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Dentro del juiQii verbal sumarte No. 04 - 2005 que sii:ie Beatriz Leonor Flores

Zai ore en contra de los Drs _ pie ruar do Castro González, Juan Gon lez

Cordero . y Hernán Peña Toral, Ex Mjni^tr c 's . ijacias d la agenda SIa PP ryal

de la Cíti Superior d Guarra, s ha di do lo !igu r71e:

F'RESIDENCIA DE LA CORTE. NACIONAL DE JUST1CILI Quito. 14 de m ri rzO

de 20.71; Ina 0 OO,- {O4-2O) VISTOS De aoL crck '::;c•n Io dispuesto en o 1

nrtícui 1 ':] e la Resolución expe 1idp por la Corte I clon-I de Justida, el 8 de

julio de 20O, puf icaála en el Registra Oficial N° 6, de 6 de agote de 20O,

;w 'nocirr e ** en mi calidad de Presidente de Ka . Coite N Tonal de

u$tici .- En el estado actual M rr L , para resolver sobre Ml abandona, se

o er ; 1.- El articulo 366 del Códo de Prooedirúento Civil, o sta blle ce g Lo I$

primera instancia queda abandonad a por el transcurso del plazo de die±icl-.c

rnoses, sin conhinuar -. y el artículo 8 del rní rn rj Código prescrihe que

cur iIdQ este plazo q .isd aI andando de óftio, por el Mliriisberio de la Ley.

2,- El artículo 1 de la Reeok cI6n expedida por la Corle Nacional de Justicia, el

1 de e bril de 2 9, y p LIiwci n eI Rugislro Of ci. l ' 572 F de 17 d abñl de

2009, dispone-_ "Abandon c' de las juicios, en apl icac ión de lo d ígpuesto en las

artículos 386 y 38d del Código de Pro'Jirniento fivil, la prim er-a las urida

instanca, ¿Si c Wrmo el recurso de caes i rin, s%ún ^rresporrda, quedan

a 'r & por el tra n scurse de dieoíu cho mu-se ntinuos, cantados aw

rtl- dC la yigenrin d digo Orgánico de la F nciin Juiliclar put4lcádo en
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el Reg bro Oficias ¡1 ; 4, dr, 9 de marzo rti 2000. 3.- A fofas 26, consta la

üldma diligenda pr ctfceca en esI$ juicio, que es el decreto de 22 d di iembri

de 2005, dicta o por el doctor Jairne VeIas Ovil. ;residente de la Corte

Suprema de Juera. Desdeesta facha hasta la presente QonLaqci han

transcurrido már de dieciocho rr es ccnuinuor,, coiita'o. d conformidad cara

Io drspu b en la me c.ioni5 a Resoiuci6n de la Corte N.cion de Justf a, por

ID tanto elecIaro eI -dbandorio do¡ Juico por 9I Ministerio de la Ley y ordeno su

archivo. Notifiques$,-• P) ¿r. Carlos PamRr z Romero, PRESIDENTE DE LA

CORTE NACIONAL ]DE JUSTICIA. ítiflc,- Dra. ¡ abeI Crrkk Cisneros,.

SECRETARIA GENERAL
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COSTE
IILAGIDNAL DE

JUSTlC iA

Dentro de¡ Juiiil Ido, 05-2004 que por danos y perJti. iós sigue YianeIa RQrnmy

Id aeosaIuas vera n centra de los dottoreg C r I;s R iofri o Corral, Eduareto

Brito Miel&& y GnzIo Za.mbranc Palacios, E c Minístrns de la primera Sala de

lo Penal de la ex Co rte.uprerna de Justicia, se fea d i fiado lo que $xjue:

PRESIDENCIA DE LAGORTF NACIONAL DE JUSTICIA, Quito, 14 de

i arzo Ie 2 `911; las 1 hhQ .- (05 -20041 VISTOSP D a eu rdQ coro lo d ispu ee Io

en el articulo 1 ':1c la Res & ladón e^rped icia por 12 C i-t N a ciOna 1 de Jusi icia, e 18
n

de julio de 2009. publicada en el Registro Oficial N 6O, de 18 de agóst c, de

2009, av no innlent! en mi cipJad de Pres idente de la Co rte Nacional de

Justicia,. En el estado actual del proceso, pa roscl r sobre el abandono, se

ua b e r : 1.- El a r ki rfo 386 del ód ig c' do Procedimiento ivil, cistabl e L e que la

pi;mer instancia queda aban n2da por el #ra nscur u del plazo de die ocho

meses, ln ruin uaria; y el articulo 388 del misrrla Código p resefhe que

cijrrq ledo este plazo queda abandonado de oficio, por eI MniTno de Io Ley.

