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SENTENCIA N.° 017-18-SEP-CC

CASO N.° 0513-16-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera quien se encuentra privado de libertad,
por sus propios derechos, propuso la presente acción extraordinaria de protección
el 04 de marzo de 2016, en contra de las sentencias emitidas el 05 de febrero de
2016, a las 16hl4 (apelación) y de 18 de enero de 2016, a las 13h07 (instancia),
por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi y
la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga, respectivamente, dentro
del proceso de hábeas corpus N.° 05283-2016-127, que sigue el legitimado activo
en contra del director del Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte de
Latacunga y comandante de policía de Cotopaxi.

El secretario general de la Corte Constitucional, el 14 de marzo de 2016, certificó
que, en referencia a la acción extraordinaria de protección N.° 0513-16-EP, no se
ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, conforme consta en
la certificación que obra a fojas 3 del proceso constitucional.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada por los jueces
constitucionales Wendy Molina Andrade, Ruth Seni Pinargote y Alfredo Ruiz
Guzmán, mediante auto dictado el 17 de mayo de 2016, a las 13h46, admitió a
trámite la presente acción extraordinaria de protección y dispuso se efectúe el
sorteo correspondiente para la sustanciación de la presente acción.

A través del memorando N.° 0819-CCE-SG-SUS-2015 de 08 de junio de 2016, la
Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con el sorteo
realizado por el Pleno de la Corte en sesión ordinaria el 08 de junio de 2016,
remitió el presente caso a la doctora Roxana Silva Chicaíza, jueza constitucional,
para la sustanciación del mismo.

La jueza sustanciadora avocó conocimiento de la causa N.° 0513-16-EP, mediante
providencia emitida el 17 de junio de 2016, a las 08h05 y dispuso que se haga

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al Daraue El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800



Caso N.° 0513-16-EP Página 2 de 121

conocer a las partes procesales intervinientes en la presente acción y al procurador
general del Estado la recepción del caso y el contenido del auto, conforme el
artículo 8 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Antecedentes fácticos que dieron origen a la acción extraordinaria de
protección

El 12 de enero de 2016, el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, persona privada
de la libertad, presentó acción de hábeas corpus en contra del director del Centro
de Rehabilitación Sierra Centro Norte de Latacunga (CRS) y del comandante de
policía de Cotopaxi, alegando en lo principal que

... en el Centro de Rehabilitación Social al que fue trasladado a finales del 2014, donde
cumple la pena impuesta [20 años] por el delito de asesinato, se le ha torturado, dado un
trato cruel, inhumano y degradante, actos que han comprometido su integridad personal y
han puesto en riesgo su vida y vulnerado sus derechos constitucionales a la integridad
personal, salud y dignidad.

Que el 10 de septiembre de 2015, en horas de la mañana, un grupo de reos se alzó en
motín en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de Latacunga, cerca de la
mitad de la mañana se corrió la voz de que habría un simulacro de erupción, y que el
Cotopaxi estaba botando ceniza. Subí a la azotea del centro penitenciario en parte para
ver el volcán, como mucho otros y en parte también para escapar de los gases
concentrados en el pabellón. Por motivo de los mismos gases decidí permanecer allí. (...)
Entre los que estuvimos allí decidimos no bajar a las celdas, pues para nosotros era alto el
riesgo de ser confundidos con los amotinados, además de aguantar el gas. Pasado el
mediodía, puede ser cerca de las 15h00, llegaron a la terraza agentes de policía
encapuchados, gritando groserías. Todos echaron a correr, pero yo me acosté en el piso
boca abajo con las manos sobre mi cabeza y solo dije que no tenía nada que ver con el
motín. El agente encapuchado me gritó "párate hijo de puta, ven acá", me ordenó
levantarme y avanzar hacia él, cosa que hice con los brazos en alto. Apenas llegué a él,
estando a dos o tres metros disparó una escopeta. No me dio tiempo ni opción de nada. El
disparo fue directo a mi zona superior, pues yo estaba de pie con las manos arriba. Sentí
un golpe en el ojo, caí doblado sobre un costado del techo, el policía me tomó por un pie
y me hizo caer de cabeza al piso. Me seguía gritando groserías, yo le decía que no podía
ver, pero el agente me dio dos disparos más, en la espalda y estando yo en el piso (...) El
agente policial me esposó con una cinta de plástico muy apretada, al punto que poco
después dejé de sentir las manos. Emprendiendo a patadas sobre mí, gritándome insultos
y diciendo que me iba a matar, me daba de toletazos en la cabeza aunque no puse
resistencia. (...) Me hicieron bajar atado las manos por una escalera, de la cual me
empujaron pero no caí. Al ver que no caía, me daban de toletazos en la cabeza hasta que
acabe de bajar. Al pie de esa escalera me esperaban más policías que empezaron a
patearme e insultarme. Se me obligó a caminar mediante golpes hasta la entrada a la
azotea, donde se me empujó desde lo alto, pero alcancé a doblar mi cuerpo sobre un
costado de las gradas y no caí. En medio tramo de las gradas, vi a un preso inconsciente,
y un policía que trataba de despertarlo dándole choques eléctricos. (...) Al final de las
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gradas me entregaron a un agente que me puso en fila con otros presos, mientras nos
pegaban a todos. Nos llevaron a un patio, a punta de patada y tolete, hasta una
ambulancia, donde nadie me preguntó nada, solo me pusieron un poco de agua oxigenada
y nada más (...). Un policía encapuchado nos dijo que apenas se vayan "veríamos lo que
es bueno". Efectivamente, se fueron estas personas y los policías empezaron a pegarnos
de patadas y toletazos, en el piso, maniatados. Esta tortura se terminó cerca de las nueve
de la noche. Después me metieron a un cuarto obscuro, sin cobijas y aún atado donde
estuve, no sé cuánto tiempo pero, por el frío, asumo que fue una noche. Unos agentes
entraron a cortar las esposas un poco antes del amanecer, con otra dosis de patadas.

No recibí atención médica sino mucho tiempo después y que ésta fue básica. La primera
vez que me revisaron mi ojo fue en el policlínico de la unidad carcelaria TRES DÍAS
DESPUÉS, donde me desinfectaron, me dieron DICLOFENACO y dos pastillas más, y
me dijeron que todo estaba bien. Luego de varios días, creo que el 30 de septiembre de
2015, me llevaron a hacerme ver con un médico cubano en Saquisilí, quien dijo que se
necesitaban exámenes específicos y que necesitaba cirugía urgente, también les increpó a
los guías, les dijo que era una irresponsabilidad y que había necesitado atención de
emergencia y una cirugía.

Este médico hizo una orden para que sea trasladado al Hospital Eugenio Espejo en la
ciudad de Quito, sin embargo, nunca me llevaron para que reciba la atención médica
sugerida. Varias semanas después, creo que el 13 de octubre de 2015, fui revisado por
una oftalmóloga en el IESS, quien también manifestó que debía ser operado de manera
urgente, este particular le fue informado a la trabajadora social del Centro de
Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de Latacunga, recomendación que tampoco fue
considerada.

El 28 de octubre del mismo año, fue llevado a la ciudad de Quito, por gestión de mi
madre, no estoy seguro a qué hospital porque me hicieron entrar de una a la sala. Allí me
revisaron con unas máquinas, me hicieron exámenes y me dijeron que a esas alturas el ojo
ya no era salvable. Mi madre trató por muchas ocasiones de hacerme llegar un colirio
especial que los médicos le habían recetado, pues en el centro penitenciario solo existían
lágrimas artificiales. A mi madre se le negó la posibilidad de donar esos colirios o de
hacérmelos llegar por cualquier otra forma. Entiendo que mi ojo podía haberse salvado
con atención oportuna.

Continúo con dolor de mi ojo, sufro un adormecimiento permanente de la parte izquierda
de mi cara, lo que me impide estudiar y llevar una vida normal dentro del centro de
rehabilitación social. También desde el 10 de septiembre de 2015, me encuentro
castigado en lo que se denomina <Régimen de Máxima Especial>, que es una habitación
lúgubre de reducidas dimensiones, que durante mucho tiempo no tuve cobijas, ni cambio
de ropa, sin derecho a las visitas ni siquiera de mis abogados, encontrándome en esa
situación hasta la fecha [presentación de la acción constitucional], sin saber por qué y sin
conocer tampoco ningún tipo de trámite jurisdiccional o administrativo que haya
justificado dicho régimen (...) (sic)

En primera instancia, la Unidad Judicial Penal con sede en Latacunga mediante
sentencia de 18 de enero de 2016, resolvió:
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rechazar la acción de habeas Corpus presentada por el señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera. Al ser la atención médica la que dice que requiere esta persona, esta judicatura
al ser garantista de derechos dispone que Directamente el Ministerio de Justicia, realice
inmediatamente las gestiones a fin de que sea atendido de manera oportuna, tanto por
parte del Ministerio de Salud, como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
debiendo en un plazo no mayor de ocho días desde la fecha de la audiencia, proceder a
gestionar; la atención, los exámenes, de ser necesario el internamiento médico, y;
tratamiento quirúrgico que sean de necesidad del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera.
De la misma manera al ser delitos los que se están haciendo conocer a este juzgador,
obteniéndose copias certificadas de la demanda de acción de habeas corpus, remítase a la
Fiscalía Provincial de Cotopaxi a fin de que se realice la investigación correspondiente.
De igual manera oficíese al Comando Provincial de Policía a fin de que inicie la
investigación correspondiente del tipo de armamento que fue utilizado el 10 de
septiembre de 2015, en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (...).

Inconforme con la sentencia de primera instancia el accionante presentó recurso de
apelación. Mediante sentencia de 05 de febrero de 2016, la Sala de lo Civil de la
Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, resolvió:

negar el recurso de apelación y confirmar la sentencia desestimatoria subida en
grado que rechaza la acción de habeas corpus, (...) y dispone: Que el Centro de
Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de Latacunga en coordinación del Ministerio de
Justicia y Salud Pública en el término de ocho días obtenga turno para la cirugía del señor
Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, sin que sea necesario oficio u otra formalidad más que la
ejecutoria de esta sentencia para dar cumplimiento a lo ordenado, reciba la medicina y
atención apropiada para su recuperación. 2. Que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera
reciba terapia psicológica adicional post operatoria para enfrentar la afección de su vista,
por un mínimo de seis sesiones, la misma que recibirá en el CRS, debiendo ser agendada
en forma ágil. 3. Que la madre del accionante reciba terapia psicológica por un mínimo de
seis sesiones para lo cual el juez a quo dispondrá que un Centro de Salud cercano al
domicilio de la señora brinde este servicio (...) 5. Que el CRS proceda a rectificar la
información en el historial del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera ya que en el proceso
penal No. 05283-2015-04530 se ha dictado auto de sobreseimiento y no se le ha
declarado responsable del delito imputado. (...).

De estas decisiones judiciales -primera y segunda instancia-, el señor Jorge
Ramiro Ordóñez Talavera presentó acción extraordinaria de protección.

Decisiones judiciales impugnadas

Las decisiones judiciales que se impugnan mediante la presente acción
extraordinaria de protección son:

Sentencia dictada el 05 de febrero de 2016, a las 16hl4, por la Sala de lo Civil
de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, que en su parte pertinente
señala: \
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CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE COTOPAXI.- SALA DE LO CIVIL DE
COTOPAXI. Latacunga, viernes 5 de febrero de 2016, las 16hl4. VISTOS: El accionante,
Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, a fojas 227 del cuaderno de primera instancia, interpone
recurso de apelación de la sentencia acción constitucional de habeas corpus emitida por el
Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga, mediante la cual niega la
acción. Concedido el recurso y radicada por sorteo la competencia en esta Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, para resolver, se considera: (...)
QUINTO.- Escuchadas las alegaciones, es necesario resaltar que la acción de habeas corpus
prevista en el Artículo 89 de la Constitución de la República y Arts. 43 y 44 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene como objeto principal
proteger a todas las personas ante una detención ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de una
autoridad pública o de cualquier otra persona, así como proteger la vida y la integridad física
de las personas privadas de libertad. Las garantías jurisdiccionales tienen como característica
principal la inmediatez y oportunidad de la acción del juez, quien deberá velar porque no se
vulnere el derecho a la libertad de las personas así como su integridad física y demás
derechos conexos. La acción de habeas corpus presentada por Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera se fundamenta en Tratados de Derechos Humanos y demás instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador, en los derechos garantizados por la Constitución
como son la inviolabilidad y dignidad de la vida, la integridad personal, y específicamente en
el Artículo 43 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de protección
de la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona restringida de la
libertad, y específicamente numerales 4 y 9, el derecho a no ser torturada, tratada en forma
cruel, inhumana o degradante y a no ser incomunicada o sometida a tratamientos vejatorios
de su dignidad humana. 5.1. Sobre la tortura, trato cruel, inhumano y degradante el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, señala: "Por "tortura" se entenderá causar
intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el
acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o
los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia
normal o fortuita de ellas". La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas e

