un proceso penal abreviado llevado a
cabo con la observancia de las garantias del debido proceso, a pesar de ser legal,
puede ser"objeto de la garantia jurisdiccional de h6beas corpus; siempre y cuando
dicha aci,i6r.r pretenda los objetivos previstos para ella en la Constituci6n, la LOGJCC
y la jurisprudencia de esta Corte. Tales objetivos son la protecci6n del derecho a la
libertad jiersoiial frente a la privaci6n de libertad ilegal, ilegitima o arbitraria, asi

como de depgchos conexos de la persona privada de la libertad, como la salud, la
integridad ff'lQu, la vida, entre otros. En el caso del procedimiento penal abreviado,
tal an6lisigno,se limita a las condiciones de la privaci6n de la libertad, sino que

implica B,pH-."n el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicho trimite en
el COIP,, Jpi €specialmente, de que la aceptaci6n de la persona procesada sea

compatiQfgreon las garantias del debido proceso.
,l .t l
.l;::{t.

80.2. Lffi,.9*entaci6n del h6beas corpus y el examen realizado por las juezas y los
jueces $pgltiiucionates que lo conocen no puede implicar una superposici6n o
reemplaZ-gffip jUslicia penal. A las juezas y los jueces constitucionales que conocen
y resuelven dir h6beas corpus no les corresponde evaluar ni modificar las actuaciones
de lasjuezas y losjueces penales acerca de aspectos propios de lajurisdicci6n penal
ni tampoo,o ,que el h6beas corpus pueda ser utilizado como un mecanismos de

impugna$Qn 
'pn 

contra de la decisi6n emitida dentro del proceso penal. En
consecue-hcia,lfleber6n abstenerse de analizar y pronunciarse sobre cuestiones como:
los elementos"de convicci6n aportados para el inicio de una instrucci6n fiscal, los
criterios e-valgddos para una orden de medidas cautelares, la prueba para acreditar la
existenci4,$g$Slelito y la participaci6n de la persona procesada,la adecuaci6n de los
hechos pr$b+{ps a un determinado tipo penal o la imposici6n de una condena, lo que
incluye ilai,Aplicaci6n de circunstancias atenuantes o agravantes, asi como la
proporcion4,_1,i{ad de la pena.
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heza ponente : Daniela Salazar Marin

establecido por esta Corte en la sentencia No. 2533-16-EPl2l,
recho al debido proceso en la garantia de motivaci6n dentro de

corpus, las juezas y los jueces deben, al menos, (i) realizar un
)a privaci6n de la libertad y (ii) dar respuesta a todas las

t
I
il
,$

,ri

!

I

ffi$,;F,
$e$,";ij',

&::"ii',
br,i?'

80.3.
para
una ac
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pretensiones relevantes formuladas
que sean identificables a partir del
acci6n de h6beas corpus.

(Hdbeas
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abreviado)
Salazar Marin

,ilato de acuerdo con el oui8ttit naturaleza de la
I i:,rltri:i

i. El an6lisis integral deber6 comprender un examen db la totalidad de la
privaci6n de la libertad, asi como las condiciones en la's que se encuentra la
persona privada de la libertad y su contexto en particular,'cQmo por ejemplo
la pertenencia a un gupo de atenci6n prioritaria. Adem6s, el'an6lisis integral

acerca de la legalidad y legitimidad de la libertad no puede limitarse a

verificar la existencia de un procedimiento penal, de uhq -sentencia emitida

ii. Dentro de dicho examen integral, los jueces y juezaSLddfrstittrciorrales que

conocen un h6beas corpus deben tomar las acciones qU!.83dtr a su alcance

para cerciorarse que tal procedimiento o que lh AeciSi6h){ii$U'e 6l emane no

se hayan llevado a cabo o adoptado bajo procedimientos jRCompatibles con
ladignidadhumanao1asgarantiasdeldebidoprciceso.j[r'{:.