2.- El EI rtiiulo 1 de la €tesoft dión expedida por la Co rte N cJo" de Justicia. el

1 de abril de 2009. y publicada Sri el R istio Oficial N 5 T2, de 1 T de abril de

2009, dispone ''Abandono de Iks lu id1 : en aplicación de Io dspus1D en It$

artículos 386 y 388 del d de Prccedin nto Civil, la prirrira y Segunda

instancia, así c ri el recurso d e,2cjdn, según correrponda, quedar

abandorradoo por el Irarksc^rr .o de die imehC meses oenlinj 5, corptad s

partir de la vJ9encia del C sigo Orgánico de la EunciÓri Judik¡al"; public.ado en

el Registro Oflcleí N` 544, de 9 de marzo de 2O- 3.- A (oJ as 30, consta cu e la
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última diligencia se prac#ic eI dv junLV de! 2X4 Desde e t fecha hasta ^t

pr rrke 1tr sL que han transcurrido más de dieriQcho meses Ór11llhiJOi

con[ados de conformidad n lo dispuesto en la r1 ncionad Resalucián de :a

CDrt8 Wac.ar^ai d . jLJkicia, por lo tanto declaro el abandono MMI j'ici pnr

Mlníst tio de I- Ley y ordeno su archivo. Notfiquese ' impIase.- F) Dr. Carlos

Farnirez ROmero. PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JU5TICFA.

Ce 1ifi —. 'D ,a. Isabel Ganid Ci ro , SECRETARIA GENERAL.
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CORTE
JUSTICIA.

DQntro del juicio de daños y perjL ios Nú_21-1946 q ie sigue el seri cPr Dar ie6

E nriqut M ac ias He rrrandez en conita de los Ic.res Hugo Quintana Ca$11o,

Jaime RoldÓs (arcÓs y Francisco Lanwucci Correa, ex Minis"s de la Cuarta

S la de la Corte -Superior de Justicia de Guayaquil, s ha dictado Io que sigue_

PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTIC [k- QLI J, a 17 de rn o de

2011; las t 1H30.- (21 . 1 ± Fr) VJSTOS De az'jerdo con lo dispuesto en el articula 1 da

9a Resolucíbn r^cpr.dida por la CDrte ~mal dé Justicia, éI a de julio ds 2 9,

publica en eI Registro Oficial No. $50 d$ 6 de a€ oto de 2X1, a' co conocimiento

en mi calidad $i Fr si1orit$ S broganta d.@ la Corle N anal da ,Ju$tica En el esladu

aCtljol del proceso, para re olrer sobre el abandono, se obeer+^al- 1. El srlicula 6 del

Código de Pror-adlrnlertiia Civil, retorn 1D par el nurrreral 21 de las Di5p-u^icione

Re,a iTnatarias y Derogatoria del Ci1 ig Orgánico dig la FUF CiIn JuLcI I estebl

que la primera instan:ia queda abandorrada par el tranecursa de plazo de die'.io hll

rrímes, sir continuarle; r, el articule 3t 8 del mi&rno C6di^o piessxit que tumplldr

e5le plaza queda abandonado de 'ió, pur eI M inisteri de la I- +. 2 El a l l.,Ii 1 de

la R-esoltic n expedir por I9 Corle Nacional de Justicia. el 1 de abril de 2OL1 . y

publicada en e eq stro erial No F>72 de 17 de abrí` dP 2O I drspane- "Abandono de

Iris Jurrirls: En cTp1Jcuc de fi Lpsp.r w -Vn fosuraculox . M y 389 eM de

f'x rff r[ Clkvl, fa priln a y la . t'gr . J' r rra. lamia. esf corva el recurso rt 'I r,'

c rrrsporrr . g.'nedrmt &i k t s f►ox` elINM urs. de th ,ioc#o rr ~ cr rx tr

p r!Jr c#k ?.a v en- Jel rédlgc g Nka de fa F4mc1 , raP" 3, A fojas 1 y 2 del

proceso consta la demanda por darioz, y };^rjuicips preserdáda pur eI sérier Daniel

Enriqu. Madi s Hernández, el di iocPo de d iC'emb e de mil p e cientos noventa 'y

seis, en contra de las doct •ors Hugci OuinL a C Dallo, Jaime R.Idhs liares y

FranerseG Lan cJucci Correa, Miñisrs de la Cuaria Sala de la Co rte • upeI i iDr de

Judicial de Guayaquil, a f 1 : a f ja 5 del proceso, cprrzt Iip v-xcusa presentada

par 5I doctor Fugo 0luiniana ell ' , en s calidad de Presidenle de la Code Suprema

'e Justi , para rwórai esta cau^& en'rirrud de que errmanda fui pr<>pue .t erg su

con-ra cuando eEien-pañaba i . funciones de Ministro de la Cuarta Sala de la Corte

-Superior de Ju5tii.ia de G u u y2quil, a fGjas 11 del pr eso, avoca cono imie ntu de la

cal sa el 1ot.t r Jo Vicente Troya Jaramillo. en su CilLdad de Presideril 5ubrcg nta

de La Corte Suprema de Jurti;i. y dispone e cil IoS den7$. xIados; .9 fajas 19 del
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CORTE
NACIUNiL L

