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coRTE NACIONAL DE

IUSTTCIA
Oficio No. 3764- SSPPMPPTCCO-CNJ-21.-HP A
Quito, 17 de noviembre de 2021

Señores

CONSEJO DE LA JUDICATURA

TRAMFE ExrERNo:

CJ-EXt.2021.13746

REMITENTE:

MARTHABEATRIZVILLARROELVILLEGAS

R¡zÓN

socIIT:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

recx¡ necepcróN: i z/1'tl202'l

Presente.-

NRo

10:33

oocuMENro: 3764-SSPPMPPTCCO-CNJ-21 -HPA

Iffihrnro.,

1z FoJAS

INGRESADoPoR: HERLINOA.MENENDEZ

En su despacho:

En cumplimiento a lo dispuesto por los señores magistrados de esta Sala de lo Penal,
Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción

y Crimen Organizado de la Corte

Nacional de Justicia en sentencia dictada con fecha miércoles 28 de octubre del2O21,,las
7O:44, en el proceso No. 0810L-2027-00044, por recurso de apelación, en la acción de
hábeas corpus propuesto por el ciudadano Nelson Andrés Arroyo Bone, remito a usted

copias certificadas de la misma, a efectos de que se sirva dar cumplimento a lo resuelto
en dicha resolución, la cual consta en DIECISÉIS 1tO¡ fojas en copias certificadas.

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

Dra. Martha VillarroelVillegas

SECRETARIA RELATORA (E) SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL

POLICIAL, TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO DE
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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Ab-e. Byron Guillén Zambrano M.Sc.

JUEZ NACIONAL PONENTE

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.. SALA PENAL, PENAL MILITAR, PENAL

POLICIAL TRÁNSITO, CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
-00041
Apelación de hábeas corpus
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Prívación de la libertad arbitraría

Quito, J ueves 28 Ce octubre

L

CeI 2-021, 1as

10h44.

-

Jurisdicción y competencia

VISTOS..

l. El presente Tribunal con competencia dentro de la presente causa constitucional

para

resolver el recurso de apelación de acción de hábeas corpus, conforme lo dispuesto en los
artículos 1 84.1 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante "CRE" ), 186.8

del Código Or-eánico de la Función Judicial (en adelante "COFJ";,

y

169.1 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante "LOGJCC').

De cr.¡níornlidad a ia resoiución A2-2A2i buscr'ita por ci Pierto de ia Corte iiacioiiai ,ie
Justicia

se aprobó la

integración de las Salas Especializadas. por lo que

se

procedió al soneo

de ley que permitió la integración del Tribunal para la prosecución del triámite de la causa.
a

Así mismo. el Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió el respectivo instructivo para

la distribución de causas en caso de renovación parcial de los miembros de la

Corte

Nacional de Justicia, mediante Resolución No. 0,t-2021, de fecha 19 de febrero de 2021.
4.

Ahorabien. en virtud del acta de sorteo de fecha l0 de agosto de 2021, el Tribunal para
conocer Ia presente causa se encuentra conformado por el Dr. Byron Guillén Zambrano,
Juez Nacional Ponente y los señores doctores Patricio Saquicela. Marco Rodríguez. Jueces

Nacionales. radicándose así la competencia para conocer y resolver ia presente apeiación
de hábeas corpus. Actúa en la causa el Doctor Luis Rojas Calle, Juez Nacional (E) quien
en virtud a 1o dispuesto en el artículo 183 inciso tercero del Código Orgiánico de la Función

)r

¡-

Judicial, mediante el sorteo de ley respectivo efectuado el l2 de febrero de 2021. las 16h00.
reemplaza al doctor Iván Saquicela Rodas. Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

u.

Validez Procesal

El presente recurso se ha tramitado conforme lo establecido en los artículos 15,86 y 89 de

5.

la CRE, por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solemnidades
sustanciales, habiéndose observado las garantías del debido proceso, este Tribunal declara

la validez de todo lo actuado.

III.
6.

Antecedentes relevantes de la acción

El señor Nelson Andrés Arroyo Bone presenta

Llna acción de habeas corplls el día viernes

4 de junio de 2021 a las 15h00. en contra de la abogada Kenia Ruiz A-suilar. Jueza Penal
del Cantón Esmeraldas, dentro de la causa judicial No.08282-2020-01238, ante la Corte

Provincial de Esmeraldas. por la supuesta privación de libertad ilegal, ilegitima y arbitraria
impuesta mediante medida cautelar de prisión preventiva en la audiencia de formulación
de cargos realizadael
7.

día27 de agosto de 2020.

Mediante sentencia de fecha 29 de junio de 2021, la Sala Única Multicompetente de la

la acción de hábeas

Corte Provincial de Esmeraldas rechaza

corpus planteada. por

considerar qlre no existe privación de libertad ilegal, ile-eítima o arbitraria, ni grave riesgo
o peli-ero de la vida del accionante, entre sus argumentos principales señala:

"(...) De

las etposiciottes aquí t'ertidas, cuanto de

la revisión del sistena satje. podenrcs

deterntütar que al pretender ctcoger una petición de acciótt constituciotnl de hábeas Corpus t

declarar la nulidad de un acto procesal. que le correspondería

a la justicia orditnria.

considerando que adenás ha precluido ese tnomenÍo procesal. porque cono conocelnos, el
proceso penal riene diferentes /ases
eyaluación

\-

preparatoria

de

juicio.

l

ruta de ellas es la etapa itttermedia. con la Etapa de

en donde se

attali:a los diferentes asPecíos, confornte lo

señala el attíatlo 601 del Cód$o Orgtinico General de Procesos COIP: "Arr.601.- Finalidad.Tiene conto

fnalidad conocer

t

resolyer sobre cuestiottes de procedibilidad, prejudicialidad.

conrpetencio t' procedimiettfo: establecet' I.a valide: procesal, valorar v evaluar los elenrcntos
de cont'icción en que se sltstenta la acusaciótt ftscaL, e.r.cluit'los elententos de cottt'icción que
son ilegales. delitnitar los temas por debatirse en

practicadas en la audiencia de juicio

r

eL

juicio oral. anutciat'las pruebas que serátt

aprobar los acuerdos probatorios a que llegart las

partes.' : que establece el ntontenro en que se puede alegar toda esta clase de cirautstancias.

aa-

ry Éfl4)
lo cual
ya

En este nnntento el auo de llamatniento

l.o ocLu'rió.

«

juicio

se encuetÍra ejecutoriadn

decir de Ia señora jue:a accionada con wrafecha para evacuar la audiettcia

de

ju:gcmiento.

En tal yirtud, este TribLnal atlt'ierte que no existe pri'ación ilegal, arbitraria o ilegítina

cle

parte del acciottante el señor Nelson Andrés Aruovo Botrc, Íampoco se encuentt'a eil grave
riesgo o peligro

sLt

vida. por lo Ículto no es aplicable la acciótt cotlstitucional de hábe«s

Cor¡tus".

IV. Antecedentes Procesales

8.

Dentro del proceso penal No. 08282-2020-01238. e\ día27 de agosto de 2020 se realizó la
audiencia de formulación de cargos e inicio de instmcción fiscal a cargo de la Jueza Kenia

Ruiz en contra del señor Nelson Andrés Arroyo Bone, mediante la cual se dictó la medida
caLltelar de prisión preventiva contra el señor Nelson Andrés Arroyo Bone.

9.

Conforme consta en el acta de resumen de fecha 27 de a-eosto de 2020 del sistema
respecto a la medida cautelar de prisión preventiva consta:
,,JUEZA.- FISCALIA ES
REPRESENTADA
PRESUPUESTOS

LA

TITUI"4R DEL EJERCICIO DEL ACCION PUBLICA

POR EL DR. DIEGO PEREZ GALLO CUMPLIENDO

LOS

DEL ART. 595 DEL MISMO CUERPO LEGAL HA PROCEDIDO

A

FORMULAR CARGOS EN CONTM DEL CILTDADANO DE ARROYO BONE NELSON
ANDRES, ECUATORIANO CON

CI. 0802597807 POR UN PRESUNTO DELITO DE

TENTATIVA DE ASESINATO NOTIFICO A SU DEFENSATECNICA AB. CIAUDTA GODOY
CON LA FORMLTL4CIÓN OT CARGOS Y EL INICIO DE L4 INSTRUCCIÓN APERTUMDA

EN CONTM DEL REFERIDO CIUDADANO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ES
ORDINARIO CON UNA DUMCIÓN DE 90 D.AS EL TIPO PENAL SE ENCUENTR4
ESTIPULADO EN EL ART. ART. 140 CON ESTRICTA CONCORDANCIA CON EL ART. .]9

DEL COIP POR CUANTO 1.4 DOCLIMENTACIÓN ES INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR

O

RECONSIDERAR UNA MEDIDA DISTINTA

IVTENOS

A LA SOLICITADA

POR FISCALIA AL

EN ESTE MOMENTO PROCESAL SE NIEGA SU PEDIDO SIN PERJUICIO DE LO

EXPUESTO SE INDICA 1"4 MEDIDA CAUTELAR NO AFECTA DE NINGUNA MANER4

IA

A LA PERSONA CONTRA QUIEN

SE

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE

LE

ASISTE

FORMULA CARGOS CONFORME LO SEÑAL4 CONSTITUCIÓN OE L4 REPÚBLICA POR
L1S CONSIDER\CIONES EXPUESTAS SE ACOGE L4 MEDIDA CALTTEL\R

DE

PRISIÓN

PREVENTIVA Y POR ENCONTMRSE ¿N CONDICIÓN DE PRÓFUGO POR MEDIO DE
SECRETARIA PROCÉDASE A EMITIR I-4 BOLETA DE LOCALIZACIÓN

coNTRI DE ARROYO BONE NELSONANDRES CON CI.

