
Señores

CONSEJO DE LA JUDICATURA
Presente.-

Por medio de Ia presente lne permito poner en su
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SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINGHA.

OFICIO No. 0084-2022-N ArL{-AJCP

Quito. 03 DE MAYO DEL2022
CAUSA: 17 113-2022-0001 5

conocimiento lo dispuesto en la causa No.

Y MERCANTIL DE LA CORTE
Quito, miércoles 20 de abril del 2022,

alas 08h05. () ADMINISTRANDO
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR LA
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA'" RESUCIVE:

3.2. Corno medida de garantía de no repetición, se dispone que el Consejo de la Judicatura

publique esta sentencia en el ténnino máximo de 30 días en la parte principal de su sitio
Web institucional y difunda la misma a través de correo electrónico o de otros rnedios

adecuados y disponibles a todos los operadores de justicia en materia penal del país.

Por tal motivo remito en 9 fojas copias certificadas de la Sentencia.

Lo que le comunico a usted para los respectivos fines de Ley.

Atentamente,

DRA. N4 ANGO
TZADA DE LO CIVI YSECRETARTA
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DE LA CO ROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA
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JLiEZ PONENTE:JHAI-I-A FLOR \.LADIIIIR GONZALO ALBERTO. JLEZ
AL,TOR/A:JHAYYA FLOR YLADI\fiR GONZALO ALBERTO
SALA ESPECIALIZAD.{ DE LO CN-IL \ }IERCA\TIL DE LA CORTE

PROYINCIAL DE JL-STICIA DE PICHI\CE{. QLrito. miércoles 20 cie abr;l de1 2011. a

ias 0Eh0-;.

\:ISTOS: Constitnido ei Tribunal. por ei Dr. \,'ladimir Jhall,a Flor. (Juez Poneute). Dra.

\{aria Aususta Sanchez Lima v Dra. Yoianda Cuer a Bautista. en calidad de iueces del Quinil-'

Tribunal de la Sala de io Cirii t.\{ercantil de Ia Coite Prorincia.i cie Justicia de Plchlncha. ita

asnmido conpetencla de 1a presente causa constitucionai de llábeas corplrs. Lrropuesta pai
parre de BzuTAN\- .\BIGAIL TICCICURO BARRENO en contra del Dr. -\ngel Patricro

l,l¡s'r-i1za A;b;le.la Juez de 1a Uiiiclaj ,je Ga¡aiitía. iciiáiu's cot, sede ;ii ia iaiioq.ii"

Qurtrirnbe dei Distrito \'Ietropolitano cie Quito Proviucla de Picliinclia. en ruérlto cle 1o

prer.isto en ei numerai 1 de1 art. -i-{ de 1a ie1' Or-sánica de Garantias Jurisciiccionaies 1' Control

Constirucionai. en concc.rclancia con lo preristo en el numerai 3 del art. 108 clei Codigo

Orgánico de ia Funciór.r Judicial. ), en merito dei sofieo de ie'',. por 1o que se avccó

conocimiento de la preserte causa ]' adinitrda a trámite por curnpiir coit todas Las

prescripciones legales. se conlocó a ia respectiva audrencia. para e1 día 13 de abril dei l0ll a

las 11h00- hal¡iéndose eiectivarnente instalado coli la presencia del accionanle. sr.t abosado

defensor, los legitinados pasir-os v los seriores Jueces y señoras Juezas del Tribunai. en la

misira :n Ia que las p-,¿ftg5 hicieron r-aler sus clerechos de def'ensa. por 1o que luego de ia

deliberación correspoudienre. ernitio la correspondiente decisión orai. t' siendo e1 estado de la

callsa ei de ser:telciar en io¡rla escrita. en la r-orma como 1o determina la Cortstirr-rcititr i'ia
Lei, Orsáiiica de Garantías Jurisdiccronaies ). Control Constitucional. para hacerlo se

considera:

PRINIERO.- JTTRISDIC CION \' COTIPETENCL{:

Ei Ecuaclcres un Estado Constirucional de derechos l' justicia, en e1 que los órganos ciel poder

pirblico han de obserr.ar v aplicar 1a Constirución. los instrumeutos ititeinacionaies i' el

ordenamiento lurídico con el ob¡eto cie no contrariar a sus disposiciones ni menoscabar

derechos v garantías. En ilateria de comp.,etencia. e1 numeral 2 del Art. 86 de la Constinrción

de 1a República. detenlrna que "será competente la Jueza o Juez del iusar en que se originó el

acto o la collisión o donde se prc-,ducen sus etectos...: este Tribr-rnal de Garantías coilo Juez

phrripersoual es competente. talrto por ias personas como por el srado, flrero, tenrtorio 1 1a

tuatelia, para cLrnocer- sustancrar v dictar sentencia en 1a ¡rresente Acción de Gararltía

Jurisdiccional de Hábeas Corpus. por así disponerlo. ei nuileral I dei Art. I60 del Codigo

Orgánico de ia Función iudicial. Ar1. 7 de la Lev Orgánica de Garantías Jurisdiccionaies v

Control Constirucionai. en cr.rncordancia con los Artículos i66 numeral 2, 168. numeral l. \'



parle final del numeral 1 de1 Arf 41lbídem.-

SEGUNDO.- \¡ALIDEZ PROCESAL.-

Ecfo T,il-.-',.o1 
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contemplado en e1 Ar1. 89 de 1a Constitución de ia República. ios principios constitucionales

estabiecidos en el Aft. 2 de la Ley Or-eánica de Garantías Jurisdiccionales ,v Control
Constitucionai. de manera especial 1o previsto en su nulreral 4. que expresairente detemina
que: -'No se puede suspender n1 denegar la administración de justicia . por contradicciones

entre nomas. oscuddad o falta de nonla jurídica". y las nonnas de procedirniento colnunes,

previstas en el capírulo I, Titulo il. ibídern. No se ha ornitioo soiemnidad sustancial alguna
que pueda influir en 1a decisión de 1a causa. así como tampoco se ha prorrocado indefensión a
1as parles procesaies. razón por 1a que se declara 1a validez procesal.-

TERCERO.- DE LOS SUJETOS PROCESALES.-

i.-La legitin-iada Activa. de confonnidad con 1o previsto en el Art. 9 de ia Ley Orgánica de

Garantías Judsdiccionales y Control Constitucional, dentro de 1a presente causa. se ideniificó
co1110 :

BRITANY ABIGAIL TICCICURO BAP.RENO. de nacionalidad

con cédu1a de ciudadanía n. 1727140095. de 21 años de edad.

profesión comerciante. domiciliada en 1a Ciudad de Quito.

2.- El 1e-eitimado pasii.'o u ór-sano accionado. coresponde según

libelo de Ia acción a:

ecuatoriana. ma),'or de edad.

de estado civii casada. de

precisa la accionante en e1

Lcda. Lorena dei Cannen Bastidas Directora del Centro de Detención de Personas Adultas
Femeninas n. 3 de Chil1oea11o.

Dr. An-eel Patncio Mestanza Arboleda Juez de ia Uqidad de Garantías Penales con sede en ia
Pan'oqura Quitumbe del Distdto N'Ietropoiitano de Quito Pror.'incia de Pichincha.

CUARTO.- FUNDANIEI{TACION DE LOS SUJETOS PROCESALES DE LA
ACCION PROPUESTA.-

La accionante BRITANY ABIGAIL TICCICURO BARRENO en su acto de proposición ,r,

flindamentos de su acción erpresó que: (cita)

"7'o, Britatn'Abigail Ticciatro Bon'eno, nte etlcuentro pt'it'tclr.t de nti lib¿rtad desde el l7 cle

mar:o del 2022 del presettte año, acusada de wt prestmto delito de Robo, et't nti ittgreso se rne

recLli:ó ut erútnet1 ntéclico getteral en Ltttctctulgo \: Ottifo l se n'te detectó que estor
entbcu"a:ada en 1'e: de dát'seme la asistencia ntédica o el antpctro pilt'ü tui tt'cttcuniento, se ha

dictado conto ntedida cautelat" de Prisión Pret'enth'a por parte del Jttez de la cottsct, quiett
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ordenó nti cletención r fui tt'ctslaclada al centro de detenciótt .fentetittct de Chillogallo. -1 nti

fugreso se tne ubicó en ut1 sirio no opto pcu'ct Ltna persotla entbarozacia y en Lm seg.ndo piso
de wta cama, todo esto motit'ó que nti entbcu'ct:o se pongcr ett riesgo ltaslo percíer nti a'iarut'a.

detúro de esic cetúro de prisiótt..."