Interamericana y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CAPST),
como elementos de las definiciones que traen estos instrumentos se destacan: Que la tortura
debe ser un acto intencional; el elemento determinante será el sufrimiento o dolor, ya sea
físico o mental, que según la Convención de las Naciones Unidas el padecimiento debe ser
"grave", o que según el sistema interamericano esté destinado a anular la personalidad de la
víctima o a disminuir su capacidad física o mental; el acto debe perseguir una finalidad; y, ser
el resultado de una acción u omisión de un agente estatal. En las definiciones, se exceptúan
del concepto de tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, es decir de medidas legales inherentes o incidentales a estas. En el
presente caso, el accionante es una persona privada de la libertad que se halla cumpliendo una
pena de 20 años en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro de Cotopaxi, en el pabellón de
máxima seguridad. Del relato de los hechos realizado por el accionante se conoce que los
presuntos actos denunciados como tortura, tratos crueles y degradantes le habrían sido
infligidos el 10 de septiembre de 2015 como resultado del amotinamiento de los privados de
libertad. De acuerdo a su narración permaneció en la terraza de su pabellón desde el mediodía
donde se encontraban los amotinados hasta aproximadamente las tres de la tarde que la
policía nacional los hizo bajar. Según parte 3369 del oficial de monitoreo de cámaras indica
que en el pabellón de máxima seguridad "a las 10h30 mediante cámaras 436 y 543 se observa
a un grupo de privados de la libertad (PACLS) que se aglomeraban para conocer la situación
/
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de otro privado de la libertad que había sufrido un accidente y proceden a amotinarse en las
partes externas e internas del pabellón tomando como rehenes al personal policial, ATP y de
mantenimiento que se hallan laborando en el lugar; de igual forma proceden a despojarles de
sus prendas de dotación y a ponerse las mismas para posterior agredir al personal con
material CM (gas lacrimógeno) posteriormente procedieron a romper las cámaras en un
número de 95 fijas. Indica que los amotinados durante la mañana y la tarde se tomaron en su
totalidad las instalaciones del pabellón de máxima seguridad ubicándose en la parte de las
terrazas amenazando con lanzar a los servidores policiales que se encontraban como rehenes.
Al ver la novedad el personal del grupo de élite de la Policía Nacional procede a ingresar y
neutralizar la agresión de los PACLS al personal policial y calmar los ánimos en su totalidad
en estas instalaciones". El referido oficial informa que luego de que se perdió la visualización
interna de los pabellones por la destrucción de las cámaras se monitoreo con las cámaras que
se encuentran en las torres del Centro, información que es corroborada con el informe sobre
los daños materiales al pabellón de máxima seguridad. El hecho del amotinamiento del 10 de
septiembre de 2015 fue de conocimiento público e informado por varios medios de
comunicación a nivel nacional. Según alega el defensor de la Comandancia de la Policía de
Cotopaxi, los agentes con el objeto de poner fin a los actos de resistencia violentos de los
amotinados, -pues dice no obedecían las ordenes de liberar a los rehenes y regresar a las
celdas, en franca agresividad y violencia, tenían en su poder "objetos contundentes y corto
punzantes "cuchillos, machetes" y bienes de dotación policial sustraídos por los amotinados
(alegación que se corroboró con los partes 3439, 3365, 3363, 3375, 3375,3381, 3382,3386)-
optaron por el uso progresivo de la fuerza, según se indica en los partes 3442 y 050, para
luego de varias horas de intervención, restablecer el orden. La actuación de la policía nacional
ante el amotinamiento de los privados de la libertad en la terraza, lugar donde se encontraba
el accionante al momento del ingreso de la policía, se ajusta a los Convenios, normas
constitucionales y legales, por el resultado del uso de la fuerza de carácter disuasivo y
progresivo, ante la respuesta violenta y resistente de los manifestantes, las acciones podrían
afectar la integridad física de los privados de la libertad amotinados. Conforme con el
Artículo 686 del COIP: "Los servidores encargados de la seguridad penitenciaria y custodia
de las personas privadas de libertad, dentro o fuera del centro, podrán recurrir a las técnicas
de uso progresivo de la fuerza para sofocar amotinamientos o contener y evitar fugas. El uso
de la fuerza e instrumentos de coerción se evaluará por el Organismo Técnico. En caso de
existir extralimitación se remitirá el expediente respectivo a la Fiscalía". En el Reglamento de
uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador se señala
que el uso de la fuerza se justifica por necesidad cuando otros medios resulten ineficaces y
siempre que se use para lograr un objetivo legal y de acuerdo a la normativa; en el Artículo
11 de dicho Reglamento se autoriza el uso de técnicas defensivas no letales, utilización de
armas incapacitantes no letales y armas de fuego con munición no letal a fin de neutralizar la
resistencia violenta de una o varias personas. Como se ha alegado por el defensor de la
Comandancia de Policía el uso de la fuerza por parte de los servidores policiales se encuentra
autorizado por la normativa y conforme consta en el proceso se ha realizado con utilización
de técnicas y armas no letales. El Tribunal observa que no se ha podido establecer que el
accionante haya colaborado en su rendición, pero tampoco que haya sido objeto de tortura,
tratos crueles y degradantes, más allá de su innegable afectación en el ojo que se presenta
como un acto aislado y fortuito; tampoco se ha justificado que el disparo fue realizado por un
agente policial, pues se indicó y así se establece en los partes que constan del proceso que los
amotinados despojaron de las ropas y equipo a algunos agentes policiales, situación que debe
ser investigada por la Fiscalía, de ahí que el uso de la fuerza autorizado para el caso de
amotinamientos no puede ser circunscrito como atentado contra la vida, ni las acciones y
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equipo que facilitaron la inmovilización, registro, conducción y traslado de los detenidos
como torturas, tratos crueles o degradantes. 5.2. La defensa del señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera alegó que desde el 10 de septiembre de 2015 se encuentra castigado en lo que se
denomina "Régimen de Máxima Especial", sin derecho a visitas, incomunicado, sin saberpor
qué y sin conocer tampoco ningún tipo de trámite jurisdiccional o administrativo que haya
justificado dicho régimen. El Centro de Rehabilitación por su parte ha señalado que a los
privados de libertad se los clasifica de acuerdo a sus delitos y grado de peligrosidad: en
Máxima, Mediana y Mínima seguridad, asignándoles a los pabellones que cumplan estas
características. Que ello se encuentra establecido en la ley y reglamentos, informa que el
accionante ha sido procesado por los actos cometidos en el amotinamiento, para lo que
presenta una certificación jurídica de los procesos, documento que ha sido objetado por el
accionante indicando que es falsa la información que se certifica en dicho documento. Este
Tribunal ha verificado en el sistema SATJE que al accionado, conjuntamente con otros
privados de la libertad, se les instauró el proceso penal No. 05283-2015-04530 por presunto
delito de daños al bien ajeno, por los destrozos a las cámaras, colchones y otros bienes del
Centro de Rehabilitación, girándose al accionado una boleta de encarcelamiento con fecha 11
de septiembre de 2015; por la abstención de acusación fiscal la Jueza de Garantías Penales
que conoció el caso, dictó auto de sobreseimiento con fecha 14 de enero de 2016 y en esa
misma fecha giró la boleta de excarcelamiento. Debe tenerse en cuenta que al amotinarse los
privados de la libertad incurren en faltas graves, ya que el provocar amotinamientos que
afectan la seguridad del centro y el incumpliendo de la normativa y disposiciones internas del
centro son objeto de las sanciones administrativas, contempladas en el Artículo 725 del COIP
que van desde restricción del tiempo de la visita familia, comunicaciones externas, llamadas
telefónicas, hasta el sometimiento al régimen de máxima seguridad. En los casos en los que
estas faltas disciplinarias son consideradas como delitos, la autoridad competente del centro
debe poner en conocimiento de la Fiscalía. 5.3. Sobre las lesiones sufridas por el accionante,
de las fotos que se ha incluido en el proceso y como el Tribunal pudo apreciar personalmente,
las secuelas del disparo de "perdigones de goma" en el cuerpo y especialmente en uno de los
ojos han afectado la vista del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, evento que el accionante
lo ha alegado como vulneración a su integridad física y salud. Como se señaló en líneas
anteriores, el disparo de perdigones en su ojo se presenta hasta la fecha como un hecho
aislado e imprevisto, sin que se haya justificado al autor de los mismos y las circunstancias de
este acontecimiento, sin perjuicio que los presuntos actos denunciados en esta acción puedan
ser objeto de una investigación. 5.4. Respecto de la alegación de vulneración de la salud por
falta de asistencia médica, se tiene de la documentación que ha sido presentada por el CRS y
del relato de los hechos proporcionados por el accionante y su madre en la audiencia de
primera instancia, que cuando los agentes bajaron de la terraza al accionante, fue
directamente conducido hasta una ambulancia para ser atendido, donde recibió un lavatorio;
que fue atendido en el dispensario médico del CRS, posteriormente fue conducido al centro
médico en Saquisilí, al Hospital Eugenio Espejo y otra en el IESS. La señora Nancy Talavera
Molina relata que al día siguiente del amotinamiento concurrió a la cárcel de Latacunga a
averiguar sobreel estado de su hijo, que una señorita le dijo no le pasa nadaa su hijo, se fue a
verle y después de media hora me dijo no se preocupe su hijo está bien recaudado en el ala de
los estudiantes; que el día 15 de septiembre le llamó un señor diciéndole que Jorge está bien
que le quería, que le saludaba, pero que el ojito estaba bien enfermo que le pegaron pero
nunca le dijeron que le han disparado. El 28 de septiembre recibió la llamada de un doctor
cubano y que pudo hablar con su hijo, que le dijo "estoy mal, ya no veo me dispararon en el
pecho y en el ojo", que habló con el doctor cubano y le comunicó que ya ha reportado al
Centro, que debían operarle de urgencia y que ha dado la orden para que le saquen, que fue al
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Ministerio de Justicia, a la cárcel y nadie le dio razón, no le dejaron entrar ni al abogado; al
siguiente día ingresó el abogado y le dijo que el Jorge está con el ojo lleno de sangre y que ha
hablado con el jefe de los médicos. Que hizo un montón de oficios y nadie le dio oídos el
único que le escucho fue el señor Fiscal de la Nación. Indica que le tocaba la visita un 3 de
octubre, que tanto suplicar le dejaron ingresar 10 minutos, que pidió hagan ver a su hijo
señorita indicándole que han sacado una cita para el hospital Eugenio Espejo, que dijo yo
pago el seguro y le sacaron cita en el IESS para el 28 de octubre, que mandó cartas pidiendo
audiencia con el jefe de la cárcel pero no pudo entrevistarse por lo que le atendieron otros
funcionarios, que la doctora le había informado que tenía que ponerse el mismo el colirio, que
los resultados de la tomografía no le hicieron conocer. El defensor del señor Jorge Ordóñez
Talavera indica que su defendido no tuvo atención medica suficiente, que el artículo 218 del
COIP establece sanciones para aquellos que no presten atención técnica especializada, que
hasta la fecha tiene el perdigón en su ojo y cuando por gestiones de la madre se pudo obtener
atención medica los resultados ya fueron proscritos y las ordenes de los médicos de la
atención quirúrgica urgente fueron completamente desatendidos. En la audiencia la abogada
del Centro de Rehabilitación Social ha señalado que el accionante recibió la atención médica
oportuna así como las medicinas, que la madre del señor Ordóñez quiso hacer llegar unos
colirios pero que al poseer el CRS dichos medicamentos no fueron aceptados, pues para
introducir cualquier sustancia al Centro y más aún en el pabellón de máxima seguridad se
deben seguir rigurosos protocolos; manifestó que de la documentación se desprende que se ha
diligenciado las citas médicas y seguido los protocolos para la salida del privado de la
libertad, que para el traslado de un persona privada de la libertad fuera del centro se debe
coordinar con varios departamentos; indica que se ha obtenido el turno para una cirugía, la
misma que ha sido agendada para el mes de mayo de 2016. Por su parte el accionante ha
replicado por el largo periodo que debe esperar su defendido, cuando requiere de una cirugía
inmediata, que más bien las gestiones del Centro de Rehabilitación se refieren a documentar
las agendamientos de las citas médicas y que la falta de atención oportuna ha llevado que su
defendido pueda hasta perder la vista. Como justificativos el CRS en la audiencia en segunda
instancia ha presentado varios documentos y el memorándum No. 108-2016 suscrito por la
Trabajadora Social Laura Trávez con fecha 27 de enero de 2016, que resume las gestiones
realizadas en torno a la atención medica del accionante. Este Tribunal no puede dejar de
observar que el CRS debe utilizar los medios idóneos y eficaces que permitan obtener la
atención quirúrgica recomendada de forma inmediata. Conforme lo ha dispuesto el juez a quo
la atención médica debió ser emergente, requiriéndose al Ab. Edwin Benjamín Castelo
Paredes, Director del CRS el cumplimiento de la orden judicial dada en primera instancia,
misma que ha sido puesta en su conocimientoel 14 de enero de 2016 por memorándum 2016-
0168, ya que a la fecha de la audiencia en segunda instancia el accionante sigue con el
perdigón en su ojo con los efectos colaterales de mantener un cuerpo extraño en su rostro.
5.5. El accionante ha alegado que al mantenerlo en situación de máxima seguridad y por la
falta de atención medica de su ojo, no ha podido asistir a las clases, limitando su derecho a los
estudios. Según el testimonio de su madre el accionante habría perdido clases durante una
semana. SEXTO.- Por lo expuesto y en base al análisis de las pruebas presentadas y las
normas legales aplicables; la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Cotopaxi ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA, niega el recurso de apelación y confirma la sentencia desestimatoria
subida en grado que rechaza la acción de habeas corpus. En ejercicio de la potestad garantista,
este Tribunal dispone: 1. Que el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de
Cotopaxi en coordinación con el Ministerio de Justicia y de Salud Pública el término de ocho
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días obtenga turno para la cirugía del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, sin que sea
necesario oficio u otra formalidad más que la ejecutoria de esta sentencia para dar
cumplimiento a lo ordenado, reciba la medicina y atención apropiada para su recuperación. 2.
Que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera reciba terapia psicológica adicional post
operatoria para enfrentar la afección de su vista, por un mínimo de seis sesiones la misma que
recibirá en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Cotopaxi, debiendo esta ser
agendada en forma ágil. 3. Que la madre del accionante, señora Nancy Talavera reciba terapia
psicológica por un mínimo de seis sesiones para lo cual el Juez a quo dispondrá que un
Centro de Salud cercano al domicilio de la señora brinde este servicio. 4. Que el Juez de
primera instancia una vez receptado el proceso remita a Fiscalía copias del proceso de
primera instancia junto con copias certificadas de esta sentencia y de lo actuado en esta
instancia para la investigación. Secretaría de la Sala remita conjuntamente con el proceso las
copias certificadas ordenadas. 5. Que el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte
de Cotopaxi proceda a rectificar la información en el historial del señor Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera ya en el proceso penal No. 05283-2015-04530 se ha dictado auto de
sobreseimiento y no se le ha declarado responsable del delito imputado. 6. Que al accionante
Jorge Ordóñez Talavera se le ubique en el pabellón de estudiantes. 7. Que el Juez a quo haga
el seguimiento y disponga las medidas adicionales que se requieran para dar estricto
cumplimiento de esta sentencia. Se niega la fijación de honorarios profesionales por la
defensa del accionante. Con el ejecutorial remítase a la Corte Constitucional copia de esta
sentencia, con sujeción a lo previsto en el Artículo 86 numeral 5 de la Constitución.
Notifíquese.- (sic)

Sentencia dictada el 18 de enero de 2016, a las 13h07, por la Unidad Judicial
Penal con sede en el cantón Latacunga, que en lo principal manifiesta:

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA DE
COTOPAXI. Latacunga, lunes 18 de enero de 2016, las 13h07. VISTOS: (...)
ANTECEDENTES: Con fecha Martes 22 de enero del año 2016 los Abogados José Navas
Moscoso, y Patricio R. Coronel Subía, en representación de su defendido el señor ORDÓÑEZ
TALAVERA JORGE RAMIRO presenta la acción de HABEAS CORPUS en contra del
señor Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro de Latacunga, y del señor
Comandante de Policía de Cotopaxi. (...) CUARTO.- ANÁLISIS.- a) La acción de Habeas
Corpus determinada en el Artículo 89 de la Constitución dice que: "Artículo 89.- La acción
de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella
de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona,
así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.
Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que
deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden
de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que
sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de
libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o
defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la
audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez
resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso
de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la
libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura,
trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral
y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando
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fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso
penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia." En el Artículo 43 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) se determina
de la siguiente manera: "Artículo 43.- Objeto.- La acción de habeas corpus tiene por objeto
proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona
privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1.
A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye
la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez
competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2. A no ser exiliada forzosamente,
desterrada o expatriada del territorio nacional; 3. A no ser desaparecida forzosamente; 4. A no
ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 5. A que, en caso de ser una
persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada
y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y
su seguridad; 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido
ordenada por una jueza o juez; 8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada
cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos
sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9. A no ser
incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10. A ser puesta
a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las
veinticuatro horas siguientes a su detención." Como podemos ver el Habeas Corpus, es un
mecanismo Constitucional trascendental de carácter jurisdiccional cuyo objetivo es garantizar
el derecho a la libertad y los derechos a la integridad física, psicológica y también el derecho
a la vida. Por esta razón es una garantía que ha estado presente en el Ecuador desde hace
mucho tiempo atrás para proteger y restablecer la libertad de la persona que has ido detenida
de forma ilegal, arbitraria e ilegítimamente, sea por autoridad pública o por cualquier persona.
De esta manera se genera un control ante el ejercicio abusivo del poder para privar de la
libertad a un ser humano, en defensa de los derechos humanos y de su naturaleza, por lo que
el Habeas Corpus debido a sus características es considerado como la facultad que se le ha
dado al juzgador para que de manera inmediata resuelva sobre las situaciones de detenciones
ilegales, arbitrarias e ilegítimas, así como también suprimir las condiciones de maltrato o
mejorar la situación de aquella persona cuya libertad está restringida, pues, en el Artículo 43
de la LOGJCC, específicamente en el numeral 4, uno de los objetos es proteger a la persona
para que no sea objeto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, b) En el presente caso
se hace referencia principalmente a la existencia de una presunta tortura, trato cruel,
inhumano y degradante, puesto que el accionante ha manifestado que su defendido se
encuentra privado de la libertad con una Boleta Constitucional de Encarcelamiento, por un
delito de Asesinato, es decir se encuentra legalmente privado de su libertad y a su vez hace
referencia a que su defendido se encuentra en un pabellón de máxima seguridad, que los
hechos a los que hace referencia sobre la tortura son los que ocurrieron el 10 de septiembre
del 2015, en el centro de rehabilitación social Sierra Centro Norte de la ciudad de Latacunga,
ya que un agente encapuchado le habría disparado con una escopeta de perdigones en el ojo,
posteriormente que con la escopeta de perdigones le ha disparado en la espalda por dos veces,
posteriormente le han insultado, agredido físicamente, y le han tendido esposado, atribuyendo
estos hechos a los miembros de la Policía Nacional, que por parte del Ministerio de Justicia
Derechos Humanos y Cultos, no ha recibido atención médica especializada, de la misma
manera que sus peticiones así como los de su madre no fueron atendidas que incluso ha
tenido que dirigirse al señor Fiscal General del Estado y Presidente de la República .

• Presentando recortes de prensa y los oficios a los que a referencia, se manifiesta además que
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no conoce de su diagnóstico médico, que actualmente se encuentra en el pabellón de
estudiantes, y que estudia en la ESPE. c) En torno a lo solicitado, la parte accionada
Comandante Provincial dePolicía de Cotopaxi, a través de su defensor ha manifestado que el
10 de septiembre del 2015, la policía Nacional acudió al Centro de Rehabilitación Social
Sierra Centro Norte, por cuanto se habría registrado un amotinamiento en el interior del
Centro, haciendo uso progresivo de la fuerza conforme el reglamento respectivo, que se ha
realizado la verbalización correspondiente, que existieron varios policías y funcionarios en
peligro incluso los mismos privados de la libertad, teniendo que hacer el uso progresivo de la
fuerza para evitar que existan daños tanto a los bienes del estado y la integridad física de
todas la personas, aclarando que los únicos instrumentos utilizados fueron no letales como:
escudos, pistolas eléctricas, bastones y cascos, que la Policía Nacional no ha utilizado ningún
tipo de arma tipo escopeta que dispare perdigones. Siendo la actuación de la Policía necesaria
esedíapara evitar existieran daños tanto a la personas como a los bienes públicos, por lo cual
adjuntaron los partes policiales del día de los hechos y las actuaciones realizadas. Por su parte
por parte del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, manifestó que no existe
por parte del centro un desinterés, por la situación del accionante, que se está atendiendo los
pedidos conforme la documentación presentada, se ha ordenado el seguimiento por parte del
mismo Ministerio de Justicia, a través de sus entes internos, d) Revisado la documentación
existe la ficha de información del señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA, el
mismo que sido sentenciado a veinte años, por el delito de asesinato y que su ingreso al
Centro de Rehabilitación Social, es legal y legítimo, pues por parte de la defensa no se ha
alegadoque no exista una boleta constitucional de encarcelamiento, incluso la misma defensa
de forma clara a establecido se encuentra cumpliendo mencionada pena, e) No se ha
comprobado que el señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA, haya recibido los
tratos de tortura a los que se hace referencia por cuanto, se manifiesta que el día de los hechos
(10 de septiembre del 2015), se le habría disparado con una escopeta de perdigones a dos
metros o tres metros, por parte de un señor Policía, y posteriormente en la espalda, lo cual no
es posible por cuanto los instrumentos no letales de la policía nacional, son diferentes a este
tipo de arma manifestada, además que al hablar de una escopeta de perdigones, disparada a
dos metros y posteriormente en la espalda, podría ser fatal para un ser humano, alejándose de
la realidad lo manifestado por el accionante, f) Se toma en consideración la sentencia de la
Corte Constitucional para el período de transición, sentencia No. 0045-11-SEP-CC, caso No.
385-11-EP. Que establece enefecto, la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que
procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos
constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean
las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico
necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos
en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria.
Si bien esta sentencia, hace referencia a una acción de protección, la acción de habeas corpus
planteada en el sentido de proteger la vida y la integridad física de un privado de la libertad,
se refiere también a la presunta vulneración de derechos Constitucionales, lo que guarda
concordancia con la presente causa ya que no todos los casos deben ser resueltos por la vía
Constitucional, g) El deber del juzgador constitucional, en aras de garantizar el cumplimiento
del principio de efectividad de la acción, consiste justamente en verificar las situaciones
fácticas a través de medios procesales a su alcance, y sobre todo de la existencia o no de
vulneraciones a los derechos constitucionales, de los que se ha hecho referencia en la presente
acción de Habeas Corpus, esto es, mediante la integración de la relación jurídico procesal, la
cual se logra a partir de la notificación al accionado y a través de un mínimo recaudo
probatorio, que le otorgue al operador de justicia el convencimiento necesario para fallar,

^7/
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pues aunque la carga de la prueba sea del accionado, es indispensable que la accionante
también aporte con un mínimo de elementos que puedan confirmar o llevar al juzgador al
convencimiento de las pretensiones. Así, es central la importancia de la sustanciación de la
causa en las garantías jurisdiccionales de los derechos, en la especie la acción de Habeas
Corpus, para verificar detención ilegal, arbitraria o ilegítima o tortura, trato cruel, inhumano o
degradante, en la que el juzgador tiene la oportunidad de examinar tanto los soportes que
presente el legitimado activo, como los aportados por el demandado, y en razón de ello
resolver, es decir, determinar si la acción es procedente o no, precautelando el derecho de las
partes al debido proceso, h) De lo expuesto, se considera que no puede ser llamada ilegal,
ilegítima o arbitraria, la privación de la libertad, pues existe una sentencia condenatoria por
un delito y a más de aquello hay una boleta Constitucional de Encarcelamiento, dispuesta por
autoridad competente por otro presumible delito; y el hecho de haber sido objeto de tortura de
incomunicación, o no han sido atendidos sus pedidos no han sido justificados, tanto es así que
el Comando Provincial de Cotopaxi, de forma detallada ha dado la razón de su presencia el
10 de septiembre del 2015, en el CRS Cotopaxi, no se han utilizado armas más allá de las
detalladas por la policía y tampoco se ha justificado por el accionante la presencia de una
escopeta de perdigones. Si existe por otra parte el seguimiento del Ministerio de Justicia, de
la atención solicitada, lo que se puede ver es que los agendamientos, para la atención del
accionante tienen periodos largos, hecho que se encuentra ocurriendo entre el Ministerio de
Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además de que constantemente los
señores Jueces de Garantías penitenciarias realizan visitas al Centro de Rehabilitación Social
Sierra Centro Norte de Cotopaxi, para constatar la condición de los privados de la libertad,
sin que se haya determinado novedades en dicho lugar. Por lo que para este juzgador no se
advierte actos que atente a la integridad física, a la vida o vulneración de derechos en el
privado de la libertad JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA. QUINTO.- Por las
consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LAREPÚBLICA, se rechaza la acción de HABEAS CORPUS presentada por el
señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA en contra de Los señores del señor
Director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro de Latacunga, y del señor
Comandante de Policía de Cotopaxi. Al ser la atención médica la que dice requiere esta
persona, este juzgador al ser garantista de derechos dispone que Directamente el Ministerio
de Justicia, realice inmediatamente las gestiones a fin de que sea atendido de manera
oportuna, tanto por parte del Ministerio de Salud, como del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, debiendo en un plazo no mayor de ocho días desde la fecha de la audiencia,
proceder a gestionar; la atención, los exámenes, de ser necesario el internamiento médico, y;
tratamientos quirúrgicos que sean de necesidad del señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ
TALAVERA. De la misma manera al ser delitos los que se están haciéndose conocer a este
juzgador, obteniéndose copias certificadas de la demanda de acción de habeas corpus,
remítase a la Fiscalía Provincial de Cotopaxi a fin de que se realice la investigación
correspondiente. De igual manera Oficíese al Comando provincial de Cotopaxi a fin de que se
inicie la investigación correspondiente del tipo de armamento que fue utilizado el 10 de
septiembre del 2015 en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Ejecutoriada que se
encuentre, remítase una copia certificada de esta sentencia a la Corte Constitucional,
conforme lo previsto en el quinto numeral del Artículo 86 de la Constitución de la República
del Ecuador y en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.- (sic)
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Detalle y fundamentos de la demanda de acción extraordinaria de protección

El legitimado activo, en lo principal manifiesta que la sentencia de instancia no se
encuentra debidamente motivada en razón de que el juez a quo no analiza entre
otras cosas la existencia de lesiones sufridas en su cuerpo a consecuencia de lo
ocurrido el 10 de septiembre de 2015, por agentes de la policía, mismas que se
observarían de las fotografías adjuntadas al proceso. En estas fotografías no solo
se evidenciaría la lesión en su ojo y espalda, sino además que se encontraba con la
misma ropa sucia y agujerada que usó por más de un mes. Tampoco se considera
el hecho de no haber tenido un colchón ni cobijas y lo que es peor aislado a una
celda de "máxima especial".

Señala que el fallo de instancia no menciona ni examina los diferentes certificados
médicos que evidencian su situación médica y la urgencia de su tratamiento; así
como sobre la versión de su madre que justifica el engaño que sufrió durante
semanas respecto a la situación médica del señor Ordóñez Talavera, respecto a los
más de 40 días que estuvo incomunicado con su familia y de los golpes recibidos
por parte de los agentes de policía encapuchados.

Indica que, el juez de la Unidad Judicial Penal en total contradicción a lo
argumentado dentro de su propio análisis para rechazar la acción jurisdiccional
planteada, dispone en la parte resolutiva

que Directamente el Ministerio de Justicia, realice inmediatamente las gestiones a fin de
que sea atendido de manera oportuna, tanto por parte del Ministerio de Salud, como del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debiendo en un plazo no mayor de ocho días
desde la fecha de la audiencia, proceder a gestionar; la atención, los exámenes, de ser
necesario el internamiento médico, y; tratamientos quirúrgicos que sean de necesidad del
señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA

Es decir, según su argumentación, no existe tortura ni falta de atención médica
oportuna, ni trato cruel e inhumano, sin embargo, se ordenó en su sentencia que se
preste atención médica oportuna en un plazo no mayor a ocho días. Estas
contradicciones entre la parte expositiva, argumentativa y resolutiva del fallo
impugnado son las que vuelven a la sentencia inmotivada, incoherente y
atentatoria al debido proceso.

Respecto a la sentencia de segundo nivel, el legitimado activo manifiesta que es
igual de escueta que el fallo de instancia, ya que en esta si bien existe un indicio de
materialidad claro, pues afirma frontalmente que en la audiencia pública
permanecía el perdigón dentro de la cavidad ocular del señor Ordóñez, en la parte
resolutiva de la sentencia niega la acción de habeas corpus planteada, siguiendo en

•medida la lógica argumentativa de la sentencia de primera instancia.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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Asimismo el accionante expone que, la parte resolutiva de las sentencias atacadas
no se deviene de una consecuencia lógica del tratamiento de los hechos puestos en
conocimiento. Que muchos de estos hechos, y particularmente los que conciernen
y benefician al privado de libertad han sido apenas enunciados sin un tratamiento
analítico o en la mayoría de los casos, simplemente han sido omitidos. Y que es en
esas omisiones donde claramente se inobserva el criterio constitucional recogido
en la jurisprudencia constitucional nacional e internacional en materia de derechos
humanos, pues se le priva del derecho a conocer justificadamente las razones de la
decisión así como la lógica aplicada a los argumentos alegados.

Finalmente, manifiesta que los señores jueces de primer y segundo nivel que
conocieron la causa en nada razonan respecto a los derechos constitucionales
acusados (salud e integridad personal), mismos que en muchos casos incluso son
omitidos, convirtiéndose en sentencias inmotivadas.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados por las sentencias
impugnadas

A criterio del accionante, con la emisión de las sentencias impugnadas se ha
vulnerado principalmente el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal I) de la Constitución de
la República; y, por conexidad los derechos a la salud, derechos de las personas y
grupos de atención prioritaria; vida; las garantías en caso de privación de libertad;
e integridad física, consagrados respectivamente en los artículos 32, 35, 45, 51 y
66 numeral 1 ibídem.