JUSTICIA
•^

7v}^ c ¶

proceso. oa^s!a la razón sent^r1i3 par la e-tretaria enuar d del Tribu. l y

Rr@ lá@recia d la Co rte Superior de Justicia c Guayaquil, Abq, I wlhia G rrmaz. en la

que mainrfi$s#iN "g 4-cr • rj e r I dr ru H r¿rt QJ ftt w C e¡2c y F-iiRcQ

Laxeth f , s L rr r T2arpa, rx+Prr p': rr o^ 's r er:^ r ^

crr ct rnv¢ cl )rr f r G'- c-virí de ximierth p ce wr

r ^^r ri►rxrdarrrr fojas 2 de l I r # i'r$ca eI utii po N<) 2Y3-F CJG de 13

de junio de 2907. sL+ar itt par la ad a Ayrtha C h ang Ghartg. Secre#aña del

Tribunal y Presidencia de Fa Corte SuVeHor De At@NCia cíe Gugiy.Éurl, con el cual

a&wue o lai coi is1nes que .eran emi das a la Pres idencia <fe us. Curte Manero del

jui .u io 21 .1996. Esta diligencia es la I ima aducción r II cla erg nsie Jtaic io; por 1

que, á eI 13 1e jvinlo de 2 7 I la la p nke fe ti 1-an &arrnourrid m de Ios

cleciocI7ú mes 9 prerislos en eJ articule 313 del CódRgq> de Nocedunienlo Civil

reí rrnacio por el C digo Or r i.c de la Fu ción Juciicr 1. aurr>eral 22 de las

Oispcsiciorie F -eforrtiaioria! y DerogalaríÉm, para que . gil declare de oficio el

abandono de una cau. a, Par el rninrskerio ik Io Ley, e G eS, Cuando las partes

ri ig ntes han dernostrado u i nact:'r idad pro sár y' por ego bar.lt .1 unido rnms ate

'I'eciOthc masa, sin pre .catar ring( Q 0 peti 6n, ntadós de rrf-Ormidad Cm

 iirr de ra Col& Naci • naM de ,latid l-d 1 deabriP de 2DU9 > pubbcada en el

Registro O1'i l Ni;'. 572 d,a 1 7 de at>ril de 2 •  re speddo del abandoi de los jurcios.

Per lo pueslo de of cio declaro el a bar orlo de este p i oc o por eI rn ini^terio de la

Ieay, rchivo_-Nolif¡ques..- Fi Dr. 1.ubár Bra Moeno, PFE IIENITE

SIJ RODANTE DE LA COF TE NACIONAL aE JUSTICIA.- CertIf in.- 11 flri. I ,albee

arrido isrrero , SFCRETARIA GENERAL.
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QijIt ,17 dP- marzo de 2011

CORTE
A ,scir- L^I dE

JU TIC1A

D
1 n

t
r
Q de] juicio de datos y prejuic s N. 7-199 que si-que AbU. CMr1O$ NarwarWe

Cashilo en con" del Dr. Francis..ó Bc1oia F odriguez. ex - Presid@nt@ de la Corte

Superl or de Ju fl d de Guavaquí, se ha dItaOG Ic que s ue:

PROS L EN C I A DE I -A C ORTE NfJICPONAL DE JUSTICIA.- Quito. a 17 do marzo

de 2011; I;s 17:00 _- 127 .19'59) VISTOS: b t rdo r_.Un lo --ispue to en el a rticUio

1 de la F esoluri'n expedida por la Corte Nnci'nal de Justicia, el 8 de julio Je 20C,

publicada en el Req7stío Ofi cial No. 650 de 15 de iggurt-o de 2009_ avaro coio'imiento

en mi calidad ce Presidani Subr 2r1le d ! C r e Uacianal de Ju cia F-n el estado

actual del pr1 eso, para re r . QLire el abandono, e ob erva' 1. El aricu 0 386 del

C&ligci d Pracedrn len V Civil, r-efcirr- dr por el numeral 2-1 de las D posicior'es

F efc'rmalufi s y IJercnatorias del C digo g Ir3ICo de la F CEerr Judicial es'ab rece

que la primera ins.tancia A, d2 abarrdori da par el tía uri de l plaz. de diez la ho

rneses, sirr continuarla; y, el irticuío 388 del misa C6dlgo prescribe que cumpd10

esiie plazo quo bnnd n de oficio, p r eM Mir+i.tLrio dla la Ley. 2 El arIÍ ub 1 1 d*

la Fue tiol-uri6rr expedida pur I a Corte N ocian al de Justicia, el 1 do abril da 20-39, y

publi da crr eI Registra O acial NQ, $72 de 17 de ab+il de 2 I dispona- "Ab nd tro

cite 105 JUI .CIos E Iao& de .o *Je !o et las artICvio 3 y 383 ceI Cód de

PF~IMí4 ato '+v , 0 prr' t r y 10 . inda fr encía. &.i 00010 el reI Jrsn de

G$s<g áí , segar C& ~cfa, qfiTir • barrtid0 On s r_u e! fr i r.o de diethctro

rine,Y . . ^nttrr¿a 5  - rrlaáo a partir d J v.' cn del Código Oi iio de ¡a Función