I' CAPTUR4 EN

0802597807. NOTIFIQLTE.4 LOS

ORGANISMOS PERTINENTE A EFECTO DE QUE SE HAGA EFECTIVA DICHA IvIEDIDA

ADICIONALMENTE CON L,+ FINALIDAD DE SALVAGI]',4RDAR L4INTEGRIDAD FíSICA

CONSIDERINDO

EL

GR\DO DE FAMILIA OUE EXISTE ENTRE 1,4

PERSONA

SATJE

I' EL DENUNCIANTE EN ESTA SALA OTORGO LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A FAVOR DE LA DENUNCIANTE MEDIDAS DE PROTECCI()N
TIPIFICADAS EN EL COIP NO. 2, .3, 4, DEL 558 DEBERÁ JUSTIFICARSE LA

DENUNCI,ADA

NOTIFICACIó¡': p¡nte¡,tTE DEVUELVASE
DILIGENCIAS El contenido de

La

EL

EXPEDIENTE FISCAL PARA l,4S

audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presettte

ctcÍa qLrecltt clebiclantente suscrita confornrc

lo dispone lct Let', por lclel Secretaria/o delkle la

UNID.4D JLlDICIAL PENAL DE ESMEMLDAS, el tnismo t¡ue cerri,fir'ct su cottÍetido. Las
partes qttedan notificadas con los decisiones adoptadas en la Presenf e curcliencia sin peluicio
de lo tlispuesro en la Let' respecto de su notif;cación escri¡a en las cctsillas judiciales que las
partes procesales hatt señal.ado para tal efecto"

V. Consideraciones Normativas y jurisprudenciales
Del recurso de apelación en materia de garantías jurisdiccionales
10. La Constitución de la Repirblica del Ecuador garantiza el derecho a impugnar, como parte

de los derechos del debido proceso y a la defensa, así, en sLl artículo 76 numeral 7 literal

m)establece:

"Ett todo proceso en el cpte se detenlxitlett derechos )'obligaciottes de cualEier orden' se
asegtu-ará el dereclzo at debido proceso que incluirá las siguierúes garantías básicas: (...)
7. El clerecho de las personas a la tlefensa incluirá las siguientes garonÍías: (...) nt)
Recrtrrir el fallo o resolttción en todos los procedimientos en los qLrc se decida sobre

sus

derechos.

1

1.

En este sentido. la Corte Constitucional, respecto al derecho a recurrir, ha señalado lo
siguiente:
La

factltad de reutrrir

del

fallo trae consigo

la posibilidad de cuestionar Lolo resoluciótt

dentro de la mistna estrltctltra jttrisdicciortal que la emitió, por ello el establecitttiento de
t,arios grados de jurisdicción para refor--ar la protección de los justiciables. )'a que foda

acto luunano, sLtsceptible de contene¡' errores o generar distit'Ltds

resolttciótz nace de

Lo'L

interpretaciorles

la determinación de los hechos

erL

t

en la aplicación del derecho (...) Es

claro, sin entbargo, que el derecho o recltrrir al igual que todos los dent¿is derechos
constitttciotnles. debe estar ujeto a lintitaciones establecidas

erL

la Constitttción u- la Lev.

fu2r¡;§A>
siempre que respondan a

la necesidad

inten,inientes, de auterdo con
12.

los

cle

garantilar los clerechos de lcts demás partes

principios de idoneidad, necesidad t'propot'cionalidcdl.

Así también. el derecho de impugnación

se encuentra consagrado en

principios y normas

de instmmentos intemacionales sobre derechos humanos. entre ellos. el artículo 8.2 literal

h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
j

qLre en

torno a las garantías

udiciales cate-qóricamente señala:

(...)Durante el proceso. toda persono tiene derecho,

en plen« igualclad, a las siguientes

gorantías ntínimas: (...)h)derecho de recurrir delfallo cuúe jueio tribunal superior.
1-3.

Al

respecto. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia se ha

referido sobre el alcance y contenido del artículo 8.2.h) de

1a

Convención. así como los

estándares que deben ser observados para ase-surar la -qarantía del derecho a recurrir el fallo
ante el Juez o Tribunal superior. Así. ha indicado:

Se debe respetar en

el ntarco del debido proceso legal, en aras de pennitir que wla

sentencia ad't,ersa pueda ser revisada por mt jue: o tribunal distinto

[...],

t

de superior

jerarquía

teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quiert esté incurso en mt

proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias.2

14.8n el caso examine, al tratarse de un recurso de apelación dentro un proceso de -earantías
constitucionales, el derecho

a

recurrir el fallo

se encuentra

determinado en la Ley Or-eánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así el artículo 4.8 de la mencionada

Ley reconoce el principio de doble instancia en los procesos constitucionales, en
concordancia con el artículo 169 de la norma ibídem indica: "(...) Compete a la Corte

l.

Conocer v resolver los recursos de apelación de las acciones de

hábeas corpLts resueltos

por las cortes prot'inciales, en los ténnittos establecidos en esta

lt,iacional de Justicia:

ley.¡ ... ¡"

,

en conseclrencia.

la apelación procede en el

ámbito de las garantías

jurisdiccionales.

I Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 095- 14-SEPCC de 4 de junio de 2014. Caso No. 22-30- I 1-EP.
Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones y- Costas.
Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No.276.

I Corte IDH.

15. En este contexto, se observa que la sentencia expedida por losjueces constitucionales de

primera instancia en Ia -sarantía jurisdiccional de Hábeas Corpus es susceptible
apelación, de conformidad con las reglas antes señaladas.

de

Naturaleza y fines de la acción de hábeas corpus
16. Sobre la acción de hábeas corpus cabe indicar

lo si-suiente:

"33. El habeas corpus en su sentido clásico, regulaclo por los ordenantietúos
antericanos,

tuteh de manera directa la libertad personal o .físiccr cotúr{t

detenciones ctrbitrarias, por medio del ntandato

correspondietúes

ct

fin

éste ptteda exantinar

judicial clirigido a las ctutoridades

de qtrc se llet'e al detettido a la presencia del

jue: para

que

la legalidad de la privación y, en su caso. decretar

su

,.. ]

Itbertad '.
17. La

libertad personal es

un

derecho fundamental consagrado en

la

Carta

Constitucional. pero estos derechos se relativizan. en razón de que en determinadas
circunstancias puede ser restrin,gido, no obstante, tal limitación se desarrolla dentro
de un marco procesal previamente definido. dictado por un órgano competente en

acatamiento de los parámetros fijados por

la

legislación+ qlre se desplie-san en

atención a las características de excepcionalidad, provisionalidad, proporcionalidad

y subsidiariedad.-5
18.

La acción de hábeas corpus retoma un viso importante dentro del contexto de los
procesos judiciales penales pues se somete a control constitucional Ia resolución que

emite un juzgador para privar de la libertad a una persona. por lo qlte es competencia

de los Magistrados constitucionales examinar si el proceso en el cual se dictó una
medida coercitiva de la libertad, cumplió con los requisitos que la ley determinó

I Corte

Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987 el habeas
corpus bajo suspensión de garantías (a¡ts.27.2.25.1 y 7.6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)
I Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de I 988. Pínafb I ó7. La obli-eación de sarantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo. dirigido a
hacer posible el cumpiimiento de esta obligación. sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental
que asegure la eristencia. en la realidad. de una etlcaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
5
Estas caracterÍsticas han sido desarrolladas por Cortes Internacionales. como la Corte Interamericana que. en ei
estudio progresivo e histórico de las resoluciones adoptadas por la legisiación argentina en tomo a determinados
delitos. en su informe l/97 nacionales en tomo a determinados delitos. retrrió que para determinados casos se
generaba una excepción al principio de inocencia. y en dehniüva puede senerar una restricción extensiva. de otros
derechos fundamentales considerados parte del debido proceso.