iii. En el marco del an6lisis de una privaci6n de libertid originada en un
procedimiento abreviado, esto incluye asegurarse de que.la persona procesada

haya otorgado un consentimiento informado, libre y voluntar.ib respecto de la

aplicaci6n del procedimiento, asi como de las particularidades del acuerdo.

iv. El an6lisis sobre la legalidad, legitimidad y no arbitrariedadlde una privacion
de libertad originada en un procedimiento abreviado' Uo, alcanza a una

valoraci6n del m6rito o suficiencia de los elementoside co4vicpi6n que obren

del expediente fiscal en relaci6n con la verificaci6n de la ocurrencia de la
infracci6n y la responsabilidad de la persona procesa@,.,,, 

,rrU

v. Las y los jueces constitucionales que conocen una acc!$15:d-6,u.fi6beas corpus

no se encuentran facultados a dejar sin efecto las decisiotreSiddbptadas por las

y los jueces de garantias penales, particularmente las sentgnciAs condenatorias

dentro de los piocedimientos penales abreviados. ' ,..;:i,':: .1.

vi. Las medidas de reparaci6n que puedan ser adoptadas 6oii parte de las y los
jueces constitucionales en el marco de ta acci6n de h6beas:corpus, como la
orden de inmediata libertad, no obstan la conseouct6" 

*lprobeso 
penal.

80.4. Las pretensiones relacionadas exclusivamente .o,'.u"r,iorl", O. legalidad

propias ae ta justicia penal deben ser solventadas a trav6s de ,los mecanismos

ordinarios de impugnaci6n previstos en la legislaci6n penal y no. a trav6s de una

acci6n de h6beas corpus. Sin perjuicio de ello, las juezas,y"'los jueoestconstitucionales

que conocen la acci6n de h6beas corpus no podr6n negar la accion oonstitucional de

forma autom6tica bajo el argumento de la existencia de..,loq .m,ecanismos de

impugnacion ordinarios. Estos deber6n tomar en cuenta l* ,.i:,:,r4:it#nes del h6beas

;.lc$,trdt 
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corpus,"ana:ltfiJlas y resolverlas como corresponda, de acuerdo con el objeto y la
naturalezaldeidicha garantia segirn la Constituci6n, la LOGJCC y la jurisprudencia

de esta Corte.l,.
', iri- ri\.

: i'i? '1 rlr '

80,5. CQnrdi:fin de evitar una superposici6n entre la justicia penal y la justicia
constitucional, el an6lisis de las juezas y los jueces constitucionales que conocen la
garantiai.de.h6beas corpus deber6 ceflirse a la nafuraleza de esta garantia, esto es, la
proteccibri, Se la libertad personal frente a privaciones de la libertad ilegales,
ilegitimasr;,ottQrbitrarias, asi como la protecci6n de otros derechos conexos de la
persona privada de la libertad.

80.6. Si, flentro del conocimiento de una acci6n de h6beas corpus, las juezas y los
jueces co=iistitucionales identifican que existe una pretensi6n relacionada con la
protecciSn de,ciertos derechos constitucionales deberhn analizar de forma integral
las alegaciones y pretensiones planteados en la demanda.

:;'i;:f,i)

Si,g$5,1en alegaciones relacionadas con una posible causa de una privaci6n
dg;[g'llibertad que podria resultar ilegal, ilegitima o arbitraria, las y los jueces

coris[i{ticionales tienen competencia para analizar y resolver lo que

cqf.reqponda, respetando la naturalezay finalidad del h6beas corpus conforme
ldr$ristltucibn, la LOGJCC y la jurisprudencia de esta Corte.
:.i.,r.
j:-lr-!,1 :...ii. 'Sillas pietensiones no se ajustan ala nattxaleza y finalidad de la garantia de

ffipeagrcorpus, las y los jueces constitucionales podrSn rechazar el h6beas

c$r.p$srunicarpente despu6s de realizar el an6lisis integral y descartar de forma
motivada la existencia de una privaci6n de la libertad ilegal, ilegitima o
ar,Qitraria o de condiciones de la privaci6n de libertad incompatibles con la
dg1-i$ad humana. En esos casos podr6n disponer que la parte interesada
pl41iteol sug pretensiones a trav6s de la via legal ordinaria disponible o, al
rnenos;.dejar a salvo la posibilidad de activar dicha via.