Pretensión

El accionante requiere a la Corte Constitucional que:

se acepte la acción extraordinaria de protección planteada, y se declare la vulneración de
los derechos constitucionales alegados. Como medidas de reparación solicita que declare
sin efecto la decisión judicial dictada el 05 de febrero de 2016, a las 16hl4 por la Sala
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, que resolvió negar el
recurso de apelación propuesto y confirmó la sentencia subida en grado emitida en
primera instancia por la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga que
rechazó la acción de habeas corpus planteada; y en su lugar declare la procedencia del
habeas corpus propuestos por el compareciente, disponiendo además se me realice una
cirugía con el objeto de extraer el objeto que se encuentra en mi ojo izquierdo y otras
medidas de reparación integral pertinentes tal como lo ha hecho la Corte
Constitucional cuando ha tratado acciones extraordinarias deprotección respecto a
sentencias de garantías jurisdiccionales.
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Comparecencia de las partes

Jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de Corte Provincial de
Justicia de Cotopaxi

De la revisión del proceso constitucional, a fojas 100, se observa que los doctores
Patricio Santacruz Moya, Ruth Yazán Montenegro y Ana Lucía Merchán Larrea,
suscribieron un escrito presentado a la Corte Constitucional, en el que entre otras
cosas indican:

Que como Tribunal ha actuado con responsabilidad y en acatamiento a las
disposiciones legales, sin afectar derechos constitucionales. De otro lado, no se ha
demostrado por parte del accionante la existencia de un argumento claro sobre el
derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la
autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso;
más bien se observa que en su afán de que se acepte su acción extraordinaria en
sus argumentos han deformado la realidad procesal, como por ejemplo extrayendo
de contexto varias de las motivaciones de la sentencia.

Menciona que en su fallo se dijo que las lesiones se presentan como un hecho
aislado e imprevisto, y esto se afirmó porque las mismas se produjeron mientras el
privado de libertad se encontraba en el techo del pabellón de máxima seguridad y
en circunstancias en que bajaban a los amotinados, pues no es común que los
privados de libertad se encuentren en los techos y mucho menos aún en
amotinamiento.

Finalmente, indican que el juez está facultado para dictar medidas cautelares
independiente de las acciones constitucionales, en el caso se dictaron con el objeto
de asegurar una atención especializada en relación a la salud del privado de
libertad.

Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga

A fojas 129 del expediente constitucional consta el escrito presentado por el doctor
Víctor Darío Barahona Cunalata, actual juez de la Unidad Judicial Penal con sede
en el cantón Latacunga, quien en lo principal señala:

La sentencia emitida dentro de la causa N.° 05283-2016-00127 no fue de última

instancia conforme lo dispone el artículo 94 de la Constitución de la República del

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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Ecuador, incluso fue apelada y conocida en segunda instancia por la Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.

Menciona también que conforme se evidencia en el proceso a fojas 247 del
expediente de instancia, una vez recibido el proceso del superior se dispuso se dé
cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Cotopaxi, por ello periódicamente está haciendo el
seguimiento para el cumplimiento de la resolución de la Sala.

Finalmente, aduce que la sentencia dictada en primera instancia fue notificada el
18 de enero de 2016, mientras que la acción que se interpone se la hace el 04 de
marzo del 2016, es decir a los 32 días (término), no cumpliendo lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Terceros con interés en la causa

Director del Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte
Latacunga - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

A fojas 98 del expediente constitucional se observa el escrito suscrito por el
abogado Edwin Castellano Paredes en calidad de director del Centro de
Rehabilitación Social Regional Centro Norte Latacunga. En este, se describe de
manera detallada la situación del privado de libertad, señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera en el Centro de Rehabilitación Social que él dirige.

En lo referente a la salud del privado de libertad señala:

... el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, cuenta con
dispensarios médicos en cada etapa para la atención de los PPLs, y en el caso que nos
ocupa la Trabajadora Social de la Etapa de máxima es la encargada del agendamiento
para el control de la salud rutinaria, Trabajadora Social que ha estado pendiente de que se
realice las consultas médicas que con anticipación se ha agendado, conforme se
desprende de la historia clínica ya se ha realizado a más del control rutinario, terapias
psicológicas como así se refiere la historia clínica, y como el problema más agudo que ha
tenido ha sido el de la vista, por lo que con la finalidad de que JORGE RAMIRO
ORDÓÑEZ TALAVERA, se ha atendido a la brevedad posible con un especialista en
este caso con el Oftalmólogo, se ha agendado varias citas médicas, a las que ha salido con
las seguridades del caso siguiendo los protocolos de seguridad, quien ha sido atendido la
última vez en la Clínica Larco Visión, quien refiere a la especialista del Hospital Andrade
Marín y va hacer atendido el 30 de agosto del 2016 por la Doctora Gioconda Torres, con
la finalidad de informar a su señoría que Jorge Ramiro Ordóñez Talavera se encuentra en
perfecto estado de salud, el Coordinador Médico del Ministerio de Salud Pública del
CRS-Latacunga, se ha dirigido a realizar el respectivo chequeo médico, y que una vez
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realizado el mismo se ha requerido al privado de la libertad que informara el informe,
mismo que no ha querido indicando que su abogado de confianza le ha indicado que no
firme ningún documento, razón por la cual no se puede entregar los informes originales
ya que para entregarle necesitan el consentimiento voluntario del PPL ... (sic)

Procurador general del Estado

A fojas 35 del expediente constitucional comparece el abogado Marcos Arteaga
Valenzuela, director nacional de patrocinio, delegado del procurador general del
Estado, señalando la casilla constitucional N.° 18 para recibir las notificaciones,
sin embargo, no emitió pronunciamiento acerca de los fundamentos de la acción
constitucional.

Audiencia Pública

Mediante providencia de 30 de junio de 2016, la jueza constitucional
sustanciadora convocó a las partes de esta causa, a la trabajadora social de la etapa
de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi y al
coordinador médico del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi a una
audiencia pública que debía realizarse el 14 de julio de 2016, a las 15h00. Así, en
el día y hora señalados, se realizó la referida diligencia según consta de la razón
actuarial que obra a fojas 216 del expediente constitucional. A esta audiencia
comparecieron en el cuarto piso del edificio matriz en Quito, las siguientes
personas: a) el legitimado activo señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera
acompañado de sus abogados patrocinadores Patricio Coronel Subía y José Navas
Moscoso; b) en calidad de terceros con interés: abogado Manuel Sangüeño
Quishpe, en representación del comandante general de la Policía Nacional;
abogada Jenny Toapanta Yancha, en representación del director del Centro de
Rehabilitación Social Regional Centro Norte Latacunga; abogada Andrea Vaca
Peralta, representante de la ministra de justicia, derechos humanos y cultos;
abogada Gabriela Hidalgo Vélez, representante del defensor del pueblo y directora
nacional de atención prioritaria y libertades; doctor Kléber Ávalos Silva, en
representación del procurador general del Estado. No concurrieron a esta
diligencia el señor Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Latacunga,
señores jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi,
señor comandante de policía de Cotopaxi, señor director general del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, a pesar de haber sido legalmente notificados.
Adicionalmente, comparecieron la licenciada Laura Trávez Cueva, trabajadora
social de la etapa de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de
Cotopaxi y doctor William Pérez Castillo, coordinador médico del Centro de
Rehabilitación Social de Cotopaxi.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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En representación del legitimado activo, sus abogados patrocinadores Patricio
Coronel Subía y José Navas Moscoso, en lo principal manifestaron: "Que el
legitimado activo ha presentado acción de habeas corpus por considerar que en el
operativo de 10 de septiembre de 2015, realizado por agentes de la policía
nacional en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi se vulneraron los
derechos a la integridad personal y a la salud del señor Ordóñez, en razón de que
fue objeto de violencia por parte de los agentes de policía y que a consecuencia de
este trato sufrió lesiones en su cuerpo, de manera especial en su ojo izquierdo,
recalcando que hasta la fecha, mantiene un cuerpo extraño -perdigón- en él.
También señalaron que el señor Ordóñez fue aislado a una celda denominada
"máxima especial", que en este espacio físico no recibió alimentos, atención
médica, no tenía cama ni vestimenta en buen estado y enfatizan en que por más de
cuarenta días no se le permitió recibir visitas -madre y demás familiares-.

Asimismo, centran su intervención en explicar que pese a todos estos hechos
suscitados en torno al señor Ordóñez Talavera, mismos que fueron explicados y
justificados de manera detallada en las dos instancias de la acción de habeas
corpus, la misma fue negada. Señalan que los dos fallos carecen de motivación,
pues en los mismos se describen brevemente los antecedentes del caso y las
pruebas presentadas por la parte accionante: fotos que evidencian el estado de
salud del señor Ordóñez, varios informes médicos sobre el delicado estado de
salud del accionante, declaraciones de testigos como es la mamá del señor
Ordóñez, entre otras, sin embargo en sus partes resolutivas no presentan una lógica
en sus argumentos, pues manifiestan únicamente que existen otras vías para
reclamar los derechos del señor Ordóñez, que no existen los elementos suficientes
que justifiquen lo manifestado por el accionante del habeas corpus en relación al
perdigón en el ojo y lo que es peor, en ciertos párrafos realizan enunciaciones pero
no establecen una conclusión en relación a las mismas, dejándolas como ideas
aisladas o incompletas. De esta forma se puede considerar que las sentencias solo
se refirieron al hecho del disparo en el ojo -mismo que a su criterio no fue
justificado y es un hecho aislado-, dejando de lado las otras vulneraciones, como
son la falta de atención médica, su aislamiento a una celda especial, no recibir
visitas, vulneraciones a los derechos humanos que fueron denunciados y que
también debieron ser considerados por los jueces que conocieron la garantía
jurisdiccional presentada.

Señalan también que el actuar de los jueces de instancia inobserva el contenido del
artículo 89 de la Constitución de la República en relación al objeto del habeas
corpus, y a los derechos humanos que tienen las personas privadas de libertad,
pues pese a que en este caso se niega la acción propuesta, de manera expresa se
considera que por el grave estado de salud, el señor Ordóñez debe recibir
inmediatamente atención médica. Por tanto solicitan a la Corte Constitucional se
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analicen los fallos impugnados y que en respeto al alcance del habeas corpus, se
acepte la garantía planteada y se dicten medidas pertinentes en garantía de los
derechos constitucionales y humanos del señor Ordóñez.

El señor Jorge Ordóñez Talavera señaló: "que a los tres días de ocurrido el
amotinamiento recibió atención, que le lavaron con agua su ojo y que le pusieron
un vaso de plástico; y que recién al mes me sacaron del centro penitenciario para
llevarme a unacita médica en Saquisilí. Expresa que el centro penitenciario solo le
ha proporcionado diclofenaco y lágrimas artificiales para el dolor de su ojo, y que
en el mes de junio fue revisado por última vez por un médico, quien le explicó que
debía realizarse una cirugía urgente porque su ojo estaba muy afectado, esto con la
posibilidad de que recupere un cinco por ciento de visión.

Asimismo, manifestó que luego del amotinamiento fue trasladado a una celda
conocida como de "máxima especial", que en esta celda estuvo por varios días, sin
colchón y que lo único que le han dado es el pantalón y chompa que está puesto.
En relación a las visitas señaló, que a los dos meses recién pudo ver a su mamá por
diez minutos, esto gracias a que el doctor de Saquisilí le ayudó con una llamada.

También expresó que hasta la fecha no ha recibido ayuda psicológica y que no se
encuentra estudiando debido a lo que le sucedió en su ojo. Finalmente, solicitó a la
Corte Constitucional que acepte su acción y que se disponga su cirugía en razón de
que él trabajaba como chofer profesional para ayudar a su hijo y hermanas en los
estudios, actividad que ya cuando cumpla su condena no la podrá realizar por su
estado de salud".

El representante de la Comandancia General de Policía, abogado Manuel
Sangucho Quishpe dijo: "que en relación a los hechos suscitados el 10 de
septiembre de 2015, referidos por la parte accionante, ese día solo se utilizó arma
anti motín, la que está debidamente autorizada, que hasta la fecha no se ha
encontrado el arma -escopeta- con la que se habría disparado el perdigón al ojo del
señor Ordóñez, en razón de que esta arma nunca fue utilizada, la Policía no posee
este tipo de armas".

Así también, haciendo uso del principio de contradicción realizó la lectura de un
informe presentado en el proceso, en este recalca que las violaciones físicas
alegadas fueron ajenas a la realidad de los hechos y que su lesión pudo ser a
consecuencia del actuar de otros privados de libertad. Concluye su intervención
solicitando a la Corte Constitucional desechar la acción extraordinaria de

protección planteada en virtud que el accionante ha expuesto hechos ajenos a la
realidad suscitada el 10 de septiembre de 2015.

Av. 12 de Octubre N16-114 v pasaie Nicolás Jiménez
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La representante del Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte
Latacunga, abogada Jenny Toapanta Yancha señaló:

que en relación a los hechos suscitados el 10 de septiembre de 2015, vivieron momentos
complejos en razón de que sus vidas estuvieron en peligro. Que como consecuencia de lo
acaecido, solo fue llevado al hospital un privado de libertad que cayó del segundo piso,
que en lo que respecta al señor Ordóñez recibió atención médica inmediata y que a
criterio de los médicos no era necesario sacarlo del centro penitenciario.

Manifestó también que, como se puede observar de las dos sentencias emitidas en
relación a esta garantía jurisdiccional planteada el centro penitenciario y el Ministerio de
Salud han prestado toda la preocupación para que el señor Ordóñez reciba la atención
médica que requiere, así con la trabajadora social del centro se están realizando todas las
gestiones -obtención de turnos- para que se realice la cirugía ordenada en sentencia.

La abogada Andrea Vaca Peralta, representante de la ministra de justicia, derechos
humanos y cultos en su intervención expuso: "que se ratifica en todo lo expuesto
por la representante del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, y manifiesta
que no se ha justificado por los jueces constitucionales ninguna vulneración a los
derechos del privado de libertad, por tanto, se ratificó en cada uno de los
argumentos que constan en el proceso".

La abogada Gabriela Hidalgo Vélez, en representación del defensor del pueblo
manifestó: "que el 17 de junio de 2016, la Defensoría del Pueblo conforme a la
normativa de la materia aplicable inició la vigilancia del debido proceso en la
presente causa y que por tanto, no puede pronunciarse sobre el fondo de la causa".

En representación del procurador general del Estado, el doctor Kléber Ávalos
Silva en lo principal expresó que:

Es importante observar que lo alegado por la parte actora no es procedente, pues en la
sentencia de instancia se puede evidenciar que el recurso no fue negado en su totalidad
sino en forma parcial, pues la Unidad Judicial de instancia dictó medidas cautelares en
defensa de los derechos del señor Ordóñez, este fallo también fue ratificado por los
conjueces de segunda instancia. En relación a la pretensiones de la parte accionante sería
procedente una acción de incumplimiento de sentencia y no una acción extraordinaria de
protección, en razón de que, si se busca que se deje sin efecto la sentencia de segunda y
primera instancia, las medidas de reparación ordenadas también deberían quedar sin
efecto. Menciona también que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la
Constitución en las sentencias recurridas se constató que el señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera se encuentra cumpliendo una sentencia de veinte años, pena dispuesta luego de
un proceso judicial.

