
• 	Juicio pena! ng 17721-2013-1879 

• 	CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, 
PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO.- 

Quito, 

VISTOS.- PRIMERO: Obra del expediente el auto dictado el 22 de septiembre de 

2017, a las 11h27, el mismo que se encuentra suscrito por la doctora Daniella 

Camacho Heroid, conjueza encargada de mi despacho, durante el período de 

licencia que me fue concedido, por el cual se señala día y hora "a fin de que se lleve 

a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelar dictada en contra de! 

ciudadano Fernando Villavicencio Valencia", conforme reza el correspondiente 

decreto. 

SEGUNDO: En efecto, a fojas 270 a 274 del proceso, obra el escrito presentado por 

el señor Fernando Villavicencio Valencia, que en su parte final solicita "se pueda 

sustituir la PRISION PREVENTIVA por la medida cautelar establecida en el artículo 

522.2 del COIP "Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador 

que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe". 

TERCERO: De dicho auto, el señor fiscal general del Estado ha interpuesto recurso 

horizontal de revocatoria, invocando la Primera Disposición General del Código 

Orgánico Integral Penal, así como los arts. 250 y  254 del Código Orgánico General 

de Procesos. Alega el fiscal que no existen evidencias nuevas que acrediten hechos 

no justificados con anterioridad, ni han desaparecido las causas que dieron origen 

a la medida cautelar de prisión preventiva. 

CUARTO: Mediante providencia de 25 de septiembre de 2017 dispuse se devuelvan 

los autos a la doctora Daniella Camacho Herold, a fin de que se pronuncie sobre tal 

pedido de revocatoria, mas, mediante oficio de la misma fecha, la doctora Camacho 

ha devuelto el proceso indicando que carece de competencia para resolver sobre el 

pedido del señor fiscal; 

QUINTO: Consta de fojas 193 a 197 del expediente, la resolución escrita por la cual 

yo ya me pronuncié respecto a similar pedido de sustitución de la prisión 

preventiva por la medida cautelar relacionada con la obligación de presentarse 

periódicamente ante una autoridad, el mismo que fue negado por las razones 
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expuestas en la página 6 y  7 de dicha resolución, por tanto, ya tengo emitida mi 

opinión al respecto y no la voy a cambiar precisamente por esa motivación. 

El art. 22 del Código Orgánico General de Procesos, en su número 7, establece 

como causa de excusa: "Haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable, 

sobre el proceso que llega a su conocimiento". 

SEXTO: Al existir ese pronunciamiento previo, mal podría haber yo señalado día y 

hora para esa audiencia, al encontrarme incursa en la causal de excusa indicada. 

Debe ser el juez o jueza, que sea llamado a conocer del caso, quien se pronuncie 

sobre tales pedidos. 

El art. 76, número 7, letra k de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a toda persona el derecho a ser juzgado por una jueza o un juez 

imparcial. 

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, reformado el 2 de abril de 2014, en 

Santiago de Chile, respecto de la imparcialidad, señala: 

ART. 9.- La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los 
justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo 
que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional. 
ART. 10.- El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con 
fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de 
todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, 
y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, 
predisposición o prejuicio. 
ART. 11.- El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas 
en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un 
observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así. 

En mi calidad de jueza de garantías penales, me corresponde precisamente 

precautelar el derecho del imputado a la tutela judicial efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, conforme el art. 75 de la Constitución de la 

República del Ecuador y dentro de ella, el derecho a ser juzgado por un juez o jueza 

imparcial. 
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Con fundamento en las normas antes señaladas, me excuso de resolver sobre estos 

incidentes, dentro de la presente causa, esto es, la n 9  17721-2013-1879, que se 

sigue contra los señores Fernando Villavicencio Valencia y José Cléver Jiménez 

Cabrera, en mi despacho, en calidad de jueza de garantías penales. 

Por Secretaría ofíciese al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, a fin de 

que se proceda al sorteo del conjuez o conjueza que deba conocer de la presente 

excusa. Actúe la doctora Ivonne Guamaní, secretaria relatora de la sala 

Notifíquese y cúmplase. 

Dra. Magaly Soledispa Toro 
Conjueza nacional 
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