: rii.... . ;. .

iii. pqtg,ffi impide que estas cuestiones puedan ser solventadas de forma directa
a tratf.65 de los mecanismos ordinarios previstos en la legislaci6n procesal
pp,ffit:iTampoco impide que potenciales wlneraciones a derechos
cq,ii-sfifucionales originadas en sentencias, autos definitivos o resoluciones
ed- ,q"gfru de sentencia sean tuteladas a trav6s de la acci6n extraordinaria de

ig$ffiiOn; eir'la medida en que se cumplan los requisitos constitucionales y
.{Cg4ie'i,ae dicha garantia.

. 'ilit i; 'r.i;
.-' !.

Sobre lrt,dthi,aiiones:que se deben observar en la tramitaci6n de los procesos
penales abrt#idatls a;,fih de que sean compatibles con las garantias del debido
proceso: 

..;.1: ,

, .1,,

80.7. Lo'srgcedimientos abreviados son procesos penales, por lo que el respeto y la
vigenciai,flq la$ garantias del debido proceso reconocidas en la Constituci6n reviste

tsT ",|i ".ftti ,
5,.,,r
i".rr' 

s: r:'
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una importancia particular, en tanto Va=ffi-triccianels,ial derecho a Ia

libertad personal de la persona procesada. La naturaleza pafiicular de este

procedimiento especial implica una aceptaci6n por parte de la persgua procesada de

los hechos que se le imputan y releva a la Fiscalia de la carga deidss.virtuar el estado

de inocencia en una audiencia de juzgamiento en tanto este procedimiento especial

no contempla dicha etapa. En consecuencia, resulta imprescindible.que la persona

procesada est6 plenamente consciente de la naturaleza y las,conseeuencias de la
aplicaci6n de este procedimiento.

80.8. Las y los fiscales deber6n:

i. Contar con elementos de convicci6n tendientes a acreditar la materialidad de

la infracci6n y la responsabilidad de la persona procesada'que, en caso de

actuarse como prueba en juicio puedan resultar',en un,Srcgqdena, previo a

proponer la aplicaci6n del procedimiento abreviado a unbiiidiitoira procesada

; i,,,,1q.,;rf

ii. Ser transparentes con la persona procesada y/o su defensa tpiriica con relaci6n
a la informaci6n que obra del expediente y garanririt.ll,lfrffi.l a la misma.

iii. Abstenerse de amenazar, presionar o coaccionar de formardifoecta o indirecta
a la persona procesada o su defensa con el fin de obtenpiibir.aceptaci6n'para
la aplicaci6n del procedimiento abreviado o sus condicierws,, Esto incluye la
amenaza de utilizar supuestos elementos de convicci6n que no hayan sido
puestos en conocimiento de la persona procesada o su defensa, asi como la de

rcalizar esfuerzos adicionales con el fin de obtener una condena agravada o

solicitar el m6ximo de la pena en caso de que se rechace la aplicaci6n del
procedimiento abreviado.

.. i..i;

iv. Mantener las condiciones negociadas con la persona prbc'eSada y su defensa

durante el control judicial propio del procedimiento abrelv-iddor:
' ,1j'

v. Las y los fiscales no podr6n usar el procedimiento ,abfeviado como una

alternativa frente a la debilidad de los elementos de conviodibnque obren del
expediente fiscal que supongan una posibilidail baja U6{dpar un auto de

llamamiento ajuicio y/o sentencia condenatonu. ,,, ;_ffi"
80.9. Las y los jueces de garantias penales, incluso los tribrtrrales de apelaci6n,
deber6n: :*'' i

i. Ejercer el control judicial de los requisitos para, la.,.aplicaci6n del
procedimiento abreviado y del respeto a los derechos dela pe.rsona procesada

de forma imparcial, independiente, diligente y activa. r i;

o. I
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ii. F+l$b,carse de rnanera particular en examinar si el consentimiento otorgado por
l$.f.ersona procesada para la aplicacion del procedimiento abreviado fue
infonnado, libre y voluntario.