Por requerimiento de la señora jueza sustanciadora intervinieron también en la
audiencia pública: la licenciada Laura Trávez Cueva, trabajadora social de la etapa
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de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, quien en
relación a las diligencias realizadas por el centro penitenciario para dar
cumplimiento a lo ordenado en sentencia de primera instancia manifestó:

que desde el mes de enero del 2016 se han realizado las gestiones necesarias para
conseguir el tratamiento que necesita el señor Ordóñez, sin embargo que todos los
requerimientos de salud se han realizado a través del cali center del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social y que por este motivo hasta la presente fecha no se ha podido
concretar la cirugía o el tratamiento del privado de libertad. Y expresa, que el señor
Ordóñez si se encontraba estudiando en un programa especial para reos en la Universidad
ESPE.

Finalmente, participó en la diligencia el doctor William Pérez Castillo,
coordinador médico del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, quien señaló
en lo principal: "que en los informes y certificados médicos se puede observar que
el señor Ordóñez presenta un trauma ocular, a consecuencia de un objeto extraño
que se encuentra en el ojo del privado de libertad. Expresó también que el señor
Ordóñez se negó a firmar el documento que les permitiría continuar con el
tratamiento médico adecuado."

Otras actuaciones

En providencia de 15 de julio de 2016 la jueza de sustanciación dispuso se oficie
al representante del Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte
Latacunga, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Ministerio de
Salud Pública, a fin de que en el término de tres días informe sobre el
cumplimiento de lo resuelto en sentencia de 05 de febrero de 2016, dictada por la
Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi dentro de la acción
de habeas corpus N.° 0528-2016-127 relacionado con las medidas ordenadas para
que el señor Ordóñez reciba atención médica; y en providencia de 28 de julio de
2016, ordenó que bajo prevenciones del artículo 86 numeral 4 de la Constitución
de la República, amplíen dichos informes, en el sentido de evidenciar las
actividades realizadas en relación a "Que el Centro de Rehabilitación Social Sierra
Centro Norte de Cotopaxi en coordinación con el Ministerio de Justicia y de Salud
Pública en el término de ocho días obtenga turno para la cirugía del señor
Jorge Ramiro Ordóñez Talavera ..."

Así, a fojas 277 a 278, 279 a 334 y 360 a 402 del expediente, obran los escritos
presentados por los representantes del Centro de Rehabilitación Social Regional
Centro Norte Latacunga, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y
Ministerio de Salud Pública, en el que anexan documentación relacionada con las
gestiones realizadas para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 05 de
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febrero de 2016, dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia
de Cotopaxi.

A fojas 370 del expediente constitucional consta el informe médico realizado por
Susana Jarrín y Sandra Játiva, médicas oftalmólogas del Hospital Provincial
General de Latacunga que pertenece a la Red Pública Integral de Salud a cargo del
Ministerio de Salud Pública, en el cual se indica: "... Con respecto a presencia de
perdigón en tejidos blandos orbitarios, se sugiere no retirar puesto que la cirugía
comprendería mayor traumatismo para el área y al momento dicho cuerpo extraño
inerte no está provocando inflamación o patología alguna. Paciente debe utilizar
lágrimas artificiales de colirio cada seis horas en ambos ojos".

Dada la gravedad del diagnóstico vertido por el Ministerio de Salud Pública y
considerando que una de las principales pretensiones del accionante gira en torno a
la posible vulneración de sus derechos constitucionales a la integridad personal y
salud, que en su criterio, necesitaría una cirugía oftalmológica; con la finalidad de
formar criterio sobre la posible vulneración a los derechos constitucionales
alegados por el privado de la libertad Jorge Ordóñez Talavera, la jueza de
sustanciación consideró pertinente contar con una segunda opinión por lo que
dispuso la realización de un peritaje médico oftalmológico especializado en
retinología.

En este contexto, en providencia de 20 de septiembre de 2016, se dispuso que la
Secretaría de Gestión Institucional efectúe las gestiones necesarias para la
contratación del profesional encargado de realizar el peritaje, al amparo de la
normativa vigente.

Del peritaje médico oftalmológico especializado en retinología presentado el 01 de
diciembre de 2016 a esta Magistratura Constitucional, por el profesional Alfonso
Almeida Montero, médico oftalmológico perteneciente al cuerpo médico de la
Clínica Santa Lucía de esta ciudad de Quito, se observa:

...No se recomienda retirar un cuerpo extraño inerte ya que no está causando
complicaciones como infecciones, inflamación o riesgo para el glóbulo ocular; el daño
del glóbulo ocular se produjo al ingreso del mismo. Además el cuerpo extraño se
encuentra localizado en el ápex orbitario el cual contiene al nervio óptico el cual se
conecta con el quisma óptico y su remoción podría tener ciertos riesgos de afectar al
nervio del otro ojo. (...)

2. Es importante entender que el ojo izquierdo del Sr. Jorge Ordóñez Talavera, es un ojo
sin dolor, sin visión (NPL) por lo que no requiere tratamiento para su ojo. 3.- El pronóstico
en relación a la patología es, que la función visual del ojo izquierdo está perdida y es
irreversible. 4- El porcentaje de discapacidad visual en el ojo izquierdo, la pérdida es



Corte
Constitucional

D&E6StífflPR Página 23 de 121

del 100%, el grado o porcentaje de discapacidad le compete al Consejo Nacional de
Discapacidades del Ministerio de Salud Pública... (Énfasis añadido)

Audiencia Pública del Pleno de la Corte Constitucional

Mediante providencia de 10 de agosto de 2017, el Pleno del Organismo, en sesión
de 09 de agosto del 2017, conoció el caso N.° 0513-16-EP, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 33 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, de oficio dispuso que se
lleve a cabo una audiencia pública a fin de escuchar a las partes y terceros con
interés en la causa; en consecuencia, se fija el jueves 17 de agosto de 2017 a las
10h30.

Así, en el día y hora señalados, se realizó la referida diligencia en la Sala de
Audiencias de esta Corte, ubicada en el cuarto piso según consta de la razón
sentada por el secretario general que obra a fojas 747 (vuelta) del expediente
constitucional.

-El secretario general da lectura a la providencia mediante la cual se convoca a
audiencia.

-El presidente solicita que se verifique la concurrencia de las partes y terceros
interesados.

-El secretario general informa que se encuentran presentes: los abogados José
Navas Moscoso y Patricio Coronel Subía, en representación del señor Jorge
Ramiro Ordóñez Talavera, legitimado activo; los legitimados pasivos, doctoras
Ruth Yazán Montenegro y Ana Merchán Larrea, juezas de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi y el doctor Víctor
Barahona Cunalata, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón
Latacunga; como terceros con interés, el doctor Arturo Romero Guachamin, en
representación de la ministra de justicia, derechos humanos y cultos; la abogada
Jenny Toapanta Yancha, en representación del coordinador médico del Centro de
Rehabilitación Sierra Centro Latacunga; el abogado Manuel Sangucho Quishpe,
en representación del comandante general de la Policía Nacional y del comandante
de la policía de Cotopaxi; el doctor Diego Sinchiaguno Dibujes, en representación
de la ministra de salud pública; la doctora Eloísa del Consuelo Cano, en
representación del defensor del pueblo; y, la trabajadora social del centro de
Rehabilitación Sierra Centro Latacunga del Ministerio de Justicia, Laura Travéz
Cueva,

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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El presidente declara instalada la audiencia del Pleno e informa a los concurrentes
el orden y tiempo de las intervenciones.

Intervienen los abogados José Navas Moscoso y Patricio Coronel Subía, en
representación del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, legitimado activo;
quienes señalan:

Que, como es conocido y analizado el caso de Jorge Ordóñez es sencillo de explicar, el
día 10 de septiembre del 2015 ocurre un motín en el Centro de Rehabilitación Social
Sierra, Centro Norte, Latacunga, en el cual participan varios reos, la Policía en
coordinación con el Ministerio de Justicia y seguramente con el Ministerio del Interior
conforma un operativo de contención de dicho motín; sin embargo la en ese operativo la
operación se vuelve indiscriminada, invadiendo sectores que inclusive no estaban
amotinados o no representaban un verdadero riesgo, en el caso del señor Ordóñez, lo que
sucede es que él asfixiado por los gases lacrimógenos que ya invadían las zonas, accede a
una azotea de la zona de máxima seguridad donde se reúne con otros reos que
particularmente eran del grupo de oración de la cárcel, donde se refugian desde las diez
de la mañana más o menos, hasta ya entrada la tarde; calculan que a las tres de la tarde
ingresan en dicho lugar operativos de la Policía encapuchados, quienes al grito de al suelo
hijos de puta (sic), disparan a quema ropa a varias personas, Jorge Ordóñez se tira al piso,
acatando la orden, un agente policial encapuchado lo hace levantar apunta con un arma de
dotación de fuego que utiliza cartuchos especiales de balas de goma y le dispara a menos
de cuatro metros de distancia directamente a la zona superior torácica golpeando su tórax
y el rostro, lo cual le produce la pérdida del ojo que hoy es apreciable por todos; no
conformes con eso descienden hacia los patios a golpes de patada, puños y toletes con
más insultos, donde son supuestamente revisados por una ambulancia que se encontraba
en el lugar, el médico de la ambulancia revisa a Jorge y advierte a los agentes de la
gravedad de lesión; sin embargo, hacen caso omiso, lo maniatan y lo regresan a los patios
de la entidad carcelaria junto con otros reos a quienes mantuvieron sentados en el piso
durante un lapso de tiempo que les es imposible determinar; sin embargo, al final de la
tarde más o menos se retiran las entidades públicas, miembros civiles que estuvieron en el
operativo; entiende debieron haber sido Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior
también y uno de los policías, encapuchados por supuesto les dice, ya van a ver que se
vayan los civiles; efectivamente retirados los cuerpos civiles del orden público, la Policía
arremete con agua fría, toletes, golpes, patadas y corriente eléctrica contra varios reos que
se encontraban en el patio de la entidad, Jorge no fue la excepción; terminado ese
tratamiento más o menos calculan entre nueve y diez de la noche es llevado a una celda
que se conoce coloquialmente entre los reos como máxima especial, situación que no está
contemplada en ninguna de las leyes vigentes por el Ecuador y que traduce en una celda
de castigo completamente inconstitucional y ajena a cualquier tratado internacional; es
mantenido en esa celda durante varias horas, maniatado, sin cobijas, sin alimento y sin
atención médica, Jorge calcula que faltando un par de horas para el amanecer, porque solo
tenía acceso a luz por una pequeña ventana, ingresa otro policía, le suelta las ataduras,
arremete a patadas y lo vuelve a dejar ahí; más o menos al tercero o cuarto día, Jorge es
revisado por un médico de la entidad, este médico advierte nuevamente a los guías de la
gravedad de Jorge y del hecho también de que posiblemente haya una opción de
recuperar su ojo con una cirugía inmediata; esto no sucede, lo que sucede es que Jorge es
retirado a una aislamiento forzoso, sin derecho a visitas, sin derecho ni siquiera a cambio
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de ropa durante más de 28 días; al día 28 y bajo presiones de la madre de Jorge, quien ha
sido muy empeñosa en esto puede acceder a un a visita, la que se dio en el lapso de diez
minutos y con cuatro agentes de policía alrededor, circunstancia que por supuesto
también es atentatoria de derechos humanos; luego de ello y por gestión de la madre, se
logra hacer que Jorge casi al día 31 acceda a un Centro de Salud de la ciudad de Saquisilí,
donde es atendido por un médico cubano, que no lo puede identificar Jorge en este
momento, y el médico cubano arremete contra los guías y les reclama y les dice que es,
perdón las palabras que le fueron referidas, que es una estupidez (sic) lo que están
haciendo con Jorge y que debe ser tratado de manera inmediata; tampoco sucede esto,
sino que por gestiones de la madre se logra mucho después algún tipo de revisión médica
general, nunca especializada con Jorge, más sucede que de esto no se levantó un
expediente bajo ningún concepto; presentaron una acción de habeas corpus porque
evidentemente está protegido por el artículo 81 de la Constitución, esto es ha sido víctima
de tratos crueles, inhumanos y degradantes y procede; se recibe el habeas corpus el día 12
de enero que se presentó, se efectuó la audiencia el 12 de enero de 2016 y el habeas
corpus es negado en primera instancia, sin embargo el juez que en su momento actuó
confiere acciones garantistas entre las cuales que el accionante debe ser operado
inmediatamente debe ser revisado por médicos especialistas, es la primera contradicción
puesto que en esta sentencia se ordenan medidas a favor de la salud de Jorge Ordóñez
Talavera pero se niega la acción porque se hace suponer no tendría ninguna lesión,
apelaron y el 29 de enero de 2016 se llevó a efecto la audiencia de apelación ante la Sala
de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi que niega el habeas corpus con similares
argumentos; sin embargo, conceden más actos garantistas a favor de Jorge Ordóñez
Talavera e inclusive se ordenan investigaciones de la Fiscalía y de asuntos internos de la
policía, llegan a la sede constitucional y entre el tiempo que ha trascurrido desde la
audiencia que se dio en julio del año anterior y la que se convoca hoy, debían practicarse
ciertas garantías constitucionales que la Corte Constitucional ordenó entre ellas la cirugía
urgente a costa del Estado, esta se dio pero no por favor del Estado sino se da por gestión
de la madre de Jorge Ordóñez Talavera quien obtiene los permisos y los turnos del IESS,
la gestión del Estado a la que estaba obligado por la Constitución y por orden directa de la
Corte Constitucional no se cumplió más allá de prestar el transporte del reo. Desde la
cirugía hasta la fecha, no ha sido recibido por ningún médico especialista, no hay
seguimiento de su caso, desde el inicio de esta historia hasta este día Jorge Ordóñez
Talavera no ha recibido la medicación que se le dispuso, no ha recibido un colirio, en los
primeros instantes de esto cuando la madre, 28 días después se entera que su hijo no tiene
ojo, la madre dona los colirios que un médico le recetó y estas donaciones nunca le
llegaron, con eso queda claro la anamnesis del caso, lo que vulnera un sinnúmero de
garantías constitucionales y tratados internacionales, sucede que en la audiencia inicial de
este proceso, se han enfrentado a varias entidades que argumentaron reciamente en contra
de la defensa; sin embargo, en el momento probatorio inclusive hubo un médico, que
presentó como testigo la misma defensa de la cárcel y este médico dijo en su versión:
"que quiere decir la verdad", cuando la actuaría le preguntó: ¿cuál es la verdad?, el
médico retrocede de la información que había dado en un primer momento que era
benéfica para la cárcel y le informa a esta Corte que realmente el tratamiento general de
los reos es deficiente, que no cuentan con los insumos necesarios, que no hay los
medicamentos y que los presos rara vez llegan a una revisión médica, que siempre es de
carácter general y siempre es tardía, en el caso específico, se animaron a la acción de
habeas corpus y a esta porque consideran que las sentencias no han sido motivadas de
acuerdo a derecho, son contrarías en su propia argumentación, el mismo hecho de ordena
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garantías con respecto a la salud y negar el habeas corpus es una contradicción terrible y
sobre todo hay tratos crueles, inhumanos y degradantes en varios escenarios, no es
solamente el hecho de la acción violenta de la fuerza policial en el operativo, sino la
posterior incomunicación del accionante durante 28 días y negación negligente de
tratamiento médico, inclusive hasta la fecha y por sobre orden de jueces constitucionales,
en ese sentido ratifica lo solicitado que se aplique directamente el artículo 89 de la
Constitución, esto es que se reciba el habeas corpus en contra de las sentencias que se
están demandando, Jorge Ordóñez Talavera tiene derecho constitucional y debe ser
protegido, ser libre, bajo una modalidad que permita su control de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 89 y por supuesto, ser resarcido en calidad de víctima, resarcimiento que
será de acuerdo como la Corte verifique y que además tiene como antecedente su propia
jurisprudencia. Hasta aquí todo el sistema ecuatoriano abandonó a Jorge Ordóñez
Talavera, lo hizo el Ministerio del Interior, de Justicia, las Cortes, el IESS, de Salud, solo
queda la Corte Constitucional, como jueces de la Corte Constitucional se encuentran
empoderados del mismo Estado ecuatoriano, hoy para ellos como partes del proceso son
el Ecuador que les responde en garantía, después de la Corte Constitucional, el Ecuador
solo puede ser victimario.