Fonnulando como peticrón concreta "...1a libertctd irunediato de Brircut.t' ,4.biguil Bon'eto

l[era, cort el .fin de proteget' la t ida r la integridad.física v ntetttal" .

QUINTO.- LA ACCIOI{ DE HABEAS CORPUS EN EL ANALISIS DEL TRIBUNAL-

La acción de hábeas colpus tiene pol objeto recuperar 1a libertad de quien se encuentre

piivadodeellaporordendeautoiidadpúblicaodecualquierpersona.enlossupuestos: 1.-cle

lonla i1egal. entendida ésta en derecho collo 1o que está fuera o va contra 1a ley. 2.- arbitraria

esto es aqueilos actos que van en contra de la razón la lógica o 1a justicia. en materia jurídrco

procesal debe entenderse como aqr-rellas resoluciones judiciales que exceder-i los límites de

posibilidad interpretati\ra que e1 ordenamrento deja al arbitrio de1 juez. )' que nace de1

incurnplirniento de un mínimo de requisitos jurídicos o 3.-ilegítima. término usado en la
Teoría del Derecho para hacer referencia a todos 1os procedimientos o procesos que no se

adecuan a io establecido por las ieyes qr-re constituyen ei ordenamiento jurídico de un país. A1

respecto 1a Corte Nacional en 1a Resolución N. 102-201-5, Juicio 114-2015 al resoh'er sobre e1

recurso de apelación de habeas colpus seguido por el señor Wiiliam Roberl Mosqueta N{oiina

cor¡.tra e1 Juez de la Unidad Judicial de ia Farnilia. Niñez y Adolescencia de Esmeraldas. en su

considerando 1.6.i.- refleriona que "Es importante Íenet'presertr¿, por ejentplo, que los

cortceptos de "arbitt"at'io" o "ilegitimo" no es sinónimo de "ilegal", siendo los dos printeros

ntits cnnplios que el lercero, pues obt'iantente mt aprendo persottal (o mt auÍo de prisión
pretenti'a) ilegal sientpre det'endría tcunbién en arbitt'at'io o iIegitimo, pero lo contt'cit io no

seríu necescu'iantente ex(tcto: esto es, wt ctprentio personal (o ttn auto de prisión prerenti'o)
arbitrario o ilegítimo, no es necesoricnnente ilegal.

El habeas Corpus tiene también por obieto proteger 1a vida y 1a integridad física de las

personas privadas de iibertad. tal como lo establece el ariículo 89 de la Constitución de ia

República. que expresamente dispone que: "Lo ucción de ltcLbeus cot'plts, tiene por objeto

recuperar la libenad de quien se encLtentt'e priado de ella de fontra ilegal, at'bitraria o

ilegítima por orden de autoridctd pública o de cualcltiet"persotta...".y se caracterrzapor'.7.-

La agilidad. ya que es un procedimrento judicial surrario donde irunediatamente de interpuesta

la acción, la jteza o juez conrrocará a una audieircia que deber'á realizarse en las veinticnatro

horas si_euientes. 2.- Su desfonnalidad. y generalidad ya que se da curso mediante

colnparecencia rrerbal y sin ser necesaria 1a asistencia de abogado. ,earantlzándose dilaciones

indebidas y hace efectir,a ia garantía -v acceso a este proceso todos los ciudadanos.

garantizando su generalidad, que irnplica por ur1 lado el control judicial de 1a legalidad de 1a

detención de las personas. sea cual filere e1 particular o agente de la autoridad que la haya

llevado a cabo y de otro lado la legitirnidad de una pluralidad de personas para instar el

procedimiento.; y, 3.-La pretensión de unrversalidad. de manera que alcanza también a las
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detenciones que ajustándose oli-einaiinente a la legalidad. se mantienen o prolón_ean

ilegahnente o tienen lugar en condiciones ilegales, todo coinplementado a más de la nonna
citada con 1o expresalnente previsto en el afiículo 43 de la Le1, Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constrtucional, que dispone: "Lo acción de ltctbeos corpts tiette por
obleto pt'oteger la libertad. la t'ido, la integt^idud.físicct l otos derecltos conexos cle 1a

pet'sotlct prirada o resfritlg¡dct cle libertctcl, pot" cuttoridad públicct o pot' cuolquier personti,

toles conto t I l. ,4 no set'pt'it'cLcltt cle la libet'tacl en.fornto ilegal, arbitrarict o ilegíritna,

protección que ittclut'e la gat'attía de que lo detettción se ltagct sientpre por ntandaÍo escriÍo t'
ntotit'ado de Jue: conlpeterl(e t I 6 -4 no set' derenida por deuclcts, ercepto en el caso de

pensiones alitnenticicts... , conlpetente [ ] 10 Aset"puesra a dispo-sición del Jue: o Tt'ibwtal

conlpetente itmtediatctnleltte I no ntás tat'de cle las t'einticuoto lloras sigtiente q su detenciótt

..". cu,vo fi:ndamento se encuentra en insirulrentos internacionales de derechos humanos.

como la Declalación Unir.,ersal de Derechos Humanos. en cu)'o ariículo 8 establece que "
Íocla persono Íiene dereclto a Lm recurso e.fectit'o, cülte Ios Tt"ibtmoles nctcionales conlpetenÍes

que la anlpare contt'a ocrcs qLte t'ioien stLs derecltos .ftutcicuttenlales reconocic{os por ict

cotlstitlrción o lq 1¿r' ":e1 Pacio Intemacional de Dereciros Civiles ,v Poiíticos en cuvo Artículo
2 dispone que '' Íoda pet^sona crn,os derecitos o libericicíes reconocidos en diclto pacto ltaro¡t
sido t'iolados podr"á inlerponer LLll recllt'so e.fectit'o a pesot' de qr.ie lcL t'iolación ltubiet'a sido

contetida pot'personas que octuaben en ejercicio de sus fntciones o.ficiales"'. el Conjur-rio de

Principios para 1a protección de todas 1as personas sometidas a cualquier fonna de detención o

prisión. estableciéndose en el Art. 25 que como protección judicial que "ioda persona pt"it'cLdcr

de libertacl tiene dereclto ct recu'rir cuúe ut Jue: o Tributol conlpetenie a fin de qLLe este

decida sin demora sobre la legulidcLcl cle su orresto o deÍeitciót1 ), ordene sLt libertctd si ei

cu't'esto a la Iibertad -fueren ilegoles " en ccircordancia con La Convención Anericana de

Derechos Humanos, que en su Art. 7 detennina que toda persona tiene dereciro a 1a libertad -v

segundad personal por 1o que nadie puede ser priirado de este derecho sah'o en aquellos

casos detenninados en la Constirución v 1as leyes de cada país. y Art. 22Ibídern. dispone que

toda persona tiene derecho a circular libremente por el territono de un país. De igual manera

e1 Pacto Internacionai de Derechos Civiies y Po1íticcs en su artículo 9, seña1a que toda

persona tiene derecho a Ia libertaC y seguridad personal. así nadie puede ser detenido o

prrvado de 1a libefiad de fonna ar-bitrana. Eir base a 1o expuesto 1a Corte Interamericana de