r l:,'; -

iii. Escuchar de forma directa a la persona procesada y abstenerse de limitar el
control judicial a la simple formulaci6n de preguntas cerradas.

r"

iv. Adoptar todos los recaudos procesales para asegurarse de que la persona
procesada comprende la nafuraleza y consecuencias del procedimiento
abreyiado, de la aplicaci6n en su caso concreto y de las condiciones del
acuqrdii,

. ,f.*i.t,i
v. En,ba$o de designaciones de nuevos profesionales del derecho deber6,

adein6t, gardntizarse que cuenten con el tiempo y medios adecuados parula
p-ippdraci6n de la defensa. El juez o la jueza de garantias penales deberd
i€alrtzat las acciones necesarias para asegurarse que la persona procesada
. ,. /-:.'

og$pqende las consecuencias del procedimiento abreviado y de los t6rminos
d$l dcirerdo, antes de consultar sobre su aceptaci6n.
,;:il' .:'l : '

vi. pvtatUtt si la:negociaci6n y la aceptacion para la aplicaci6n del procedimiento
abreviado se fundamentaron en elementos de convicci6n tendientes a

acfeditar la existencia de la infracci6n y la responsabilidad de la persona
^;prdcesada. Esto no involucra una facultad de valorar el contenido o m6rito

de',diohos elementos.
+i: ). r;'

vii. PregUhtar, de forma complementaia, a las o los representantes de la fiscalia
y'aoffi1gnsa t6cnica acerca del cumplimiento de los par6metros establecidos
enbtt&bentencia.

,":ilr.,Wlt,
',*t{:!i.:!',''

80.10. tf,fi:.fliis defensores, priblicos o privados, deber6n:
'?"r'''-i':' '.,,.

i. fvJaptQner una comunicaci6n efectiva y transparente con la persona procesada.
Itt"iii^i:,'.:'
#*ff,;i.i.'ui

ii. AUsttjiGrse de comprometer la voluntad de la persona procesada para la

{iliUati6n del procedimiento abreviado o las condiciones del mismo sin
cor{Hf,bon su consentimiento directo, informado, libre y voluntario.

iii. A,hstenerse'de engafrar o presionar a la persona procesadapara la aplicaci6n
ddt procedimiento abreviado.

. L.
l .lq ',' ,ii

iv. Erplicdr de forma claray suficiente a la persona procesada las consecuencias
del ptocedimiento abreviado asi como de las condiciones particulares del

y asegurarse de que 6sta las comprenda.

' . .Ir

S'l$ :',,
;fi,11: ;i,i't
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v. Evaluar los elementos de.orrt pediente y, con base en

esa informaci6n, asesorar a la persona procesada acerca.,de.las ventajas o

desventajas de someterse al procedimiento abreviado.

80.11. Cuando las juezas y los jueces constitucionales conozcan guiantia, de h6beas

co{pus relacionadas con privaciones de la libertad originadas en procedimientos
penales abreviados, que presuntamente sean ilegales, ilegitimas o arbitrarias, deber6n

examinar el cumplimiento de los aspectos desarrollados en la presente sentencia

como parte de su an6lisis integral alaluz de las pretensiones expuestas en la acci6n.
La actuaci6n de las juezas y jueces constitucionales deber6 tener'siempre en cuenta
la naturalezay finalidad de la garantia de h6beas corpus segin,la,Gonstituci6n, la
LOGJCC y la jurisprudencia de esta Corte, por lo que no podr6n mg-dificarni revocar
las decisitnei adoptadas en la justicia'ordinarla. Tampoco ]rFhti:U" analizar el

contenido o m6rito de los elementos de convicci6n que ob'ren',{61tB*pediente fiscal,
sino solamente verificar su existencia como un par6iiretrol$f,L'iltbvaluar que el

consentimiento de la persona procesada no fue viciado. 
- lii-:.,'