-aq v:
d*-i:>:\$;^f._*G
previamente o verificar si existió una irre-eularidad en el proceso penal que afecte las
garantías básicas con stitucional mente consa-9radas.

19.

El objeto y

alcance del hábeas corpus como -qarantía jurisdiccional parte de Ia

definición establecida en el a¡tículo 89 de la Constitución de la República del
Ecuador. que establece que el objeto de la acción de hábeas corpus, es "recuperar

la libertad de cpden se etlcuentre privado de ella

de

fotma ilegal, arbitraria

o

ilegítinm, por orden de auoridad pLíblica o de cualquier persona, así corno proteger

la vida

t

la integridadfísica de las personas prit'adas de libertad". Por su parte, el

artículo .13 de

la Ley

Or-qánica

de Garantías Jurisdiccionales y

Control

Constitucional establece que el objeto de esta acción es proteger la libertad, la vida,
la inte-eridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restrin-eida de
libertad. por autoridad pública o por cualquier persona.
20. La naturaleza jwídica de la acción de Hábeas Corpus estriba en controla¡ el respeto

a la libertad, la vida e integridad de la persona. e impedir su desaparición o la
indeterminación de su lu-gar de detención. así como prote-eerla contra la tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.6

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en

su

artículo 7.6 que "Toda persona privada de libertad tiene dereclto a recurrir ante

Lu't

21. Asimismo,

jue: o fribunal competente, afin de que

éste decida, sin demora, sobre la legalidad

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fiteran
ilegaLes

(...)". Además.

esta garantía se encuentra expresamente recogida en otros

instrumentos internacionales de Derechos Humanos. entre ellos. en el artículo 9.4

del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 25 de la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

22.La Corte Constitucional del Ecuador mediante

sentencia

No.

247-17-SEP:CC

estableció que Ia privación de la libenad ilegal puede ser definida como aquella
ordenada o ejecutada en contra\,'ención a los mandatos expresos de las normas que
componen el ordenamiento

juídico. La privación de la libertad arbitraria

en cambio,

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

o

Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de la CIDH. de

l2

de noviembre de 1997. párr. 63.

capricho de quien la ordena o ejecuta. La privación de la libertad ilegítima, por
úrltimo, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia
para ello7.

23. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido que el desarrollo jurisprudencial
contenido en la sentencia No. 247 - l7 -SEP-CC resultaba limitado para que los jueces
constitucionales puedan hacer frente al universo de situaciones qlle debían resolverse

al

momento de conocer acciones de hábeas corpus. Para

el efecto. la

Corte

Constitucional en la sentencia No. 207- I 1-JHl 20 ha complementado las definiciones

ya establecidas en base al desarrollo que ha tenido esta garantía en el derecho
internacional de derechos humanos. Así. ha indicado:
Con relación a la privctción ilegal de la libertad. esta ocurre cuando mta detettciótt
es ejecutada en

contrayención a los mandatos expresos de las normas que cotrtponetl

el ordenantiento jurídico. Por ello, para considerar legal mm privación de la
libertad, esta debe anali:arse desde rut doble aspecto: material
aspecto material.

1,

forntal. En el

la detención debe haberse reali:ado en estricto apego a

las

causas. cctsos o circmtstancias expresatnente tipificadas en la let, v la privación de

la libertad debe ntantenerse erclusit,cunente hasta los líntites tentporales fijados por
la legislación. En el aspectofomml, la deten¡iil1vt posferior privación de la libertad
debe reali:arse

\

mantenerse en cmnpliniento del procedinúento objetivanlente

definido por la let (...).

El concepto de pri'ación cu'bitraria responde a aquellos casos en que una prit'ación
de la libertad, autque haya sido reali:ada en cmnplinriento de las nonnas legales.

se ha reali:ado utili:ando causas
incompatibles cotl el respefo

v

ntétodos Ere puedctrt reputarse como

a los derechos hwnanos del indiliduo. Así,

toda

prit,ación ilegal de la libertad será autontáticantente una privación arbitraria, ra
qlre et"t ese caso

la arbitrariedad oarrirá por el incLunplintiento de las normas

expresas del ordenantiento

qlte, atülqLte

7

se

jurídico. Pero eisten además privaciones de la libertad

podrían calificar conto legales, constitut,an privaciones arbitrarias

Sentencia de Ia Corte Constitucional del Ecuador No. 2-17- l7-SEP-CC de fecha 9 de agosto de 2017. caso No.

001

l-

I

2-EP.

---l-

- e5'-

rj--..o gl...--fi-..o
por vulnerar derechos de la persona \ son snsceptibles de ser rentediados ntediante
utt hcíbects (orpus.

Finulntente, respecto a la noción

de

privación ilegítinta de la libertacl, ésta se definió

en la setúencia No.247-17-SEP-CC cotno

"aErella ordenada o ejecutoda por cluietr

no tiene potestad o cotilpetencia ¡s«ra ello". Respecto ct esta definición, se puecle
obsen,ar

cltLe

dos .figuras,

la misma no prot'ee mt criterio distittto que la diferencie de las otras

por cucutto Lota privación de libertad ordenada por quien no tiene

competencia para ello será autontáticcunente ilegal t' arbitrarias.

24. Además, es importante señalar que

la Corte Constitucional ha indicado que al

conocerse una acción de hábeas corpus, ésta debe resolverse con base en un análisis
inte-eral que incluye la orden de detención. las alegaciones específicas planteadas en

la acción. en particlllar respecto a la naturaleza y circunstancias de la detención al
momento de presentación de la acción demanda y a las condiciones en las cuales

se

encuentra la persona privada de libertad. Así, la Cone ha indicado:

"(...) el ancílisis de toda acción de hábeas corpus no puede limitarse tinicantente al
m.omento de la detención de la persona, sino que intplica un exatnen ntás antplio de

todo el proceso de privación de la libertad y las circtutstancias en las que ésta se

desarrolla a lo largo del tiempo"e.

VI. Análisis del caso concreto
25. El señor Nelson Andrés Arroyo Bone presentó una acción de habeas corpus el día
viemes 4 de junio de 2021 a las 15h00, en contra de la abogada Kenia Ruiz Aguilar,
Jueza Penal del Cantón Esmeraldas. dentro de la causa

judicial No. 08282-2020-

01238, ante la Corte Provincial de Esmeraldas, por la supuesta privación de libertad
ilegal. ile-eitima y arbitraria impuesta mediante medida cautelar de prisión preventiva
en la audiencia de formulación de cargos realizada el día 27 de agosto de 2020.
señalando principalmente

s

:

Sentencia de Corte Constitr:cional No. 207-11-JfV 20 de fecha 22 de julio de 1020. caso No. 107-l I JH.
9 Ibídem.

- Que no existe auto de prisión preventiva motivado que haya sido dictado por la
señora jueza Kenia Ruiz, al tenor de lo que establece el artículo 76.'7.1 de la
Constitución de la República del Ecuador de 2009, omisión que habría impedido al
afectado ejercer la garantía básica del debido proceso establecida en

el a¡tículo

76;7 .m) de la Constitución de la Repúrblica del Ecuador.

- Que al haberse dictado la captura o detención sin motivación se ha transgredido
arrícLrlo 43.1 de la LOGJCC qtre dice.

l.- A no ser privado

fut. 43 Objeto

e1

de la acción de hábeas corplrs.-

de la libertad en forma ilegal. a¡bitraria o ilegitima, protección

que incluye la -garantía que la detención se haga siempre por mandato escrito y
motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia, porque el acta
de resumen no es auÍo ntotivado que dicte la prisión preventiva con las características

exigidas en el art. 76.7 .l) de la Constitución de la República del Ecuador.

-

el artículo 9 del Pacto
artículo 7 de la Convención

Fundamenta su pedido, principalmente señalando

Internacional de Derechos Civiles

y

Políticos.

Americana de Derechos Humanos. sentencias No. 017-1S-SEP-CC caso No. 051316-EP dictada
respecto a

el

10 de enero de 2018 por la Corte Constitucional del Ecuador.

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso

Bayarri Vs. Ar,gentina de 30 de octubre de 2008 que ha indicado:"(...) si la
notntati,a üttenta no es obsen'ada al privar a Lota persona de libertad. tal privación
será ilegal ),contraria a la Cont'ención Atnericana":sentencia No. 247-17-SEP-CC

dictada en el caso No. 0012-12-ER de la Corte Constitucional.

- El accionante alega vulneración al derecho al debido proceso en la emisión de la
boleta de captura, indicando que el acta de resumen de Ia audiencia de formulación

de car,qos "no ntenciona el artículo

5-11

del COIP, ni se ntenciona los cuatro

requisifos ni se dice si se cumplen o no, porque esta orden de privación de libertad
es absoltúatnente carente de motiyación,

LOGJCC t, el art. 76.