Derechos en su opinión consultiva OC-8r87 de1 30 de enero de 1987 rnanifestó que " /a acción

rie ltábeo.s cot'plts tulelo de n'tattera directu la libertad personcrl o .fisicct cotltra detenciones

cu'bitrarias, por tttedio del mandoÍo judiciai dirigido a lcts ctutot'idades con'esponclientes a.fin
de qtre se llet'e al detenido o la pt'esencia del juez paro que este pueda excuninor la legalidad
cle la pt"it'ctción t' en su caso decretat' su libertocf'. Cabe señalar qr-re la privación de 1a liberlad
personal únicamente se podrá efectuar en los casos, tiempos y en 1as fonnas detenninadas en

la Constitución las ie,ves pertinentes. de 1o contrario nos encontramos lrente a una detencióir

arbitrana e ilegal. A1 r'especto la Corle Interarlericana de Derechos Humanos señaló que
"nadie puede ser prh'ado de la libertud persottctl sino por las ccttLscts, cLTsos, o circmtsÍcutcicLs

expresamettte tipi.ficadas en la let (aspecto ntaterial), pero adentás con esticta sujeción a los

procedimietúos objeti)'ametlte de.finidos por la ntisnta (cLspecto .fornn[) (caso Ganearam
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Por su parte. la Corte Constitucional. en materia de habeas corpus ha sostenido. como por

ejemplo en la sentencia 24-17 SEP-CC de 9 de Agosto de1 2017. emitida dentro de la acción

ertraordinaria de protección N. 00i2-11-E. que "...Lct corte interantericana en su opiniótt

consulth'a OC-8.t87 de 30 de Enero de 1987. sobre el ltqbects corpus, señctló que "...tuielo de

mcmet'a directct la libertad per'-sonal o .frsica contrú detenciones arbifi'cu'ias por ntedio del

ntctndcLto jtrdicial dirigido o las quÍot'idctdes correspondientes a.fi n de que se llet'e ul detenido

a lo pr"esencia del Jue: pcu'cr qLLe este ptLeda ercntinar lo legalidad cle la prit'ación, \' en slt

cctso decreÍar lcL lil''tet'tcLd, Con base u o señalado, desde el ánúito del sistenta Intet'cunericcuto

de det'echos lnnncmos, el ltabeas corpLLS es ¿fi: nlecúnisnto que protege la libertod personal de

los fudiyiduos erl el settido que la prit'ación de la libertad únicantetlte puede set" ordenodo.

por lo autoridqd con potestad r contpeiencict para el e.fecto. t' tinicctntertle puede ocun'ir en

los cctsos t' condiciones es(ablecidos en la constitución t' las Iet'es , so penú cle que la
detencíón.\eo cot'acteri:tdq conto ctrhiÍrcu'ict o ilegol" acota:-ido en 1a resolución en referencia

argunrentos tales como'." ...de ctcuerdo a lo detet'ntinctdo en e[ .4t"t.89 de la ConstittLción de

la repiLblica, en el plcuio nctcionql. el alccmce de esta gút"cu1tía se antplía respecto de lo
establecido en el ámbito üttentacional, en la ntedida que adentás det'elar por la legaiidad de

lcL deiención y lct prit'ación de lct liberiad qtte inicict con estct, cLnlpqra la vida t' la ini,;griclad

fisicct de los indiyidtLos prit'ados de la libet'tad". Acotando en la resolución en ret'erencia

conceptos relativos a la privación de ia iibertad. expresando que : " cabe inc{icct' que ell

criterio de esta corte, "la prit'ación de libertad'es Lo1 concepto cunplio. en tal senriclo tlo se

agoict iuticcunente en la orden de apreltensión de u'La persona, A contrat'io senstt, la prit'ación
de la libet"tad contprende todos los ltecltos t'condiciones en lcts que esta s€ etlcu€ntt'ci d¿scle

clue eriste uta ot'den enccnninada a irnpedir que transite libt'entent¿ - 1; pot" tcttlto, pase ü esÍar

bajo la respottsabilidad de quien ejeuúa esta orden, ltosÍct el montento en clue e.fectil'Lunente

se let'anta dicho intpedintettto. Conto consecuencia de esfa de.finiciótt antplia del concepto, se

puede ofinnar qLLe u1a ntedida de pt'it'ación de liberictd, que inicio siendo cottstitttcionalntente

aceprable, puede deyenir en ilegal, arbitroria o ilegitintct, o ser ejercida en condicioltes qLLe

an'tenocen o t'iolen los derechos a Ia t'ida o itttegridad de la persortct, por ltecltos

sttpen'inienÍes." Y relativo a 1o qué debe entenderse por ilegalidad. arbitrar-iedad o

ilegitimidad. que "con relctción ct lct priracíón de la libertcLd ilegal, esta puecle set' de.finida

cotl1o aclueilct ordettcLdo o ejectÍado en colttt'at'etlción a los ntandatos erpresos tie las ltot'tltcts

qtte conlponen el ot'dencuniettÍo jLu'ídico. LcL pri'ctciótt de la libertad arbiÍrat'ia en ccuttbio. es

acluella ordenada o n'tcmtenida süt otro .futtduntertto que lcL propict voluntod o capricho de

quien la ordenct o ejecuta. La prit'ctción de la liberrad ilegitima por último, es aquella

ordencLdcL o ejectrtctda por quien no ilene potestcLd o cotnpeteucict pctra ello".

La Corte Nacional en la sentencia dictada ei 11 DE IUARZO DEL 2022. A LAS 12H18.

dentro de la causa de liabeas corpus signada con el número 17121-2021-00049. citando a 1a

corte constitucional ha erpresado que:

"...Sin entbcu'go, la Corte Constitucional lta reconocido que el deson'ollo jurispndettcial



cotltenido en la senÍencict No.247- 17-SEP-CC resultabct limitaclo pora que los júeces

constitucionales pueclcut hctcer .fi'ente al wth'et'so de situaciones qt¿e debícut resolt'et'se al
n'tomen[o cle conocer acciones de ltábecLs corpLLS. Pctra el e.fecto, lo Cot"te Cottstitucional en lct

sentencict No. 207-11-JHi:0 ha completnentado las defiticiotles rct esrablecidcts con bdse en

el descu'rollo clue lta tenido estct gat'cu1íía en el c/et'eclto intentacionul de derechos lu"ntanos.

-4sí, ha indicctclo; Con relación ct la pt'it'cLcir)n ilegal de la libertad. esrcL ocurre atcurdo wtct

cletención es e.jecttctda et1 contrat'ención a los ntcutclatos expresos de los tlotillcts cjLrc

conlponett el orcleticntliento ju'íclico. Pot"ello, paro cotlsiderar legal tma priaciórt cíe lct

libertad, esta debe cmali:cu'se descle tm doble aspecto; ntatet'ial t'.fot"nral. üt e! úspecto

nictterictl, lct cletención debe hal'¡et"se reali:ctdo en esiricto úpego a los cctttscts. ca-\os o

circwtstcutcicts erpt'esomenie tipificadas en !ct ie.r' .'t' la pt'it'ación de lt libertod del:e

nttnfenerse ercltL-ri'cunenÍe lrcLstct los líntites tent¡:oroles .fijados por la legisiación. En el

aspecto.fot'mal, lcL detención t' postet'iot' prit'aciór, de lct libertctci debe reali:arse 1' tt'Ltulten€rse

ett cumplintiento del procedin'tietito oL.tieÍhomente definido por la lel (...) El concepto de

priación ctrbirt'arict responcie cL aquellos cctsos en (lLLe Ltna prn'aciórt ¿ie ia itbertad, antque

haya siclo reali:adcL en cunplinliento de lcLs tlot"t1lcts legales, se lta reali:ado utili:cutdo causcts

y métoc{r..,s qtte puedorl repurút'se conto incotnpatibles con el respeto a los derecltos lttnncntos

del incli.,'iduo. ^Lsí, todcr pt"it'ación ilegal de lo libertad set"a outonláficctnienÍe rma prit'ación

ctrl¡írroricL, \'ct que en ese coso la arbin'cu'iedc¿d ccut't"it'ct pot' el incrut4tlintienio cle lc¿s norntas

elprcsas del ordenamienro.iu'íclico. Fero existen o.Centás prit'ctciottes de lct libertad cpLe,

aLtticlue se podt'íatt cali.ficcu'contc legcLles, cottstittn'cut pt'it'aciones arbiírarics por rulnerar"

derechos de lupersotltt 1'sot't sttsceptibles de ser rentediodas mecliante ut ltábecLs corpus..."

"...22. Es intportcutte señalat-qtLe la Corte Constitttciotial lta indicado. "(...) el attiLlisis de

íocíu ctcción cle híLbert-s cot'plts no puede lintiiarse tinicantertte al ntomento de la detención de

la persottct, sitto clue intplica un exatl1etl ntas antplio de toclo el proceso cie priración de lcL

libertad t, lc¿s circunsÍcutcicts en lcts clue éslct se desarrolla a lo largo del tierupo". ,4sí, lo Cot'te

Constitucional lta señctlado qLLe al cortocerse ata ucción de hábeas cot"pLts, éstu debe

resolyet'se al ntenos bcqo los sigtientes partimetros. i) uttálisis integral cuando sea ulegaclo o

cuctnclo las cit'cwtstcntcicts lo requierclt, los jtteces deberim anali:cu": l) la roralidad de la
cletención, 2) las concliciones acruales en las unles se enclrcntra lo persona prit'acla de

libertacl t, 31 el contexfo de lct persotlo, en relación a si la persono pertenece a mt grupo de

aiención pnoritcu'ict. daCo que Lmd ntedidcL cle pr'fiación de |ibet-tad que er1 utt inicio erct

constitttcic¡ttctl podría cot¡'erfirse en ilegol, arbitrariq o ilegititna o ser itnplententatlct en

condiciottes qLLe amenacen o t'ioIen los d¿recltos a la t'idcL o integridod de la persottct, por lo
que las t los.iueces qu¿ couocen este tipo de occiones se etlcttentt'cut obligados cr:'eri.ficor, en

Íoclo montettto, clue lo detenció11 no se hat'ct tontctdo arbirrat'ict. ni derit'uda de utn orden de

detención ilegal; ii) Dat'respLte.stct u lus prerensiones relet'cnttes.- ol ntotnento etl quc las t'los
adntinislradores de jusricicr tilot¡en sus decisiones. éstcts debert respottder a todcLs las

pretensiones releyantes expuesÍüs en lo dentanda y/o audiencict o clue seon identi.ficables del

relalo clel occionante de ocuerclo al objeto y ttcttut"ale:a de la accióu de ltábeas corpus. En

partictlar, se debe bt'ütclat' utla respLtesta sobre las violacione-s a clerecltos int'occtclos y o las
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repctraciottes üúegrales que soliciten los ctccionctnles.,4sí. esÍas ptredett re.ferirse, etttt'e oÍros,

a que se ordene su libertad considerando si esta es ilegal, at'bitrat-ia o ilegitimct, se dicten

ntedícícLs pca'cL pt"oteget' slt yida, salud o irltegt'idctd per-conoi durunre la prit'aciótt cie la

libertctcl, sect estcl en utl centro de priación de la libet"tad, por purie cle pcu'iiculare-\ o ett

cualEier otro lugcu" dontle lo libeL'tqd cle la persono se enctLenire sltstctncictlntente resfringida

sin que clicho lugcu'se califique necesctrianlen(e como Lo1 cenÍro cle deÍettciótt..."

De 1a resolución en referencia. se concluye y esiabiece que 1a pnncipal obltgación del

juzgador. al resoh'er sobre una pletensión de habeas co1-llus, es detenlinar. si al momento de

ser llevado ante la autolidad jurisdiccional e1 detenido. este se encuerltra privado o no ilegal.

ilegítima o arbitrariamente. abarcando todo el proceso ,v las urotivaciones que implicaron se

dicte una medida cautelar de pnsión preventir,'a. particulares que e1 Tribunal 1o realiza. bajo

las siguientes motir aciories:

Al respecto. La prisión preventiva tiene su base coristitucional en el afiículo 77 de la Cafta

Fundamental del país, en la parte atinente a 1as -qarantías 
básicas que deben transvelsalizar

todo proceso penal. en e1 qlte se decida sobre 1a liberlad de 1as personas. Entre 1as

contiguraciones constitucionales de 1a pnsión preventiva tenertos que: (i) no será la regla

sino la excepción, es decir. es extraordr:nar^a'. (ii) su finalidad es de doble r.'ía. por un 1ado.

ase_qurar la comparecencia del in-rputado o acusado al proceso. y. por otro 1ado. garantüar el

derecho de la r.íctima a recibir oportuna y pronta resolución de la administración de

justicia -v, (iii) para asegurar el cumplimiento de la pena.

A1 misn-ro tiempo se puede decir, que el proceso penal se encuentra inerorabletnente

vinculado a 1a presunción de inocencia; la libertad constituye la regla: máritne si totnamos

en cuenta paralelarnente 1os parámetros delineados por el constituyente y legislador. c,-tn 1os

estándares intemacionales sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. que ha

establecido insistentemente en su jurisprudencta respecto de la prisión preveutiva. 1o

siguiente: Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no

restringir la libertad del detenido más allá de los limites necesarios para asegurar que

aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la

justicia. Las caracteristicas personales del supuesto autor y 1a gravedad dei delito que se 1e

tmputa no son. por si misrros. justificación suficieute de 1a prisión prer;entiva. La prisión

preventiva es una medida cautelar y no punitiva.

Estándares nacionales e intemaciorles, que son de obligatoria obsen'ancia por quien actua

como juezia de garantías penales y couro jueza o juez constitucional. Estos filtros

conceptuales -v matenales establecidos constitucionahnente correspondeu a una concepción

del derecho penal tendiente a refonnar y disuadir. )¡ no a castigar. que es recogida

arnphamente por ios principios establecidos en la Constifurción de 1a República de1 Ecuador

(a*.77). máxime que la prisión preventiva, es de carácter puramente cautelar procede en 1os

presupuestos procedimentales y de objetivos descritos supra-. y no de carácter sancionador.

Por último, es necesario manifestar que la prisión pre'l.entiva como figura cautelar del



proceso penal, debe ser analizada l' argumentada consistentemente por el juezla que la
dicte, tomando en cuenta no solo la permisión legal para adoptarla, sino la necesidad in
extremis de dictarla, con razones suficientes que la justifiquen y. erurarcarla en 1os

esiándares y'a establecidos. que deben guardar estricta coherencia con el tipo de delito que se

está investigando, ), 1a peli,erosidad que e1 acto revista. "La prisión preventiva está

limitada por los principios de legalidad. presunción de inocencia, necesidad ]'
proporcionalidad. indispensables en una sociedad democrática"

Enh'e las recomendaciones realizadas por 1a Comisión (CIDH) al Ecuador. se tieneir: El

Estado debe tomar 1as rnedidas necesai'ias para ganntrzar que la detención prer.entiva sea

aplicada colno una n-redida ercepcional. ju5lifisada sólo cuando se cumplan los parárnetros

legales aplicables en cada caso indii,idi¡al: ), donde esos cdterios no se cumplan. deben

adoptarse medidas para saranttzar la liberación irrmediata del detenido. El Estado debe

adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas que se hallan
justificadamente er situación de detención prei;ntiva sean scmetiCas a un juicic ccn uiia
sentencia final sin una demora indebida, o a que sean puestas en libertad sin perjuicio de

la continuación del procedimiento.

Es decrr. que 1a premisa de 1a que trata el Derecho Intemaciorral de Dereciros Humanos es que

una persona -detenida- debe ser ,iuzgada ), sentenciada dentro de un tiempo y plazos

razonables y prudenciales: de lo contrario. ha de ser puesta en iiberlad sin perjuicio que ei

proceso penal continúe. Esta idea es cornpatibie con 1o dicho anterionnente: que 1a pnsión
prel'entiva a más de ser excepcional no ha de contraponerse con 1a gararitía de presunción de

inocencia: por tanto. la prisión pre"'entiva no debe colltraponerse al respeto v -earantía ciel

dereciro al debido proceso, a ia presunción de inocencia. así como a ios dereciros a 1a tutela
judicial efecti-',a y a la se-euridad jurídica.

La accrón de habeas colpus. tal y como está coircebida en la Constitución de 2008. artículo 89

y artícu1o 43 de la Ley De Garantías Jurisdiccronales Y Control Constitucional"Objeto.- La
acción de habeas corpus tiette por ob.ieto proteger la Iiberfad, lo rida, la íntegridad Jísica y
otros derecltos conexos de la persona pri'acla o restrittgida de libertctd, por" auloridad
pública o por cualquier persono, túles conto;

l. A no ser prfiadu de lo libertacl en .fot'ntct ilegal, arbitt'ctrict o ilegítimct, proÍecciót1 que

incltn,e la gcu'cuttía de qtLe la detencíón se ltaga sienq)re por nrundato escrito ), motivado de

iue:. contpetente. a excepción de los cosos de.flagrcttcia"

N{ediante Resolución de 1a Corte Constitucional No. Li, publicada en Documento

Institucional 2018 de 10 de enero del 2018. dispone 1a interpretación condicionada de este

artículo en los siguientes ténlinos:

"Lu gcu'cnttío jurisdiccional de JtabecLs cot'pLLS protege n'es derecltos que pueden ser alegados

cle.fontta individtml o cortjtmtal-¡or la o los accionatlÍes, -libertad,vida e irttegridadfísica-;"
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E1 lrábeas corpus además se dge como un recurso sencillo. eftcaz.v expedito confonne así 1o

exige e1 Derecho Intemacional de Derechos Humanos. Los art. 7.6 1,' 25 de 1a Convección

Americana <ie Derechos Humanos. establecen: Art. 7.6 toda persona privada de libertad tiene

derecho a recurrir ante un juez o tribunal competerrte. a fin de que éste decida. sin demora.

sobre la legalidad de su arresto o detención )' ordene su libertad si el arresto o la
detención fueran ilegales. En los Estados Parte cu\Ias leves prer'én que toda persona que

se r-iera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o
tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenazz, dicho

recurso no puede ser restrin_qido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por si o por ott'a

persona. ,Art. 25 i. Toda persona tieire derecho a un recurso sencrllo -v rápido o a cualquier

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competenies. que 1a ampate conüa actos que

vtolen sus dereclics fundamentales reconocidos por la Constitución. la ley 6 1^ presente

Conr,ención. aun cuando ta1 r.iolación sea cornetida por persolras que actúen en ejercicio de

sus funcioites oficiaies. Los Estados Parte se cofilprometen: a) a garanttzar que 1a autoridad

competeitte prevista por el sistema iegal ciei Estado ciecidirá sobre 1os ciereciros cic tocia

persona que inierponga tal recurso; b) a desan-ollar 1as posibilidades de recurso jr-rdicial: )' c) a

garanttzar el cuinpitrniento. por las autoriciades competentes. de toda decisión en qLIe se ha1'a

estimado procedente e1 recui'so,

Por tanto, 1as autoridades jurisdrccionales que conozcan ias acciones de hábeas colpus. han de

r.erificar que los derechos de libertad, r'ida e integridad física de las personas privadas

de libertad no se vean arnenazados. Precisamente para esto. el Constituyente ira previsto ia

acción de hábeas en conira de decisiones judiciales, en pos de precauteiar 1os dereciros de

libertad. vida e integridad. así como otros conexos- de las personas detemdas por órdenes

jndiciaies: de ahí que. el juez constitucional está en la obli,eación de analizar si 1a tledida
restrictiva es o no r,iolatoria a 1a libertad o sr consiituye una atrlenazacteti'a a ios derechos de

i,ida e integridad.

En definitir.a. por mandato constitucional, la o ei juez constitucional se irallan en 1a obligación

de analtzar 1a rnedida restrictiva de libertad dentro del conterto material ,v piocesal de la
persona cuvos dei'echos se aleguen ruinerados: solo cie esta fon¡ra. se cumpliría con e1 diseño

de 1a garantía jurisdrccional de que traiamos y coll su mandato de ser efi.caz.

En lareferida sentencia de 1a Corle nacional de justicia (17124-202i-00019) igr,ralmente se ha

detenninado que: "...17. La ucción de hábecLs corpus retontLt tut t'iso itnporrunÍe clentro del

contexto cle los procesos jucliciales penct/es pLrcs se somete a contt"o/ cottstitucional lct

r¿solLtción qLte entite un .jtr:gador pcu'cL priar de la liberiod ct una persotla, por lo cllLe es

cotnpeiencia tle los llagisÍrddos constiiuciottoles ercnnincu'si el proceso en el cuctl se dictó

tntct medida coercitit'cL de la libertud. amrylió con los requisitos que la lq'detenninó
pt'et'iamente o reriÍ.icar si existió una irre-qiloridod en el proceso penol qLte a.fecte lcts

garantícts L,ásiccts constitucionalntente consagradcts... " bajo cu1,o árnbito se reaiizan 1as

si guientes motivaciones .

V



SEXTO.- hTOTIVACIONES.-

De 1os recaudos plocesales 1a le-sitimada aciiva ha rncorpoi:ado al erpediente ane.-to a su libelo

de demanda:

1.- Noticia de incidente. parte de aprehensión de la accionante de1 que se establece su

condición de n-iujer embarazada. ), se anera Cerlificado méCico- sen'icio de emergeircia de la

Dirección Distntal 05d04 Pujili Saquisilj. por el cual se certifica se atendió a la accionante a

lJ denarzo de1l0l2 con resultad de prr.reba de embarazo positivo.

2.- Auto Ce 1E de fftarzo del l0ll a las 11h51 (fs. 10) dictado poi e1 Dr. An-eel Patricio

lv4esianza Arboleda Juez de 1a Unidad de Garantías Penales con seCe en 1a Paroquia

Quitumbe de1 Distrito N{etropolitano de Quito Provincia cie Prchincha. qlre en su parte

Pefiinente )' releyante disPo,e:

"clcutclo cutrylintiento a Io clisptLesto en el nu¡neral ó ciel ariícttlo 608 dei Cocligo Ot"giutico

Itúegt"cl Penal, por ltabet'se protlutlciodo este ju:gatlor respecto de la exisfencia de la
infi'ctcción así conto de la presutlta resportsabilidad del procescLdo en la Audiencia atlres

re.í'ericlct, en lct crtctl cotlfonne el Ari. 6019 del COP, ntotit'ctc{antente clictó ta RESOLLCIÓN
DE LL-11[A]IIE^:TO -1 JLIUO et1 conrro clel ¡',v's6¿55¿do T-ICCICL:RO B,4R-R.E\O BRlT.llvl'
.4BIGLIL, en yirnLd de los hecltos.fácti¿'os i cíe ios eletnentos de cont'icción reccibados pot'

Fiscalíct. los ntisntos qtrc apt"eciados ct la luz cle la scutcL ct'ilicc¿ se les adtnite conlo reraces I
penniíen presunir tanto la existencict ntutet"ictl de la infi'ctcción conto la responsabilidad del

procesac/o. se llegó a precisar que la non11a contentpla ul lrcclto confonne lo actLsado por'
Fiscalíq, en calidad cle pt'esmtlo autor confornte el -lrr, 12 nuntet"al I letra a) del delito cle

ROBO, ripificado t,sanciotictdo en el at'tícttlo 169 inciso I, del Código Orgáttico Inregral
Pencti, ltabiéndose notificcLdo cL los sujetos procesales c'on el soio pronunciantiento ot'al cie lct

clecisión.-41 ltaberse ordencLdo lo locaIización v cctptura. cie la ciuduclcmcL procesuda

TICUCú-RO B,4RRENO BRlT.l1r'}- ABIG-LLL, ntisnta que se encontrqba prófirya, r pot' ende

se stLspendió la etapa de juicio, dispottgo. L- -4gréguese ti expecliente el oficio de.feclru l8 de

m(trzo del 2022, suscrito por e/ Teniente Cot'onel de Policíct, Olit'o Sarabia Dcuutt', Je.fe

Prot'incial de la Policíct Jtdicial de Cotopari, al clt.i¿ ccllmtÍa e/ parfe policial itto.