81.La Corte Constitucional, conforme 1o dispuesto en el articulo 436'numeral 6 de la

Constituci6n y el articulo 25 de la LOGJCC, resuelve: :'' .;,"''

81.1. Disponer que el Consejo de la Judicatura, la Fiscalia Genetal del Estado y la
Defensoria Priblica, a trav6s de sus representantes legales: ' t i;, r"s,- '

i. Efectuen una amplia y generalizada difi,rsi6n del .""i$#jk la presente

sentencia mediante oficio dirigido a las juezas y.jueces,cOntdompetencia en

materia penal y con competencia para conocer la'garantiarjfuirisdiccional de

h6beas corpus, a las y los fiscales y a las y los defen$flrcn priblicos. Esta

difusi6n deber6 realizarse en el plazo m6ximo de 15 aia$lCOitados a partir de

la notificaci6n de la presente sentencia. Adem6s, las rbfdtiiJas instituciones

deber6n informar a esta Corte de forma documentada el'cumplimiento de esta

disposici6n dentro del plazo de 20 dias contados a partii de la notificaci6n de

esta decisi6n.

ii. Publiquen el contenido de la presente decisi6n en'' sus sitios web

institucionales durente tres meses consecutivos conttdos desde su

notificacion. Las referidas instituciones deber6n informar a esta Corte de

forma documentada el cumplimiento de esta disf,bsici6hffifitro del plazo de

20 dias posteriores a los tres meses seflalados. ''" '1 'r;i'i'r':'

, ..1 -.". .j'"i'j.

iii. lncluyan esta sentencia dentro de los programas de for\{iadi6fi,de la Escuela

de la Funci6n Judicial, la Escuela de Fiscales y la EscirelsDefensorial. [.as

referidas instituciones deber6n remitir a la corte:a"onjufi;{*al un plan de

37



capacitaci6n yun cronogramaparacumplir con la presente medida dentro del
t6rmino de 30 dias contados desde la notificaci6n de la presente sentencia.

:

81.2. Disponer que el Consejo de la Judicatura difunda la presente sentencia entre

las abogadas y abogados acreditados ante el Foro, a trav6s de correo electr6nico. Esta

difusi6n deber6 realizarse en el plazo m6ximo de 15 dias contados a partir de la
notificaci6r,r.^.de,la presente sentencia. El Consejo de la Judicatura se deber6 informar
documentadamente a esta Corte acerca del cumplimiento de esta disposici6n dentro
del plazo.de-20 dias contados a partir de la notificaci6n de esta decisi6n.

: .i*'h... .i.ioqr :.:
81..3. D[s_ppp^er la devoluci6n de los expedientes del proceso a las judicaturas de

ongon..i}i'f;:. r.rql

11r' . i
82. Notifi quqgr,.putliquese y cirmplase.
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SENTENCIA No. 189-19-JH y acumul

VOTO CONCURRENTE

Juez Constitucional Hernin Salgado Pesan

Respecto de la sentencia No. 189-19-JH/21 y acumulados, ponencill de la jneza

constitucional Daniela Salazar Marin, me permito emitir el siguiente voto concurrente:

Antecedentes.- 
'

l. La sentencia No. 189-19 -JHl2l y acumulados revis6 las sentencias emitidas dentro de

tres acciones de h6beas corpus en las que se impugnaron cuestiones.reld'cionadas con el
'j

procedimiento abreviado. , ', l, i,,
i,r:',':'i

2. En la sentencia no se analizaron los casos concretos por lo que,,s.ei desarrollaron
cuestiones generales sobre el h6beas corpus presentado respecto 6sidpcisiones emitidas
en procedimientos abreviados regulados en el C6digo Org6nico i'Integral Penal (en

adelante "COIP") para emitir una jurisprudencia vinculante'con efeoios,erga omnes.

r r,l, l. ,-

3. Estoy de acuerdo con varios aspectos expuestos en la sentencia, to.da vez que considero
que se toma en cuenta principalmente la nattxaleza constitucional dgl ha,beas corpus. Sin
embargo, se plantean ciertos criterios que me permito analizar a coiitihU-irpi6n.