7.1) de

por lo Ete transgrede el artículo 13.1 de

la Constitución del Eatador del 2008. ra--ón por la rual

la bolera de captura ES NULA (...)"
- La pretensión específica del accionante es que se disponga su libertad inmediata.
Además. solicitó a los Jueces Provinciales. como elemento probatorio, que en la
audiencia se presente la Resolución motivada dictada por Ia Jueza Kenia Ruiz. en la

10
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cual dispone la prisión preventiva del afectado ya que desde el día 28 de mayo de
2021 ha solicitado copia certificada de todo lo actuado dentro del caso No. 082822020-01238 sin que su pedido sea atendido.
26. Con fecha 8 de junio de 2O2l se realizó la audiencia dentro de la acción de hábeas
corpus, en la cual se rechazó la acción planteada.
- El accionante se ratifica en los ar-gumentos expuestos en su demanda. que no hay
acta motivada en la que la Jueza Kenia Ruiz haya dispuesto la medida de prisión
preventiva.

- La accionada principalmente señala: "Debo advertir que conforrne usted podríut
obsen,ar en el sistenta satje existe uta aucliencia en donde se inició la acción penal

Art.

la ntedida cautelar de prisión preventiva ), dispttso la boleta de
locali:ación )' captura, se resolvió entitir Lut alÍo de llamantiento a juicio de fecha
5-14 acogió

6 de abril

del202l

en contra del señor xx

por

el presmtto delito de asesinato eit el

grado de tentativa, qLrc en la parte pertinente se estableció que por cuanto la
persorLa procesada Jzasta ese monlento se encuentra prófitgo ltasta que el procesado

I2 de abril del 2021 se nxe ltace conocer la detención del señor
Arro,-o Bone NelsonAndrés, es así que en uso de lasfaailtades referidas legali:ót
cotnpareaca. el

dispongo que se remitan las piezas procesales at'tte

Luxo

de los

Tribmal de Garantías

Penales de Esnteraldas. Consta el actct sorteo defecha 23 de abril del 2021, incluso
),a existe mm providencia donde el Tribunal ayoca conocintiettto. Existe Lm sustento

legal r procesal pertinente porque se lta dado cmnplimiento a una boleta de caprura

por orden de prisión prerenÍira por remtir los requisitos establecidos en la

let'.

CONTRARRÉptlCtt Simplentente dando respltestct que el AtÍo o se enclterltra
reducida a escrito

e

Art. 560 del COIP nos ltabla sobre el sistenta procesal penal

t

Ere sefiutdamento en el principio de oralidad y ese artículo os explica qué es lo que

debe subir

a escrito

apreciación de

la

defensa.

con esto estot dattdo respuestct

a la

infindada

Me ratifico en todo lo que expuse en mi printera

inten'ención haciéndole noÍar qlte dtLranÍe la inten'ención de la defensa técnica no

se ha justificado que e-xiste detención ilegal. arbitraria e ilegítüna. Las nteras
alegaciones planteadas en esta audiencia carecen de sustento legal. Solicito salvo
su ntejor criterio se rechace esta acción planteoda

por la defensa técnica del señor

Arroyo Bone Nelson Andrés".

tL

27. Mediante sentencia de fecha 29 de junio de 2021. la Sala úrnica Multicompetente de
Ia Corte Provincial de Esmeraldas rechaza la acción de hábeas corpus planteada. por

considerar que no existe privación de libertad ile-eal, ilegítima o arbitraria, ni grave
riesgo o peligro de la vida del accionante. así señala:
"(...) De

Las

e.rposiciortes acptí vertitlas. cucutÍo de la revisiótt rlel sistenru satje. potlenos

defertninar que al ¡tretetder acog¡er utn peticiótr de acciótt cottstitttcional de fuíbeas
Cor¡tus t declarar la trulidacl de un acfo procesal, que le cones¡tonclería a la justicia
ordinaria. considerattdo que adenús ha precluido ese monrctúo procesal. forque conn
conocentos. el ¡troceso penal tierrc diferetttes fases

r

Luta de ellas es

con la Etapa de eyaluaciótt r preparatoria de juício. en clottde se

la etapa interntedia.

atnli:a

los di.fererttes

aspectos. r'onforne Lo señala el artículo 601 del Código Orydnico Getteral de Procesos

COIP: "Art. 601.- Finalidad.- Tiette conro.finalidad conocer v resolver sobre cuesliones de
procedibilidad, prejudicialidacl, contpetettcia
procesal. yalorar

t

t' procedünierto: establecer la

valide:

eyaluar los elententos de convicciótt en que se slstenta la aatsación

.fiscal, e.rcluir Ios el.ententos de cont'icción que son ileg,ales. delinitar los fentas por
debatirse en eljuicio oral, anLutcia¡'las prLtebas clue serán prdcticadas en ltt ttudiencitt de

juicio t aprobar los acuerdos probatorios a que lLegatt las partes.": que establece el
ntonrcnÍo en que se puede alegar tocla esta clase de circunsfatrc¡cts, lo cual lo ocurrió. En
este tnomenro

el outo de llanantiento

a

juicio

se encuentra ejecutoriado

señora

jueia accionada cort mta fecha para eracuar la audiencia

tirtud.

este Tribunal adyierte que no existe

de

¡

a decir de la

ju-4amiento. En tal

pri'aciótt ilegal, arbitraria o ilegítinm

de

parte

del acciotnnte el señorNeLson Attdrés Arroyo Borte. tantpoco se encuetltra ett grat'e riesgo
o

peligro su t'ida, por lo tanto, no

28. Con fecha 2 de

julio

es

aplicable la acción constitttcional de hcíbeas Corprs".

de 2021, el accionante apela a la sentencia emitida por la Corte

Provincial de Esmeraldas. solicitando se revoque la sentencia y se acoja su petición
de hábeas corplrs. entre sus argllmentos principales señala:

"

"(...)que no existe lantotivación exigida en el arr.13.1 de LOGJCC que hata
sido dictada. \'a que la jue:a competente no lo ha hecho. toda vea que NO eriste

acta de Audiencia de Fonruilación de Cargos ni Acta de Auto de prisión
preventiva que de manero MOTNADA lmra dictado la señora jueaa ett contra
de Nelson Andrés An"oto Bone. Lo que existe es el .lcto de Resunten de la

audiencia de fonnulación de cargos 27/08/20 por el presunto delito de
asesinato en el grado tle tentativa.

LTct(7

resunlen en que la señoro

jueS dice:

"por cuanto la docwnentación es insLtficietlte paro justificar o reconsiderar
una nrcdida distitta a la solicitada por fiscalía al ntenos erL este momento
t2

l'- -a+-

;É-@.^fr,l
procesal... se acoge la ntedida catúelar de prisión preventivct" )'

rl

10 de

se¡ttiembre de 2020 emite la Boleta de Detención en contra de Nelson Anclrés

Arro

u-o

Bone diciendo que " en raaón de que en la audiencia de formulación de

cargos seguida en slt contra se ha dispuesto en su contra la medida cautelctr de

prisión pret,entiya... por el presmúo delito de asesinato" . Esta Acta de resmnen
no es rfi1 docuntento motivado ni contiene la resolución ntotivada de prisiótt
preventiva dictada en contra de Nelson Andrés Arrovo Bone".
29. De igual manera.

el accionante indica que la Sala de la Corte Provincial

de

Esmeraldas no se ha pronunciado sob¡e los hechos que ha fundamentado en
audiencia los mismo que están en el libelo escrito, esto es, sobre si hay o no

motivación en la resolución de la prisión preventiva y que, en sentido contrario.
han entendido que el reclamo por la omisión constitucional

declarada nula,

y

le-eal de que sea

por no ser motivada, no debe ser declarada nula

por

corresponderle a la justicia ordinaria.
30. Con fecha 19 de a,sosto de 2021. el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dentro
de la causa. solicita I ) se remita el audio o grabación de la audiencia de formulación
de cargos e

inicio de instrucción fiscal llevada a efecto en la Unidad Judicial Penal

de la Provincia de Esmeraldas realizada por la Jueza Kenia Ruiz Aguilar

el

día 27

de a-sosto de 2020 dentro del proceso No. 08282-2020-012-38, en la cual se dispuso

prisión preventiva contra el ciudadano Nelson Andrés Arroyo Bone. por el presunto
cieiito cie asesinato en ei gracio

cie

renrariva.2)Latranscripción ciei auciio mencionacio

en el numeral anterior. que deberá encontrarse debidamente certificado por la
Secretaría de Ia Unidad Judicial Penal de Esmeraldas.
31. Con fecha 24 de a-gosto de 2021, la doctora Kenia Ruiz Aguilar. remite el audio de

la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal llevada a efecto
en la Unidad Judicial Penal de la Provincia de Esmeraldas dentro del proceso No.