2A2203170531580605 ntediante el cual se ltctce cotiocer que la ciudadana TICCICL|RO

B IRRE^'O BRIT,4I'ñ',lBIGAIL, ha sido cletenido pot' cLLLTtlio se lru ordenado prisión
pretetttit'ct, t, entitida la respecfi:'a orclen cle locoli:ctción t cciptLLro, dentt'o cle lu cousa J{o

17283-2010-01211, por el delito de ROBO, cotttentplado ett e[ ,7t'r. ]89 inciso I del COIP.- 3.-

En vit"tLLd del -luto de Llcuncnttiento ct Juicio, cutles re.fericlo. y por ellcontt'ctse detetida, se giro
la BOLET,I DE ENC.7RCEL,íI\LIENTO, cott Io cutl se legoli:ct lu detenciótt de la ciudaclana

TICUCLTRO B:].RREI'{O BMTA^ry' ABIG,ILL, i' s¿ dispotte que por su condic'ión de ntryer

entl:arct:adcL, cott-fonue ctsí se lta-justi.ficttdo con lu clocumettictción pertittente, curnplieudo cott

los derecltos establecidos ett los -Lrt. -i5, 13, 11 de ln Constitución de la Repúblico, erl

concordcutcia con elArt. 672, 673. 693 del Código Ot'gánico Integt'ul Penal. se le traslade

Itasta
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el Centro de Priyacíón de Ia libertad Quito Femenino Atención Prioritaria "Casq de conjíatrza" de Clúlt

Distrito Metropolitono de Quito, en tal t'irtud pot' intet'ntedio cie secretarict

de ctuttpiinúento a lo dispuesto en la Audiencia Etoluatot'ia de J¿dcio: esto es. Ltt'td 1'e: ejecutoriado

el presetÍe -Ltiío, rentita el actct de crudiencicr cottjLuttctlltente con los ctitticipos prol:atorios, ct

lct Sctla cle Sot'teos cle la Ltnidad Judicial Penal con Sede en la Pat"t'oquia Ouifnnbe del

Distt'ito lIetropoliÍcuto de Ouito, a.fin de que se radique la contpeÍencia de lapresettle caL$cl

en uno de los Tt"ibunales Penales cle esta Lhidod pt'eio el sorteo de let', I'
SE TRLITITE L.l ET-LP,4 DE JLIICIO, DISPLIESTO A P LRTIR DEL.IRT. 609 DEL CODIGO

ORG-LNICO INTEGR4L PEN.4L. Hágase conocer de esÍe hecho ct los sujetos procesctles.

Preyiniendo que hagcut t'ctler stLs clerechos en la etopct con'espotdiente.- -4cttlLo en calidacl de

sect'eiat'io el Dr. Edison Casrro.- NOTIFIOL/ESE 1'CLUUIPL-ISE. f) DR. ÁI'GEL PATRICIO

I T E S T-4,AIZ.1,LRB O LE D A. JU E Z

Adicionalmente se ha receptado el infonne presentado por los legitimados pasivos. de 1os que

se establece que: justifica r,, acepta la cor.dición de mujer embarazada cl.e la legitir:a,la activa.

par-ticular puesto en conocimiento del juez accionado pues incluso sobre este particular se ha

dejado expresa constancia en el auto ernitido por e1 referido Juez de fecha 18 de marzo de1

2022 por e1 cual se dispuso ia r¡edida cautelar y su ingreso al centro de Pnrración de Lrbertad.

A1 respecto y dando cumplimiento a la obligación de juez constitucional de absolr'er torios 1os

telxas materia de 1a acción de i.euai foma se reaiizan las si-quientes consideraciones jurídicas:

La Convención Americana de derechos Humanos en su Artículo 7 detenlina con claridacÍ el

delecho de toda persona a ia libertad y a la seguridad pelsonal. por 1o qr:e nadie puede ser

privado de su iibertad. saivo por causas deten¡inadas en leyes o 1a Constitución. y en caso de

haber sido detenido. tiene derecho a comparecer ante e1 Juez coinpetente a fin de que dectda

sobre 1a legalidad del acto.

En concordancia con 1o establecido en este instmmento internacioual. el Pacto Intemacional

de Derechos Civiles y Políticos, consa-qra tan-rbién el derecho de toda persona a 1a hbertad y

segundad personai. por 1o que nadie puede ser sornetido a detenciones arbi"rarias. Así mismo

contempla que nadie puede ser privado de 1a libertad. sah,o las causas conternpladas eir ias

leyes o en 1a Constitución. no obstante proclama también que toda persona que ha sido

detenida. debe ser llevada ante un Juez pala serjuzgada dentro de un plazo razonable así como

para que el operador de justicia resuelva 1a legalidad de la detención" (Art. 9 numelales 1 , 2 y

3) (referencias -sentencia24-17 SEP-CC de 9 de Agosto del 2017) .

La Conr.ención Interamedcana para prevenir. sancionar y erradicar la violencia. contra 1a

rnujer. conocida también como Convención Belém do Pará. que fue adoptada con el fin de

proteger tanto en el ámbito público corno privado a 1a mujer y posibilitar su pleno desan-o11o.

detemina. en e1 afiículo 1. lo que se debe entender por violencia contra 1a mujer. así indica:

"es cualquier acctón o conducta. basada en su género, que cause muerte. daño o sufrimiento

fisico, serual o psicoló,sico a la mujer, tanto en e1 árnbito público como en el privado",



mientras que en ei artículo 4 preceptúa que "Toda mujer tiene derecho al reconocirniento.
goce. ejercicio v protección de todos los derechos hurnanos", cornplendidos dentro de estos: a)

el derecho a que se respete la vida: b) su integridad flsical psíquica y moral: c) el derecho a 1a

liberlad y a la se_euddad personales: e) el derecho a que se lespete 1a dirigida in-herente a su

persona 
-v- 

que se proteja a su familia. f) el dereciro a igualdad de protección ante la leir ir de 1a

1e),, q) el derecho a un recurso sencillo 1,rápido ante 1os tnbunales competentes. que ia ampare

contra actos que violen sus derechos. En el artículo 7. estatuve: "Los Estados parte condenan

todas las fonlas de violencia contra 1a inujer y convienen en adoptar por todos 1os rnedios

apropiados ), sin dilaciones. políticas onentadas a prevenir. sancionar ), eradicar dicha

violencia.". para efecto de 1o cual este mismo aftículo seiiala una serie de erigencias a

cumplirse por parte de 1os Esiados suscriptores de esta Convención Interamericana.

De1 marco constitncional. 1,'de 1os dit'ersos instrurnentos intemacionaies y 1a legislación
nacional. señalada en 1íneas antenores. se evidencia que el juez accionado al haber dispuesto

que en virtud Cei auic d.e liainal;:icltc a jurclc. i'ilcr encontraise detelida. se gire ia bclota Ce

encarcelarriento (fs. 11) pese a conocer la condición de mujer embarazada. e1 juez de la
actuante, estaba impedido de dictar 1a rnedida cautelar de prisiór-r preventiva. en r¡iftuC de estar

expresamente prohibida por 1a Constitución de 1a República (artículos 35. 43.3.). como por 1os

ariículos 537 lr 621.3 del Códi-eo Orgáirico Integial Pena1. al tratai'se de una inuJer

etnbarazada. quien se encuentra dentro dei _rmpo de persoiras cie atención prioritaria, r, así

también por su condición de detenida. por 1o tanto en u1l grado de doble r-ulnelabilidad,
pasando por alto toda la nonnatir.a que regula el tratamiento a darse a mujeres embarazadas.

cuando 1o que correspondia aplicar era alguna de 1as rneciidas que se encuentLan contempladas

en el artículo 522 ibídern. colno podría ser el aresto dornicilialio (artículo 522.3 COIP)l 1o

que a cnterio de este Tribunal. incurnple e1 juez sustanciador, ya que no realizó en fonna
motivada este análisis: porque de haberlo hecho no hubiera oidenado la prisión prer.entiva,

sencillamente porque está prohibido ordeirarla contra una mujer embarazada. no solo en virtud
de la protección constitucional y le_eal. si no por 1a obligación de adoptar otra n-redida cauteiar
pelsonal, distrnta a 1a pnsión preventiva, de las señaladas en el aftículo 522 del Código

Or-eánico Inte-gral Pena1. no siendo óbice para disponer n-iedidas sustitutivas el no contar 1a

detenida con un 1u,ear para que pueda beneficiarse de1 anesto dorniciliario

E1 Juez accronado ha r,ulnerado e1 afiículo 35 de la Constitución de 1a República que dice.'
"Las personas adultcts morores, niñas, niños y odolescenÍes, mujeres entbat'azctdcts, personas

cott discopacidad, persoitos prirodcLs de libertad t' quienes adole:ccut cle etlfennedades

catastróficcts o de alto contple¡idad, recibiran atención prioritaria t,especializadcL en los

