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I. Juristlitcitin l'compefenciu

VISTOS. -

I Fl prcsuntc Il'ihururl c()n r*.(r'r'rr[rdt,*ncin ilcntrt¡ cle c¡usi¡ ur¡¡rstiti.¡tiun¿tl ¡rar;t r*snlrur,:l

rruur§* dr: apclacirin de ¡ceirin.le húhr:ar u(.¡¡'pu5. urrnfi,rms h.lispu*strr *¡l hrs u¡'tisulos

t§-l I d* le C*nxtituciÓn de ls República di:l Hcuaclor (en adelante "('RE"l' lli{i'§ d¡-rl

('odrgo üruanii:o de la Funcrt¡n "ludicral (en adelanrr-- "('ÜfI'1" ]' l$) I rle la L*1

{)rgániua ilc (iaranliÍts .lurisdiue itrnul:s 1' Ceintnrl Crnstitut'ionnl

lr
cn adr"la¡rIe

l. l)e r:r¡nlirrnlid*d u la rüsulucirln (ll-:0:I susuriu ¡rur cl Flcno de la C*rte Nsci«rnal de

.lustir:i¡l s* uprrrhri ln intcgrcción dc lus §alts l;s¡:ucializndus. prr ltt qu* sc prtr:cdir', ál

srr¡1cu d¡: lc¡'quc punnitirl Ia integracirin del 
.f 

rihunal para ll prosrcuuit-in del trimitc rfc

la cuusir.

3, ,\ri nrisnrrr. ut Pl.:nt rI-' [a ('rrr'tc \lcirrrraldc.lustie ia (¡rrif iri ul rr:spuctirrr inrtruttirc para

la clistrihuciun rlc csusas en caso de rtlnur*uiiirr parcial de lcs micmbros de la t'rrrlc

N tci*nt I ujd .lu;t ic iu. mil ctr iantc Resrluc itin No. tl-l-ltl3 L du fer.:hrt lq dr: lbbrc¡rr dr: Itll I ,

;+. En linud rlel ¿cta de sortco d* fbcha l2 dr: suptie¡nhre de lü21. el Trihunal Fara conocer

Ia ¡:r*sr:lrlc üüus¡t sc erlüuenlri¡ uontir¡:nadn ¡xrr el llr. llirtn (iuilltn lrlntrrano. Juüz

Nauior¡al I:¡trncnte v hls ssñt,res dnclores Fclípc {.'úrdtrr';¡ ()chta 
-r' Daniellu Cam¡r"ho



7.

Herold .lueces Nacionales, radicándose así Ia cornpetencia para conocer v resolrer la

presente apelación de háheas corpu§.

5. Actúa el Dr. Adrián Rojas Calle. ¡ror licencia concedida a Dr'. F'elipc Córdova. co¡rto'r¡ne

consta en acta de sorteo de fqcha 09 de nor.ie qbte de 2022. alas 15h01 . suscrita por el Dr.

lván Saquiceta Rodas. Presidente de la Corte Nacional de Justit.ia,

II. Validez Procesal

6. El pre5enfe recurso seha tramitado conformc Io estabtecido c¡r [os afículos 7-5.86 ¡'89

de la CRE. por lo que. al no existir r,icios de procedinriento. rri tlnrisión de solenrnidades

süstanciales. habiéndose obscrvado las garantias del debido proceso, este Tribunal

decla¡a Ia validez de todo Ió acluado.

ll[. Antecedentes relevantes de Ia acción

El abogado Freddy Olalla Silva. abogado de krs Tribunales y .luz,gados del Ecuador.

presenta una acción de Jrálreas corpus el día I de séptiembre de 2022. a fat'or de los

sefiores .lar.íer Steven l\4acias Torres y Líder Vinicio Gracia Loor. e¡r contra de los

señol'es abogados Ginger lr,Iendoza Córdova ( Jueza Ponente), Ntlaríin Alexandr'a Kuffo

Figueroa. ¡. Ana Adelaida Loor FalconÍ. .luece-s del Tribunal de Garantias Penales coil

Sede en el Cautón Sucre Pr:crlrirrcia de l\4anabí. quienes conc¡cieron ], resolviero¡r ta

audiencia de juz-gamiento eldía 09 de a-rosto de 09h00 .

Mediante sentencia de fecha 08 de septiembre de 20?2,|a Sala de la Corte Pror:incial de

Justicia de Santo Dorningo de los Tsáchilas resolvió rechazar ta aOción de hábeas corpus

planteada por el accionante.

Con fecha 13 de septiembre,de 2022, el accionante intelpone recurso de apelac-ión de la

sentencia,de dictada el 08 de septiernbre de 1012.

IV. Consideracioncs Normativas y j urisp rudenciales

Del recurso de apetación en materia'de garanfías jurisdiccionales

9.
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. Lit ('{)t.lsriluri,ir¡ cL. lu RepúhÍicl ü*l [:.tutdur garantiza el derr"'chrr a in:pugnitr. üt-rn1¡, ruo*

rlc [rs elereeh*s cltl dehidu pr{)ü§s§ I a Ia tlelensa- así. en su *rxir-:ulo 7(i numeral 7 liteml

flr) *slahleu'e:

"lin turlttlrri)¿,r,.r'r,r t,n rl Erc st'tlt'tt'rmint¡¡ rl¿'ñ'r'Jlr¡.r.1'ohligatittttts tlt utult¡tti¿'¡'{tr.y'r'rl, ,t('

rr§r,,gllrrflti t,l tl*,r¡:t'lW ul tkhidtt /r¡'rrr'.j^§{, rpre, int'!uírti /rrs .rlgttil'nltrs gr'tl'ttrtlttt,s óri'vicr¡.t-'

f ...1 -. E¡ r/¿,rr:r/rrr tfu ¡ü5 pl,rsrttttt.t u lu tfuft¡ttu indnirá /tl,t slgttic'ltlt'"r,1¡*t'r.ltllitrs: (..-t üt)

R¡:¿,urrir *t[ .fi¡llo ¡¡ ¡"st¡¡{u¡'ili'i, ür ltr..hts ltts pmn'rdinll¿"r¡tr¡.t un /rrs gtrr' se it't'iitt.t'trárt'sl¿'r

L'rt'r'/¡¡rs,

i L Rcspuctrr ;rl d*rcuhn intpugnar, la Ccrñe Constitutionul hn scñaladcr lu sisuicnfc:

¿lt¡ttnt tlt. ltt mismu L'struL'turrr .¡ttrisr1l¿'¿'ir¡rlr¡1 qtrt Íu r'¡nf¡i¿i. ¡tttt' t'lltt r'/ r.c¡¿lñ/cL'i,,tic'tt!tt dt

i.i,.rr¡/llr,lrÍn ¡tr¿r.g efr sfi ilL'h) hutnrtntt. .rti,lt'c¡rllá/u .ÍLt L'tülltner ¡:rl'orL's () g'¿¡Ili't"ífl' r/l,rfillf¿t.t

ittlr'r¡r'r'Iat'lr"t("§ tr'I? l¿t tfuttrntinLtc'itin t/r l¡.r fut'hts.l r'fi ILI r{:/f1't¡t'¡t¡" ¡/i'i r/r"rct'/¡'¡ l"-r /:r

..lr.rr\t. ,\in L,mbtil'go. t¡ttt, t:l ,ltt't,¡'1ru .¡ rt{1i'r'¡r rr/ i,tíll¿1/ t/llr.' ,r,(úr§ /¡r.r ¡/t'rlú"r rlc¡'c't'ir¡r.r

L,iluslitut.i()n¿rl¿,.r, r/r.áe r.rkrl' .trrir'/o o !imitu¿'itt¡t¿'.r c,r'l¡lñ/¿'¿'i¿l¿¡"t e'rl /¿l ('r»rsÍíl¡rr'i¡irl "t' l¿r

I-c,1.. .rir,fl{rl.t, rlil{ rt:Sl}ürkltfi il Íil ntt't'-¡idu¡l iL, gÍu'urtti:.¡r 1o.r ¡ltrttluts.J¿l 1¡¡,r t/t'ltl¿i"r

/rrf rT(,.i' f Itlt't't'i¡¡¡r"r¡1r,.§. Jr' i¡{.'ilt'r'r"l(t ü'.)/l /r¡.t pt'ütr't¡lrr.l r/r' idrr¡¡r:it/rrd. l¡t"tr,sic/e ¡¿/ t

pru t¡rr ¡^¿'i1 ¡¡¡¡lri/,1,/r.

ll. Así tlnrhiún. rl ,.lsrcclrr.t tl* irr¡:u*nuciirrl sc crrct¡,:tltri: s(lrls¡ltll"cdil i:n ryinciÍ'titl§ l llt.rrlfii]5

dc instrur¡eltrü$ inltl¡'luci*rrales snbrc,-lercchlrs humantts. enlre ellts. e Iañiuulu fl.f iitrr¡l

h) elr: lu L'lnlenrliirrr.,\nlcricunil strlrrc [)crtuhqrs llunrilniis. qus etl türt]{r ii hts glrlrtti;s

.iutl ic ialer sülegúricarnentc scñala:

t .. I lttuitnlt;' t'/ trrtr¡r'c'ru. tillú !)r;rv)ntt tit:ttt'rlr'tt'r'ir¡, t'il flL',trt igtr¡rlt/tl.J. ¿¡ /¡r.s ,rilJf¡trtlfe lr

g,tuuntids nininutx. 1.". ¡ /¡i ,le rtc'ht tit' t't't'ttrrir ,lcl .ltllo .till{.1ilf.': o triht¡nttl .ttúI,.'rrrrr"

l"i. Al respecto. la Crrte lntcranrcricana dc Deree:hos llu¡nann*, rn su.iurisprud*n:i¡ sl" hlt

rrlt'ri$¡ sobre rl alcancE ¡.rontrnido del urtiruhl 8.l.hl dt la ('r¡rllencio¡r. así crttllt) h¡s

estándares que rJeheri s*r olrscn'adrls para asegurar la gurantia dcl dc'ruchrl a rtcunir cl

fhlh t¡tte cl .fuer o'l.rihunal suprritr. ,\sí. ha in,.liuado:

C'\rrts Ccftstirurir-xlui del I-üua,h,r. §cnt.t¡ía Nrt. f it,i-l't-SIF( (' dc -[ dr:.iunio d* ]il1"1. CasoNo, ]:-iÜ-l 1-flP.



Sc de.he rcs[)ctttt' ttt al. ntatco dcl de,hido preceso legal, en ilt'ir.; de p'cmiífit; qKCt un«

'sculenc:itt advirsa pucda to,' 1'a1,i.sodo pot' tut -iuc: a ttihunul dístittfo t dc .tupqri.or

.icrurquiu 1...J, tenivntkt ctt cttciia quc las garuntías.,iudicialcs huscan t¡rc t¡icrr csré

inc'ut'stt {'tt uil proc'L:-to tto sail sonrcli¿lo ¿t dec'i!:ic»tts qthilrurius.:

14' En el caso iti exanitrc. al tratarse de un recurso de apelación dentro un prcc'eso de

-udrantías co¡rstitucionales. el del'echo, a recurrir et fallo se encuentra dete¡,minado en la

Le¡'Or-eánica de Garantias Jr¡risdiccionales 1' Co¡rtrol Constítucional. así el artículo 4,8

de la mencionada Ley rsconoce el principip de doble inslancia en Jos procesos

co¡stitucionales. en concoldancia con el aftículo 169 de la norma ibidem indica: "1.,,/

Conrpotr'tt Iu Cofia **ational dc JusÍíc'ia: l. Cmocer.t'rg.soh,ti'Ios recursos cle

apelttción cle lss ucciones tlc hciheas corpus restrclto:s ¡tor las cortcs ptt¡t:intialci, elt lo.t

témfinos cstah:lcdios en cstct te1' ¡.. , "; en consecuencia. la apelación procede en el

ámbito de la-s garantías .iurisd icc iona les.

15. En esle contexto. se obsen4 que la sentencia cxpedida por lcrs jueces constitucionales dc

primera instancia en la garantia jurisdiccional de l'lábeas Corpus es su"sceptible de

apelación. de confornrídad con las rcglas antes serialadas.

Naturaleza ¡'line¡ de la acción de hábcas corpus

I6. Sobre la acción de hábeas corpus cahe indicar lo siguiente:

"t3. I:l hqbeas coryn¡s an v sentido clásirc. regilado por los q1rdenamieyÍos

amcricano.t, tutelu dc me,?erc¡ rlirecta la libertad personal o .fisica conffu

dclctt¿'ioiics urhifrurias, por nicdio del mundalo.iudic,ial tliñgitlo e lus autoridqdcs

corrc.sptttdientet ú lin dc t¡ue,st IlA,c ¡il d¿lenida a layresutcia dcl .iuez parti tlttc

éste pueda exa,n¡nür lu le uliclatl tlc la priración 7,, en su cctso, clec'.relar .ru

lil¡enad*3.

l'1 . La libertad personal es un derecho fundamental consagrado en la Cana

Constitucional. pero estos derechos se relativiza¡r, en razó¡r de que en determi¡radas

circunstancias puede ser restringido. l'to obstante. lal limitación se desal'rolh dentro de

: Conq IDIL Casq Liakat Ali Alibux Ys. Surinarn. Etcepciones Preliminarcs- Fondo. Reparaciones y Costas,
Sentr-ncia de 30 de enero de 2014. Serie C No, 27ó.
I Corte IDH. Opinian Consultiva OC.8¡87 del .10 de enero de 1987 cl habeas corpus bajo suspeusión de garantias
(art-s. 27.2, 25.1 y 7,6 Convención Americana Sobre Derechos }lumanos)



(';,,.' :*o
un m¿lrcri prrlcesflI ¡trcl iamsnttl rltiinido. dictado Pt)r un tirgantr comFÜt§nlt] L:II

rlrütanrigr"¡t() du lns pgrán1etr()§ ti^iados ptlr la lcgisluuiirn{ qu§ se dcspliegorr en

ilcneitin I las uarilcte r[tica,s clc csr:epcieillslidad. pr*risi*nnlidad. prnptrrciÜrrulidad ¡

suhsid ínri.Idud. ¡

I-u accir\n r-le háh*ar eúrPtttr rtlilma ttn risu inrpurlmlc rlentret del ctrntuxtt¡ Clt: krs

pl.pcis5il$.iuilíciuhs F(:nül§$ pur.s sri sumetc a r".tlntrol c('1l§tituüi$nal la resuluciiin que

r:mile un juzgador para privar de la libertad a una per§ona. pcrr lrr que cs compctencia

¿c ltrs [,lagistradtrs constilu{:ioníllus uxuminar si ul Fr(}üc§fi cn el §ual sc diclú una

nleditla cosr{iti\ir de la lihertad. runrpliú uon lrls rcquisitos que lir lel determinti

prer iarnentt o t'urificar si csisf it una irrr:gularidad en el procrlxtt penal que u{*'cle hs

gürfl nt ius hfu icn: e(Illst ituc itlna lmr:nlÚ consagrutlas-

El r¡hir,.to -"* altancc dr:l háh*as ürtrpu§ cürno garsntia jurisdit:cir.rnal parte de h

Jr:ljniuirin crtahlrr;iclir un el articultr §$ dt lü ("trr'¡§t¡lucit''n de lrr ttepühlicu rltl

Iicuuelor. que ustuhluce quc e I oh.icto ¡Jc la ucciiin ¡Je háhcls uttrpu§. r)§ "I'{'r'l{rrrrttrlrl

!\]r t)t\¡L,t,t tlt,t¡tttt¡'itltttl pt'thlit,tt tt +lt't'tt«!qUit'!'ltL't',\(ttt.t. rt.ti t'o/r,tr /,/"()/('gl'f'/t¡ l'¡i/¡r.t'lr¡

itttr',¿ritlttJ li,li¡¿¡ r/t' iJ.( Ilr'i'1(,¡?¿¡.§ /tr'r11r,*.I.\ ,/r' /i/'r'¡'¿t¡*/ 
" 

Prrr su pane- el articukr 'l-1 de

lu I..e¡ {}rsilnirir rju fiaranrius "lurisdiccionales ¡ ('nntnrl('onstitutionaltstahlcce c¡ue

el rrhjutrr,-1e *stu urcirin {i5 prútc{r:r h lilrert¿ld. la rida. la irrttgridud fisica I r¡lnrs

.lerecltor üotlcli()s dc lil ¡rcrsona privarla tr rest'rir:gidt tI: librrrad' ¡xrr auloridarl

púhlira t por r:uulquir:r Püts*na.

l(1. l.¡r naturalenu juridic¡ ¿le [* *triún

l¿r trihcrtacl. Ia r i.la c intcgridad

lláhea.s Cr.rrpus estriha cn cttntrulor eI rusptll.lr rr

[a p*rstrtra. r: impcdir su des*paricitirt o h

lii.

19

dc

rle

.¡(..t¡r!s l[)lj. ¡.*sr, \'rtÁsquez Rrürigucz. Sentenciir de ]Q ilc.illirr r:le l§8$. P;ir¡rft"r !l¡7" L,a *bligauiiin dt

iitr:,¡nutivr. .iiri-uitlo o lr".*, pr,ritrlc ul uunr¡linrietli, ile csla rrhligiltiír¡r. sinit qu( üi\lxl!\rrt'r la nc*tsid¡d tlr.una

ür.rnduera guheiniurcntrl qut 
"..1,rr. 

l¡ *ristencia. en la rE¡rtirlad. dr unu cfiuaz- garunti¡¡ del lihre I plcnrr

cíc:rciuir, de lt,: dercchc's hu¡rünos'
' [i.s¿ar caractrristicas han ¡idri tlcurrr,¡lliid¡rs pilr Üfner lntsrnltitulllts. üi,ltlrr h ('ortc Intcritmuritana qur. ¡:n r:[

ertudi,r pro¡ircsirr, c !tistiiric* du l¡rs rrsolr¡riuurcs nclrrptarhr por lu lcgislruir\u.urgrntina t:rl lotrni) a d*turminutürs

tlelitas. cn iu infrrnre I i)) naciunalr:s L.ll lúr'nu a tl*ter¡rin¡dos dsli¡ns. rt:liriír que ¡xÚt dut*ttninnd§5 üüt(rs s§

genrnrha una exr:epcién ul principiri rl* inoccncia.,t.en dcfinirira puede gr:nerar una r*stricrión exlensir'a' de

otros dr'rech#¡ I'unrialnentalts crxrsideradt)s parrr del rü:irido prt'tceso'



indeterminación de su lugar de derención, así corno pr-otegerla qontra [a tortura u oIK]s

Iratos o penas crueles¡ inhumanas o degradantes.h

21.,{sirnismo. Ia Convención Anrericana soble Derechos .Htunanos. Bstablece en su

artículo 7.6 que "T.otld lrcÍsona ¡trirada dct lihartod ticne dcrct;ho a rcttntir ahte un

.ittci rt trihunul c'otttJtcÍc¡tlc, a-fin cle que éstc decitla, sín dentar¿¿, sobt:e Iu lcgalitlacl ttt
su ur,?e§l() o duencititt t' orde¡zé su libcriad si al urrcsto o la detención./iwc»z ilcgale.:

(...)". Además. esta garantía s€ ellcuentra expresamente recogida Étr:r)troS

instrumenttrs i¡ltemacionales de Derechos Humanos. entre ellos. en et arti:ulo 9.4 del

Pacto Internacional de Derechos Cililes ¡' Políticos v en el atículo 25 de la

Declaración A¡nericana de Derechos rj Deberes del }Iombre.

2?.La corte Constitucional del Ecuadol medianre sentencja No. 247-17-sFp-CC

estableció que la privación de la libertad ilegal puede ser definida eorno aquellg

ordenada o e.iecutada en contrat,ención a l!.ls mandatos exFreso§ de tas normas que

colTlponen ef ordelramiento.iurídico. l,a privación de la libertad atbitraria en camt¡io.

es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que Ia propia, voluntad o

caprbho de quien la ordena o ejecuta. La privación de la libenad ite-eírima- por

último. es aquella ordenada o e-iecutada por cluien iro tiene potestad o .competencia

pam ello7. Sin embargo. la Corte Constitucional ha reconocido que el desarrollo

jurisprudencial contenido en la sentencia No. 247- 1?-SEP-CC resultaba limitado;para

que los iueces constitucionales puedan hacer fientg al univer.so de situaciones que

debían resolYel'se al nromento de conocer accioncs de hábeas corpus. Para el efecto- la

Co-rte Constitucional en la sentencia No. 207-l I -JH1 20 ha complementado las

definiciones ya establecidas con base en el dCsarrollo que ha tenido esta garantía en el

derecho intenracional de derechos humanos. Así. ha indicado:

L-.onrelaaión a lu ¡triracitfu ilc-qul dc ls lihertad. esta ocun.e {üüntlo rmu dcÍendon.

es eiecutada e.n conlrilrtención o los mqndato.s sr?/'e,.ftl§r de la,¡ norn?rts ,que

co,ttponen e l ordenantíenlo jurídico. Por ello, para considerar legal uta prit uc'ión

dc la libertctd, estq.dehc iutali:w:se destla un doltlc uspecto: nutetiul li.fonnal. Ett

el: aspeclo t |otefial. Ia dcrenc:irin debe haberse realizutk¡ cn cstr[c:lo apego a las

6 Cole IDI1 Caso Suárez'Rosero Vs. Ecu¿dor, de t3 de noviernbre de 1997. pán.63.: Corti Constitucional dcl Ecuador. §entencia Nq. ?-1?- I7-SEP.CC dc fectra 9 dq agosro de 30f 7. caso No.
o0) 2-r2.EP,
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t'¡?t/'lrt¡' ¿'{It(,,¡ r) t'it'tlu'ttttttt'it''§ c'V)''e'\'{Jr'¡¿'¡¡/c lr/¡¡}itrlc/¡¡s ¿'¡r l¿r /t'l'l'/¿l pri[rtt'iitn Jt

l¡t !ihvrtutl ,iahv ntuntt,trcr.rc t,¡r'/¡¡.siv¡nrta¡tlt: /¡crsls Jc.t limílt'.r Ie'ttt¡rrtl"tl/c's lll¿r¡ir¡r

¡rrrr /* /t,gftl.tc'iria. En tl tL\P(L'ttt .fi»'mul- fu ¿fult'nr'iittt.t'tr)r¡flcri(]r l.,rifitL'¡úfi rlc l't

!ihtrftttl dc,ht,¡'t'uli:ttt:tr'1'tttu¡tfL'rlr't'.\L'¿r? (',{rrt/)/i,r,ir"¡llr¡ ¿lt'l [l.rttc'¿'iitttit'tt!¡t

olr¡i'lit'*rrtcrr¡r' ¿it'lirrü/ru /-r r r I a I t7' I . -. ).

lil *tnttltl¡L rfu ¡ry'¡',:rt'itin urhifrttt'iu lt'rTrrrrlrJc u tqrcllos t'.t.§(l'r ct? qltr' ttttrt

¡trirttt.ittrt de lt¡ lih*,¡"f{?{1. rr¡r¡rd/lv hqtt ;id¡t r(ül¡:{ft¡ü L:tt L'tfitfl¡fil/c¡¡Irr ¿/e l(J¡

Itrrt'rr?¿¡s ft,grtlr,.r. .tt, ürt ¡'r'r¡¡rl:¿¡tltt Ulili:¡tnd¡r ('{r,d.\i{'r.l'r¡¿;/t,r/tr.l qttr' ¡tlt.'diln lCf}I{h"'§t

L't)ptt, ¡ttL'ttntlr¡ll¡fiJr,r ('rr,I t'i t'r.yx.:lr¡ ¿, /rt.t r/¿tt'r-ñu.r ltumrtno¡.it'l i¡¡¡/ir'¡iúrr¡. -'l.r¡. ¡ü¿lt¡