0828220200i2-18.

y la transcripción del audio mencionado.

Con fecha

9

de

septiembre de 2021. este Tribunal pone en conocimiento de las partes lo solicitado

mediante providencia de fecha 19 de agosto de 2021 a efecto de que en el término
de 72 horas presenten cualquier observación de considerarlo pertinente.

32.

De lo anotado, en primer lugar. este Tribunal debe verificar si las alegaciones
presentadas por el accionante fueron atendidas por la Sala Única Multicompetente
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de la Corte Provincial de Esmeraldas de manera motivada, esto considerando que
nuestra Corte Constitucionall0 ha establecido que al conocerse una acción de hábeas

corpus debe resolvérsela con base en un análisis inte,sral que incluye la orden de
detención, así como las ale-eaciones específicas planteadas en la acción.

¿Las alegaciones presentadas por el accionante fueron atendidas por la Sala

Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas de manera
motivada?
33. Conforme consta en

el expediente, las alegaciones presentadas por el accionante

tanto en su demanda como en la audiencia realizada ante la Sala de la Corte
Provincial de Esmeraldas. se centraban en que la privación de libertad era ilegal.
ilegitima y arbitraria dado que la resolución en Ia que se dictó la medida cautelar de
prisión preventiva de fecha 27 de a_sosto de 2020 slrpuestamente no se encontraba
motivada. Así, en la demanda de habeas corpus principalmente consta:

- Que no existe auto de prisión preventiva motivado que haya sido dictado por la
señora jueza Kenia Ruiz. al tenor de lo que establece el artículo 76.7.1 de \a
Constitución de la República del Ecuador de 2009. omisión que habría impedido al
afectado ejercer

la garantía básica del debido proceso establecida en el artículo

76.7.m\ de la Constitución de la República del Ecuador.
- Que al haberse dictado !a captura o detención sin motivación se ha t-ransgredido el

artículo .13.I de la LOGJCC que dice. Art. 43 Objeto de la acción de hábeas corpus.1.-

A no

ser

privado de la libertad en forma ile-gal, arbitraria o ilegitima. protección

que incluye la garantía que la detención se haga siempre por mandato escrito y
motivado

de

juez competente. a excepción de los casos de flagrancia. porque el acta

de resumen no es ollto ntotiyado que dicte la prisión preventiva con las característic-as

exigidas en el art. 76.7 .l) de la Constitución de la Repúrblica del Ecuador.

- Se alega vulneración al derecho al debido proceso en la emisión de la boleta

de

captura. indicando que el acta de resumen de la audiencia de formulación de cargo

"no ntenciona el artíutlo

5-11

del COIP, ni se ntenciona los cltaf ro requisitos rti se

dice si se cumplen o no, porqlte esta orden de prit'ación de libertad es absolutatnente

10lbídem.
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carente de tnofit'aciótt, por lo que transgrede el artículo 43.1 de LOGJCC t' el art.

76. 7.1) de la Constitución del Ecuodor del 2008, ra:ón ¡tor la cual la boletct
cctptura ES NULA

cle

(...)"

34. La Constitución de la República consagra como parte del debido proceso y garantía

instrumental del derecho a la defensa, la motivación de las resoluciones de los
poderes públicos (Art.76.7 .1). Así. la naturaleza de esta norma constitlrcional radica

en que reconoce el derecho del justiciable a recibir resoluciones motivadas en las
cuales se expliqr-re la decisión adoptada.
35.

La Corte Constitucional ha señalado que: "la motivación es una -qarantía
constitucional que tiene como fin brindar transparencia

a las partes procesales ya

la

sociedad en general, a través de la emisión de fallos que se funden en los preceptos

constitucionales. legales, jurisprudenciales, o de otras fuentes, en tanto formen parte

del ordenamiento jurídico"ll. En este sentido. la Corte ha establecido que dicha
_sarantía se satisface

si los jtreces cumplen al menos con los parámetros mínimos

I de la Constitución.

establecidos en el artículo 76 numeral 7 literal
enunciación de las normas

qLle son:

i.)

o principios en los que se funda su decisión. y (ii)

explicación de la pertinencia de la aplicación de dichas normas o principios a los
antecedentes de hechol2.
36. Así también, la Corte Constitucional ha determinado que existe falta de motivación

en dos supuestos:

i)

inexistencia de motivación, que ocure ante la ausencia

completa de ar,qumentación o

(ii) insuficiencia de motivación, entendida como

el

incumplimiento de criterios que nacen de Ia Constitución como la coherencia,
congruencia y /o pertinencia. Así, la motivación exige congruencia ar,gumentativa,

lo que implica que la autoridad jurisdiccional responda motivadamente. al menos,
los argumentos relevantes alegados por las partes"l3.

3T.Lajurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado

"(...) las decisiones que adopten los órganos intemos que puedan afectar
derechos humanos. (...). deben estar debidamente fundamentadas. pues de 1o
que

t

1

2i de febrero de 2018.
l1 de julio de 2021 y Nro. 1728-12-EP/19

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N.068-1S-SEP-CC de

Il Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nro. -l-i9-EP/21

de

2 de octubre de 2019.
1.t
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nro. -l- 1 9-EP /? 1 de

2

I

de

julio

de 201

de

1.
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contrario serían decisiones arbitrarias"la. la motivación "es la exteriorización de la

justificación razonada que permite llegar a una conclusión"r5; y, que protege "el
derecho de los ciudadanos a ser juz-gados por las razones que el Derecho suministra,

y

otor-sa credibilidad

de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad

democrática.[...] la ar_sumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos
debe permitir conocer cuáles fueron los hechos. motivos y normas en qlle se basó

la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio

de

arbitrariedad"l6.

i8 Ahora bien. en la sentencia de fecha 29 de junio de 2021 dictada por la Sda Única
Multicompetente de la Corte P¡ovincial de Esmeraldas constan los siguientes
apartados: competencia, validez procesal, le_eitimados en la causa. antecedentes,
exposiciones y pretensiones de los legitimados. análisis del Tribunal de la Sala y

resolución de la Sala. En el apartado sexto "análisis de la Sala" se realiza una
referencia normativa respecto

a

la acción de hábeas corpus, se señala las alegaciones

del accionante y concluye:
"(...) De las e-tposiciortes aquít,ertidas. cuanto de la revisiótt del sistenm satje, podemos deternittar
que al pretertder acoger utn peticiótt de acción constituciotnl de ltóbeas Corpus y declarar la
nulidad de un acto procesal. que

Le

correspotrdería a lajusticia ordinaria, cottsiderando que adentás

ha precLuido ese

nnmento procesal. porque conto conoceuros. el proceso penal tiene difererúesfases

y una de ellas es

la etapa hternrcdia, con la Etapa de evaluación t preparatoria

se

de

juicio.

en dottde

atnliaa los diferentes aspectos, cottfornte lo setiala el artículo 601 del Código Orgdnico General

L¡erruLeJUJL\)tr:

f^tt.uul.-rutLluuuu.-ltetreLLililuJuLL|Ltuuu(uilocerIreso^'erSoDre('¿rcsltolle5

de procedibilidad. prejudicialidad, contpetencia ¡' procedünieruo: establecer la valide: procesal.

valorar v et'aluar los elententos de cotticciótt en que se sustenÍa la acusaciótt fiscal. etcluir los
elenten'tos de

cotticciótt que son ilegales. delintitar los

tenms

por debatirse en el juicio oral,

anunciar las pruebas que serdn practicadas en la audiencia de juicio
probalorios a que llegan las panes.": que establece el nnmento en que
clase de ciraltstattcias. lo

anl

r

aprobar los aaterdos
ale3ar ¡oda esta

se puede

lo ocw'rió. En este nrcnrcnto el auto de llamaniettto

a

juicio

se

encuentra ejecutoriado y a decir de La señora jueia accionada con una fecha para erttcuar la
audiettcia de ju:ganiento.

Dt tal vitntd, este Tribmtal adt'iene

que no eisre

priación ilegal.

arbi¡raria o ilegítima de parte del accionanre el señor Nelson Andrés Arroyo Bone, tanpoco

se

etlcuentra en grare riesgo o peligt'o su vida. por lo tanto no es aplicable la acción constitttciottal de
hóbeas Corpus".

lr Caso Yatama vs Nicaragua. sentencia de 23 de junio de 2005.
Caso Chaparro Áluarez y Lapo Íni-zuez vs Ecuado¡. sentencia de 21 de noviembre de 2007.
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Caso Cordero Bernal vs Peni. sentencia de 16 de febrero de 2021.
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39. Con los ar_qumentos expuestos, la Sala de la Corte Provincial de Guayas rechazala

acción de hábeas corpus planteada, por considerar qlle no existe privación de

libertad ile_eal. ile_eítima o arbitraria. ni grave riesgo o peli-ero de la vida del
accionante.