ántbitos ptiblico .t prit'atlo. Lct ntisntct atenciótt priot'itaria recibü'án las personcts en situqción
de riesgo, lcts t'íctintas de t'iolettciu domésticct y sextLal, ntaltrato infanri/, desastt'es natm'ctles

o otrtropogénico-t. El Estado presrará especial protección a las personú-\ en condición de

doble t'ulneralsilidacf': colno también 1o detenninado en el artículo 43.3 de nuestra Carta

Constitucional que establece: "El Esrado gcLranÍi:orct a las ntujet'es entbtu'a:adas r ett periodo
de lactcutcict los derecltos ct; 3. La protección priot'itaria t, aidado cle su salud integrol r de
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-tttlidct clut'ctnte el entbara:o, pcu'to.\'pospcu'to". ).a que 1a detenida se encuentraeffrbarazadat'

por 10 tanto pefienece a1 -qrupo de atención prioritaria y de doble vuinerabilidad. por

encontrarse pdva<ia de la libertad. como se <iejó señaiado en líneas antenores. y que la prisión

prerentir.a nunca. se ieiteia, podía haber sido dictada en su contra con argumentos que

carecetl de razonabilidad. bajo 1a consideración de exiteircia de auto de llamamiento a juicio.

pues los jueces. estaiiros en 1a obligación de precautelar la integridad 1, 1a vida de la detenida.

en razón de su einbarazo. tomando en consideración que si se af-ectaba a su salud,

indudableinente tarnbién se estaba afectando a1 nrrio por nacer. infi1n,eiendo colt e1lo 1o

precepfurado en el artículo 537 ),624.3 de1 Código Orgánico Integral Penal. que taratiramellte

estableceir: "537; CcLsos especiales.- Sin oejuicio cle la pencL cott la que se scmcione lct

ülfi"ctcción, la prisiótt prerenfia pocirá ser sLLstitLticla por el curesto clonticiliat'io t' el uso del

dispositit,o de rigilancia elech'ónicct, en los siguienies cúsos; 1.- Cucmdo la procesacla es utlct

mtLjer entborc¿:cidctr se encu€t'ttt'e lrcLsra en los not'enra clías posÍeriores ol par[o.".

Por oti'o lado. se ha faltado a 1o reguladc en el ar1ículc 2,? del Código Ce 1a Ni.iez '¡' l,t

Adolescencia que detenlina: "Se sttstituir"ti lo aplicctción de penc$.t'ntedidcLs pt'it'ath'as de lct

lil'¡et"tcLC ct lct nnjet'embqra:ctda ltc¿stct tloyenio dícLs después del parto, d.ebiendo el .ir.ie:

disponerlas mediclcts ccnÍelctres clue sean del caso. El Jue: podrá antpliar este pla:o ert el

cctso de mctdt'es cle h(jos cott discapctciciaC grcii'e t'cali.fictda por el orgortisnro ltet'[ittetttL'. pot'

todo el tientpo que sect menester, segtin las necesicictdes del niño o niña. El respottsabi¿ cle lct

oplicación de estct tlot'rllct clue riole esta prohibición o pernútct qLie oÍro lct contt'at'enga. será

scutcionctdo en la.fornta preristct en este Código.' nonra que sin duda busca precautelar 1a

vida y 1a iirtegridad tanto de 1a madre. como dei niño por nacer. En este punto es necesario

hacer especial mención a que la Convencrón sobre los Derechos del Niño. 1a misma que

constiruye uno de los instrunentos nonnativos que confonnan e1 corpus iuns de 1os Derechos

de 1os nrños, en esta Convencióir el niño es sujeto de derechos y de plotección. -v a Íin de

precautelar su vtda. en e1 artículo 6 se institu,ve que: 1) Los Estados Paftes reconocelt que iodo

niño trene el derecho intrínseco a 1a vida. 2) Los Estados Partes garanttzaráu en 1a máxima

nredida posible ia supen-ivencia i.' el desarrollo de1 niño, y el artículo 24. de 1a Convención

establece que se deberá ase-qurar la atención sanitana prenatal y postnatal apropiarias a ias

madres.

Todas estas _garantías y'derechos han sido soslayados y r,ulnerados. desde e1 momento en que

1a señora Britany Ticcrcuro Bareno ha sido prir,ada de la libertad, atentando no solo a su

liberlad personal de manera ile-gal. sino incluso a su inte,eridad ir la de1 niño por nacer.

toinando en consrderación su estado de embarazo. va que si bien 1a hoy iegitirrada activa

afi'onta un proceso penal por 1a posible comisión de un delito cu1,o .trudo procesal era de

llamamiento a juicro, 1ro es menos cieilo que por su estado de embarazo, no se le podía

ordenar la rnedida cautelar personal de la prisión preventiva. r'iolando así sus detechos. stuo

que debía dictarse una rnedida alternatir a a la prisión preventiva. de las setialadas en e1

artícu1o 522 de1 Códi_eo Orgánico integ:a1Pena1. pudiendo ser laprohibición de ausentarse de1

país. 1a obligación de presentarse periódicamente. ei aresto dcrniciliario t ,1 o aplicaile e1



dispositir o de r igilancia electrónica. corno 1o señala e1 artículo 614.3 de1 Código Orgánico

Integral Penal.

Es perlinenie destacar ,v reiievar que por casos sernejantes. esto es por detención arbitraria e

ilegai cie mujeres en esrado cie gestación o mujeres aduitas 1ra\rores. en ei caso i2.63i.
sometido a conocimiento de la Cornisión Interamericana de Derechos Hurnanos por 1a

Fundación Re-elonal de Asesoria en Derechos Humanos. el Estado Ecuatonano lle_só a un

Acuerdo de Solución Amistosa con los representantes de 1as r.íctirnas. consciente de su deber

de garanitzar los derechos huma¡.os -v en cumplimiento de ias obli-eaciones adqurridas por

iraber ratificado la Conr,ención Arnericana de Derechos Humanos ), que 1a obli_eación

comporta responsabiiidad de1 Estado y ei deber de reparar 1a violación de 1os derechos.

conscientes de la r.ulnelación de: a) De;:echo a la libertad personal (Ar1ículo 7 de Ia

Convencíón Arlerrcana de Derechos Humanos): b) Derecho a 1a Proiección Jurilcial (,\tícuio
25 de 1a Conr ención: c) Derecho a 1a Integridad Peisonai (Artículo 5 de 1a Conr.ención): d)

Derechcs de 1os liiil.os í.{:1ícuic i9 Ce ia Conver.ción); e) Deber Ce 1os Esta.ios Ce aCoptar

medias de orden intemo para eradicar la violencia contra ia rnr¡er (Artículo I de la
Conr,encióir hitetamericalra para preveirir Sancionar 1,en'aiicar la Violencia contra 1a mujer).
en lapane resolutir.a de esia resolución arnistosa consta: "El EstcLcío eclratoriano reconoce clue

los Jteclrcs ntcLleria del pre-rettte proceditltiento. es Cecir. eI lteclto de citLe las rrir,qeres

embcu"a:adas matitenidas et¡ Cenr¡'os cle R.eltctbilitctción t,ctue lcs.ftmcioitarios d¿ lct Fiscalia,
jueces,,llccLide de OLLito t'Tribunil ConstitticioncLl no respeiett la ley t'detettgclt (sic) estcLs

detenciones ilegale-<. constitut'e t'iolencict en conÍra de lo ntuiet'ciado clue generctn doño f,.sico,

psíquico t t.qoral por utlct condición específica de la ntúer. . .JLas personcts pt'it'odas de lct

libertad son Ln grupo t'ulnerable que debe conÍar con la protecciórt prioritaria del Estado,

ciichcL prorección inclute el recot,tcer las pcl'ticularidudes especio/es de lct poblctción

carcelaricL. En cuanto a lcLs mujeres pt'it'ctcicrs de stt lil:eriad. el Estudo riette la o'bligución cle

apliccu' ei dereclto pettul y lo reltabilitución social reconocienclo las necesidade-r específiccLs

de esÍe gt'Ltpo Jttlncuto. Si la inctcción cíel Esrudo en est€ cantpo prol'occt suf intienlo.fisico,
ntentcLl o ntoral ü utla ntttjer deteniclct, e! EsÍctdo será responstble por getlercl't'iolencict
esn'ttcttu-ctl eri cotltru de mujeres clerenidas.¡...) Por on"o lado. lc¡ inctcción de la Policíct
Nocional, io Fisctlíe. los jueces penales, el -4lcqlde Qttiro ), el Tt'ibunal Consilrtrciot'tal, purct

gat'artÍi:ar el clet'echo cle las ntiieres etnbarazadas t de lu Íercet"cL edqd a la prisión
domiciliat'ict, constitut'e tiolación al clei"eclio ul acceso a ici jtisiicict t' ct lcL pt'orección e.fectit'ct

qtrc debe bt'indar el Estado ct lcts ntujeres detenicla-s pctru protegerlcLs de la t'iolencia
estntctLu'ctl"