Interviene como legitimada pasiva Ana Merchán Larrea, jueza de la Sala de lo
Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi quien expresa:

En relación a la acción extraordinaria de protección, el momento que llegó el proceso,
como garantistas pudieron haber resuelto en mérito; sin embargo, acostumbran en la Sala
convocar a las partes con el objeto de cumplir con los principios de inmediación, a fin de
que se pueda conocer de primera mano las alegaciones y además puedan las partes hacer
las pruebas adicionales que lleven a la verdad de los hechos y así por ello, conforme el
artículo 24 convocaron a una audiencia para conocer de primera mano tanto de los
legitimados activos como pasivos los hechos, como Sala sobre los hechos que ha
manifestado el accionante, resolvió negar el recurso de apelación y confirmar la sentencia
desestimatoria y en ejercicio de la potestad garantista dispuso al Centro de Rehabilitación
Social que en el término de 8 días obtenga un turno para la cirugía de Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera sin que sea necesario oficio u otra formalidad más que la ejecutoria de
la sentencia, para dar cumplimiento a lo ordenado y que reciba la medicina y atención
apropiada para su recuperación, también dispusieron que el señor Talavera reciba terapia
psicológica adicional, posoperatoria para enfrentar la afectación de su vista por un
mínimo de 6 sesiones, la misma que debió recibir en el Centro de Rehabilitación Social,
que la madre del accionante la señora Nancy Talavera reciba terapia psicológica por un
mínimo de 6 sesiones para lo cual el juez a quo debía disponer al domicilio más cercano
reciba este servicio, que remita a la Fiscalía las copias del proceso a fin de que haga las
investigaciones necesarias de acuerdo a los hechos que se relataron, también que el
Centro de Rehabilitación procesa a rectificar la información en el historial del señor
Talavera sobre un sobreseimiento que la Sala había conocido, aunque el accionante
inicialmente dijo que no era una información verdadera pero habiendo verificado
encontraron que si fue procesado por un asunto del amotinamiento, pero que no tuvo una
pena porque fue sobreseído, también dispusieron que el accionante a fin de que no pierda
sus clases, pueda acceder a ellas, porque había señalado dentro del recurso que se
afectaba su derecho a ser estudiante, y por último, solicitaron al juez que haga el
seguimiento respectivo de todas las disposiciones que hicieron, adicionalmente a las que
se ratificaron del juez a quo, es importante porque ante la acción extraordinaria de
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protección se acusa a la sentencia de apelación que no se hizo un análisis del artículo 89
de la Constitución, que no se ha hecho del acervo probatorio practicado en la audiencia,
sin embargo la Sala en el informe que les fue solicitado, informó a la Corte
Constitucional cuáles fueron las motivaciones para llegar a estas decisiones, da lectura del
mismo. Agrega que la Sala en el punto 5.1., hace un análisis doctrinal y legal del inciso
cuarto señalando lo que es tortura porque en la acción se señaló que hubo tortura, no se
refirió a trato crueles, sino en general tortura con la pretensión de quese le dé la libertad,
el análisis sobre la tortura, sobre los tratos crueles, sobre lo que indicaba la Convención
contra la tortura de las Naciones Unidades y la Convención Americana para prevenir
sanciones de tortura (sic), señalaron todas las definiciones en el punto del análisis
doctrinario; en la narración del accionante sobre los hechos que dieron origen a sus
lesiones, sobre la prueba, difiere diametralmente con la prueba actuada por los
legitimados pasivos, así el accionante reconoce que permaneció en la terraza de su
pabellón de máxima seguridad desde el mediodía hasta aproximadamente las tres de la
tarde, hora en que la Policía Nacional los hizo bajar del techo, el accionante dice "subí a
la azotea en parte para ver el volcán como muchos otros y en parte para escapar de los
gases concentrados en el pabellón, por motivo de los gases mismo decidí permanecer allí,
me puse a ver el volcán junto con otros presos, más ninguno de nosotros amotinados,
había gente de la tercera edad que leía la Biblia y rezaban entre los que estábamos allí,
decidimos no bajar a las celdas pues para nosotros era de alto riesgo de ser confundidos
con los amotinados", según el parte 33-69 del oficial de monitoreo de cámaras del Centro
de Rehabilitación, se informó que en el pabellón de máxima seguridad a las 10:30 am
mediante cámaras 436 y 543 se observa a un grupo de privados de la libertad que se
aglomeraban paraconocer la situación de otroprivado de la libertad que habría sufrido un
accidente y proceden a amotinarse en las partes externas e internas delpabellón tomando
como rehenes al personal policial y de mantenimiento que se hallaban laborando en el
lugar y de igual forma proceden a despojarles de sus prendas de dotación y a ponerse las
mismas para posterior agredir al personal con material de gas lacrimógeno,
posteriormente proceden a romper las cámaras en un número de 95 fijas, indica que los
amotinados durante la mañana y la tarde se tomaron en su totalidad las instalaciones del
pabellón del máxima seguridad ubicándose en la parte de las terrazas amenazando con
lanzar a los servidores policiales que se encontraban como rehenes. Se remiten a lo
indicado en el oficio y se ratificaban en ello, en el sentido de que de acuerdo a las
pruebas, encontraron que el señor Jorge Ordóñez Talavera recibió el impacto en su salud
por el amotinamiento y en base a la fuerza que ocupó la policía parahacerlos bajar, es un
asunto asilado porque no todos los días se da un amotinamiento y también fortuito porque
si el señor hubiera bajado cuando las autoridades solicitaron, entonces considera y el
Tribunal de igual forma, que la policía estaba debidamente autorizada para usar la fuerza
para llegar a una tranquilidad en el Centro, lamentablemente es un hecho que pudo pasar.
Han tomado las medidas más allá de las dictadas por el juez de primera instancia.

El doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en
el cantón Latacunga:

La sentencia emitida dentro de la causa N.° 05283-201600127 no fue de última instancia
conforme lo dispone el artículo 94 de la Constitución, incluso fue apelada y conocida en
segunda instancia por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Cojtopaxi, quien rechazó el recurso de apelación y ratificó la sentencia de primera
instancia, en virtud de la sentencia primero había que considerar si había una detención
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ilegal, en este caso el señor Jorge Ordóñez se encontraba con sentencia condenatoria
ejecutoriada por otro delito, existía un boleta constitucional de encarcelamiento y las
pretensiones que tenía el señor Ordóñez eran varias, una recuperar la libertad y otra ser
atendido. Señala que si bien en esta audiencia se ha establecido, en el habeas corpus
presentado a su persona se dan otras horas, se le dijo que eran de 2 a 3 metros, aquí se han
dicho que son 4 metros sería importante que se aclare eso, de ninguna forma quiere
desvirtuar el derecho legítimo que le asiste al señor Ordóñez Talavera, por otra parte el
momento en que dictó la sentencia consideró que no era factible una recuperación de la
libertad, pero si consideró que pese a que no era el punto central o neurológico de la
audiencia que se celebró, era importante darle a conocer al Centro de Rehabilitación que
el señor debe recibir atención inmediata, por supuesto, no va decir que una persona no
tiene derecho a recibir atención médica, inclusive se debe tomar en consideración que la
misma Corte Constitucional ha establecido que cuando un juez conozca respecto a otro
tipo de méritos es su obligación actuar y eso es lo que ha hecho conjuntamente con la
Sala, ahora regresando al análisis, ordenó que reciba atención, se remita el informe a
asuntos internos, se ordenó que se remita a la Fiscalía, siendo el legitimado activo quien
presentó la apelación respectiva. No se le estaban negando ese derecho, no podía
recuperar su libertad pero si debía ser atendido, otra cuestión fundamental es que se
establece que se recibió el despacho de la sentencia ejecutoriada en segunda instancia y
conforme lo dispuesto se procedió a oficiar, a pesar que la Corte es clara en su decisión,
inclusive dice sin que haga falta alguna clase de oficio, sin que ni siquiera se oficie,
inmediatamente se realice ante las personas que estuvieron presentes, sin embargo se
procedió a ingresar los oficios respectivos, se ha recibido por parte del Centro de
Rehabilitación Social informes en donde se ha remitido a la Fiscalía para que realice la
investigación correspondiente, la Fiscalía bajo los parámetros de los artículos 195 y 411
del Código Orgánico Integral Penal, el titular de la acción penal pública es el responsable
de realizar la investigación correspondiente y de ahí se determinaran otro tipo de
cuestiones que no pueden ser de orden constitucional sino más bien de orden de efectos
de investigación e instrucción y otros de las diferentes etapas procesales en el
ordenamiento jurídico ecuatoriano,por otra parte se ha solicitado que se pueda determinar
un lugar para que la madre del señor Ordóñez Talavera pueda recibir su tratamiento
psicológico, se ha recibido un escrito por parte de la señora madre en el que dice que no
deseaba someterse a tratamiento psicológico, cuestión que consta en el proceso. Agrega
que en todo momento se ha respetado los derechos constitucionales del compareciente.

Interviene como tercero con interés, el doctor Arturo Romero Guachamin, en
representación de la ministra de justicia, derechos humanos y cultos:

Los hechos suscitados el 10 se septiembre de 2015 al interior del Centro de
Rehabilitación Social Centro-Norte Latacunga, en el que se produjo un amotinamiento y
es conocido que dentro de este intervino la fuerza pública, la misma que actuó en base a
sus competencias utilizando armas disuasivas como son el gas pimienta, toletes y ante la
agresividad de los reclusos quienes tenían como rehenes a funcionarios públicos de la
misma institución, agentes de policía y compañeros PPL de ellos que no participaron en
el amotinamiento, se empleó balas de goma, como resultado el lamentable suceso en
contra del recurrente. Obviamente el Ministerio de Justicia como conocedor y en respeto
al eje trasversal constitucional, los principios del buen vivir que es la educación, la salud,
así como el derecho a los grupos de atención prioritariaen el que están incluidos los PPL,
y el derecho a la libertad y a la vida, ha actuado de forma inmediata prestando atención
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médica y educativa y moviendo todo el contingente para servicio del ciudadano PPL,
lamentablemente no se dicen verdades, obviamente el señor PPL fue parte del
amotinamiento y la negativa de él a bajar del piso donde estaba, aparentemente porque
manifiesta que ha estado observado la erupción del volcán Cotopaxi, no es un hecho real,
el amotinamiento existió y así es que se empleó la fuerza disuasiva de la policía para
evitar delitos mucho más graves que afecten la vida de los servidores públicos, en este
aspecto el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a través de sus órganos
desconcentrados como son las Coordinaciones Zonales y los Centro de Rehabilitación
Social, han actuado al amparo de la norma legal y constitucional, son hechos aislados y
que obviamente se le ha prestado la debida atención. De ser necesario se corrobora con
las declaraciones del médico y trabajadora social, quienes podrán establecer de forma
concreta y precisa los periodos y las instancias que se actuaron para la atención médica
debida y que obviamente no ha habido ninguna vulneración a los derechos
constitucionales. En cuanto a la resoluciones emitidas en materia constitucional no surte
efecto el doble conforme de las resoluciones, pero si se debe tener en consideración que
se han evacuado las diligencias respectando las garantías del debido proceso, la seguridad
jurídica y la tutela judicial efectiva por parte de las autoridades judiciales y será la Corte
Constitucional quien valore de acuerdo a las actuaciones que cada juez ha realizado y ha
justificado que las mismas están debidamente motivadas, son legitimadas y obviamente
emitidas por autoridad competente, en consecuencia el requerimiento del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos es que se ratifiquen las resoluciones emitidas, que
se determine que no ha existido vulneración de derechos y garantías constitucionales y en
consecuencia se inadmita la acción extraordinaria de protección.

Interviene la abogada Jenny Toapanta Yancha, en representación del coordinador
médico del Centro de Rehabilitación SierraCentro Latacunga:

Primero el 10 de septiembre del 2015 fue un día caótico para el Centro de Rehabilitación
Sierra-Centro Latacunga, fueron terribles las consecuencias del amotinamiento, personas
privadas de la libertad sometidas por otros privados, personal administrativo, policial,
agentes penitenciarios sometidos por privados de libertad siendo colgados en las terrazas
de la etapa de máxima seguridad, poniendo en riesgo la vida de rehenes; sin embrago
indica que el señor privado de libertad al tener una sentencia ejecutoriada había sido
ubicado en la etapa de máxima seguridad conforme lo determina el artículo 694 del
Código Orgánico Integral Penal, estando ahí el 10de septiembre a eso de las 9:30am más
o menos se produce un incidente con un privado de la libertad esto aprovechan los demás
privados de la libertad en la etapa de máxima seguridad para realizar el amotinamiento, se
realizaron por parte tanto de autoridades del Centro como autoridades de seguridad en
este caso policía nacional, quienes se encuentran dentro del Centro resguardando la
seguridad, a fin de llegar a un acuerdo con los privados de la libertad, pasaron varias
horas hasta las tres de la tarde cuando pudieron controlar, desconociendo por parte del
director ya que en ese momento se encontraban tanto autoridades del Ministerio como
autoridades policiales y otras entidades públicas, quienes llegaron a un consenso y
encontraron la forma de controlar el amotinamiento. Indica que el señor privado de la
libertad fue procesado dentro del proceso de amotinamiento el mismo que por parte de
pruebas por parte de la Fiscalía, según la jueza de la Sala de la Corte Provincial, le
declaró con un sobreseimiento provisional, dentro de la sentencia se ordenaba que como
Centro que se debe dar atención prioritaria e inmediata, que se debe rectificar el informe
jurídico que se presentó en primera instancia puesto que el mismo fue elaborado por un;
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compañera y guardaba una inconsistencia, lo que fue rectificado en dicho informe,
asimismo en dicha sentencia se les obligó a dar terapias físicas, que sea reubicado en el
pabellón de estudiantes, debiendo indicar que actualmente no existe ningún pabellón en
ninguna etapa del Centro, pero el señor se encuentra estudiando, ejerciendo un derecho
que a pesar de estar privado de la libertad lo tiene dentro del Centro, en cuanto a la
atención médica, por parte de Trabajo Social del Centro se realizaron las gestiones
necesarias, tanto así que existen 22 salidas médicas que ha tenido el señor privado de la
libertad hasta ser operado, a más de ello las salidas médicas como Centro deben cumplir
un protocolo, es así que como Centro han cumplido a cabalidad las sentencias de primera
como segunda instancia, tanto con las referencias médicas que ha realizado el Ministerio
de Salud a través de su coordinador médico. Han pedido a Trabajo Social que haga saber
sobre la gestión que se realizó para cumplir dichas sentencias, es así que con fecha 16 de
agosto la trabajadora social de la etapa de máxima seguridad la licenciada Laura Través
Cueva hace conocer todo el trámite o las gestiones administrativas realizadas por parte de
trabajo social a fin de que se cumpla la atención médica inmediata del privado de la
libertad Ordóñez Talavera. Deja en claro que si bien la Sala de lo Civil dispuso 8 días
pero es tan difícil obtener un turno para realizar una atención médica inmediata, ha sido
un proceso y lucha por parte de Trabajo Social así como del coordinador médico y del
Centro de que se lo atienda de la forma más rápida posible, esas fueron las interrupciones
que tuvieron para cumplir la sentencia, se han demorado pero cumplieron con las
sentencia, por tal al resolver esta acción extraordinaria de protección como parte del
Centro de Rehabilitación Social solicitan se confirmen las sentencias, así como se
desechen las pretensiones del accionante y no se declare la vulneración de derechos pues
han demostrado que no hubo tal vulneración.

Interviene el abogado Manuel Sangucho Quishpe, en representación del
comandante general de la Policía Nacional y del comandante de la Policía de
Cotopaxi:

En referencia a lo manifestado por legitimado activo que indica que la policía el día 10 de
septiembre del 2015 realizó un operativo indiscriminatorio (sic), manifiesta que no hay
ningún operativo individual singularizado, este operativo se realizó por cuanto en el
Centro de Detención de Cotopaxi N.° 13, alberga alrededor de 3000 personas privadas de
la libertad, personas adultas en conflicto con la ley, por tal motivo el operativo de
restablecimiento de control del orden público no se trató únicamente de forma individual
ante el señor Ordóñez sino fue con el objeto de controlar el intento de fuga que habían
organizado los privados de la libertad, por otro lado, manifiesta que a partir de las tres de
la tarde la policía disparó a quema ropa, la Institución policial no cuenta con ese tipo de
armamento calibre 22, la policía no cuenta con armas de fuego tipo perdigones, la
Institución utilizó armas o materiales entregados en dotación como bombas de mano, que
tienen un diámetro de 15 a 20 centímetros y que se pueden accionar en tres tiempos, por
otro lado utilizó armas tro fly que pueden disparar una bomba lacrimógena de unos 15
centímetro de largo por un diámetro de 10 centímetros, utilizó esposas plásticas, para
controlar a las personas privadas de libertad, 3 pistolas eléctricas y toletes PRV recurso
policial 24 pulgadas, por lo tanto la policía no cuenta con ese tipo de armamentos y la
Institución policial sabe muy bien que no puede utilizar armas que no hayan sido
entregadas en dotación, respecto a lo manifestado que se le ha disparado a quema ropa en
la demanda planteó que el disparo se ha realizado a una distancia de menos de dos
metros, por tal motivo si hubiese sido el caso que la Institución ha utilizado armas de
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fuego tipo perdigones hubiese tenido un desastre letal, la vida del señor hubiese
terminado ese día; por ejemplo un perdigón tiene un diámetro entre 4 y 7 milímetros, que
si albergara en el ojo de una persona a una distancia de 2 metros tomando en
consideración que viaja a una velocidad muy rápida las consecuencias hubiesen sido
letales, porque hubiese traspasado el cráneo de cualquier persona, respecto a lo que indica
que se le disparó en la espalda cuando ya estuvo controlado, las perforaciones de los
perdigones hubiesen sido letales, hubiese traspasado el cuerpo humano, hubiese sido
imposible extraer los perdigones, un cartucho de una escopeta que tiene perdigones no
alberga uno solo, puede albergar de 30 a 50, por tal motivo un solo perdigón en el ojo a
una distancia de 2 metros es imposible. Manifestó que la ambulancia no le dio asistencia
médica, todos son conscientes de que un paramédico al momento de que llega a asistir a
una persona que tiene una laceración, inmediatamente puede visualizar hematomas o un
sangrado por tal motivo le da asistencia inmediata y le parece absurdo de que aun cuando
tuvo el disparo en el ojo, aun cuando tuvo dos disparos en la espalda y por tal motivo al
ambulancia no le dio asistencia médica, con lo que se demuestra que no hubo tal disparo
en el ojo. Respecto a la corriente eléctrica no se trata de la tomada de las instalaciones
eléctricas, fueron las pistolas eléctricas que se utilizaron, de las cuales dos fueron
sustraídas por las personas que estaban aglomeradas en intento de fuga, dichas pistolas
fueron mal utilizadas hasta cuando duraron las descargas eléctricas, estas pistolas luego
de que se controló la situación al siguiente día, fueron entregadas por personas privadas
de la libertad a los servidores policiales y que luego fueron ingresadas en los rastrillos del
Centro carcelario y manifiesta que la policía les dejó dormir por días sin cobijas, no
habían cobijas, no habían colchones porque las personas en esedía quienes organizaron el
amotinamiento no destruyeron únicamente las seguridades, destruyeron paredes, techos,
las bodegas donde se almacenaban las vituallas y se sustrajeron el armamento de los
policías, hicieron mal uso, no solamente tomaron como rehenes a las mismas personas
privadas de la libertad que se rehusaron unirse o apoya al amotinamiento sino también a
funcionarios públicos y policías que en ese momento trataban de controlar la situación,
por ultimo incendiaron e establecimiento carcelario, por tal motivo no hubo cobijas por
unos días porque fueron objeto de incendio. Solicita se deseche la demanda por cuanto de
haberse utilizado perdigones con armas de fuego se hubiese perdido la vida del señor
Ordóñez Talavera.

Interviene el señor Diego Sinchiaguno Dibujes, coordinador del personal de salud
del Centro de Rehabilitación Social Regional Latacunga:

Informa que su persona como tal no se encontraba el día del amotinamiento, sin embargo
ante la gravedad de los hechos fueron movilizados los médicos de varias unidades de
salud para dar atención a los posibles heridos, fueron movilizados médicos
aproximadamente de cuatro centros de salud, a partir de las tres de la tarde fue cuando
empezaron a recibir a los pacientes con múltiples heridas, además recibieron el apoyo de
las ambulancias del ECU 911 que ayudaron con personal e insumos para dar atención a
las PPL, la labor que realizaron como Ministerio de Salud, fue la atender a los heridos, el
personal de salud dio atención en el CPL aproximadamente hasta diez de la noche, donde
cada uno ingresó, luego de que fue controlado el amotinamiento, a pabellones, patios y
mantuvo la atención médica a las PPL, básicamente encontraron heridas y hematomas, y
procedieron a suturary tratar las lesiones. En base a los informes solicitados a partir de la
historia clínica del señor Ordóñez Talavera, en esta se registra varias atenciones médicas,

'primero en lo que es dispensario médico en la etapa de máxima seguridad, como'
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Ministerio de Salud disponen de cuatro dispensarios, uno en cada esta del CPL
Latacunga, funcionan como un Centro de Salud Tipo A, de primer nivel por lo tanto
mantienen médicamente y están preparados para emergencias de primer nivel de atención,
nivel primario, en la historia clínica consta atenciones sucesivas del señor Ordóñez
Talavera, constan atenciones médicas, psicológicas y los formularios de referencia que se
realizan para que el paciente pueda salir a las atenciones médicas por especialidad que se
realizan fuera del CPL. En la historia clínica constan las valoraciones de salud del

paciente, el mismo que no firmaba las valoraciones que se les hacía, a pesar de que se le
informaba para que era el trámite pertinente, pero las atenciones constan dentro del
historial clínico, de igual manera, con el entonces coordinador de salud del Centro
acudieron al Hospital Andrade Marín en Quito para tratar de generar un turno de
especialidad para el paciente y que pueda ser atendido; el Distrito de Salud de Latacunga
05D01 apoya con medicación y de hecho da prioridad para la atención de PPL, tomando
en consideración que son un grupo vulnerable. Cuando se necesita algún tipo de
medicamento extra que se tiene en segundo nivel de atención en uno superior al que tiene
el Centro, el Distrito provee de la medicación que necesitan para que la atención pueda
ser continúa y no se suspenda, sobre todo a pacientes con patologías crónicas o que
ameriten algún tipo de medicación. Consta en el historial las atenciones realizadas y las
referencias para segundo nivel de atención para especialidad.

La doctora Eloísa del Consuelo Cano, en representación del defensor del pueblo:

La Defensoría del Pueblo dentro de este trámite está realizando la vigilancia procesal y
por mandato constitucional y la normativa interna de la institución no pueden intervenir
en el fondo, su presencia en la audiencia es para garantizar el cumplimiento de las
garantías básicas del debido proceso.

Interviene la señora Laura Trávez Cueva, trabajadora social del Centro de
Rehabilitación Sierra-Centro Latacunga:

Actualmente presta sus funciones en la etapa de máxima seguridad, anterior al hecho del
suceso del señor Ordóñez Talavera, ha retomado el caso a partir del mes de enero y ha
realizado 15 salidas médicas con el privado de la libertad, por ser un paciente afiliado, se
ha hecho todo lo posible para que las atenciones sean consideradas de acuerdo a su
situación actual. Se pedía que el señor PPL debía recibir una intervención quirúrgica la
misma que se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín en la Especialidad
Maxilofacial, lamentablemente el señor perdió su ojo, no fue un resultado favorable. De
su parte ha realizado todos los trámites pertinentes para que no se violente el derecho a la
salud del PPL, se realizó la cirugía en el mes de enero y ha habido tres actividades
posquirúrgico el 22 de marzo y fue dado de alto por el cirujano maxilofacial, quien firmó
el documento con el alta respecto de una intervención favorable.

Fase de Réplica

Abogado José Navas Moscoso, en representación del señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera, legitimado activo: N
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Primero el doctor Patricio Sinchiguano, médico de la cárcel indica que la atención de
saludes general ha referido de todos los presos de ese motín y que en general no conoce
nada del caso del señor Ordóñez Talavera por lo cual su presencia no sería del todo útil,
pero si lo es porque informa que hubo personal de salud de otros lugares que fueron al
Centro carcelario, que prestaron atención medica hasta las diez de noche y aun así queda
latente el hecho de que a Jorge Ordóñez Talavera no se le puso a la vista de estos
médicos, tal vez formalmente hayan cumplido pero quien estuvo encargado de la custodia
directa de Jorge Ordóñez Talavera no lo puso a disposición de estos médicos, esto es trato
cruel inhumano y degradante; el Ministerio de Justica a través de su representante ha
manifestado que básicamente esas armas no hay, no existen lo que será rebatido
conjuntamente cuando lo realice con respecto a la intervención de la policía, que el
Ministerio prestó atención médica cómo, cuándo dónde, quienes le antecedieron en la
palabra han dicho que han salido hasta por 24 ocasiones aunque la trabajadora socialdice
que solo son 15, pero la verdad de los hechos es que estas atenciones fueron gestionadas
por la madre de Jorge Ordóñez Talavera, y la orden especifica de esta Corte y de la Sala
provincial y del juez de instancia en el habeas corpus fue que se haga una tramitación
directa, paralelamente se ha dicho que hay protocolos previos a cumplir, pero esto es de
ejecución inmediata, es una garantía constitucional y los protocolos de inmediato a
cumplir que también han dicho que han puesto mucho empeño y fuerza en hacerlo se
restringieron a pedir el turno por internet, lo tenían que hacer era un Quipux, un memo o
un oficio dirigido al director del Hospital, indicando lo dispuesto en la sentencia e
indicando que es un obligado solidario para que se la cumpla, por lo que se de inmediato
un turno, pero no se lo hizo, y fue así que primero obtuvo resultados la madre de Jorge
Ordóñez Talavera, conforme consta los turnos médicos requeridos que si verifica las
fechas concuerdan con las atenciones que el Ministerio dice haber gestionado, esos turnos
son de la madre. El trabajo óptimo y proactivo que refiere la gente de la cárcel y del
Ministerio, se restringió a prestar el carro para movilizarle, incumplieron las sentencias
las ordenes garantistas, que también se le da atención educativa a Jorge Ordóñez
Talavera, él tiene un plan de vida aunque sea sentenciado, se está portando bien, se
vinculó a la Universidad estaba estudiando, pero esto modificó todo ese plan, él ya no
puede estudiar igual, ya no puede leer más de media hora porque sufre cefaleas y además
es parte de su rehabilitación normal, es un acto volitivo de la rehabilitación de Jorge
Ordóñez Talavera, quien quiere hacerlo porque quiere volver a la sociedad es su plan de
vida, no es una dadiva del Ministerio o de la cárcel, han hablado de que Jorge Ordóñez
Talavera era parte del amotinamiento, no lo era, está claro en quégrupo estuvo, está claro
el por qué accedió a la azotea y sobre todo está claro en qué lugarestaba, él no estaba ni
con los secuestrados, ni con los que les tenían colgados de cabezay un momento de cosas
que no se han justificado; y también se argumentó el hecho de que es esto es asilado, por
supuesto, se está hablando de Jorge Ordóñez Talavera, todos han justificado el motín, se
está hablando de Jorge Ordóñez Talavera, el motín es un escenario nada más, si esto no
fuera aislado, si no fuera Jorge Ordóñez Talavera, no se estaría buscando una garantía
constitucional. Rebate lo que dice la policía, no hay operativo individualizado, entonces
las pistolas eléctricas son para uso de masas, los toletes son para uso de masas, un reo
rendido en el piso y maniatado, sigue significando peligro suficiente para que se le
propinen dos tiros en la espalda; también se ha dicho que no hay armamento en la policía,
los médicos dicen que hay un perdigón en el ojo, hoy Jorge Ordóñez Talavera tiene el
perdigón en su ojo, cómo se puede decir que no existe, y menos decir que no, cuando hay
un segundo caso, exactamente igual mismo día, mismos hechos, mismos agentes, mismas
armas, mismos perdigones, mismo abandono del Estado. El segundo caso de Latacunga
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es el del señor Imbaquingo, que sale a luz y lo hace merced a que se cambió al director de
la Cárcel, y este ciudadano perdió el miedo. Este señor tiene un disparo igual al que
recibió Jorge Ordóñez Talavera, pero el de él fue a boca de cañón, tiene una perforación
en la espalda, actualmente está en silla de ruedas, esta persona no ha recibido atención
médica en dos años, y fue aislado por 2 o 3 semanas. Con respecto a las municiones que
no existen en el caso Imbaquingo si existen, 23 HB de la Empresa Defense Technology si
existe, es una munición de balas de goma que cabe perfectamente en cualquier escopeta
de caza regular inclusive las que son de dotación de la policía para otros fines, la
munición es modificada utiliza pólvora piroxilada entre el 23 y 30% menos de una
munición normal, es menos fuerte la munición no es de plomo, es de polivinilcloruro, es
de plástico y su velocidad es entre 120 y 153 metros por segundo y su dispersión es
mucho más amplia que una escopeta regular, es para controlar masas no para matar y por
eso, solicita que Jorge Ordóñez Talavera pueda intervenir, entre otras cosas, no debe
quedar en la impunidad, cuándo se debatió el caso de Jorge Ordóñez Talavera en sede
provincial se encontró una certificación de la cárcel en la que decía que había sido
sentenciado por dos delitos, cuando no ha sido sentenciado más allá de por el delito que
está cumpliendo la condena, se dice que ha sido sobreseído del motín, a Jorge Ordóñez
Talavera no se le formuló cargos, se dijo que esa prueba era falsa, incluso solicitó la
detención en flagrancia de quien utilizó esa prueba, la Sala dijo que no, que es un error
subsanable, y sucede que en el nuevo caso Imbaquingo se repite este modus operandi y
en una historia clínica aumentan dos fojas que no existían y se justifica porque el defensor
público que actúa en este caso tenía una copia de fecha anterior. Finalmente, el punto
central en el habeas corpus es la libertad y mucho menos cuando se sostienen en el
artículo 89 de la Constitución, lo que se busca es la libertad, y si el centro de discusión de
esta libertad es que si es torturas o tratos crueles inhumanos y degradantes, existen
sentencias de la Corte IDH qué es qué, y aunque fuera lo uno y no lo otro, allí se aplica la
discrecionalidad garantista de los jueces donde simplemente podían hacer valer la
Constitución, referencia el caso Tibi contra Ecuador, en el cual por 5 días de asilamiento
se sentenció al Ecuador, aquí son 28 días de asilamiento, Castro Castro contra Perú donde
se establece que solo el hecho de no proveerle salud ya es un trato inhumano cruel o
degradante. Solicita se haga lo que la Corte Constitucional sabe debe hacer.