40. Al respecto, este Tribunal realiza las si-euientes apreciaciones'. primero, qlle la Sala
Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas

se

limitó a señalar que

Ia petición del accionante no era procedente debido que solicitaba la nulidad de un
acto procesal.

y que al tratarse de un tema que le correspondía a la justicia ordinaria,

y por tanto, no era factible atenderlo en una acción de -sarantías constitttcionales.
además, indicó que dicho momento ya había precluido. Sin embargo, en aplicación

del principio constitucional iura novit curia. la Sala debía realizar un análisis
inte_eral

de la acción sin limitarse a rechazarla por un error planteado en la

pretensión de la acción, más aún cuando de la lectura de la demanda se desprende

claramente cuál era

el objeto sobre el que se centraban las

ale-gaciones del

accionante. esto es, la supuesta falta de motivación de la decisión que adoptó Ia
medida cautelar de prisión preventiva el día27 de a-sosto de 2020.

41. Vale recordar que la Corte Constitucional ha señalado que

el

principio ittra novit

cm'ia eslablece al juez como conocedor pleno del derecho más aún dentro de un
modelo de Estado Constitucional de Derechos y Justicia donde la primacía de la
Constitución radica en su plena aplicación directa y sin dilaciones, en concordancia
con el artículo 169 de la CRE que establece que no se sacrificará la justicia por la
sola omisión de formalidadesrT.

42. Segundo. la Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas concluye que no existió

privación ilegal, arbitraria o ilegítima de la libertad del accionante. sin embargo. en
la sentencia no consta que se haya realizado análisis al-suno sobre la privación de

libertad del accionante dentro de los parámetros de legalidad. arbitra¡iedad

o

le_eitimidad. menos aún sobre Ia decisión adoptada el día 27 de a-qosto de 2020 en

17
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la audiencia de formulación de cargos mediante la cual se impuso la medida

de

prisión preventiva. objeto de la presente acción.

43. Tercero, en el expediente ni en la sentencia de 29 de junio de 2021 consta que la
Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas haya reqLrerido el audio de la audiencia
de formulación de car-gos de fecha 27 de agosto de 2020 dentro del proceso penal

No. 08282-2020-01238, previo a emitir un pronunciamiento sobre la presunta
ile_ealidad,

ilegitimidad o arbitrariedad alegada por el accionante, ya que el objeto

de la acción de habeas corplls planteado se centraba específicamente en la decisión

oral dictada en dicha audiencia. Además, de la demanda consta que el accionante
había requerido a la Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas se incorpore como
elemento probatorio la resolución oral dictada el día 27 de agosto de 2020 en la cual
se dispuso

1a

prisión preventiva, sin embargo. no consta pronunciamiento alguno

sobre este particular de parte de la Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas.

41.En este orden de ideas. este Tribunal de Apelación estima que la Sala de la Corte
Provincial de Esmeraldas no consideró ni respondió las alegaciones específicas
planteadas por el accionante. no analizó si la privación de libertad del accionante
dispuesta mediante medida cautelar de prisión preventiva era ilegal, arbitraria o

ilegítima, es decir, no realizó un análisis integral de la acción de hábeas corplrs.
Además. conforme los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. este
r:^1^r.----1^ (r^rl^ a^a1
J- f^^L- an l- :---:^
___^ t^ ^^_r^_^:^
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Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas, no cumple con el
criterio de con_sruencia ar_gumentativa debido que la autoridad jurisdiccional no ha
respondido motivadamente a los argumentos relevantes alegados por el accionante.
consecuentemente se verifica falta de motivación en la sentencia recurrida.
45. En este mismo sentido. Ia Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia

de Esmeraldas. equívoca el objeto de Ia acción de hábeas corpus con

las

competencias que son propias de lajusticia ordinaria, toda vez. qlle ante la alegación
que una privación de libenad es ilegal. arbitraria e ile-eítima. corresponde al jtezla

constitncional verificar si la misma fue dictada con estricto cumplimiento a la
Constitución

y a la Ley. y de verificar aquello no podría generar

una nulidad

procesal por falta de motivación. pues efectivamente esta es una competencia
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exclusiva de la justicia ordinaria, pero sí declarar que la misma es arbitraria por

cuanto el juz,sador no justificó Ia privación de libertad bajo

el

estándar de

motivación.
46.

Al

evidenciarse que la Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas no atendió las

alegaciones presentadas por el accionante, corresponde a este Tribunal de Apelación

verificar que la privación de libertad ordenada en contra del señor Nelson Andrés
Arroyo Bone no sea o no se haya convertido en ile-eal. a¡bitraria o ilegitimalE.
:t7. Dado que el examen de esta acción constitucional se centra en determinar si los
hechos planteados por

el accionante derivan en la privación ilegal, arbitraria o

ile_eítima de la libertad, este Tribunal procederá a analizar 1a decisión oral dictada el

día27 de

a_qosto de 2020

por la Abogada Kenia Ruiz, Jueza de la Unidad Judicial de

Esmeraldas. mediante la cual se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva en
contra del accionante.

Sobre la presunta ilegalidad, ilegitimidad o arbitrariedad de la orden de prisión

preventiva dictada el día 27 de agosto de2020
48.

En la demanda. el accionante alega la presunta ilegalidad. arbitrariedad e
ile-eitimidad de su privación de libertad dado que no existe auto de prisión
preventiva motivado que haya sido dictado por la jueza del proceso penal, al tenor
de 1o que establece el artículo

7

6.7 . I de la Constitución de la República del Ecuador,

omisión que habría impedido al afectado ejercer la garantía básica del debido
proceso establecida en el artículo 76.7.m) de la Constitución de la República del
Ecuador.
19. Si bien ya se ha indicado el desarrollo jurídico y jurisprudencial sobre la garantía
de motivación. en este punto precisa centrarnos en la garantía de motivación en las
órdenes de privación de libertad. Así. la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

y Control Constitucional en su artículo-13 numeral 1, establece que no serprivado
de Ia libertad en forma ilegal. arbitraria o ilegítima. incluye la

garanla de que la

rs

El objeto de la acción de hábeas corpus establecido conforme la Corte Constitucional en la Sentencia No. 2921-3-JlV19 de fecha 05 de noviembre de 2019.
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detención

se

haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente,

a excepción de los casos de flagrancia

(...)".

50. Asimismo, precisa resaltar que la Cone Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado reiteradamente que una medida de restricción de libertad será arbitraria
cuando no conten-ga una motivación suficiente que permita evaluar si dicha decisión
se ajusta a su carácter excepcional, respeta el

de legalidad. necesidad

y

principio de inocencia y los principios

proporcionalidad indispensables en una sociedad

democrática. Así, en el caso Caso J. Vs. Pem se ha indicado:
"(

... ) para que uno medida

privativa de libertad se encuentre en concorclancia cott

las garantías corLsagradas en la Convención, stt aplicación debe conllet'or
carácter ercepcional

l

respetcu' el

principios de legalidad, necesidad

principio de presmtción de inocencia

r

t

Lul

los

propor'cionalidad, indispensables en mta

sociedad democrática. Cualquier restricción a la libertad que no contenga unct
motivaciótt suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas
será arbitraria ¡t, por tanto, violard el artícttlo 7.3 de la Convención"|e.
51. En similar sentido, la Corte Constitucional del Ecuador siguiendo lo señalado por

la Corte Interamericana, ha establecido que la falta de motivación en la orden de

prisión preventiva deriva en una decisión arbitrariaro.
52. Ahora bien. en relación a la prisión oreventiva. nllestra Constitución de la Re-oúrblica

del Ecuador, establece que la privación de la libertad no será la re-sla -general y se
aplicará para garantizu la comparecencia del imputado o acusado al proceso. el
derecho de la víctima del delito a una justicia pronta. oportlrna y sin dilaciones, y
para asegurar el cumplimiento de la pena (Arl.77

.l

CRE).

53. En esta línea, nuestra Corte Constitucional ha indicado qLle en la prisión preventiva

existe una clara tensión entre la salvaguarda de Ia eficacia del proceso penal y la
garantía misma de los derechos del procesado. Es por ello que la prisión preventiva
es una medida cautelar de última ratio que úrnicamente es justificable desde una

perspectiva constitncional si

(i)

persi,eue fines constitucionalmente válidos tales

ru

Corte IDH. Caso J. Vs. Peru. Ercepción Preliminar. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de
noviembre de 20i3. Serie C No.275. párrafo 158.
:(' Sentencia No. I 12- 1.|-JtV I1 de fecha 21 de julio de 102 i .
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como los establecidos en el artículo 77 de la CRE; (ii) es idónea como medida
cautelar para cr-rmplir estas finalidades;

(iii) es necesaria al no existir

cautelares menos gravosas que i-eualmente puedan cumplir

medidas

la finalidad que la

prisión preventiva persigue; y, (iv) si la salvaguarda de la eficacia del proceso penal
es proporcional frente

al alto nivel de afectación en las esferas de libertad

procesado. De otro modo,

del

la imposición de la prisión preventiva supone una

restricción injustificada y arbitraria2l.

54. En concordancia la normativa penal establece que la medida cautela¡ de prisión
preventiva tendrá como finalidad garantizar

la

comparecencia

de la

persona

procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la

o el juzgador de manera debidamente fundamentada. que ordene la

prisión

preventiva. siempre que concurran los siguientes requisitos: "1. Elententos de
cont'icción sLtficientes sobre la eristencia de un delito de ejercicio pLiblico de la
acción. 2. Elententos de convicción claros. precisos t' justificados de que la o el
procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de

indicios de responsabilidad no constituve ra:ón suficiente paro ordenar la prisión

preventi,a.3. Indicios de los cuales se desprenda que las ntedidas cautelares no
privativas de la libertad son hsuficientes

l

para asegltrar su presencia en la audiettcia

que es necesaria la prisión preventiva
de

juicio o el cmnplintiento de la pena.

Para este efecto, la o el fiscal demostrat'á Ere las ntedidas ccuttelares personales
cii¡erentes

a ia prisiórt preventiva no sotl suficienres. En eí caso tie ordenar ia

prisiórt preventiva, la o el juez obligatoriarnente motivará su decisiótt y explicará
las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Oue
se trate de Luru infracción sancionada con pena

prit,ativa de libertad superior a utt

aíto (Art.534 COIP. énfasis añadido).
55. Baio estos parámetros y en virtud de las alegaciones realizadas por el accionante,

corresponde a este Tribunal analizar si la decisión oral de 27 de agosto de 2020

mediante la cual se dispuso la prisión preventiva en contra del accionante

se

o no motivada. examen que debe realizarse dentro de la esfera
constitucional en el parámetro de arbitrariedad. dado que el desar¡ollo
encuentra
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Sentencia No. 8-20 -CN/21 de fecha 18 de agosto de 2027.

2t

jurisprudencial ha precisado que la restricción de libertad que no se encuentre
moti vada se considerará arbitraria.

56. En

el caso in exatnine. si bien la decisión oral de fecha 27 de a-sosto de 2020

mediante la cual se dispuso la prisión preventiva del accionante no constaba por
escrito conforme lo dispuesto en el artículo 560 del COIP (a excepción del acta de
resumen de la audiencia). este Tribunal procede

audios de

a analizar dicha decisión de los

la audiencia de formulación de car-9os y de la transcripción

textual

remitida por la Secretaría de la Unidad Judicial de Esmeraldas oportunamente
solicitados por este Tribunal (fojas

l3 a 19 del expediente¡.

57. Previamente. este Tribunal estima importante señalar qlle en este tipo de acciones

constitucionales no se trata de superponer la justicia constitttcional a la ordinaria, el

juez constitucional no es competente para llegar a determinar si una persona
responsable

o no de un delito. si existieron elementos de convicción o no

ordenar la prisión preventiva.

es

para

o determina¡ si el proceso seguido en contra

de

determinada persona adolece de nulidad, sino que debe verificarse si las razones y

motivos que mantienen a una persona privada de su libertad se sustentan en la
Constitución y la Ley. Así. en el caso específico se trata de a¡alizar si el juez dentro
de la causa

motivó su decisión conforme el artículo 76.7.1 CRE y expuso claramente

cómo en el caso concreto se cumplieron cada uno de los requisitos establecidos en
el artículo 53.1 del COIP previo a ordena¡ la prisión preventiva. ya qlre ésta es una

medida excepcional

y de ultima ratio

que debe ape-qarse a los principios de

necesidad y proporcionalidad.

-58.

Del pedido realizado por Fiscalía. aunque en ciertas partes resulta ininteli-sible.

se

observa que cuando el Fiscal solicita la medida cautelar de prisión preventiva parte
de que los elementos ya han sido expuestos en la

formulación de cargos. sin cumplir

con el parámetro de fundamenta¡ su pedido

y

exponer adecuadamente el

cumplimiento de los requisitos del artículo 534 del COIP. al contrario. se limita
exponer qlle su pedido

lo fundamenta: "tomattdo en consideración el tipo

a

de

agresión el tipo de instnnnento. la locali:ación de las heridas la peligrosidad del
sujeto actit'o tomando en considet'ación incluso la actividad con la víctinta

t

stts

familiares en otra peligrosidad ), riesgo para ella sino tantbién para la
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comporecettcia bajo el proceso penal así cotno también para

el cumplirnento

t

resctrcimiento( ... ) "22.
59. De la decisión oral dictada por la jueza de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas

mediante la cual se dispone la medida de prisión preventiva. en su parte pertinente

"( .) se ha escuchado atentamente los elementos clue deut
origen a esta.fonnulación de cargos l qlte constan en grabación magnetofonica:

consta

lo siguiente:

sin entbcLrgo

la defensa

técnicct lta hecho alusión

a

LUla reconsideración

de

lct

ntedida cautelar de prisión preventi,a para el efecto nte pennito indicar a cpé

fiscalía

ha

fimdantentado en legal

r

debida fornta su pedido. más amt cuanclo del

análisis realizado a la documentación presentada

et't esta

sala de audiencia, por la

téaica no se justifica el arraigo laboral presentada a fat'or de su
defendido. en este sentido por anndo la docmnentación es insuficienfe para

defensa

justificar o reconsiderar

Ltna ntedida

distinta a la solicitada por fiscalía al menos

en este motilento procesal t' se niega su pedido (...)"2J..

60.

Con lo expuesto, se evidencia que al Jueza de la Unidad Judicial Penal
Esmeraldas se limita a decir qlue "fiscalía ha ftmdarnentado legal
su pedido

r

de

debida fonna

". y niega el requerimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva

indicando que la defensa técnica no hajustificado arraigo laboral presentado

a

favor

de su defendido.

61. En el caso examine se evidencia que Ia decisión emitida por Ia jueza de la Unldad

Judicial Penal de Esmeraldas no expone siquiera los requisitos del artículo 534 del
COIP para dictar la prisión preventiva, tampoco expone claramente cómo en el caso

concreto se cumplieron cada uno de los requisitos establecidos en el artículo ür
comento. no arglrmenta la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de
carácter excepcional

y de ultima ratio. Dicha decisión no cumple con el fin

de

brindar transparencia a las partes procesales y a la sociedad en general. a través de
la emisión de decisiones que se funden en los preceptos constitucionales, legales o
jurisprudenciales.

22Transcripción realizada por el Secretario de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas.
23
lbídem.
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62. Precisa resaltar que el hecho de que la orden de prisión preventiva en audiencia de

formulación de car-sos no deba ser reducida a escrito no exime aljuez de realizar
una debida motivación de la decisión adoptada. así claramente se establece en el

artículo 540 del COIP que señala: "La aplicación, revocatorict, sustitución.
stLspensión o revisión de la prisión preventiva. serii adoptacla
en audiencia, orol, pLiblicct t' cc»ttradictoria de manera

por la o eliu:gador

motivada" en concordancia

con el artículo 76.7.1 CRE respecto a la obli-sación que tiene todo juez de motivar
sus decisiones, más aúrn cuando se resuelve sobre la restricción de derechos de una

persona como ocure en el presente caso.
63. Por 1o expuesto, este Tribunal concluye que

la decisión de 27 de a-sosto de 2020

dictada por la Jueza de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas, mediante la cual se
dispuso la medida de prisión de preventiva en contra del accionante no cumple con
los parámetros mínimos de motivación establecidos en el artículo 76.7.1 CRE y por

la

Corte Constitucional del Ecuador, no se ajusta

a las condiciones

de

excepcionalidad de la prisión preventiva y respeto al principio de inocencia y a los

principios de le-salidad. necesidad y proporcionalidad. por lo tanto. la medida
adoptada es a¡bitraria.
61. Una vez que se ha verificado que la decisión oral dictada

el día 27 de agosto de

2020 mediante la cual se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva no cumple

con los requisitos legales y constitucionales, y dado que en razóna esta medida
ha procedido a la detención del accionante

el día 12 de abril

se

de 2021 conforme

consta en el sistema Satje, corresponde declara¡ Ia violación del derecho. disponer

lainmediatalibertady las medidas de reparación integral (Art.45 núm.2literal c)
de la LOGJCC).
65. Sobre la reparación integral. es necesario mencionar que conforme lo ha señalado

Ia Corte Constitucional. al declararse la vulneración de un derecho constitllcional.
en este caso el derecho a la libertad ambulatoria. es obligación disponer las medidas

de reparación integral que se encllentran previstas en el artículo 86.-3 de la
Constitución de la República,

y l8 de la LOGJCC,

que busca que la persona que ha

sufrido violación de sus derechos. goce y disfrute del derecho de la manera más
adecuada posible

v que

se restablezca a

la situación anterior de la violación. Las

formas de reparación de acuerdo a la ley, sin iínimo de ser taxativas son:

1.
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Restitución del derecho. 2. Compensación económica. 3. La rehabilitación. 4. La
satisfacción.