Anrilisis.-

4. En la Sentencia No. 189-19-JW21 y acumulados se parte de la n^ocio1 que el h6beas

corpus protege los derechos a la libertad personal, la vida, la. integrffi'jiersonal y otros
derechos conexos de la persona privada de libertad de forma ilegal, ildgitiliia o arbitraria.
En el caso del procedimiento abreviado, la sentencia indica que el "analisis no se limita
a las condiciones de la privaci6n de la libertad, sino que implicg tambidn gl cumplimiento
de los requisitos establecidos para dicho trdmite en el COIP y, esp'eb.jqliiente, de que la
aceptaci6n de la persona procesada sea compatible con- las {a\ffllgs del debido
proceso". *,.u*,

5. La sentencia tambi6n precisa que el h6beas corpus no puede-,ser utilizado como

mecanismo de impugnaci6n en contra de la decisi6n emitida en esteliilo d9 procedimiento

penal, sino para tutelar los derechos de la persona privada de libertad,'en el marco del

otl.to de esta acci6n. Se especifica asi que el h6beas corpus, enti8 oirb'S cuestiones, no

sirve para "revisar el m,irito probatorio de la causa, ni la condena en si misma puesto

que su competencia se encuentra limitada por el objeto y naturaleza de la garantia
jusridiccional" (sic). En consecuencia, no le corresponde. a los,j*p.q: que conocen

acciones de h6beas corpus dejar sin efecto las sentencias coridenatdii?tS"gmitidas dentro

de procedimientos abreviados, sino que "las medidas ae ryfarat)!91rlgye puedan ser

' . :; riiirs.
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adoptadas peF'pqi.r" de las y los jueces constitucionales en el marco de la accihn de

hdbeas corpqiiilp.omo lq orden de inmediata libertad, no obstan la consecuciLn del
p r o c e s o p e nilr',"i,ii,,:,

6. Concuerddipn estas precisiones que se realizan en la sentencia, debido a que se

ajustan al objeto db la acci6n de h5beas corpus y se delimita su actuaci6n en relaci6n a la
justicia penal: Sin embargo considero que debi6 precisarse con mayor profundidad lo
relativo a como,l'Se apliclrn estos criterios por los jueces y juezas que conozcan esta

garantiajurisdigcional. Concretamente me refiero al momento en que se encuentre que

fue ilegal o arbitrada la privaci6n de libertad determinada en una sentencia condenatoria
proveniente {e'un procedimiento abreviado, 1,qu6 ocurre con dicha decisi6n si no se la
deja sin efecto? y ac6mo se procede a la consecuci6n del proceso penal?

.,1 . ,r. ir

7. Con lo sefial4$p* la intencion no es que con una sentencia de h6beas corpus se deje sin
efecto decisionqd,'pmitidas en justicia ordinaria, toda vez que el irnico mecanismo
constitucional pard hacerlo es la acci6n extraordinaria de protecci6n cuando la Corte
Constitucio
posibilidad

vulneraciones a derechos. La problem6tica surge ante la
dbs sentencias condenatorias, la del procedimiento abreviado

anahzado po{pus y una eventualmente posterior que se emita por la
consecuci6nrdelproceso penal. Adem6s, surge la problemStica que analicen nuevamente
los mismos h,qchos y presuntas responsabilidades en el cometimiento de delitos, lo cual
podria inclusa, epif,ar en tensi6n con el principio del non bis in ideml.

.' rlJl_.,{;, ..;1.