!¡t.it,¡ttíeit¡i/rrErr/ r/r,Jr¡ ¡rr,h*lt,¡.1 *'rti 'tuÍuttttitii.¿trfiL'ttl.' trtu ¡trivuliúrt (r,'SifI'.ll'ill'.1 (¡

tl¡t, t¡ r,-§r, L,{r.1t¡ /¡r ¡¡¡"fiilrr¡rír,ritt¡l t*.un,Irri ¡'rt t;l int.umplimittt¡lt¡ ¡/¿: /t¡.r rt(,1'tt¡{I§

(,-v.,r.r,.§r,"§ it,l ¡trdt,ilQtuit:t¡tu -iuriii*t. Ptro r§iJrr,,, l«1¿lllr¿i.r ¡rl'ilac'iont'"t r/c ld

líht,r¡tt¡l q¡tt,, t¡rilltly(, 51" l\tL¡ri.t,1 r'uli.lir'*r rrrrtto /trgrllr'§" r'i,r¡,fllIIll'cllt ¡ü'lt'rte"irrrlr-'.r

tlrhitr¡ri¡"6 ¡tttt,t,ttln.,rt¡¡'r/tyt'r'/¡r;.c tlt'lo ptl'st¡¡¡r¡.1''tr)Jl .tttsr'tpfi/:/r'"r .['.r't't'

l'¿:¡¡lsr/¡i ¡, lr¡.r m c d i u n I t t m h ú hc us L\t r Pt t s.

l'indntt,¡¡t¡:. ¡-(,,V,r,t,I(| ú l.t n(t(¡in tla ¡trivut'itin í/e',qilinrtr ,lt lt¡ lihtrt¡tcl. r;.tl¡t .:t'

tlaf init r,i? /{, "t('r?Ir'r¡.'irr .\ir. :t-- ¡--Sl;f-C'C r'r¡¡nt¡ "Ltqwllü <t¡'iltna'la {t t'.lai'tttLr'lit

¡ntt, t¡ttii,p t¡{i /i{.'r}r'/¡r}l('5trr/ r) ('.}t¡r/ü.'f¿'/rr'itr ¡tttt'tt ¡/fi1 ". ltr.ryrt'L'/r} rr l'.§1.I ¡/t'flllic'iri¡1.

JL. !4tL,LIL. r,,lr.rc,n,¿/l'rf¡(' l(, rlt¡.(utul ¡t(j l)/"üt'(:'(" tt¡t tt'ilc'ritt iittintt¡ tltlt' lo ¿/i/¿'¡r.'¡¡.'ic' ,/t'

/(r.\ rrf¡.¿t.§ rirr.t.liqn¡¿¡¡. ¡t(tt' Lttttt'tle) tttttt ¡:r-¡r'¿lt'i(iD ¿r' ltht'r!(ttl ¡trrltttrtrit¡ /tr)I".llIir'¡, ¡r.r

I i ¡: t¡t: t t ¡tttÍ tt't¿,¡?('¡{ I /rr rr¿{ ¿'l/¡ Lr.'r"ri ¿ ¡¡¡ü ¡¡rtq il i lt t¡rlclll t' l/r'¡rl1 .t' ú rh il nt t'i tt' .

li. h.s intprrrlfltl{ü sfñilIür sile lfl (.(Inc ('ünslituiiion&l ha indiuild(\: "/...,, r'l rr¡¡rlJfs¡r r/r

t¡ttltt ttt't'itttt d¡t ltúhts¡ t'{)'7'i{'§ rtrt ¡t¡¡¡¡fu f imiÍ.l, 'w ti'lit'ut¡'("ttf't '¡l monwltlt¡ dt lu

dt,ttntii¡¡t ¡fu, ltt {ttr¡tt¡(t. sinü.!ttc itnf{iL'tt ttn {t{!,ItL'tt ¡ttti.¡ ¿nnflio ic'l¡ul¡t tl

/rrrr¿"ü,.ur tft, ¡v"it,*t,iitt¡ it, ltt lihcrtotl .t' 1r¡.r t'ri"t'lu?,r1.1,,t'i(I.t rrl ltr.r tytrc' ti.tlrt .tr^

,fuxur¡ztlld rt lrt /i,t'gtt tl,;l tit,ttr¡to "u. Así. la C'one Comslituri*nal ha sr:Íinludo quc al

i (."üt't§ ('ú¡1stitui:iilttirl ilcl ficultdÜr. Sr'¡ttetci¡r ]it¡,
.tt I.
t) lhidenr.

:l):-l l-,lll lil rlr: llthu ll rJc iulio dr: l(l\{¡. cu:* §¡r' llll-l }



conocerse una acción dc hábeas corpus.

sigu ipntes pa ránretros l(r:

ésta debe resolrerse al menos bajo Ios

i) análisís íntegral cuando sea alegado o cuando las ciicunstancias lo,r'equielan l<rs

jueccs detreráu a¡raliza¡:: I )la totalidad de la detención- 2) las condiCicrnes actuales

en las cuales se enL-uentra [a persona privada de libeltad y 3) el contex-to de la
persona- L'tl relación a si la petsona pcrtencce a un grupo de atenc¡ón prioritaria.

dado que una nredida de privaciórr de lihertad que en un inicio era constitucional

podría convertirse en ilegal. arbÍtraria o ilegirima o ser implernentada en

condiciones gue amenacen o violen los derechos a Ia r¡ida o integridad de la
persona, ¡xrr lo que las ¡r los jueces que conocen e§te tipo de acciones se encuentran

ohligados a r.e¡'ificar. en todo rmmento- que Ia detención no sE lrava tclrnado

arbitraria. iri derivada de una orden de detenciólr ilegalrt;

ii¡ Dar respuesta a las ¡rretemiones relevante.sf:.- al momc-nto en que las ¡,. los

administ¡'adores de justicia mDtiver sus decisiones, é$as deben responder a todas

Ias prctensiones ,l'elevantes Expuestas en Ia demanda 5,ro audiencia o gue sean

jdentificables del felato del accionante de acuerdo al objeto yinaluraleza de la
acción de hábeas cofl)usr En particular. se detre hrindar una respuesta srrbre las

violaciones a derechos irrvocados y a las ¡epa¡aciones integr:ales que solíciten los

accionantes. Asi. estas pueden referjrse. entre otros, a que se ordene su Iibenad

considerando si esta es ilegal. .arbitraria o ilegirimalJ, se diclen rnedidas para

ptoteger su lrida. §aludla o integridadr:t personal durante la privación de la liberrad.

sea esta en un sentro de ¡lrivación dc la libemad. por par"te de parficulares¡6 o en

cualquier otro lugar donde la libenad de Ia persona se encuentre sustanoialmente

restringida sin que dicho fugar se callfique necesariamente como un centro de

detención17.

r! Corle Constitucional del Ecuador. Senténcia No. 2612-17:EPi21 de fecha l0 de novicmbrc de 1021. caso No.
1,62r-17-EP:
lr tbídem.

'l: Cprte Constitucional del Ecuador. Srnte¡cia Nb, 5ó5-16-EPi3l de 0-¡ dc febrero de ?031: párr. !9;¡i Cone Clonstirucional dcl Ecuador. Sentenqia No. 207.],1-JH i20 de 21de julio de:O:0. pai. t¡iii,
11 Cone Constitucional del Fcuador. Senfencia No. 309-1S-.TF[.19 de 12 deíor,iembre de f019.
'' CQrt. Constitucional dcl Fcuadqr. Senrcncia No. 3 65-l g-.IHl2.l
t6 corte Constitucional dei Ecuador. sentencia No- I66-ti-]tñtó de 0B dc enero de l0l0l' corte constítücional del Ecuador. .§entencia No. 3 j5.I3-Jp/:0 de 13 dc agosto á. ioió, pán.97



Q--urat. a_:);i.{*, rt/

\'. Anátisis del e¡¡st¡ eonurt'ttt

1-1. El ah¡gado frc{d1, C)lalla Siha- alxrgodo dc lus Trihunales ¡- Juxgudos del Ecuador-

prdscnlil l¡na lccit"lrLlc hiihras uürJ-!i¡:\ r¡l dia I dr:'cptiunthrs clc ltlll' a tbvor de los

serit¡res.lariu.r Srclen \'laries T(lfl'es ¡'l-ítJer \Iinicio firacia [-tt(rr. en üt)ntra clc ]os

scr¡res ahe¡gae¡rs Ciinger hle¡rdr:r¡a C*rrJ*ra {Jurza Pontntc}. I\luriu Alexandril Kulfir

Figuert,a. ¡ Ana r\d(laido I orrr lralconi. Jucces del 'l^rihunal rle (iarantias Pr"nals-s con

ser'lc: ,¡n el (antíln sur:re Pm'incia de \lanrlhi' quienes contlcierun -r restrlt'isron lit

rudienuit dr: jur"gumierttrr eldíu (lt) tle ustslu de il9ht)tl'

Entre rus argumcntos principales indica I ) Que a los sr:ñores Jal'ier Stelt¡r \{ecias Torri:s

r I.ídcr Vinlrirr ("lraci¡¡ [.p(rr sc lrls dictr'r prisii'n prerenlira el ilil ]6 de ugÚstu |l* l(]ll

¡cnlr¡ clr.l pnrur:sr, ¡rn;rl )rn. l3l4(]-:{lll-{106:6, sin qtrc [;iscllí;r tenga krs sufleientts

ülcnlentrrs rle corrriccii,¡r Fur uIrip* pcnal tipilicui.lr dn cl lrtieuk¡ l"trll clul ("tllP. :l{Jue

ha ilpcroi*it Il curk¡r;idirtl r'lc lu prisitin ¡rrclutltirr Ptrr [tliul{} ltrr scñtrl'üt 'lariur Sfulctl

\lacias T*lrcs -r'l íder \'irricio firar:i¿ Lo¿r sr: cttrucrrtr¡n ull añt\ seis.Jias rn dctcll§ii\n

ilugul ¡' arhitraria-

li. \{rttianrc senfencia de fecha ()8 de seplicmhre de 1012- la §ala de la Cr'rrtr: Provincial t'le

.lusticia rJe Sunt' I)t,mittg¡ i{c tor'l'5;ithilus res¡¡lviir recltazrr la ucciiln ilc /ril¡r¡¡"r 
'r'!7}¿'r

plantuada prtr *i aucionalrtc- ['n lrr principul úon§t¿l:

l¡u n*tiliu¡ril¡ p¡,r EI '[rihunul rjc {^i¿rnntius Pcnulcs drl tanhin Srturt e,l i du r'upti*»hre {lul ]t}ll. al ilil* }

sqis dias dcscl¡: la lecha en que perdi,:rrru *u lih*nad K51ü es. ([ 36 itc ugrrsfi' det ]01 l" F{rr lilttü a "-stt fi't}ro

11!r E üuit,.lúntl't Jttrtiiam.]tltr. i:icruloriilda f.rf lilllt(r, llr ¡rill.r*s lt3rir quc trllrtr' ¡il tailut:irl¡t{ lttl c§ lni}11

inl*rrunlpitl'.', Oue ¡r lu lirhu rjr ll rrrali¡¡rcirin 'lt ln audisnria iltllt etls Iríhun:¡l hlt¡ria rrnscr¡rridr'' rrn:¡ñt'

I :ictu ¿itr" *lc¡:tiiind¡s* c[ ¡ñi¡ ul quc * rclicrc cl nr¡rnct$l () dcl ¡nirirlr' ?]. rJe I¡ ('*rliitiltrcirtn ¡ c]

ei*rtu r ¡ai*r alsurril. dcbiundo rÉüup¡:r¡r ru lihenad dc punr Jsrt*hr )'í quc 5r¡ rletcnuiún un li's itclualer

ffirrrncnt(rr *s ilegal 1 arhitruria, Rrrui¡nrrsclr r¡ut tra uudiencia dc juirirr tulmin.i el t) dc ¡e'.I§t(! d§l :{}lJ'

:rntus rl* qu* st *rnrpla cl tñri de.rrte gr ¡riyauirin ,Jr lit¡t'nnrl. ,riurridr El lti rlt i¡!¡.trrltr tl*l lill l. l¡r sttrlcnci¡

urcrita iu* n¿,titjrarla r,l 1 dc scpricrr:hrr dcl l(tll. l..a nr-*ilicacirin oral aqucl § du allt¡stü del lüll- ¡ ltl

culnrinucir'rn dr¡ lu autliuncia i¡ juzg;rnriunl* nr) es un sinrplr prrrnunriurtiunlu drl d)r-qanr¡ Jurisd¡c{ionfll- es

la sentrtlcia prt,*utrriurlr pLn rl 'lrihunal dr üarilntías Prnales. el ¡rruhlcma plim{eliirr ss ds i¡rdsu

senr¡intic¿r. [:l Diücionaria de .lurixprutlenti0 t!:¡ul de J¿rlé .{nt(inio ('¡rrr .krhn. l)octor en Dg¡gch¡r pt]r l:r

t. nir,erridiid rjr Ilonn tpá-u. ti25t. ru;oge rl siguiente ü(1núept{l, - "§*¡ttt:tlr:¡¡ ¡re|r::l ' T$da srntcnr:ia



üonslitule la decisión definiriva de una cuestión crimirrAl_.."- El CtjrlÍg<i C,kgánico Cignr:ral rlc l)roccsos. ler.

su¡letoria. cn fltírtcria pcnJl. ell el i¡¡Iíuulo litl. esr¡hicut; -'Lll¡.scs tjr¡ proridcncius. - Las o los iúz,gadorcs se

pronunciarán ¡' decidirán a través de -sentencia,v autos. Lá sehrencia es la decísión de la o el juzgador ace¡'ca

d,:l usrurto o o§tt¡lttrs suslunciatcs det ¡rrrce.so-'-. hli artíorrl() 6:1. dsl Cirdigo l.hsinico Intcgral p¡,r:al rlc

ni¿mlylr clara cxpresa qúe "l.uEgo tjr: Iiatrcr ¡:rrrrnunciudqr su decisirin c:n lirrma.oral. ei tril:unal rcdu¡irti u

rscriro h -tcntencin..,--, Ce¡nirrse apreciá y sin lugar a dudas^ la senrencía es la decisión a la que abor¡la cl

Ór-eano Jurisdiccionat. en fa especie. Ia nolificación oral efectuada por el fríbunal de Garandas penales de

Ia decisión asumida dentio del caso luegó de evaluar Ia prucba es la senteñiia son la guc resolt,ió fa

siluación juridica de los procesáilos. oru.accionanteh en esta garantiajui.isdiccional. La audiencia dejuício v

la dccisi<in asumida norillcilda oralmente tiEne lugar ef 9 de agosto del 2033. anre-s del año de-vle que

Fcrdieron su libertad el 26 dc agosto del 1031. La sentinóia prqnunciada oralmenre tiene lm e.lectos

pre\'istos en la paite final rlel numeral i. del a¡ticulo 541- del Código Orgánico tnreg1al pcnal. ipsojurc, los
plazos para que se produzca la caducid¡d dc la prisicxr prcventiva qucdaron intenumpiclos. Olra cosa es

quc. la sentcncia »o¡ificada eralmÉ:nte a los sujetosprocesale.i sea reducida a escrilo hcrho <¡currídr.¡ el I de

septíembre del l0l:. l,a Corte Cr:nsi[tucional <iet Ecuadoi en Ia senrcnbia númeró 03 l-O9;SEP-CC. explica

lQs distintos tipos de alcance guq tjenen la$ scnlencias,en materiá constil.ucionali a) Con efectos ínter parte.§.

- Qqe vinculan iundamcntalmente a tas partes del proceso: b) Con efcctos inrer ¡:ares. - LJna sentqncia dc

e-sta natu¡aleza supone que la rcgla quc ella define debe aplicarse en el füturo. a todos los casos sirnilarcs: c)

Con.efecti¡s,inter cómunis. - E-t dccir- quc a.lcanzan y bcincfrcian a terceros.que. no habiendo sido panr del

proce§o. comparten .circunstancias cemunc^s con los peticionarios.de [a acción: d) Estado de copas

inccrnstitucionales, - En id que oráena la adopción de políticas 
-\, 

programas que benelioian a pcrsoias que

na interpusieron ln ácción tle tutcla. La Cór.te Constiiuciónal.iademü. reconoce se¡rtc¡lcías con efeclos er_ga.

omncs que. prrr re_gla general. surten a través de las decisiones cxpediclas mcdiante control abstracto de

constitucionalidad, dc canfurmidad con lo previslo,en ei artículo 96.4 de ta Le¡, Orgánica de Gara¡rtías
'Jurisdiccionalch y Control Cbnstitucional: no obstarrte. rnédiante una aüción exracrdinaría de protección

puéde desarrollar reglas ¡urisprudenciales dé carácter crga om»cs. confqrme lo lta señalado en sentencia

núrne¡o 001-10-PJO-CC]. Este Tribqnal de jusricia Constitucíonal no puede ahsrraerse del ma¡dato dc Ia

ley' y la vigencia de fa disposición co¡rtehida en el numeral 3, del artículo -í41. dcl Códígo Orgánico

lnlegral Pcnal: Solo,a Ia Asamblea Nar:it¡rral Ie corresponde la facultad dc crpedir, codíficar. rclormar y

dcrogar las le)'e§, e ioterpretarlas con caráctcrggneralmente obti-satorio. confqrme el nurneral 6. dcl artícrrlo

ll0. de la Con-stitución dc la República: eo lanlo guer la Corte Constitucionat es el ,máximo tlrgano de

control. intrrpretación constitucioiál ¡' de adminlstración de justicia en esta materia como lo dlspone el

artículo 419. de la Constitución. El precitado afticulo -§-11, concretamentÉ:el numcral j. no ha sído

reformado- derogadq ni declarado inconstitucional, Por lanto. la hipotesis planteada conro ár¡¡ürnénto det

hahur^r corpus no ha sido.iustificada, ¡o t¡€ne sustenro en la Constitución y la le¡., si bien, Ia Corrstirución

de la República En su articulq'77. numeral 9. tiene previsto cuando c¿duca la prisión prevendva. no cs

nrsnós,c¡erto, que en el articulo -i4l- del Código orginico Iotegral penal se encuenimn pre\istas liis reglas

de aplicaciirn. é§ dccir el procedimiento que dehe obsenarse de mancra rigurosa, dicho de oJro modo. el

dehidtr proceso. y el principio de legalidad consagrado cn cl numeral 3 del artículo 76 de la misma Cartá

1.0
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Pu¡rrialnr¡!lli. ¡atpn*§ p¡l Iar quc lu ncci{rn tje h¡h,ct¡ corpus deriucida pur l,.rs rt§L:ii)l¡ilnlt"s l..idcr Vinicio

(.iÍ¡r,ii* l.{\u 1. .l¡l tcr Slr¡s¡t ls'ftittur'l'¡rrcs ltc¡tti l[te s("I "JL$*8¡JI¡ 
I i'

ló, (r¡n fi¡¡;ha li de septienrhre ile lllll. ¡:l accionuntt itttrrprrne recur§{.I de aptlacit\n de lu

§enreñ¡¡iÁr d¡3 eliu:tad:l cl 0$ rie scpliembrc dc 1012. indieandr¡ qu* lu fundamcnta§ión del

recurso ile apclaci(rn se h¡ reali¿ará ante el organr: r{e i¡lzarla L"onfilrme el Añ. 76.7'c dr¡ ln

['onsri{ncit\lr de h Repúhlica del Eeu¡dor"dn rtlnc(}rdanr:iu cntl el ¡rtículo'{.9 dr: lo

L(ICJ{'C *n el momcnt(1 qu( 5c «lnsidcrc c¡x)rluna

li. l{cspretr} srl rücurS{1 il.: a¡relirr:itin cn gurlnl.ias.iurisdir;,r;it,lritlus. cl lmíeultr 3J rlc la l.c¡

()rqúlricu,le (iaranriüs.luris,ilicci*nales r ('irntrtl L'onstitucirtnal. u*tahiccü quu la Ccrne

resulrcrá en uriritr¡ dcl cxperlitn[l" ] qur:. tle cerr¡sirlerarlo ncüusariu. h.iucza tr juex püdrii

{rrdtnflr lu ¡r¡¡c1ic¡ dc elurnent{is prnhai*rius \ ü()n\()rj$r a auilicn(iu. [:n tl pruscntL'ci]St.

cl suscrit6 Trihunal cünsideri, que no es nccesario L:(llvocür a audiencia ¡' se resuclve en

múrit,,, clc:l *xpr:rl icntr::.

l$. De acuerii¿r a los paránretrrrs estahlecidos ptr la ('ernr Cünxtitu{itrnal. el ohjettr dc lit

acciirn elc hliirrat corpus tlche srr anilli¿-lr u¡trc tiiclrt m*dida I1() s{ü t, ntl sc hl}a

r:ol.l\,ürtir!o un ilcgal- arhitraria u ilu'gitirnalr. Asi. rif! tl castr cs¡rccítiur es neccs¡¡riu

anali¿ar desriu u¡lit pcrspcctiru c{rlrstitL¡cift¡'tal. ll Si la nleJi.lll du prisirin Prll\Enti\il h¿l

sider rlirtarla Ji:ntr¡r ile k,s ¡:rtrúnrelrrl lcgulcs ) t{)tlslittJsit)nalcr:.r. ll Si $¡ tl trunscurstr

iicl riempr, la rncqJi.l¿ de prisiún preruntiru n() rü ht ctrnvsrtiiltr ¡:n ilcr'*l- ile§ifilnil,t

urhiturria.

.1La meditl* de prisirin prel'ertir,* fue dictada dentro de los panimetnrs legales

1' constit ution¿le§?

2ü. Respectrr a lu mrdiiJa tle prisiún preventiva" la ('unsritucirin de la Rcpübliuu del

filruacl.r en su llíru[t 77 nunreral I estfihlece qle la prilacirln de Ja lib$rtad nrr

st¡rá fc rugla general ¡ sc apliu:rrá para gürantiz-iir la e*mptreucrrciu ,Je[ intputldo tr

.rcusild() al prtrceso. cl dcrecho de Ia ríctinra.iel d*litr a una "iusticia pronta.

(..ril(rrtLtna r sin r.iilacir,nütt. ) Far;l ilse8lurilr cl cUtllplinri,."nttl tl* ln pr""tlit: prttcederá

pur ordelr cxcrita dr.ju,:za o -iuez" L:()r"nF§lctlt{:. t¡l lt's til§$s. por cl ticmp(' !' t'on las

fi¡rnlaliriarlcs cstahleridus cr1 ls lcr. ttl articr¡lo T? nunleral ll de lu ('trta §lagna

rr [il rrh-irto clr. la accirin <lc hihsa-s grr¡pus eslahlúr'itl{, cr.lnli,rtne lu Cortt ('onstituci*ntl en la St*n¡cnciu \r'- ]Q'
1"l-JIl ls dc tr:cha ilS de n¡.rviembre de lll19.
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establece que la .iueza o iuez aplicará las ,rnedidas cautelarcs alternativas a la
privacitin de libertad contempladas en la le¡t. En concordancia el Código Orgánico

Inte-ural Penal en .su aftÍculo 5fJ numeral 6 estahlece que el juzgador podrá

imponer una o. riarias ntedidas cautelares Fara aselurar la compareeeitcia del

procesado. entre estas ¡a prisirin prevenLiria. En este sentido. el amícul6 53.1 ¡Je la

nol'ma ihiclcnt regula los requisitos para dictar una nredida de prisión preventiva.

asi se indica: "Para garautizar la comparecencia de la persona procesada al proceso

1' el cuntplimiento de, la pena. la o el liscal podrá solicitar a la o el juzgador. de

ll)anera debidarnente fundarnentada. que ordene la prisión preventiva. siemprr- quc

concurran los siguientes requisitos: i. Elementos de conr,icción suficientes spbre la

existencia de un delito de eiercicio público de la acción. .1. Ele_menros de

co¡ryicción claros. prccisos ¡- justif-rcados de que la o eI procesado es autor o

cónrplice de la infi:accjón. En lodo caso la sola existencia de indiqios de

responsahilidad no constiture razón .suficiente para ordenar Ia prisión prer.entír,a.

3. Indicios de los'cuales se despienda que las medidas cautelares no pr:ivativas de

la libelad son insuficientes );'quc ss neccsaria la pfisión preventiva para asegurar

su prescncia en la audiencia de juicio o cl curnptimiento de la pena- Para esfe

efecto. [a o e] fiscal demostrani r¡ue las medidas cautelares personales diferentes a

la prisión preventiva no son suficien[es",

30. En el caso de ordenar Ia prisión preventiva. la o el juez oblí-gatoriame¡rtc morivará

su decisión 1' explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son

inzuficientes. 4. Que se ffate de una inliacción saricionada con pena prir,ativa de

libertad superior a un atio. En los rcquisitos descritos en los números I 1. 2- el palte-

policial no constitul'e ningún elemenlo de convicción ni será fundamc-nto para

solicitar o coltceder la prisión preventÍr,a. EI parte policiat es exclusivamenre

¡'eferenqiql. De ser el casq- la o eljuzgador para resolr,ef sot:rre Ia pri.si6n prevenliva

deberá tener en consideración si la o el procesado incunrplió una medida

alternativa a la pri§ión preventiva otoreada con anlerioridad en cualquier otra

causa'1.

3l' En este sentido. Ia Corte Constitucional ha sido enfárica elr señalar que en la
prisión preventiva existe una clara tensión entre la salvaguarda de la eficacia del

proceso penal y la garantía misma de los derechos del procesado. Es por ello, que
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l¡ ¡rri*iiirr prc\cntivir cs una nredidil {ilul{lnr dc ultinra r$tit} tluü únit:atlrttltc cs

juxtificahlc dusde ullu pcrsl'tücti\ íl urrnstitue funal: §1 {ii persiguu fines

c*nsfilurionalmenlc rálidtrs tillrs cottttt ltis *stahltcitltts en el arlículo 77 de la

ülik: {ijl *s ir¡inco csln¡ nredirJa cautelar paril euntplir e.star linalidatlts: (iii) es

¡reccsari¿l al no eristi¡'medidas cautülare$ nl§.tlÜs Srfil'usas qu* igualmente puedan

culnplir la frnalidad que ta prisii'rn prs\L1nli\it persiuur':.r" tir) si la salvagutrda rir:

Ia cficocia 6r:lpr1reuso prneles pru¡:rtlrcional lir:nte alahn nirclelc albctscitrrt en las

esleras de lihcrtad {el prucesarl¡1, Dr: ntru nlodtr. lu irnposición de la prisiirn

prcr cntir u suprrll{: ul'¡a r*strice idrn inlustiljtllüil ¡ arbitraria'

31. .\l respeülo" cl ruscritn Trihun*l r.r,'rilica qut: cn el prcscnlc caso ln metiida de

Irrisir\n prü\rnti\it s¡ ü{rt)lr-it r.lerl accirrtonts lirc Jiut¿rrlu Ptrr un 'lutz crtnrptl§nte rJ('

lu L:nidad .luclicial \,{ulticomputcntc dcl L'antrin Pcdr-:rn¡lcs" dcntro do lir ultusir

pcnill Nrr.i3j"t(l, l0ll- {x)()l{¡. quiün rarji$ó la {rltrlpetencia c*ntr¡.fur."gildor ¡:rurl

c{rr}fir-'*t. l¡ uuusr¡ prrr cl prcsurlrcr dclitrr tlc asu:sinufu. i' qut ill trltarse t}c un dclitrt

{u},a Fsnü supcra el año, prircc*Je dictarsc un¡ msdida dr prisi{rn dt prerentira en

e$r* tip(, dc sasos. Hn cstr: sentido. uorcspondt intlicar qu* la ¡rriuacir\n du lihcrt¡rd

fuc l*gítirna ;rl haber sicJu r.,rrJenittJa prrr quiu'n tunia p*tcslad u ctrmpetcncia parrl

elln" fue legal al ng lrabsrse conlrnlenitlo ¡nandulus d§Pl§s{rs 1' no f'ue arhilraria por

r;uantrl Iu prirue iórr dc libemail no lra si,J<¡ dir;tacla por prirpia toluntad rr c¡tprir':llo tlc

quien ia grdena o ejer;uta. al r:elntrariu. hu sid<r dictada de¡rtrtr de un ¡rrnccs* penal

com(r nredida caulelar.

l) Iln cl tr¡¡nscul.sn del fiempo I¡ medida de prision preventiva no §t'h¡I

cr¡nlutido cn iltgul, ilegitimu (l ürbitroria?

L,a ('onrfitucirilt dr la Repúhlicu rlel [cuadr,r estahlecü cl tiempu nrúsitnir quc

puct!* münlünurse ir una l")crs()nü prir.adt du ru lih'lrtl¡d ¡Ieriiilnt{r' prisit'rn

¡rreyentir,t. írsi üilnto las uausas ptrr las que puc.lc üpcrar la cadutid¿r,J de dir:ha

medida. en el articulo 77 nr¡nreral ! consta- "'En tudo Fr$Ée§Ü penal en que se hava

prila<lir tl* la Iib,l¡rarl ü una pcrsilnc. \c {rh5§[\i]ri¡n tas siguiettL*.r gürantí3§ h¿isicas;

( ) q, Raju la responsahilirlud de la.iueza,'iucz quc ((tnscc cl prtrctsr'l. l;r prisitin

prct,rntiya nu p1r¿rá crcctlrr du reis lnühe* en las citusas Ftrr delilrls sattciilnadirs

con prisitln. rri dc urr añr.r en los r:asrls de dr;litt.¡s sutlci*nados $t¡n rsclttsi.i¡r. Si sr:

e.rceden esl(]§ plilzos. la rrilen de prislírn prtlerltiya quedará sin efecto. La urdsn
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de prisión prevenliva se rnantendrá vigente !':se suspenderá ipso jure el decurso del

plazo de la prísión preventiva si por cualquier medio. la persona prcrcesada há

evadido. ¡etardado. evitado o impedido su juzgamienlo mediante actos orientados:a

pro\rocar su caducidad. Si la dilación ocurric'ra durante el proceso o prndujera la

caf,ucidad. sea esta por accioues u gnrisigrnes de juezas: juecesr fiscales, defensor

público. peritos o sen idores de ó¡ganos auxiliares. se conside-rará que u'stos han

incurrido en falta gravísima ¡'deberán ser sancionados de conformidad con la lev".

En co¡lcoidancia el legislador ha previsto re-slas sobrc la caducidad de la prisión

prel'enti\ia- así el a¡ticulo 541 del COIP establece: "La caducidad de ta prisión

prevenliva se regirá pttr las .siguientes rcglas: I. No porlrá exceder de seis meses. en

los delitos .sancionados con r¡na pena prit'ativa de libertad de hasra cinco años. 2.

No podrá exceder de un año. en los delitos sancionaclos con una pena privatíva de

libcmad mdy-or a cincr-r año-s. i. El plazo para que opere la caducidad se contará a

parrü'de la lecha ett que se hizo efcctiva la orden de prisión prer.entiva. Dicfada la
senterrcia. se interrumpirán estos plazos. 4. para efectos de este códi*so. de

co¡lformidad con la Constitución. se entenderá¡r conro dclitos de reclusión tqdss

aquellos sancionadr¡s con pena pril-atisa de libemad por más de cínco aflos ¡, ctrmo

delitos de prisión. los restantes. 5. La orden de prisión preventir,a caducar.á 1.

quedará sin efecto si se exceden tos plazos señalados. por lo que la o eljuzgador
ordenará la inmediata libertad de la persona procesada 1, comunioará de este

pa¡ticular al consejo de la .ludicatura. 6, Si por cualquier medio. la persona

procesada euade. retarda. evita o impide su juz-uamiento mediaffe actos orienl.ados

a plo\rocal'^su caducidad. esto es. por causas rlo imputables a fa administtación de

iusticia. la orden de prisién preventiva se mantendrá r'igente _v se suspenderá de

pleno derecho el decurso del plazo de la prisión preventiva ( ,. ):'. Es decir, que el

-luzg¿dol debe vigilar que la prisión pre\¡entiva uo exceda los plazos establecidos

en la Consritución y eir la le¡,, así corno r¡bsen,ar las reglas sobre ta caducidad de la

rnedida y en qué casos se interumpe los plazos para qpe opere Ia caducirtad de la

¡rrisión prer,entiva.

33. Ahora bien. el argu¡nento principal .del accionado trara en que la medida de

privación de lít¡ertad se ha tornado en ile-eal ¡r arbitraria por cuanto en la causa

petrál lra operado {a caducidad de fa prisión preventiva al no habe¡.se dictado
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sentenr:ia trlrnleffiloria ejuuutoriada dtlntrrr dcl plaz0 ile un afiu. pues al lral:lrstj d§

uE presunlo 6s¡11ü de asesinalo- la prlsiúrr ¡rrtrentila no podria txceder eie este

plaz¡. Su pedidg h fund*menta principalnlenlc ctl el artic'utrr tll' ll'4" ?5' T6'7'lI

eIü lü (t¡nsritucii\ll ,Je lrr Rcpública dcl l:cuullur. c'n krr;rflir:ult¡s 5'1I'3 ¡ Í"11"1 cL"l

C.ilrligtlOrgúnicolnte*ralPerral.S,f(lnx)Fr§(L"(lfmÜüÜnstiluuitlnallttencio¡rala

s*rrlunci¿r Nrr. l5tl¡-lt¡-[:P']l cnritida por lil Cunr Constituci*nul. a¡rlc l<r eual

uu rr*rprlndr: I tll irl¡ r t I sisu iünte trrri li s is'

J,l. P¡r¿r cleten¡inar si la §en¡uncia 2505-lr)-EPr']1 üon§titu:'c un prccctfente

-jurispruilcnciul ss nr:ccsariu cleter¡rrinür qu¿ st {unsidera por titl r cu.il cs stt cl-ecttt.

Iilr sstrr sentido r[ articulo ] rje la t-"0üiCC al determinar lus principios dc la

.iusticia consli{uci$nul ustahhrc,.. {fl su nuillcral J kr siguidntc:

/ir,rh:ll.1trr,tÍrJ Ii¡¡q &ir¡lt/r,- lrt ( r¡r¡.' ¡rtrrrtrj .r/t'l.rll{' .Á" ,ti/,r Frr11't.'r1!'lllt's ,lr: .fi'¡'»t.l rlrTr/¡'r'if¿¡.t'

r/¡.f¿rrri('Ill¿t.i¡¡ l.IrLi]lr¡I:{/,lt¡/l/ /rr ¡:rlzr.';n'"rir'i'iui tlt'iris '1iri't'ltl's "t /tt li'ltttti'¡ r:l¿'l t'rlrl¡/¿'¡

¿ rrr¡,! f iÍ¡ri ir )¡li ¡/ r/r',it'¡'t't'i¡¡ r,r' r' ilr'v¡ir'itl'

35, L.¡t rxlrpta transcril.a rcrllrla quu aejcmús rlu l¡s principios u's6blccidtrs en l¡

t'unstit¡uii¡rt. un 1¡ ailministrilciírrr clc.lustici:r constituuirrr'¡$1. t:(ttllt) un *l r:itsr"i els [ü

firusentc ucciún cle tuhcas cdryu§. se l{ehe $hsrrvar los paránrcfr<rs interFr§tali\os

clssurnollados prrr lü ('nfle ('rrnstituuirrrrü[. los euales tcndrán luer¿a vinculuntu 5

I,¡r tüntp süriin ¡lu uplicacii'rn uhliSatr.,riu. sitnJrr plrrle del {}rdrlnül'lli§tltt' .iurídic'.r r

por endc cxigiblcs.

;!6. I.:n r:uncnrllancir csn lo señalurlü" cl *r"tírt¡lu ltiT de la L()(.i.|ÜC. dcterrllifii¡ üúm(l

cofiprtenüia de la Corte ('onslitucional prnrlucir precedentes jurisprudenciales- quc

ssrán ¡h[i-r:atrrits ] r'inculünts:- r:sl{) rn ilcsarrrrllo dc lus atrihu(¡(}ncs pruristas cn

k,s nl¡lncra|r,s I ] li dtl artír-:r¡ltr {i{i tlc la ('t'rlstitr'¡eititr dc ltr Rtpúhli'ua' r"¡ur:

rirlcunitran que [* ('or1t ('r'rnstitttcittnnl sr¡ri el l¡rúxinm (irg¡url Ll§ inll"rpreti]cirin Je

la ('r¡rrstittrci.in ) quü rtti dctisi*tres tentlrán rilr¡iult"r r ituulante '

_l?, Sihicn l¡ lrorn.l¡l rtelcr¡nina cc¡n rlaridnd la lircult¿rd de lil t-urte Constitur;io¡rtl p*ra

a tralds ¿e sus sentünirius ¡'diutámcncs inlcrprctnr la Ci¡nstitusit\n ¡'detenninar

prrcetlciles jurisprudcncie les rje cflrá§tcr r inculante- ¡x) §e ha pre¡isro
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expresamente un place§Q o un procedimiento,para identificar y disccrnir los
precedentes jurisprudenciales; cuestión que ha sido aclarada nrediante Senrencia

No. I 09- I l -ls dicr:ada por ra corte constitucional el 26 de agosro de 1020.

38. La senlenqia en rel'erencia sobre Ia aplicabiliclad de los, prec«lentes

iurispruderrcialc's determina que'estos lienen aplicación ¡.. efectos horizontale.s y
Yenicales, los primeros obli-r¡an a Ia propia Corte Corstituejonal y los segundos a

las demás autoridadcs julisdiccionalesio; y se basan e'n el derecho a la igualdad
formal ¡, la seguridad.iurídicar).

-19. Sobre el precedenf e jurisprudenc:ial en sentido estricto la Corte en Ia senrencja ¡),

&rmettlo §eñala gue es una fuente del De¡:echo 1, establéce que:

li' Dicho precedents judicial r» sentido estricto está conectado inlirnarnenre con la
morivación de las decisiones judiciates. Según ta Constitución larrículo 76 núrn. 7 letra I).
toda drcisión .iudicial debe tener una. rnotivació¡l: dentro de esra. sin embargo. cabe

distinguir la ratio decideudí, o sea. el coniunto de razones qu(1 son esenciales para Ia

.iustificación de lo dr.'c-idido (la"r demás considemciones contellidas en la nrotivación suelelt
denorninarse obiter díqta¡. 1'. dentro de la ratjo decidendi. cabe todar,i¿ jdentificar su

núcleo. es decir. la régla en la que el rJecisor suhsume los hechos det caso co¡crL1o para.

inmediatarnente. eltraer la decisión (lo que queda fuera de dicho ,núcleo soh las razones

c¡ue fundamentan la: rnencio¡ada resa). 24. Ahora lrien, cuando dicha regla no es tomada
por el dccisor -sin más- dc.[ sistema jurrdico preestablecido (que .inclu.r,e las le¡,es. los
instrunrentos intemacionales de derecllos hulnanos. las rionnas de origen iurisprudenciat,

orde\uniento cott ntitas a .re50l1te¡ e! caso corrcrcf¡, e§fafiros gnle ilrro. i.egta dc
prcccdcnte De Io antrrior se sigue que. si bien, todo precedentejudicial en seotido estrjcto
tl re-gla de précedente radíca en e'l núileo de una ratio decidendi. no Lodo núcleo de u¡ra

ratio decidendi cgnstituye un precede'nte judicial eI senrido estijcto o regla de pre,cedente.

Para ello. § Preciso gue la.tesla cuva aulicación.decidp 
-djrectamente (suhsuntitanreritej e I

tomada del Delechb Freexisténte.Il (Énfasis agégado)

re Coñc Constiiucional del Ec¡¡ador, Sentencia No. I035- I2.Ep./20. de 23 de enerrr dc 1010. párr. l710 coné consrirucíonat:det Ecuaitor. Senlcncia No. 109-r iis¿oll ii iJ.;;;';. 202ü ¡árr. 2 r.} Ibírjem. párr. 23 y l+.
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:l{l- t)e l¡.r refralu1lu sr.: cgliue quc un prcceduntc ju,Jir:iul r: regl* dr: P¡il{:§¡g¡1e licnc esu

cualidarl ruündo l$ dccisirilr cleliene rle unr¡ itttr:rpretacion realizuda por el dccisr.rr.

).n* sl)lsmentr de lu aplicucirin rlc la nornra at caso ü(rncr§l§' IIn este senlidu. püra

t:r)noüer si una decisiirn jurisilicciun*l cs prt'r'r'iJt'¡lfr'" ü(lrr8§prnde anflliz¡r tl

n[rcleir de lg rr¡¡ü¡ t:lt'titlrndi r si estc e(lrre§ponde a una interpfetac¡ún. dcbicnd0

adtl¡t'lais Clitbrenciar aqtre lfurs ¿Ir§ilmentlui quc l'ormcn parlc r-le lu r¡ñi/t"r'¿/lt'lrr'

41. Para analizar si la sBnlrncia 3i(15-1g-EPrll c-onstitu)'e un precetlente

jurisprudr:nciat l si úsle r:s aplicablc $l pr§scnlr: efl§()' tls nriucsar¡ü pt'imerc'

irJentillcar cuúl es *l ¡rr*hlema juríilico ¡tlüutr"adr.r ¡:n dicha stnleflcis: así. en el

¡árratir li s,r aleteminr que I*s urut¡rncntrrr dcl accionanle tn ¡lichn cÍlst'l $e

rc{j¡:rcn ¡ la 1¡¡,rlrrcr.r,r¡¡¡r,ir¡ r/¿, /rr ,{ru'rtll.lit1 \'ttt¡\ltIt!\'ttttlt l/ ,/¿' r'¿ltl¡tt'ir/trr1,/t" /rr ¡u'tritilr

/u.rr.é,r¡/ii.¿r1)rrli.sl¿¡ t,n tl tutitultt -:.V rlu /¿¡ ('r,rlttilttL'ii,tt. ¡rr.rt lo que s* atundicrÜn

l*s cargeis plantt"adrrs a lrill¿is de este derech0 cllnstilt"lci*nal"

"ÍJ. Enr*nres- sü Fa¡1c dc la prerlisa rJc que el articulo ?7.ri de lt CRE rteterrnina que la

prísiiin prc:r cntit lt nn ¡rodri exr:er.ler r,lc *is m*§*s en ü0usas prrr delitos

slrncignüdrrs efln Iuln&rs de prisit'rn ¡ dc un añu cn delit*ri sunciunarltlx utrn pcnas tlu

rtrulusiir¡t. du nranera quc. si {ich,-rs plaz-.,1r, sr crceden. la prrisitin preYentil'a qut'cla

rin qlil:lil ilrf c$duc¡{liid. Lin rcl'erenciil ri(rlr üxta euüstiótl lit fÜnterrciü aÜur"lc s

dcsarrul lu s .iurisprLr,-lenu ialcs prcr itrs ¡ scña ta :

.'.1 l. Iistn ('rrrttr L'ilnstitr¡cioni¡1" en su jurrspruilcnui¡¡, ha inriicudrl t¡ut uultntlit u¡lit ¡)sr§lrllil

ita curnplii.iu ei tirrnrpr: l¡.liilir'r'¡¡:r r.le intcrnumiento prercntirrt pcrmitido par lil

Cr¡nstifucitin rin trntllr con stüftuüi$ condcniltori¡ cn su conlr¡ tlche §LT pttslt$ sr}

lih(Jrr¡d sin nscsbid{d rie ürdt]n judiui¿rl. Añadie nrlo que tl hetho rte ttnsr unlr $rntenl;iil

condenateiria nu cjecutoriedl -por uitur pcndicnte Ün recur§o'ng justifica retcner s

e§$ per§ona más allá tlel liumpo múrimtl mtahltcitltt por la constitueión' ll' Hn cl

nrirr*r.¡ h.rt.rtid$. ha rlicho quc. (onlo partrl drl üsp(:É:lrr rnnte¡'isl. ¡¡rr rrllacitln a lt privariirrr rlr:

la liherfud- üitü dübc mantenertr e.r;.clusir,a¡ncntt hasta lur límites tenrpurales lijados ptr Il

l*gi-rlrrrirrlr ¡ la Constirrrciím. -ii, Al respcctrr. la ]i:gíslacirin iu[rat*nstitu¡:it¡tral tamhiuin

¡rrevd t¡uc. una \Éz r.cncidu,:l plattl conslitueiurlal parn la prisitin prcventill' la rncdida

quetle sin efecto: ",\i rft,.§(r,(rrr,cr,t7 /¿r¡ ¿,rn¡¡¿¡ .f¡{(,¿lr¡il {rrrg.'¡f ir /os ¡¡rr'.f¡tfi¿t ¿.¡t¡í"'lr¡ru^t r¡ ,/,¡

y'¡l'rrlq,r'r'itilI rr li §rr t'ttn¡t!¡'r'l ¡'lrr-,, /tl'r't'l'.rlr¡ r't¡ /(/ t'r]'¡'\l$tl¿'l'in. i'¡ ¡¡ r'/ il¡:,grrJ¡f /r¡'l

t-¿,r,r¡(urr) r¡.\¡f,v!(,r,.¿r¡..,i r/r, r¡,/ir.i,¡ t) \.¡ !rr.ti.'it'r¡t tlt' ltitÍtt' 
' {il11. 5ll iteiriu linitl dfl il( )lP}

f dnJ,nsis agre_eailer¡.;.1, [:n crrnsi]r,-uelicia. tr.uien¡.lrr r,¡i üutnt& lrr descritr¡ hatta oqui. es cl¡¡r§
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que aun cuando la pril'acíón de la libertad provgnga de una ordcn legal dicrada por
auloridad leq'Ítinla. esla puede convertime en ilegal .vi gr arbitlalia. si se esceden los límites
(elnptrrales establecirJos en la Co¡lstiruci6n ¡' demás nor¡¡ativa aplicatlle al saso

concrerO-'.:: ( Enfasis agrega,Jo)

43r Luego dt'plantear los argumenlos'transcrilos, Ia Corte en la'sentencia 2505-19-
EP/21 expone los argurrenfos sobre la obtigación dc lcrs juzgadorqs

constitucionale§ qu" tienen de'[eali2ar' u¡ anali.sis inle¿p,al en los casos de habeas

co{pus. debiendo considerar la situacirin de Ia pen;ona al monlento de resolver. cou
trhsert¡anciíl d¡-: Ias garantías constitucionales de las personas p-rirradas de libertad.
caducidad,de la prisión prevenrira. excepcir.rnalidatl de la ¡nedida cautelar y demás

normas aplicables al caso concrero:3. con lo dicho conclu¡ren lo siguiente:

39. De esre análisis de la Sala se sonstata que los_lueces de apelaciórr del hdbeas corpus. para
déteiminar el plaeo de la caducídad de lá prisión preventirla- se limitaro¡: u .rrriiri.u.-¿i
tiernpo transcurrido dc Ia prisíóu preventiva úa*ta 

"l 
,r.rr"nr1, .le p..s.,rrr.iiir a. u ¿.rár¿-"

de hábeas corpus sin considerar el liempo t¡'anscun'ido hasta'que la acción lleeó a s¡
conocimiento 

-r" fue resuqlta esto es 44 días después. En consecuencia. se constat, q* io iriide apclación omitió considerar la sltuación prcsente del rcciouante al momenfo dc
rcsolrer el recurso dc apelación ¡' permitió que su detención se prolongue más atlá del
año. Es decir- no consideró qüe al momento de Ia resolución de ta apelacioñ j.=i, á*i¿" ¿.
hátreas corpu-s el accionante llevaba privado de lÍber,(adl un año cuarenü .u 

"¡n"o 
¿i*

-t'4. A criterio de este Tribunat de apelación. este último párrafo transcrito contiene la

ratict dccideudi dela sentencia 2505-rg-Ep/zl. la cual se conrrae a delerminar si Ia
fo¡ma de cálculo de la duración de la prisión prever:til,a ha sido correcra o no-

conclul,endo gue- en eso caso los.iueces de apelaciótr no contabiliz_arr.rn el tiernpo
transcurrido haya la fecha dg enrisió¡r de la sentencia, rEalizalrdo el cómputo hasta

la fecha de presentación de la demanda, lo que les lle\ró a delar ile considerar -1.4

días- con lo cual se r,erificaba [a caducidad de la prisión preventivar

45. De [o señalado se puede establecer que la senterci4 2505-Ig-Epr21 aclara wr
aspecto de aplicación de la norma, gue ha sido desamoliado previamente como
precedente jurisprudencialla. por el cual el juzgador constitucional al conocer un
proce§o de habcas co¡pus está obligado a realizar un análisis integral de ta

privación de libertad. En or¡as palabras. l¿i rcferida sentencia explica la aplicación

.; Corte Constirueionai del Ecuador. Sente¡rciaNo. !505-19-Ep.,2l de l7 deoovíembre de 2021- prí[r. -31-34.} Ibide¡n. P¿árr..i6
:rCorteCbnstitucional del Ecuador-SentenciaNo.20T-ll-JHfOde3?dejutiodc2030;pán 31,
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clc ]a ntrrttril uonlunitlu en dicho prsüE(l§nlc lS§ntcn§ia l0l-l l-'lHJl(l¡' pent ntt

rcaliza una irncrpretouiri¡ qur: irnpliquu cernsidcral'la ctrnro retla tlc prccetfilntc

úünli)rntL! l*s ¡aránretros de k §entcncia l()q-ll-lS'

;16. Sihicn r:n Ia sr:¡'rtuncia 1505-lV-lj.P':l sc üet¡."rntina en rari,rs ücá¡ritcs lu linritlciirrl

c(rr.lsti1ilc¡()nal rle l;l durlcirin de la prisiiin prcvcntira c,.lnru tilrrdarlrllt(l pura Ia

rlccisión: ut sr¡ nrrrr¡ r/¿"c'ir1tr¡l¿ff no lc ('uus¡.irll1fl unü prc:unta contradi§l:ió¡l de csttrs

Iimhes c¡n l¡ rJisppsición normatira prclista cn el artículu 5-11.3 del COIP. que

rJetcnnina ctiml rcgLt tk: ln prisiirn prercnlivn que tl pla:'* dc caducida*'l ile ¡llit¿I

nte¿liclu cautelar se itltlrrunrpe por la cnrisir'tn de un¡ §cnt§nciÜ' Pon otra Fan*' us

ne¡:esorio scñ:rl*r que lu sentencin l-§Ü5-19-EP'll c'n su párrstn Jl se refir're

exprssanltntt- a *uestit¡ttts propi;ts r.iel intcrnamicnto prclentiY$" irpliuilhl* a la

justicia penaljur,enil. por Io QrJ{t tttr seríu una cucstíiin aplicab[e al pl'esetrtc cilsÚ'

-l?.'l .cl1 \'ül rlgü estr¡ I'ri§u¡nl rlu ir¡rultcir',n ei,llsidurl qu§ lü sr:ntcllcia l-qt)5-lq-tf ll

nt¡ crrnsiste cn ¡lrc,.:edentc junsFrudcucinl quc detcnninc triteritl intr:qrrclatilu

s,rlrrc la intr:rrupcirin rlcl plurrr du crrJuciJacl Jc la pri:ir'rrt prctentirs' qtlc cusst¡()nú

¡r Llvrcg¡;turdtr cn ul arlicuh,5-t1..1 ,.lul ('()l[¡. üstirua quc diclta stnlenciu nt¡ cs

aplicable en el presen[e ü¡]s() sctnforrnc Io lra argumentadtl r:l accio¡ratrtc ü11 st¡

de¡rmnda,

.4§. Sg §srirns ¡rcflincnte *rlarar quc la cnnsidernchin dc ine"ristencis iJe precedtnte cs

s*hrc ¡:l ur¿rlisis clt un* Fre§untfi ei":ntrtdir:titilt de nnrnus pnr l* dispÜsicit\n legul

tJr"larriculc 5"11.3 dEI (l{}lf}: *irr pcr.iuirio de que la §i:nttr:ciit Nn' 1505-19-[F':l

diu'tudlr ¡xrr la ['nrte {]t¡ustitui:innal puudu tur L:(rfl§ideradir r:tln:<¡ preuetlcntrr para

ellctrr iic {}trüs üuestiirtls§ qtt* ritsarr'llh t:trlllr.l oh.iL-L(t ee¡r1r¡l d* su dcr"i':irin'

fafli§ularluctltt l$ rtlauitrtratJr'r ct'll la tthliSacitln tle c'intputo rJcl plax'l dc

uaducitlatl lrastil li¡ l"c**hu tlu rrs*tlhtui'\n I lu tio illttrrul'rcir''tt de dichu phrrr ¡rrr h

ittrelprtsicirin dc la lecititl rlc hahcus cttrl'!tts'

:19" [n ct)nl:ordtrnL:iir r:un lo {:xpuüsl(}. cste l ribunul consitlera quc la scnttn.¡u ]5t)5-

Iq-EP1ll no ha rieclarado la inconstitucionaliclatl ni ha ¡nodillcado ul numeral 'i

aflículrr 5-il dcl C()lP resprcto a las reglas dc la cadr¡cidad dc la prisión pre\§nti\a

qur: scñalu: " 3. til ¡tllrrru ftr¡te tluL' üpL'ft' lrr cttlutitlad §(' r't,ttt.It'ti rt ¡ul'lir clc' /rt

.lbthg ¡:¡ rlut! §t! /ll-r¡ u/i,¿firrr lu urtltn r/e¡rrt.rlr.in prrrantlrt. Di¿lud* lt!.'ic¡tl§'rrr'I¿r.
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se interntnzpitún estos plazos". La mencionada norma penal establece qUe la
'isentencia!' interrumpirá los p[azos para que opere ta caducidad de la prisión

preventi'a. que en cuncordáncia con elartículo 621 del código orgánico lntegral
Penalr'i es aquelta con la que sL. concluye la etapa de juicio (A1. 589 ibidem.:6). sin
que elJegislador:hala previsto que se'trate de una sentencia ejecutoriada. conio si

lo lra previsto en olras ocasiones.- por ejenrpkr. al rcfbrirse a la interrupción de la
prescripcitin ( Art. -119 COIP). cancelación.r,devolución de la caucicin ( AÍ, _§j1g

COP). enrre ohas37.

50, Ahora bien. en el plesente caso consta que los señores Javier Steyen l\4acías To¡res

y Líder \¡inicio García Loor fueron privados de su libeltad csn una ,medída de

pl'isión preventiva el 26 de a-sosto de 2021. Con tbcha 09 de agosto de 2022.se

ernitió la decisión judicial que l,rs declara culpables del deliro de asesinato y con

fecha 0l de septiemble de 2032 se- dicta sentencia condenatoria por escrito. EI

Tribunal de la corte Provincial de -Santo Do¡nin_so que resolvió negar la acción de

hábeas cotPus consideró que la decisión oral ü'rtellurpió tos plazos de caducidad

de la prísión prevenrir,a.

51. Es necesario conside¡ar que el sísterna de -iusticia penal se orienta por el

c-umplirniento de Ia nom:a constitucional, ihslrumentcls internacion¿les en materia

de derechos,lrumanos y los principio.s prol:esales establecidos en el COIP. En este

sentido, el proccstt debe ser llevado confol¡re lo.s prinpipios de legalidad, turcla

judicial efectiva y debida diligenciars, extrc otros: los cuales se traducen en el

cumplimiento irestricto de los plazos legalmente establecidos.

52. En lo que respecta a la medida cautelar de prisión prer.entiva. la Constitución de ta

República estahlece t¡ue baio responsahilidad del juez que conoce el proceso. la

prisión preventiva en caso de delitos sancic¡nados con reclusión no podrá exceder

rr Art' 6fl.- Sentancia.' Luego de liaber pronunciado su decisióir en fonua orat. el rribunal reducirá a escriro la
senten§ia Ia que deberá iñcluii una morivición complera ¡- suficienle tanto en lo relacionado con' la
rcsponsahilidad penal como c6n la determinación de la pena y Ia reparación intc_qral a la víctima o la
deseslimación de estos aspeclos. EI tribunal ordenará se notifique con el contenido dcla sbntencia denko del
plazrr de diez días_ posreriores a la finalizació» de la. audicnci4 de la qus se puederi interpoúer to! recürsos
expresamente previstos en este Códígo y la Constitución de la República.

14rt,589- Etapas.- El procedimiento ordinario se desarrolia en tas s,iguienÉs qapast l. Instrucción 3..
Etaluación ¡* preparaforia de juicio -i. Juicio
:- En el ¡nimo sentido se ha ¡csuello,denrro dc ¡a apelación ile hábcas ctrrpus }rb, 06202- l0l?- 00002.:s Ecuador. Codigo orgánico lntegrai Penat. Regiitro oficial No, 180 de 10 de fcbrero dc 2018. Ji.l v 5.
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de un añrr. clc nranera quc si sc §upsritn eslos plazos la Ürdcn dr'" prisitin flrü\'$nti\ü

quedaró sin rfecto.re Ptrr su paile. st articukr 5-1¡.-1 del c(.)lP. §l"ñüla com{J r§gl¡¡

que la caduciclad clc la prisiún preleiliya se intenumpe pgr hahcrsc dictu'l'''

stntencia.

-i3. l-as n(lrmas rn ret"eruncia prel,cin una flnalidarJ cr¡mún que es la de porrer linritc

t(:trlp()ríl a la rncdida uautu'lur de pririein prurenlir.u- c§to cn sl nlarcn dEl dchido

proce§ü. [e presunriúlr,,iu in¡":euuia I cl caráctcr cautelar ¡ trcepciotrul qu* drtre

¡g¡1s¡ (:stíl lnctlifl¡ prjr'*tir"a ric liherfa¿|. ftrnfirnnc e§tc raztlnanli"nfrr' el juzg*dnr

dehr: *runArcar sus $t:tuiltit¡n,ls ltl plazrr t'stablctidrr. tlehicndt¡ {n1}tir la sctrtcnci;t

¡r$rescriri, r:r:lrñrrnlc hl *xi{*n l¡rs ilrticul()s i{i{} ¡ 563.5 dr:l C()lP'

5-1. Si hicn efl $tr{}s {irsos. *lil$ Ütl¡t* tr¡nrir c(rm(r erittrir'r de intr:rrupciirn d* Irr

c:aducir.Jatl a lu ernii;itlti dc la decisitrn oral. cn dichrs L:as()§ sÜ c¡nsidrrti además

(!trüs elcn:lüntps dc rcl*r,;1u,:ilr" uspe,ciahncnle. sB ctrllstilt(\ que hulxr actuaciilnes r"lel

prr)ücsad(l 3' su tlef'ens¿¡ tsnclirlnfr:s a rctartlar su iuzgamient¡. cuesti(lnüs quc

incirliernn cn que la rentetlt'it¡ sca rlicfada fuera iJtl plaz* de un año' v ptrr ltt cual

se ctnsinLiri sn qt¡u lu rl¡clsiún trrul intsrruntpiir cl plazo dc caducirta'lr"'

55. Hn rl castl nrotivn ilcl pr-cS*nte rstrttrs(l Ü(tnstit qtrc la sentCneilt ptrr r:serito lüc

rtotitlcrtd¡ {hcrn elcl plaxo ijcl itñtt* rin quÜ c()r'lslc llg[rtt prontrllciarllie¡rto rlul

Tribun¡l «ie,itriui.'' sthrc la susprttsiún tlc plal"us p{}r olguna ¿ttuacit'rn dc los

prrr\,:csÍtdtr* tcntliuntcs it t(ffilri;litr su iuzglnricttltr. al contrariü. dr¡t]ltrr dcl prou*srt

pcnal ct'nstan riteút1{xi ti¿: lschu ]'i de junio' (l'c dL' juliü' l} de julin v t}{ tle flstltitÚ

tle l{}ll. rjn Ius que ss lndica qus r)t.r s(r llerri a c¿hn [a auiliencia du ju;gamirntil

ppr cnllrmecln¿l de una tlc las .[uerar. f]rquu nn cxirtían .iucccs disp*nihles para

rccmplaz6 l,pürque el r:nmple-io.iudicial n0 §ontahü con strvicio de guapJiurrfn'

Atlemás. se ¡trrurya quü trna 1ez emitiri¡ In decisiirn judicial de ltcha 9 de ;lgosttr

tlc l{lll" l¡ sür¡letrüiü p¡r *serit<t li¡e ntrtiljctlcia el I dc scptienrhre ds l0ll'

excediendo el plazo diez dÍas disputsto en cl anículo 56i'-5 COIP' Si bien e§to nÜ

§c u(rnl;gurilría r-n una r:xtensiún iniustiüuada dc nlaz-,rs. csto tltlnbiún dchc ser

uonsidcradrr sn ül ¡rc§entts ü¡t5(). tudu rcz quc el 'l'ribunnl de.iuicio arfrerlia quc

estaha ¡rrrixirfis il caducurse lil prisirin prd\enti\rt turlnftrlrn§ ü(r!151fl tn prnridcnciit

: tcuü.l,rr" (.'ún1;tituii.in t!e la Rt¡uhli,;¡. Itr:gir{rr, ()fuii¡l \rr. J"l'} de ltl du rrctubre dr: lt}0$' r\nicul¡'r Tf Q

'' P¡,lccsi¡ de lliiheas er¡rFus: N*, {if IrIl-1t}al'{lr]{)f{Ü (\'(!lo ttutcu¡lullc Dr' B¡'ron tiuillenl'
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de 22 de jünio de 2022) srr que por esto haya, cumplido con norificar la sentencia

atrtes que opere la caducidad de fa prisión prevenriva. Por ello. este Tribunal
concful'e que la privación de lihertad dispuesta contra los accionantes se hatonrado

en ilc'gal al superanse los plazos de Ia prisió, pre'entiva sin que: se ha¡,a emitido
sentencia.

56, De la revisión del sisrer¡ra satje del proceso penal No. Ij340-2021-00ó16,

mediante prorridencia de 2r de septiembre de 2022 co¡sta que la sentencia

condenatorja de fecha 01 de septiernbre de 2022 dictada contra los scñores Javier
Macias Torres y LÍder Gracia Loor se encuentra ejecutor'iada por el ministe¡io de

Le¡,. con lo cual, r:sle Tribunal observa que lrrs señores accionantes a Ia fecha

actual ya se encuenlran cumplierrdo una pera mediante sentencia ejecutoriada, por
lo que ¡;a no procede erdenar la libErtad de los accionantes.

\TL Decisión

Por las consideraciones expuestas ut'sltpra. de confbrnidad con los artículos gg CRE.

-v 45'l LOGJCC. alverificarse la r:ulneración detderecho consrirucionalde la libu.rtad.

esta Sala Especializada de lo Penal. Penal lr,lilhar. Penal policial. Tránsiro.

corrupció. )' cri¡nen organizado de Ia corte Naciona[ de Justicia.
..ADI\{TNISTRANDO JUSTICIA EN NONIBRE DEL PUEBLO SOBERANO
NBL ECTIADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCÍÓN Y LAS
LEYES DE LA RBP(JBLICA'i. resueh,e por unanimidad;

ACEPTAR el recurso de,apelación interpuesto por el abogado Freddy OJalla Sili,a, a

faror de los señores Javier Steveu Macías Torres y Líder Vinicio Gracia Loor. y revo¡Jar

la sentencia dictada el 8 de .sepfiembre de 2022. por la Corte p¡nvinqial de Santo

Donringo de los T§áchilas. en la que se negó la acción corstirucional de Hábeas Corpus

deducjda por el impugnante.

DECLARAR que se ha vulnerado el derecho a la libertad consagrado e¡r el arrÍculo 66,14
de la Constitución de la República, toda vez, que la privación de libertad dispuesra en

colllra de los señores Jat'ier Steven i\lacÍas Torres -v Líder Vinicio Gracia Loor se tornó
cn ilegal. por las consideraciones expuesl.as sn esta scntencia. No se dispone ta Iibertad de

los accionantes por cuanto a la fecha actual se encuentran cumpliendo una pena irnpuesta

en sentencia ejecutouada.
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ür¡ntirrmc a lo prcrist¡r cn u[ nflícrN.thr lll iir lt¡ l.üü.]Cf. §n cumplimisntt¡ de las

ohligacioncs de los.iuzgadcres. e,n especial de rtalizar la uoncspotrdienle tutela jutiiqial

e{cctivn. sr; t}isp*ne lts siguicntcs nreilitlus dc rcparacitin intcural:

(-\rmrr mc'¿itla de .srrrirlilc'¡:iti¡ rt.rinrh¡ilir'¡r. la propia sentcnci¿l uon§titul'e u¡r¡ lirr¡na du'

¡¿rparar to dignidatl de la pcrsona ¡rivilda tJe la libertad que dará lugar n lu dili¡sién la

¡erdarl histtrricu.

Cnm<r metJirla d§.gdr.{rrrtlu tlc n¡¡ r'¡:lt.,tit'i,it1. sc di"sponc quÉ el Consejn de Ia Judicatura

puhliquu esra ssntcncia cn lil partu prinr:ipul de su sitio Wch institucional ¡' dilirnda la

misma a trar,és dt: ¡:nrryo glectrónicr-r o de otros medius adecuados i disponihles a t*clos

lps ¡pcradnrss rtr.iu-qticia en rniltsriil pcnal tlel pais. [:n e] tÉrminu müsimu de Iü dias tJel

C'¡nscjo ¿c Ia.ludictitura. ü rrü\,ús tl* su rcprescntantt lcgal. dthurá inlirrmar fl tista CÜ¡ltr

1'.justifrcar de lirnna d¡rumentadi¡. el uumplinricnt¡ dc csta medidü.

Rcmifir de crrnli:rmitlacl;r lrr clisprrcslu ¡rrrr tl ;u'ticukr.{,i{r.ñ rlt la t'RIr-- t'n c()fle()rdüllciü

e¡n cl ufiícu[r ]5"1 de la LCXIJ('C. una rcz c'jcculoriada estu sentunr:ia. copia certilicarla

a la Clnrtc Constitucitrnal.

Nptitiquese 3,der.uüh,*sr *l sxpetliente sin dilación alguna a lil Judicattrra dt rrrigen-

BYRON Éitnrudn

JAVIER digitalmente
oor ByRON

GUILLEN rAVtERGt.,tltrr'i

ZAMBRA¡¡O ¿AII&RANÜ

DR, BYR(IN ÜL:ILLIN ZA§.IBRAI\O
.lU[Z N:ICIONAI, PO]iENTE

Firmado
LUIS ADRIAN *isitatmente por

ROJAS CALLE LUls ADRnr{
ROJAS CALLE

DR. I-IIIS ADRIÁN RO.IAS

CüNJTiEZ NACIONAL

DANIELLA Firn¡¡r¡Jr¡

I tqFfiF d¡gttálment{ Por
DANIELLA LI5ÉT]T,

cAMACHO [AMA(H0
HEfiOLD HEHOLD

DR. DANIELLA CA]\{ACHÜ HF:fi.(]LT)
JUEZA NACIOF'§AL
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Certifico:

..- i ,. ,!

-a * -§S1,r.1*q];i{; 
.

f)ra. Mnrrha Villainlei Vittegus
SECRETARIA RELATORA (E)



í.1,n". .r,.r.
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rUHüÚI{ JIIBI§I$T

En Quito, martes quince de noviembre del dos mil veinte y dos, a partir de las quince

horas y cuarentá y cuatro minutos, mediante boletas judiciales notifiquá la

SENTÉNCIA que ántecede a: GRACIA LOOR LTDER VlNlClO en el §orreo

etectrónico freddyolalla@gmail.com, en el casillero electrÓnico No. 1721411039 del

CIT./Ab, FREDDYSTEUII-OO OLALLA SILVA; MACIAS TORRES JAVIER STEVEN

en el correo etectrÓnico freddyolalla@gmail.com, en el casillero electrÓnico No'

1T21411038 det Dr"/Ab. FREüDY SEéUrunO OLALLA §ILVA; OLALLA SILVA

FREDDY SEGUNDO en el correo electrónico freddyolalla@gmail'com, en el casillero

electrónico No. 1721411039 del Dr'/Ab. FREDDY SEGUNDO OLALLA SILVA'

cnnr-o ABRALIAN FUENTE§ ZAMBRANO en et correo electrónico
carlo.fuentes@funcionjudicial.gob.ec. cENTRO pE PRIVACIOt\¡ DE LIBERTAD DE

FERSONAS ADULTAÉ eN CóNFLICTO CON 1-A LEY BELLAVISTA en la casil¡a

No. 256 y Gorreo electrÓnico cpll.santodomingo@atencionintegral'gob'ec'
karen.argúello@atencionintegral,gob.ec. No se notifica a ANA ADELAIDA LOOR

FALüOñ1, GTNGER JACKEIINf n¿er*noZA CORDOVA, MARIA ALExANDRA

KUFFO fiOUenOR por no haber señalado casilla. Certifico:

'{i
''"\3.\-r\'I!-¡' -l*:'11i11i''i- I

\\,*
MARTHA EEATRIZ VTMfTNOEL VILLEGAS

SECRETARIA RELATORA

, [' ttnarJo pr't

r u ru0¡0r{_t§slsl{! 
v'fffmEt ^,-',

l r!(.ut*st{"tr$FrBMao.J f ..(lirrc
Irf r:flt§f{t{A¡4tr]¡Tr cr

1600?0698C



R42()tr{; Siento por tal qlre dentro del proceso cle garantia juriscliccional de
APELACIÓN DR HABE"{S coRpus, signaclo co¡r et i,¡o. :z: t 1:-20i2-oüos4, qse sie
propGne colltrcrr el f¿¡llo emititlo por lar Sala Mulücompetente cle la Corte Frorriqcial
dr Justicia dc Santu Domingo dc lers Tsachilas, la sentencia expedida cr:n fech¿r
martes l5 dc novien:bre de 1022, a las 14h49, ¡'notílicada el mismo rtria il partir
de tras 15h44, se cncucntr¿¡ clcbiclamenf.e rjecrrfeiriarts: por rl mir:isterio de" la l*v.-
Certilir:n.

Quito. lunes 2I ele nnviernbre de ?O?2

Atentame¡rte,

SECETTARIA RELATüRA
SALA pDt{AL, PENAL IUTLITAR, PEI{AL pOLICIAL,
Y CATME§ ORGAIÍIZADO
COR'TE IIACIONAL DE JI'STICIA

TRA¡I§ITO, CORRUPCIÓI{



COT(TT, Nl\CIf)NALl)8,
IIJSTTCIA

RAZÓN: Certifico que las trece fojas útiles que en copias fotostáticas anteceden
(fs. 13) son iguales a su original, tomadas del juicio por GarantÍa Jurisdiccional
de APELACION DE HABEAS coRPUS No. 23112-2022-00064, eue se sigue en
contra de los accionados abogados Ginger Jackeline Mendoza Córdova, María
Alexandra Kuffo Figueroa, y, Ana Adelaida Loor Falconí, Jueces del Tribunal de
Garantías Penales del Cantón Sucre, Provincia de Manabí, al que me remito en
caso de ser necesario.- Certifico.

Quito, martes 22 de noviembre de 2022

Atentamente,

Dra. Martha V
SE|CREIARIA

Villegas
RTLATORA