1. A foi. 1 a 119 del pr eg9 nSla la demanda de daños y G °rjuícies,

pre atada el 2 de 5e oüembr' d ' 199 , pr r e¡ se Sor Carlos Enrique N avamate

Casl.11o en conga del dador Fran i5'co Colo+ a R ríquez, ex - Presác$ rica de la Corte

Superio • de Justeci a dt Guayeg1JiI: a Fosas 120 dl pro sa, corrsla el arito Innl bIttn'

dictado por Ga Tercera Sala de lo C iv il y Mercarilil de la Co rt es Suprema da Ju1lic a por

cuanlo sostiene que el conipeterte a3 el Rrosidenle de la C r"e S^II r rna de J+ . bticii. aI

fojas 136 del proceso, par habese pre ' rittdo exiJ 2 del Dr. Armárid ci Barrtw o

Ca51illo que iu 'era oportunamente amada rís 132). onocirniertrito de la causa

1 Pr id r t $uCar rii$nle di la Carlá :uprernl d. Jv %ticia d k'ir ficnte Trova

J rarnill , q p1 dli:p iine *e lea las ii rnandad cpa; a Fajas 211 1eI proceso, ucrLvta la
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rezón sentada por la e elaria Relatora de la S unda Su la de lo P na d la Co rte

Superlor de Jrstcía de Guay aqu^I, Ab _ Martha Góm t, en la que rrrarilf t que

"ter+ o a bien erg man&War qLe la c! r, ar Dr. Fr I I Jsco + rea + cL
ckILZ, Ex

PrP té cle ?a Cor
dr G u vgq iri, reo m ce reaiiz ir por cuarto &j ya -o pr s'a

f{jrc+ r e.s eir esto ": a íoJas 212 ilrl prowsa onsI sI oficio Ni. 29 -P CJ Q de

13 de juiiio de 2707. suscrito por le y abogada Myikha Ciarig CIiang, 8ecre1arla del

Trít>un 1 y Presidencia de la Cano $uperlor do •Puet d Guayaquil, co rto el cual

devuelve la i i cI1e es que fueran en u-gadas a ra Pr.sidencia de esa Corte dentro doI

JÍJitID 27-19. Esta dtIigenGi ea la ultim uac n realizada en ete juicio, por Io

que, # sde eI 13 dC junii de 2007 hada rio prt Lwme fccba ha.n anurhd mas de I'

diióho rríases pre,,iistas erg el articulo 39 del de! IPrice Ji rri i ertiIó C:ihII

rcFc'rinad' por el CMIgo Otgánico d-j la IF rición Judi al, numeral 22 de I

Dispi sl k>ri Reformatorias y. Ddrvgatonas,, para. quia se declare de o1 ao eI

abardco de uña Causa, porer mil TerID !á Leyr ta cEL, cueiiro Int partes

ll n tes ri,n á rrw óstra hbtvFda rJ pr aI y paji1ó M an # i t red ' rn de

di iach F sis pdici i ag ¿le ccnfarmidad con

Fa Re solución de la Coral rib'c na l de' JuI J Ce 1 ^de áb 09.. Pu 1]lica4al en el

I egistm OffeI hlo . 57 • i 1 d abril de resp l r> o de las jUwcias_

Por .CO e pu:5to det ofido d al abarid  ) ^c $te pr.b iM minlslerio de la

le',, y ordeno sJ cFii#o:r • • r q irse=¡Fr. Ruk¿n + ppEsIDENTE

u k7R ANTE DE RW NAC E 	, U S1iÉ t :r If . - are. I bel 

Garrido Cisnares. SE F I F A Ei EF `'
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RE OLUC10N N0.

HABEAS COPUS N ` O7-2011

PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Quito, 23 de

maxzc dc_ 2011: _a _6h^Oú.- (07-2011 VISTOS: Ett mi calidad

de E'rosidontc de "a Corto Nacion,, do J Sticia, avoca

coro:.iniento de la lente cia prorunc.=ada p r les do:tures

Haría Cristina Nir v&.ez, Fahiin Jaramillo Timayo y Luis Aras;; o

Piro, jueces de _a Segunda Sala de lo Laboral, Ni9ez }^

Adolescencia de la Corte Provinc al de justicia de Pichinc a,

el 9 de fcbrcro de 2011 r y nutif ic.ada en la min fecha, cr

virtud del recurso de apelación interpuesto por Pepe L;is

Acacho González r P dre r. a.shia : Ctamik y Peas Fide_ Ka_ra

Tai& . Para re :algar e con idera: PRI ME- _ ! Presidente de

la Corte Nacional de Justicia es ccmp tonto para co ~ocer el

recurso de apelación, do acuerdo cori lo d_spuc.sto en c_

articulo 14. numeral 4 de, =a ley Orgánica de G rantia.

Jzr_sd_ccic _a1cs y Co _trD. Constitucional, que dice: "Proccdc

la ape c ión de conformidad con =as morras coman .3 a =as

garant-a urisdii.c._onales. Cuando =a privas'-ín haya sido

dispuesta en la Corte ?ruvir.cial de Just.icia, se ap °_rá ente

la Presidentaa o Prosidcnto de la Corto C1acic: a1" . E WmO- -

Se declara la validez de la causa er. rozó . de que no se ha-.

omitida en s.; tramitacicn ninguna soleras id.ad sustar.c iai ,

PC .- Los sofores Pepo Luis Acacho González, Pedro

[ as:ia.it Cha]ni k y Peas Fidel kaniras Taish, rec .uidos en el

Cc-tro dr Dotrn'iór Piovisionnl de esta ciudad de Q._!tw, en

vista de la orden de prisión preventiva dictado por el doctor

iq el Angol V_ _ lar a ua, Presidente de la Corte Provincia_ de

Justicia de Maraca Santiago, presentan acción de habeas

F3gl na 1 e 9
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corpus ante la Prcn: &nta de la Corte Provincial de J sticia

de eic^: _echa, con el objeto de cbtirier su libcrtad r a_andc

que no existe boletacor.stiturior.al de privación de libertad

ni los rx' tivos o indicios claros y cGn2ordante que prueben

ser Lo-s . ,,atores de ning.:m de ito. Exigen s',: libertad -Sin

condición y que se declare la nulidad de: cxpedi€rbtc que sc

tramita en la Corte Provincial de Corona Santiago, Igaa]mente

el doctor Julio César larango ante la mirra Magistrada

presenta acción de habeas corpus a fav 'r de lo. nc'. n a o

accionarFe5; y al hacerlo manifcesta que -os señores Pepe

LuLs Jcachc Garzá_cz r Pedro l ashiant C:1anik y Peas Fidel

kaniras Tai5h 1 	ar. . ido injusta, ¡legal y a rbitrariaraente

detenidos el da martes 1 de fcbxcro d 2011, en la ciudad do

Lucas y se enzuertran reces_idca en el Centro de

Rehabilizac-bn Social de Yire: s de Quito, con v_olación de

preceptos const_tuc-onalco quo el J^cz doctor [_qt<2l Jngcl

Villamagua, Presidente de la Corte Provincial do Justicia do

[ orc
lna Santiaq , les notifica paxa que se sustancie la

audiencia preparatoria a ic io e n el proceso N 0L-2010, por

el delito de :7or: . _cid_o. pxo;idincia q.:c la dicta con fecha 1 1

de vneru de 2011; que e. ahogado Fra .kli . Santi-ago Fohie5,

de legado del Procurador General del Estarlo proscrita acusaci n

particular por el delito de sal taje y terrorismo, e decir,

por una infxacc i! . distinta de la que estaba tarta .ciando el

jaez de =a ca-,_-sar que no obstante el juez la califica de

clara, completa y pre c sa, q e ha d ictado un auto de

llar. m_cntu a = vicio f avorcc._cr_do y ayudando al fiscn _, que

éste ani- solicitó medidas catelare meros la prisión

preventiva,, que de marra '_ lega_ declara la acurftulaciói de

las = vicios de eabutaje y terrcr_smo r~c^ el re omic-dio+
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bajo este último tipo pena- co vcca a audiencia para e_ 28 do

encrc de 2011; que o_ fiscal en la audL enc_a xo &&tcmrtinó c_

gradc de participación de los ac adcs, violando lo di pue to

en. U= articulo 224 del Cádigi de Procedimiento Pena= r pero

que el jue z a si arbitrio y a su antojo los ha determinado en

su res eión, calificand .D a unos de autores y a otros dr

encthridore5 y q..e en su fallo ro menciona ni un solo

e lemanento de c o evicción presea tado por la defensa de =os

an asados acf.i:indo d manera parcial i z id nf r. riando los,

principios cDnstitucioia1es 3, :formas de procedimiento.

prevaricando en su re C.o^ catas antecedentes

solicita que se ordene la árrned=ata libertad de los

detenidos. La Soqurida sala de _o Labora _, Nicz y

Adolescencia de la Carie Prov:nr_al de J_sticia de Picinchar

a lmea c ooim-unto do las acciones de habeas corpus

propuentan, en virtud del sorteo realizado el 4 de febrero de

2011. i f.9). Conoluido cl trámite del proceso, los doctoros

[dar° a Cristina Narv.ez, Fabiáa Jarami==c 'Jamayo y Luis J ra o

Pina, Pre.siderita y jueces de la Segunda Gala de. lo :Laboral,

Niilez y Adolescencia de la Corte Provincia- de Justicia do

Pie vincha.. pronuncian serte nuia el 8 de febrero de 2Iil,

mediante a cual aceptan la acción de :.boas corpus, por

cc.rsiderar que los detenidos Pepe L.;_s Acacho Gonzáiez 1 Pedro

:a iant Chartil si Peas Fide [ka viras Tai .5 , se enc--,.entran

privados d su libertad en forma ilega , ilegitima, y

arbitraria. disponen 5.a inmediata libertad y que sigan

c.ariplicr do la medida a~a telar a=ternati •fa d_ np-acat,3 pc .r cl

Juez Primero d Garantías Penales de Mor cina Santiago.-

cuARTO.- E.1 recurso de apria^.i5n ha sido intzrpesto por el

abogada Frarkin. Dobles Orel_ar_a, en su calidad de delegado
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de- Procurador Tencral de = Estado y concedido por Los s oros

j uices de _a sop isa sala de _o Laboral, Niirz y Ado_cscrr_cia

de . a Corto Provincia! de Justicia de Pichinc :a, En el juicio

penal U° 01-2O1O r fs. 2335, consta el oficio N° Q4YO9 Ei -27-

SEP-2Q 10 de 21 de septiembre de 2010, cQn el cual el doctor

Di o Garcia Carr'_cn f Procurador General del Estadc f de

co nformídad con lo dise esto en 10 artículos 2 y 6 de la

C dificaci6n de la Ley Orgánica de la Procaraduxia General

de: Estado, .le confiere delegac .ó1i para qu:e, en ercí s' o del

patro inio de. Estado, intervenga como parte procesa= y

presente acusación part_cu_ar en la i nstrucci n fis^al por

hom=cidio; y en la ir1dagacic n previa N 0145-2009, por

sabotaje y torno,' smo en contra dr Peas E'' del Kan ras TaiE,

y otros n.an_festartes de d_tere retes arqanizacicnes indígenas,

lidcrido por e_ =ice ciado Jcst Acic D, a raíz de -os Fi€ohcs

rcc_stiados el 30 de rcpticr.Lhrc de 2009, en lo  'toren dcl

rto IUpa no y Sevilla, cx la.s ''ia. O cas-E'uyo y Cacas-S cúa; y

a fs. 231I r consta Ta providencia de 13 de enero de 2011,

expedida por € l dac or Miguel Angel Vil .ama gua Ortega

Pri,siden:c áo =a Corte Provincial do Just_cia do Corona

Santiago. mediante la sal acepta a trámite la a; ación

particular presentada por el .bogado Frariikli : Santiago Robios

Orella ia, Delegado dei doctor Ciego García Carri° ..

Procurador Ger.era1 del Estad . Con el oficio y providencia

se :alados se han j usf.ificada, que el ahogado Fra .kiin Rob=es

Orellaia, es parte procesal en los Yid os penales seguida en

^.a^tra de Pcpc Acacho Cor_záicz r Pedro Kaahia = Chan-k r y

Peas Fidel Kaniras Ta :s í y que por lo tanto e. recurso de

apelación interpuesto es legal y procedente. UlNW,- La

a nda Sala .:a. d±ctadD sentencia acogiendo :7 acción de

DERECHOS DE COMRILACIÜN Y SELECCION RE5ERVAD05

F3gI na 4 e 9



habas corp. propuesta por los &&tc idcs de Pepe Luis Acac :o

GcxzilEz r Pedro [as1nt Chanik r Feas Fide_ ]íaniras Ta_sh y

del doctor Julio C i5sar Garango, Los articulas 19 de la

C.o =stit^ci° = de la Re-p.b_ic.a f y 43 de la. Ley 0rgár.ic.a de

Garantias Jaris .iccion ales } Contra= Constitacionai.

establecen que _a acción de ~ateas corpus tiene por objeto

proteger la libertad la i=da, la integridad física y otros

derecho. nonexos de la persona privada o restringida de

libertad. por a ^t.oridad p1bl ica a por c,:al q,_. er persona,

ta les como a no ser privada de la libertad er forma ilegal,

arbitraria a _legitima, protecc_án que _rvliye la garantLa de

que la detenuiór e haga . iempre por mandato escrita y

mot' va do do juez ccm¡ ia te nto , a ox cc pc ión de los casos de

f Lagranc=a. Esta sentencia la sub_dc e^ grado par recurso de

apciaciár_, do modo que al Presidente de la Corte NaciOnaS do

Justicia e orrespor_dc resolver rir_ica y exc vamcn tc sobrc

si ay violac_cn a= derecho de libertad, garantizado por la

Co stit^cidn, e c= caso dE' -a pr_sion preve tiva d dada pwr

el Presidente de la Corte Provincial de Mor a Oantiago; y no

tio e competencia para conocer sobre =os juicios N° 01-2010 y

N  OL15-2 09, que .e tramitan en la rr r. io .ada CGrte,- por

consiguiente me in ibo de emitir pronunciamiante alguno sobre

la acumuiaci°n de e tes juicios, la tipificación de Lo

delitos m v tigacksr la repon abiLid .ad dio loa proce ado3,

l a nulidad d loa huidos, et ., conforme solicitan los

ac ria :eE . 5E .- El asunto que se dise e en la acá-ár_ de

habcos corp'J.s r en si la orden de pris_ n preventiva dictadi

pGr el dGcter Miguel Angel r illarlagua r Presidente de la Corte

Provincial de Justicia de [ oxor_a sant'- qo, e e mito de

llamam_er_tu a -uic_J r de 1 de febrero de 2011, const^tuyE
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violación de_ d recia a =a libertad garantizado per la

CGxstiticióx y los tratados internac_onales; a..and con

antoriorid.d, en contra de los procesados Pepe L..is Acac-ho

=zilcz. Pcdro Mas _ant Char^_k y Pca.. E:deI Kan_ras Tais =r

se había dictado pur e. Juez. Primero de Garant .a5 Penales y

Tránsito de Morona Santagín doctor .Hit= i2 r Edgardo Beltrán

Salinas, el 6 de .epti enbre de 21O. la medida caate1ar de

prohibición de L: da del país y de presentación en la

Fiscalía Provincial de Mprona S nt.iago. ante el f:sc-a-

interviníente, 105 diis martes de cada serrana a las diec is

horas, con la prev.nci6n de que en e- caso he incumplimiento

se aplicará 10 di.5ptesto en el articulo 171 del Cód=q de

Proced'miento Perca_; raed'das cautelares que se encontraban

vigentes y furor. d_c=aloa e suatit^ci n a la petición de

pision preventiva sc=_citad por el fiscal en contra d los

ac.c_wnanten, egün costa _i Cl acta Ke fe. 2231. Eatne

medidas tienen por objeto garantizar la i u ediación del

procesado ¿l procesa y =a e.ortpa ccne_a de -as partes al

j uiciti , asá como el pago del '. a indemnización de daños y

perjuicios a_ ofendido, 5EPTIMO El articule 232 del Cód_gc

de E'ru edimietto Pe nal estable e qe e Aato de llamamiento a

Juicio debe contener, entre otros requisitos, el de la

aplicac- ón de medidas cauteLares no dictadas .asta el momento

o la ratificari5 n, :evo aci5 :, modificación o 5i;stitu c.ión de

las medidlas ca ,triares dispuestas con artela?ión. El

Preside te de i a Corte Provincial de Just i ^-ia de [1urona

Santiac¡o r en c_ a. to de ll.manic:to a ' uicio, opté por

s-tit .a ir = as medidas t.autelare dispuestas con antelación e

lis prGcesws sometidos a s i conoc'_'iiento, do' ande sin efecto

las medidas a_t.erna=ivas dictadas por el Juez Primera de
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G antas Pena-es de More a Santiago. Al respccto 1 se observa

qui el articulo 111 dcl Código de PrJced.Tm_cnto Fcna-r

establece que la sust=tu-=ón de =a medida ca ,.;tc=ar procodi

cuando se incumpliere la r d_da .tit.:=iva, e = cuyo caso e-

jaez de garant_35 penales la de ará sin efecto, y en el mismo

acto ordenará _a prián preventiva de= pro.c.ado. El

me cio:Iado Presidente ordena la prisión preventiva de los

accionante3 Pepe Luis Acachc. C-or.z.ale z.. Pedro Mach iarit Chalni k

y/o Pedro Mahiar. Chani k r Peas Fidel }tal; ras Taisl y/o Kaniras,

Ta sh Peas Fide.. señalando que éstas no :pan dado -estricto

csriplimLenta a lo dispuesto por e_ Jerez Primero de Garantías

Peales de Trán sito, en cuanto a la medi da alternativa

establecida erg el numoral ID, de_ axticu-ú 110 del C o do

P= oced _mento Pena _, ya que dice -que se ha señalado día y

hora oxacta para su presor_tacián y xo an cumplido-. Sin

cmbarge, ne dc1 cñalar q.ic el mencionada Presidente de -a

Corte Prov r_cia!, para su dcc_siix r xo tomó cn cuenta ol

contenido de_ ef_cio N 0O5O-FGE-NS-E-JA f de 13 de or ro de

2111, del doctor =51 Altamirano C rderra-3, Fi cal de, Moro :a

Santiago. mediante el cual le remite en originales =as actas

de co ntru1 de prese perildic a l en e 1 de pa .Q de la

Fiscalía a s. cargo, de los selores Pepe .Lais ?cacha

González, Pedro Ma.5 nt Cha ..k y PPa- Fidel Kaniras Taishp-

de modo que no existe fundamento legal para la .stitución de

las med da cautelare d dadas en cor.t.ra de los referidos

proce5adQ5 por la prisión preventiva, pie si se han

p c^cntado cn la f€cla indicada + poro veces no en

hora exacta, _o cual se considera que no es motivo suficiente

para canco_ar tales me idas, pies las atrasos swx

justificables por fuerza mayor ! debida a las deplorables
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c diciones de trar_spórtc e ~ _as v °_as sccdarlas, del

oY_cntc ar . zóxic.r. En la foliatura que corresponde a _a

Fiscalía do '. rcna Tantiajo + so han adra .;ado las picas

pica = s sir. q^ardar el ordcr. cranció iao. F = cucrpo N°

25. de fs. 2i81 a 2487, constan las razones de presentación

de _os procesados: Andros Juan re=zuma S~'_rrnbiu, Luis Alberto

Catán Shiq .i 1 Pees Fidel Kaf<iris Tai h, RufinD 1ntonio M r=an

Ka.ent. de [s. 2189 a 2491, de Clara Elena Chuncho Guarga

.S anf.iago Bo-suo Shar-,jp Wach-apa, Shariirti Pedri Narankas

V.a iant; y, a fs . 25O2. la de Pepe Acacho Gonz lez

f a_.ioa que ccrrespor den al martes o-ice de enero de_ des mil

once. No co ta la foja 2i1 8. ni la fiare- entaci ó . de Pedro

a iiait Chamik: pero cocho no ex' ste en el expediente, puesta

a mi n o im_ento tal f c' lio, se cons_dera q-.je ro se halla

debidamente probado el incumplimiento de las r elidas

ua^telares por parte de Pedro MenTiant Chamik. D lo expuesto

sc echeluyo q e -a orden de prisión preventiva dictada por c=

Presida~ _e de la Ccrte Provincial d Just._ Tia do [^]orú^~a

Sa^tiago, ea ilegal. OCTAVO_- La orden de pri_aUn prevent_var

que ha s_do cuestionada, ;o_a el derecho a =a Libertad de los

accionamos, c :sagrado }, reo iocida e : la Co nstit;ción

vigente, l cual resultarla insufi ient tiera en

la misma ir,st rumentos adecuados para una rápida s eficaz

tutela, MUma ea la acción de :vaheas c.urpua. El

car.-5tit^.úior:alismo moderno reto raque y protege la libertad dio

las ciudadanos, y además cstab_ccc un sistema ]ur'dico que la

garant_za. Las c 'niemios internac_ona_es sobre derec os

humano. penen énfasis en el recoxacirl=cnto del derecho a la

libertad, es ar'_ como la Ccnvcr_c.i& incric.ana so] .rc Ccrec5os

Humanos, e s articulo 1 r garantiza qiú nadie puede- sor

privadG de su libertad f_nica, salve por las causas y e las
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condiciones f-;.das d a^~ tenam_o por las co stit aciones

p ticas de los Estados partos o por _as leyes d'_ctadas

co :fcrmc a ellasy rro :arre una .€ gara .t.i. i. para los

ciudadanos privados de _ _hertad r corro e_ dr que toda persona

detenida o presa. deberá ser llevada s_ : der,1ora ante un j ; ez y

tendrá 3&ricTo a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a

ser puesta en libertad, -sin per; .;i cio de q. e corti .-we el

proceso; y especialmente el derecho a recurrir ante un juez o

tribuna . compet.ente, a fin de que éste decida sin de.mura,

sobre la :egasidad de su arre.r.o o detención y ordene su

libertad si fuere -legal. La segur-dad jurid_ca de las

pe rsenas cond.be la pr= va c. iá : de la libertad como .; .a

cxccpcional' dad: y precisamente el articulo f 7 e la

Constit ^cián e tab-ece que la privad&n de la :: be rtad se

aplicar excepcionalmente, cuando sea necesaria para

garantizar _a c.vnparecen.ia en cl preccso a para asegurar cl

cumplimiento de =a pena. E= habeas corpus os un instrumento

de control -udicial, mediante el cual el órgario

jurisdiccional juzga la co ; it. cionalidad y legiti
r

'_ dad de

la privaci i .r. de - bertad, - En mérito de lo e p.ae5to, HACIENDO

JUSTICIA EN NOMBF^ DEL PUF LO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR

ATUTORItIAD DIE L EISTITUCION Y ZAS LEYES DE LLA REPrJ LI 2 s e

contirma _a sentencia dictada por los se ore ;uPce de la

Segunda Ea_a de lo Laboral, Ni.ez y Ad l s el i 18 de

febrero de 2011. las 1532. Motif igsose. - Fn D. Carlos

Ronrez Hornero.- PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA -- Cer .if_co: u) . :^, zabc- Garrido Cio :eroe.-

SECRETARIA GENERAL .
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