8. Habria sido importante tambi6n establecer el camino a seguir unavez determinada la
ilegalidad o arbitrariedad de la decision emitida en el procedimiento ordinario, no queda

claro c6mo se.,daf6 la consecuci6n del proceso penal, qu6 autoridad que debe impulsarlo,
la etapa coneSpo_n{iente, o incluso temas como la prescripcion.

,i.
9. Destaco qUd e,I l,t\lportante regular estos aspectos con los que rle encuentro de acuerdo,
sin embargo, ffifffia de manera particular los casos objeto de revisi6n habria sido ftil
para ilustrar c6$gioperaian los est5ndares emitidos en casos concretos.

10. Por otro.l sentencia aborda el cumplimiento de las garantias del debido proceso
y la prohibi autoipcriminaci6n dentro del procedimiento abreviado. En t6rminos
generales, ii6.que se desarrollan el procedimiento y los requisitos contemplados
en el COP, ',obstante, existe un aspecto que es importante resaltar.

i': ';'..: ' 'ill. La sentencia,,a laluz de la presuncion de inocencia, determina que "previo a que la
Fiscal{a.propWu: a ,lilpersona procesada y su defensa acogerse a un procedimiento
abreviado debe contar. con elementos de conviccion suficientes que, en caso de

.-.':....

r,i

I Constituci6n,j'.4rt, 
7r8 

- tu todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegilrarat-e'| derecho al debido proceso que incluird las siguientes garant[as bdsicas:...7, El
derecho de las pirspfis a la defensa incluird las siguientes garantias; ... i) Nadie podrd ser juzgado mds
de una vez porildfrfrWna causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicci6n indigenq deberdn ser
c o ns i d e rad o s p arb"W t4 efe c t o" ..

lri? i'1't ir 40
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practicarse e introducirse como prueba en juicio, sean rar la
existencia de la presunta infraccion y la responsabilidad penal de la procesada"

i;)' :':lgarrir '
.;,: ,

12. Estoy de acuerdo que en t6rminos generales esta negociaci6n sbbreil4lque se basa el

procedimiento abreviado no se da en igualdad de condiciones. Por otro lado, tambi6n
existe la posibilidad que se condene bajo procedimiento abreviado:Eipersonas qlue "en

caso de examinarse su responsabilidad penal individual en ,un| audiencia de

13. Pese a esto, no observo claramente que el COIP regule como requisito que el

fundamento para la aplicaci6n del procedimiento abreviado, mismo a ser evaluado por la
autoridad judicial, sea el contar con "elementos de convicciin tendientes a acreditar la
existencia de una infraccidn y la responsabilidad de la persona proceseda". Si bien se

indica que el juez o jueza no puede valorar el contenido o m6rito de tples elementos, del
articulo 637 del COP2 no se desprende esta obligaci6n en concreto. . , ,

14. Una vez m6s, rescato la intenci6n de desarrollar este'. asfdb16l,que considero
importante, toda vez que tiene relevancia constitucional al'tratar de-r[di'fcontenido a la
presunci6n de inocencia3. Sin embargo, en el ejercicio de la competep+a de la Corte
Constitucional en casos de revisi6n hay que considerar el alcance tle'ept{'atribuci6n, en

equilibrio con la obligaci6n clara de la Asamblea Nacional de regulat':q:{.1" legislaci6n;
que expida para el efecto, el ejercicio de derechos y garantiasa. EhaePblhUito penal,'el
6rgano legislativo tiene la plena competencia y obligaci6n de regul#flfa presuncion de

)tIlr) ,

2 COtp. "Art. 637.- Audiencia.- Recibida la solicitud la o el juzgador, convocqrd,a loi sujetos procesales,

dentro de las veinticuatro horas siguientes, a audiencia oral y piblica en.la que;i.e d.efiOird si se acepta o
rechaza el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se instalard la audienciq iflryg4i*!flryente y dictard la

".-
La o eljuzgador escuchard a la o alfiscal y consultara de manera obligatoria a'la p'eisbna procesada su

conformidad con el procedimiento planteado en.forma libre y voluntaria, explicando de forma clara y
sencilla los tirminos y consecuenciqs del acuerdo que este podrla significarle. La victima podrd concurrir
a la audiencia y tendrd derecho a ser escuchada por la o el juzgador. )'.i ,lCcrir., ; .