-5.

Las garantías de que el hecho no se repita.6) La investi,sación y

sanción en los ámbitos administrativos y/o penal. No es necesario que en Lln caso
se dispongan todas las formas de reparación sino las que sean pertinentes. Con
relación a la compensación, se debe tener cuidado que la compensación económica
fomente el liti_sio por potenciales -qanancias económicas. El fin de la compensación

es reparar a la víctima cuando otros medios no fueren posibles o cuando

es

cuantificable el daño. En el presente caso por cuanto existen otras formas de
reparación

y tampoco el accionante ha manifestado su intención de ser

reparado

económicamente. este tipo de reparación no procede.
66. Asimismo, el artículo

1

I

numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador

establece que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los

derechos garantizados

en la

Constitución.

El

Estado. sus

dele-eatarios,

concesionarios y' toda persona que actúre en ejercicio de una potestad pública.
estarán obli-eados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la

falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos. o por las acciones u
omisiones de sus funcionarias y funcionarios. y empleadas y empleados púrblicos en
el desempeño de sus cargos.
67. La Corte Constitucional ha señalado que en el marco de un "Esrado constitucional
de dereclrcs r jtrsticia, la expectativa de respeto a los dereclns constitttciotrules es

nla\tor... por lo tarLto, se espera que la reparación de los daños causados consiga
tm sentido integral
68.

La

en

fitnción a lo naturale:a interdependienfe de los dereclrcs".za

reparación inte_eral. además de constituir un principio constitucional de

aplicación de los derechos de conformidad con el artículo

Constitución. es

a su vez un derecho autónomo. En

1l

numeral 9 de la

este sentido

Constitucíonal ha determinado que la reparación integral en

el

la

Corte

ordenamiento

ecuatoriano constituye un verdadero derecho constitucional, cuyo titular es toda
persona que se considere afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos

lr

Corte Constitucional del Ecuador. sentencia No.00-t-1-3-SAN-CC. causa No.0015-10-AN. De la misma
forma. la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primer caso contencioso. en Velásquez
Rodríguez vs. Honduras. reconoció a la reparación integral como un derecho autónomo
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en

1a

Constitución. Adicionalmente es un principio orientador que complementa y

perfecciona la garantía de derechos, siendo transversal al ejercicio de los derechos.l-s

VII.

Decisión

Por las consideraciones expuestas ut supra, de conformidad con los artículos 89 CRE,

y

45.2 LOGJCC. al verificarse la vulneración del derecho constitucional de la libertad.

esta Sala Especializada de lo Penal. Penal

y

Crimen Organizado de

Militar. Penal Policial. Tránsito. Corrupción

la Cone Nacional de Justicia. "ADMINISTRANDO

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA'',
resuelve por unanimidad:

l. ACEPTAR

el recu¡so de apelación interpuesto por el señor Arroyo Bone Nelson Andrés

y revocar la sentencia dictada por la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial
de Esmeraidas. emitida ei 29 de

junio de 2021. en ia que se negó la acción constitucional

de Hábeas Corpus deducida por el impu,snante.

2.

DECLARAR que se ha vulnerado el derecho a la libertad consagrado en el artículo
66.14 de la Constitución de la República, toda vez que la privación de libertad del señor

Arroyo Bone Nelson Andrés dispuesta mediante decisión oral adoptada en audiencia de
fecha2T de agosto de 2020 y ejecutada el día 12 de abril de 2021 con Ia detención del
¡¡¡jn-a-+a
dvLiviiuiiaa.
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DEJAR SIN EFECTO Ia medida de prisión preventiva dictada el27 de agosto de 2020
por Ia doctora Kenia Ruiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas, sin perjuicio
que el juez o tribunal competente dentro de la causa penal posteriormente dispon,ea las
medidas que considere necesarias para _garantiza¡Tacomparecencia del procesado dentro
de la causa.

1.

DISPONER Ia inmediata libertad del señor Arroyo Bone Nelson Andrés y emitir la
correspondiente boleta de excarcelamiento. sin perjuicio de que existiera otra medida
cautelar por otra causa penal.

15

Corte Constitucional del Ecuador. sentencia No.004-l-1-SAN-CC. causa No.001,5-1O-AN.
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5.

Conforme a

lo previsto en el artículo 18 de la LOGJCC, en cumplimiento de las

obligaciones de los juzgadores, en especial de realizar la correspondiente tutelajudicial
efectiva. se disponen las si-suientes medidas de reparación inte-eral:

3.1.- Como medidas de satisfocción o sintbólicc¿s,la propia sentencia constituye una

forma de reparar la di-enidad de la persona privada de la libertad que dará lu-qar a la
difusión la verdad histórica.
-3.2. Como medida de garantía de

no repetición, 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 través de correo electrónico

o de otros medios adecuados y

disponibles a todos los operadores de justicia en materia penal del país. En el término
máximo de 20 días del Consejo de la Judicatura.

informar a esta Corte

y

a

través de su representante legal, deberá

justificar de forma documentada. el cumplimiento de esta medida.

-3.3.- De conformidad con el artículo 20 de la

LOGJCC. se decla¡a la responsabilidad de

la doctora Kenia Ruiz, Jueza de la Unidad Judicial Penal de la Provincia de Esmeraldas,

por la vulneración del derecho a la libertad del señor Arroyo Bone Nelson Andrés en
virtud de lo cual. se dispone remitir copias certificadas de este proceso constitucional al
Consejo de la Judicatura a efecto que se tomen las acciones correspondientes respecto a
las presunta infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 6 del Código
Orgánico de la Función Judicial, en las que habría incurrido la mencionadaJteza dentro
del proceso.

3.4.- Se decla¡a que los jueces provinciales de la Sala Única Multicompetente de la Corte

Provincial de Esmeraldas Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya Del-sado,
Juan Francisco Gabriel Morales Suarez. han vulnerado el derecho a la defensa en la
garantía de motivación del accionante, al emitir la sentencia de fecha 29 de junio de 2021

sin haber realizado un análisis inte-sral de la acción de habeas corpus. no considerar ni
responder los argumentos del accionante. Por presumirse que esta conducta se adecúa a

lo previsto en la infracción prevista en el artículo 108 numeral6 del Códi-eo Or-eánico de
la Función Judicial, ofíciese al Consejo de la Judicatura. para los fines de ley.
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Remitir de conformidad a lo dispuesto por el artículo 436.6 de la CRE. en concordancia
con el artículo 25.1 de la LOGJCC, una vez ejecutoriada esta sentencia, copia certificada
a la Corte Constitucional.

Notifíquese y devuélvase el expediente

rldilación alguna a la Judicatura de orisen.
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Certifico:
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RA. MARTHA VILLARMEL-VÍLLEGAS
SECRETARIA RELATORA (E)
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En Quito, jueves veinte y ocho de octubre del dos mil veinte y uno, a partir de las
doce horas y cincuenta y nueve minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la
SENTENCIA que antecede a: ARROYO BONE NELSON ANDRES en la casilla No.
17 y correo electrónico manoloh19S9@hotmail.com, en el casillero electrónico No.
0800561789 del Dr./Ab. MANUEL AGUSTIN HERRERA PUERTAS. DRA. KENIA
RUIZ AGUILAR, JUEZA PENAL DEL CANTON ESMERALDAS en el correo
electrónico Kennia.Ruiz@funcionjudicial.gob.ec. DOCTORES JUAN AGUSTIN
JARAMILLO SALINAS, LUIS FERNANDO OTOYA DELGADO, FRANCISCO
GABRIEL MORALES SUAREZ, JUECES DE LA SALA UNICA DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ESMERALDAS en el correo electrónico
juan.jaramillos@fun bcionjudicial. gob.ec, I uis.otoya@fu ncionjud icial. gob.ec,
juan. moraless@funcionjudicial. gob.ec. Certifico
:

MARTHA BEATRIZ VILLARROEL VI LLEGAS

SECRETARIA RELATORA
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octubre del 2021, ias loh44, se encuentra e.jecutoriacla por el ministerio
cie
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Certifico que las copias que anteceden constantes en dieciséis (16) fojas,
son fiel contenido de sus originales.- Quito, 17 de noviembre del 2021.

Dra. Martha Villarroel Villegas
SECRETARTA RELATORA [El