El Estado ecuatoriano en vista de 1a aceptación de estas violaciones. consrdeladas un atentado

a1 derecho de 1as mqeres a una r.ida sin i,iolenciu. y qre dicha violencia ha sido ejeicida por

1os agentes de1 Estado. que se trata de una r,'iolencia estructural por su condicitin de rnujer.

reconoció en far,'or de eI1as. medidas de reparación pecuniaria. corno así tarnbién meciidas no

pecuniarias. entre aquellas: la pr.rbiicación en ei Registro Oficiai de este Acuerdo. se solicitó
por otro lado que el Fstado garantice la no repetición de las acciones de discrirninación de que
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son objeto las mujeres etnbarazadas privadas de libenad v ias mujeres de la tercera edad o

discapacitadas, para cuyo efecto se eri-eió Tarcalización de diversas actividades. entte éstas y

rie importancia, 1a capacitación a 1os iuncionarios de ia Policía Nacional. Fiscaiía.

Rehabilitación Social, Tdbunal Consiitucional. Unidad de Hábeas Corpus de la Alcaldía.

Función Judicial y demás operadores de la justrcia. entre otras.

SEPTIMO.- RESOLUCION.-

Por 1o erpuesto. destacando co1r1o se ira indicado que e1 objeto de la acción de habeas corpus

consiste en la verificación de si la detencrón actual i, las condiciones de pnvación de libertad

en que se presenta fisicamente a la audiencia a1 accionante son ilegales, arbitrarias o

ilegítimas. o poiten en nes-qo la saiud y vida del accionante. tocio io cuai en 1a especie se ha

podido determinar. dada 1a condición de n-iujer etnbarazada que tenía a1 momento de la

detención, precautelando el derecho a ia libertad, que es el objeto de 1a acción constitucional

de habeas corpus, la garantía de norma y e1 debido proceso. al amparo de la doctrina 1,

nomrativa citada. y 1os hechos acreditados consiantes de1 proceso, con fundamento en 1o

dispuesto en el Art. 89 de 1a Constitución de República de1 Ecuador en concordancia a io

dispuesto en los Ar1s. .13 1, 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales -v Control

Constifucional, este Tribunai Quhto de 1a Sala de lo Civii .v Mercantil de 1a H. Cofie

Proi,incial de Justicia de Pichincha. acfuando como juez constitucional, "ADN4INISTRANDO

JUSTICiA. EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR. Y POR LA
AUTOzuDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA". RCSUEIVE:

1.- ACEPTAR 1a acción constifucional de hábeas coryus presentadaporparte de BRITANY
ABIGAIL TICCICURO BARRENO

2.- DECLARAR que se ha lulnerado el derecho a 1a libertad e inte-eridad física. salud 1, r,ida

digna consagrado en e1 artícu1o 66 de 1a Constitución de la República, toda vez que la

privación de liberlad de la señora BRITANY ABIGAIL TICCICURO BARRENO deviene en

i1egal.

4. DISPONER al tenor de 1o previsto en e1 ad. 537 COIP. v en r,ifiud de que 1a 1e-eltimada

activa ha infonnado lia perdido el fruto de 1a concepción. medidas sustitutivas a 1a prisión

preventiva. consistentes la obligación de presentarse cada día lunes de cada semana ante el

juez de la causa, y uso de dispositir''o electrónico de vigilancia.

3. Conforme a 1o previsto en e1 ar1ículo i8 de 1a LOGJCC, en cumpiirniento de las

obligaciones de 1os jr,iz-eadores, en especiai de reahzar la corespondiente tutela judicial

efectiva. se disponen las sieuientes rnedidas de reparación integral:

3.1.- Con-io rnedidas de satisfacción o simbólicas. 1a propia sentencia constituye una forma de

reparación.

3.2. Como n-redida de garantía de no repetición, se dispone que el Consejo de la Judicatura

4'tJ
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publique esta sentencia en ei ténnino máximo de 30 días en la par-te principal de su sitio-Web
institucional y difunda 1a misma a trar,'és de correo electrónico o de otros medios adecuados y
disponibles a todos los operadores de justicia en matena penal del país.

3.3.- Tornar en cuenta ia acruación dei Dr. Ángei Patncio ir,Íestanza Arboieria iuez cie ia
Unidad de Garantías Penales con sede en 1a Pan'oquia Quitunibe del Distrito Metropolitano de

Quito Provincia de Pichinclia. a quien se le corunina a obserr,ar ias _uarantías constitucionales.
tratados .v acuerdos internacionales y disposiciones nonlativas ei1 el tratamiento de casos que

invoiuqen a rnujer entbarazadas v en -general bajo condición de r.ulnerabilidad.

4.- EjecutoriaCa que sea la presente sentencia.

Constrtucional. conionne dispone e1 Arr. 86 nurneral

Ecuador.- NOTIFÍQUESE ¡' CÚlmrASE.
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, EHE rirllfdil{firuUül§iel ,ffi.t)t''i!
En Quito, miércoles veinte cle abril del dos mil veinte y dos, a partir cle las dieciséis hirr¿is i - - 

"y
treinta y dos minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a:

ANGEL PATRICIO MESTANZA ARBOLEDA JUEZ DE GARANTIAS PENALES DE LA
LIAIIDAD JUDiCIAL DEL SUR en el casillero electrónico No.0601915127 correo electrónico
patiiciomest¿inza@hotmaii.com, Angel.Mesi¿¡nza@funcionjudit-ial.gob.ec. clei Dr.iAb.
N4ESTANZA ARBOLEDA ANGEL PATRICIO; CENTRO DE DETENCIÓN DE
PERSONAS ADULTAS FEMENINO NRO. 3 DE CHILLOGALLO en el correo electninico

"rp

Cpl3.pichincha @ aiencioninte-ural.gob. ec.

cpp Im 1 . pichincha @ atencioninregral. _uob. ec,

gloriu.mera @ atencionintegral._uoh. ec.

cppl3.pichincha @ atencioniniegral. gob. ec.

TICCICURO BARRENO BRITANY ABIGAIL en el con'eo electrónico
visionpenal2020@outlook.cc¡m. TICCICURO BARRENO BRITANY ABIGAIL en el
c:asillero No.2311 en el correo electrónico visionpenal202O@outlook.com, abo_cada.1980-
@ hotm¿ril.com. Celtifico:
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RAZON. Siento por tal que las nueve [09J fojas, corresponden a ]as actuaciones segunda
instancia, las mismas son copias certificadas, de Ios documentos originales, del Juicio
GARANTIAS JURISDICCIONALES - HABEAS CORPUS signado con el No. 17113 -2022-
00015 seguido por TICCCICUR0 BARREN0 BRITANY ABIGAIL, en contra de DR. ANGEL
PATRICIO MESTANZA ARB0LEDA y otros. LO CERTIFICO.- Quito D.M.,03 de mayo del
2022

QUE FARINANGO
SECRETARIO RELATOR DE LA SALA

,L 
Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL

DE A DE PICHINCHA