En la audiencia, verificada la presencia de los sujetos procesales, la o eljuzgadogdpn&lerd la palabra a
la o alfiscal para que presente enforma clara y precisa los hechos de la investigaClQprCon la respectiva

fundamentaci6n jurldica. Posteriormente, se concederd la palabra a la peri!\1i,.!ficesada pqra que

manifieste expresamente su aceptacidn al procedimiento. . .i iiii" ,

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la audiCliciiitde caliJicaciin de

flagrancia, foimulaci6n de cargis o en la preparatoia de juicio, se podrd'idiiflliiiiiel procedimiento

abieviadoenlamismagudiencia'sinqueparatalprop6sitoserealiceunqnuevg|:,l{i|.a
3 Constituci6l. "Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier

orden, se asegurard el derecho al debido proceso que incluird las siguientes garantias basicas:... 2. Se

presumird la inocencia de toda persona, y serd tratada como tal, mientras no se deg,lqre su responsabilidad

mediante resoluciin firme o sentencia ejecutoiada".
4 Constituci6 n. "Art.'84.- La Asamblea Nacional y todo 6rgano con potestad norniaiiiattendrd la obligaci1n

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demds normas juridlcas a lostdeteihos previstos en la

Constituciili y los tiatados internacionales, y los que sean necesarios para gaidwiimlta dignidad del ser

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningun caso, la rqfqrmg de la Constituci6n,

las leyes, otras normqsjurldicas ni los actos del poder piblico qtentardn contra los deldchos que reconoce

la Constituciin".
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inocencia en i-e,l Cp,.IP, en tanto que la Corte Constitucional, segin sus competencias y
rnediando tagp,.g"cip-nes cerrespondientes, debe ejercer control constitucional y verifi car la

vulnerac i6n {9.,$g1gchog,,,,

15. En virtud de lo expuesto, reitero el estar de acuerdo con la decision adoptada en el
presente caso, sin embargo, expongo estos aspectos que considero importantes mediante
el presente voto concurente.

Ct.ll{r'rr: ,, '.
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LU lS H ERNfi \l rlrmado disitalmente

BoLtvAR BSi"'i;!iill),
SALGADo :",:iI:Eo",,,*
PESANTES oe:02:5r-05'oo'

Dr. Hem5n Salgado Pesantes

JUEZ CONSTITUCIONAL

Raz6n.- Siento por'tal que el voto concurrente del Juez Constitucional Hern6n Salgado
Pesantes, en;"lagausa 189-19-JH y acumulados, fue presentado en Secretaria General el
22 de diciernlre.de202I, mediante correo electr6nico a las 09:37iy,ha sido procesado

conjuntamente'qdn la Sentencia.- Lo certifico.

AIDA Firmado

SOLEDAD disitalmente
oor AIDA

GARCIA soLEDAD

BERNI GARCIA BERNI

Dra. Aida Garcia Berni
SECRETARIA GENERAL

i,rl, I

.I

$

i
q

il;
tJ



ConrE
Corssttrucloxat
DEt. ficLlADor(
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AIDA SOLEDAD
GARCIA BERNI

de

Documen to Ji rmatb e ler: I 16 n it:u n? en t e

Dra. Aida Garcia Bemi
SECRETARIA GENERAL

RAZON'- Siento por tal que, el texto de la sentencia y el voto concurrente que antecede fuesuscrito el dia martes veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, luego deii.ocesamiento
de las observaciones recogidas en la sesi6n respectiva.- io certinco.-

AGB/WFCS

NeorA' La sentenctt' 
"t?:,locumentos 1"_-1ll:"":ntecausa, pueden consurtarse en la pagina webCorte Constitucional del Ecuador:


