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Abg. Byron Guillen Zambrano
.IUEZ NACIONAL PONENTE

URGENTE

Ofi

cio No. 0873-SSP-PM-PP-TRANS-C-C-CNJ- 2022 - J. C.
Quito, martes 22 de rnarzo de 2022,

Seflores

CONSq'O DE LA JUDICATURA DEL ECUADOR.
En su Despacho.
Seflores Consejo de la Judicatura:
Dentro de la causa por apelacion a la Garantia Jurisdiccional de H5.beas Corpus signado con
el No. 17124-2021-00049, planteado por el accionante KEVIN JOEL CALO VILLOTA, en
sentencia de viernes ll de marzo de 2022, a las 12h18, el Tribunal Constitucional de la SaIa
Penal de la Corte Nacional de Justicia, ha dispuesto varios actos de ejecucion derivados del
citado fallo, para lo cual remito a usted copia certificada del expediente de garantia
jurisdiccional en ciento cincuenta y cinco fojas, m6s una fojas en original con la razor. de
tertificacion, incluida la sentencia como respaldo para su inmediato cumplimiento en los
siguientes t6rminos:

..CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SALA pENAL, rENAL MILITAR, rENAL PoLICIAL tnrfuvslto, coRRUPcIoN
Y CRIMEN ORGANIZADO

Quito, viernes 11 de rrrarzo del2022,las 12h18. - VISTOS.
(...).
Por las consideraciones expuestas ut supra, de conformidad con los articulos 89
CRE, y 45.2 LOGJCC, al verificarse la vulneracion del derecho constitucional de
ta libertad, esta Sala Espe cieJizada de 1o Penal, Penal Militar, Penal Policial,

Tr6,rrsito, Corrupcion y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia,
OADMIMSTRANDO JTTSTICIA DN NOMBRE DDL PWBI.A SOBE,RANO DDL
DCTTADOR Y PIOR AUTORIDAD DE I,A CO.IVISTITUCIdN Y I.AS LEWS DE I.A
REPLIBIJCA", resuelve por unanimidad:

1.

()

ACEPTAR el recurso de apelacion interpuesto por eI seflor Kevin Joel Calo
Villota y revocar la sentencia dictada por la Sala Especializada de 1o Penal,
penal pbfcial y Tr5.nsito de la Corte Provincial de Pichincha, emitida el 23 de
diciembre de 2021, en la cual se nego la accion constitucional de Habeas
Corpus deducida por el impugnante.
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3.

DEJAR SIN EFECTO la medida de prision preventiva dictada el 06 de junio
de 2021 y ratificada el 15 de noviembre de 2021 por la Jueza Karla Victoria
Sanchez Lozada, sin perjuicio que el juez o tribunal competente dentro de la
causa penal posteriormente disponga las medidas que considere necesarias
para garantizar la comparecencia del procesado dentro de la causa.

4.

DISPONER la inmediata libertad del seflor Kevin Joel Calo Villota y emitir la
correspondiente boleta de excarcelamiento, sin perjuicio de que existiera otra
medida cautelar por otra causa penal.
(...)

5.2. Como medida

de garantia de no repeticion, se dispone que el Consejo de la

Judicatura publique esta sentencia en la parte principal de su sitio Web
institucional y difunda la misma a traves de correo electronico o de otros
medios adecuados y disponibles a todos los operadores de justicia en
materia penal del pais. En el termino maximo de 2O dias del Consejo de la
Judicatura, a traves de su representante legal, debera informar a esta Corte
y justificar de forma documentada, el cumplimiento de esta medida.

5.3. De conformidad con el articulo 20 de la LOGJCC, se declara la

responsabilidad de la doctora Karla Victoria Sanchez Lozada, Jueza de la
Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer en infracciones flagrantes con
sede en el Distrito Metropolitano de Quito, por la vulneracion del derecho a
1a libertad del seflor Kevin Joel Calo Villota, en virtud de lo cual, se dispone
remitir copias certificadas de este proceso constitucional al Consejo de Ia
Judicatura a efecto que se tomen las acciones correspondientes respecto a
las presunta infraccion disciplinaria prevista en el articulo 108 numeral 6
del Codigo Organico de la Funcion Judicial, en las que habria incurrido la
mencionada Jueza dentro del proceso.

5.4

Se declara que los jueces provinciales de la Sala Especializada de 1o Penal,
Penal, Militar, Penal Policial y Transito de la Corte Provincial de Pichincha:

Patricio Ricardo Vaca Nieto y Diana Gisela Fernandez l*on han vulnerado
el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante, al emitir la sentencia
de mayoria de fecha 23 de diciembre de 2021 sin haber rea\izado un analisis
integral de la accion de habeas corpus dentro de los parametros
constitucionales y jurisprudenciales establecidos ni dar respuesta a los
argumentos relevantes planteados por el accionante. Es decir, sin cumplir
con la obligacion que tiene el operador de justicia de sustanciar la causa en
observancia de las garantias que configuran el debido proceso, asi como las
disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. por
presumirse que esta conducta se adecua a lo previsto en la infraccion
prevista en el articulo 108 numeral 6 del Codigo Org6Lnico de la Funcion
Judicial, oficiese al consejo de la Judicatura, para los fines de ley.

Remitir de conformidad a 1o dispuesto por el articulo 436.6 de la CRE, en
concordancia con el articulo 25.1 de la LOGJCC, una vez ejecutoriada esta
sentencia, copia certificada a la Corte Constitucional.- Notifiquese y
devuelvase el expediente sin dilacion alguna a la Judicatura de origen. Ff
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Abg. Byron Guillen zambrano - JvEz NACIONAL; F) Abg. Luis Rivera
Velasco, JIJDZ NACIONAL; F) Dr. Felipe Cordova Ochoa, JIJDZ NACIONAL.
Ff Dr. Carlos Rodriguez Gercia - Secretarlo Relator.,
Lo que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Dr. Carl
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