Interviene la doctora Ruth Yazán Montenegro jueza de la Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi:

Como Sala han revisado que se haya cumplido el debido proceso, que se haya cumplido
el artículo 89 como lo ratificado el defensor del recurrente, que la Sala ha cumplido a
cabalidad garantizando el derecho del recurrente, ha dispuesto que sin oficios, sin
parámetro alguno sea atendido, la vida de él, si bien es cierto ha perdido un ojo, está
garantizada con todos los actos que la Sala de lo Civil ha dispuesto, es su deber garantizar
el recurso que se les había impuesto y así se lo ha hecho, han cumplido como se ha
ratificado en la audiencia, no es que se hayan hecho a un lado o los ciegos al pedido del
recurrente, por el contrario como han escuchado aquí, se ha cumplido a cabalidad su
deber de jueces garantistas. Han garantizado el derecho de cada recurrente, han revisado
que el recurrente está cumpliendo una sentencia por autoridad debidamente dispuesta, por
un delito de asesinato. Han cumplido a cabalidad su deber como jueces garantistas de
estos recursos de habeas corpus.
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El doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en
el cantón Latacunga:

Efectivamente el hecho ocurrido es del 10 de septiembre del año 2015 donde se ha
manifestado que no se ha probado que ese hecho haya ocurrido, pues lamentablemente
fueron muchas personas las que estuvieron procesadas en diferentes causas, unas
inclusive por tentativa de homicidio, por lo antecedentes manifestados no el señor
Ordóñez Talavera para nada, pero sin embrago es importante que la Corte Constitucional
conozca que si huno otro proceso por estos hechos, lamentablemente donde estuvieron en
peligro la vida de personas civiles, personas policiales, personas adultas en conflicto con
la ley e inclusive de servidores que hacían labores de limpieza, bien lo ha dicho la
defensa, existían personas que estaban en contra del amotinamiento y otras a favor, se ha
establecido y se ha dicho que había dentro de las cámaras que habían personas que
estaban en el amotinamiento que se ponían las indumentarias policiales y atacaban a otras
personas inclusive, no es de conocimiento de esta causa, pero si es necesario que sepan
que policías nacionales, personas adultas en conflicto con la ley fueron los que ayudaron
a rescatar a otras personas, si efectivamente y es fundamental de que personas fueron
agredidas, tendidas en los techos, que efectivamente se hicieron procesos y en uno
particular la Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a un proceso en el que estuvieron
procesadas más de 30 personas, que no es el señor Ordóñez Talavera y hay otro donde
estuvieron procesadas alrededor de 100 personas, lo que hizo que exista mucho peligro a
la vida de todas las personas que son usuarios del Centro de Rehabilitación Social,
internas o no, bajo esos parámetros hace llegar un informe dentro de la causa N.° 05283-
2015-04529, en la que se establece que la Defensoría del Pueblo realizó un seguimiento
de esa causa, en especial porque ese era el conflicto más grande, era personas que
atentaron con la vida de otras, ese caso se encuentra en la Corte Nacional. Fue un hecho
de tal conmoción que personas adultas en conflicto con la ley se disfrazaron de policías,
pretendiendo huir e inclusive atacaron a sus compañeros.

El doctor Arturo Romero Guachamin, en representación de la ministra de justicia,
derechos humanos y cultos

Indica que se ha mencionado que la falta de atención al PPL se debió al cumplimiento de
protocolos y obviamente que se ratifican , los protocolos que se emplean no es para
requerir o solicitar turnos de atención médica, es para garantizar la seguridad del privado
de libertad y obviamente al ser una persona que tienen una sentencia, obviamente había
que manejar protocolos para su seguridad y para su traslado a los diferentes centros
médicos, hecho que se cumplió y ha recibido la atención adecuada y óptima en los
distintos centros médicos del Estado, se manifiesta además en el requerimiento y se lo
hace porque aparentemente ha sufrido trato inhumanos, tortura, tratos crueles y
degradantes pero la defensa se ha referido a una desatención o falta de atención médica,
eso obviamente dista mucho de los tratos inhumanos y crueles y la tortura a la que hace
referencia y que presumiblemente fueron producidos por miembros de la policía al tratar
de evitar el amotinamiento y la fuga masiva de los internos, es así que bajo el principio
dispositivo le corresponde a la parte probar que existieron esos tratos crueles, lo cual no
se ha demostrado en esa audiencia, más allá que queda en tela de duda que se le haya
dado o no la atención médica que dista mucho sobre los tratos crueles, inhumanos y

v degradantes, además ha requerido en su requerimiento las medidas alternativas a la
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prisión preventiva pero sin especificar cuál es la que requiere, obviamente al ser un PPL
que está purgando una pena, en consecuencia mal puede una autoridad administrativa o
judicial o constitucional determinar una sustitución por una medida alternativa de una
personas que cumple una condena en un Centro de Rehabilitación. Solicita se inadmita la
acción extraordinaria de protección y se ratifique las sentencias de instancia que han sido
debidamente motivadas y fundamentadas y mucho más que por parte del Ministerio de
Derecho Humanos y Cultos y del Estado ecuatoriano una vulneración a sus garantías y
derechos del buen vivir como son la educación, la salud y derechos a las libertades como
la vida.

La abogada Jenny Toapanta Yancha, en representación del coordinador médico del
Centro de Rehabilitación Sierra Centro Latacunga

El abogado del accionante ha manifestado que por parte del Centro, si bien eso fue
rectificado y fue entregado tanto de la Unidad Judicial Penal del cantón Latacunga, en el
que se rectificó el informe jurídico que se había adjuntado en la primera instancia, es
decir si bien es cierto hubo un error por parte quien realizó aquel informe, sin embargo se
hizo una rectificación conforme dispuso la autoridad competente en su momento y que el
documento aquel fue ingresado a la Unidad Penal para su verificación, que el accionante
no haya sido procesado, es un mentira, dentro del expediente y que a la vez se ingresó
como copias certificadas, se hizo conocer que en primera instancia había una boleta de
encarcelamiento girada con fecha 11 de septiembre del 2015 por el delito de daño a bien
ajeno en contra de Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, rectificado el informe jurídico, se
hizo conocer que la misma Unidad Judicial Penal dentro del mismo proceso judicial que
es el N.° 05283-2015-04530 dicta un auto de sobreseimiento por lo que ha quedado
ratificado ese percance jurídico por parte del Centro al momento de la intervención y a
ingresar un documento público en la audiencia de habeas corpus, solicita se considere si
en el caso de lo que pide el abogado que es la libertad del señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera se debería considerar los derechos de la víctima quien no se halla presente para
ejercer su derecho. Se ha traído a colación el caso del señor Imbaquingo, desconoce el
abogado que el mencionado señor tiene una lumbalgia la misma que está siendo tratada
por el médico del Centro y por el Hospital General de Latacunga, no se encuentra en silla
de ruedas, se le está dando la atención prioritaria que necesita al estar en un grupo
vulnerable. Desde antes que se haga la acción de habeas corpus como Centro se estuvo
gestionando la intervención o el trasladara un especialista al señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera, prueba de ello lo han hecho las trabajadoras sociales que en su debida
oportunidad estuvieron en la etapa de máxima seguridad, como la sentencia obligó de
forma inmediata a realizar dicha intervención quirúrgica, la compañera Laura Trávez ha
sido muy enfática en indicar que desde enero ha salido como 15 atenciones médicas fuera
del Centro con el Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, cumpliendo con lo dispuesto por la
autoridad, de igual forma la presencia del médico coordinador ha sido muy eficiente para
dar a conocer al abogado que en su primera intervención indicaba que no se había dejado
ingresar medicamentos, ha dicho el doctor Sinchiguano que dentro del Centro se cuenta
con la medicación y en caso de no, ellos requieren al Hospital General de Latacunga. A
más de ello la atención se les dio en ese momento y de la historia clínica se verifica quesi
salió a atenciones médicas posteriores al amotinamiento quefue la primera al Dispensario
Médico Interno y después la salida al especialista aproximadamente el 19 de septiembre
de 2015, por estas consideraciones solicitan se inadmita la acción extraordinaria de
protección y se ratifiquen las sentencias emitidas en primera y segunda instancia.
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El abogado Manuel Sangucho Quishpe, en representación del comandante general
de la Policía Nacional y del comandante de la Policía de Cotopaxi:

Respecto de lo manifestado por la defensa del accionante, de que el señor Ordóñez
Talavera no estuvo alojado o no fue parte del amotinamiento, deja constancia de los
partes, personas y circunstancias del amotinamiento. Además ha indicado que la bala
viaja de 120 a 150 kilómetros por segundo, tomando el mismo ejemplo del borrador de
lápiz no es el objeto lo que quita la vida, es la velocidad, el mismo borrador es capaz de
destruirparte del cerebro de una persona, por la velocidad con la que viaja, se puede tener
una ojiva de una bala común o un perdigón, si se lanza con la mano, no le va a causar
daño pero si se lanza a una velocidad increíble como es la que se lanza con pólvora, le va
a quitar la vida a una persona, por tal motivo insiste en que la policía nacional no utilizó
este tipo de armas de fuego tipo perdigones, Por otro lado, los últimos exámenes médicos
realizados son claros es decir que no se trata de un perdigón alojado, se trata de un objeto
extraño porque si fuera un perdigó sea este de plomo o plástico estuviese causándole
muchas molestias en el ojo, incluso no hubiese quedado por la velocidad en el ojo. Por lo
tanto solicita se deseche la demanda, toda vez que se argumentan hechos no verdaderos.

El doctor Diego Sinchiaguno Dibujes, en representación de la ministra de salud
pública:

Acota que dentro del historial clínico del señor Ordóñez Talavera consta con fechas de
atención a partir del 13 de septiembre, 3 días posteriores a lo que fue el hecho dentro del
Dispensario de Máxima Seguridad, posterior a eso hay valoraciones sucesivas en el
mismo Dispensario y también las fechas en las cuales se realiza las derivaciones hacía el
médico tratante especialista. Indica que ese día fue muy complicada la situación que se
vivió dentro del CPL y fue triste ver como compañeros civiles, policías, guías, PPL,
salían desnudos, con heridas. La atención se ha dado de la forma indicada, también
tomando en cuenta que en el Dispensario por algún motivo no se puede resolver algún
cuadro obviamente como son primer nivel de atención, el paciente es referido a un nivel
secundario siendo el Hospital General de Latacunga el de referencia, pero cuando no se
puede resolver ahí, se hace el requerimiento para que el paciente sea atendido en un nivel
superior de complejidad para garantizar que el paciente tenga acceso a la salud y se pueda
recuperar de cualquier lesión o padecimiento.

La doctora Eloísa del Consuelo Cano, en representación del defensor del pueblo:

Aclara que en la primera intervención, manifestó que la presencia de la Defensoría
Pueblo en este trámite era con el objetivo de garantizar el debido proceso en esta
audiencia, en ningún momento ha hecho referencia a que en las otras instancias en las que
siguió en proceso, como Defensoría no habían garantizado que se cumplió con el debido
proceso, si bien la Defensoría tiene jurisdicciones a nivel nacional, estas son las
encargadas de hacer las vigilancias procesales y emitir un informe final.

Interviene la señora Laura Trávez Cueva trabajadora social del Centro de
Rehabilitación Sierra Centro Latacunga:

iy}

A.
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En la situación del PPL las atenciones médicas referentes al caso han sido dadas con

puntos claros, tendiendo las referencias originales. Cuenta con 15 providencias de salidas
médicas a los diferentes hospitales, Hospital General de Latacunga, al Hospital IESS
Latacunga, al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, al Hospital Carlos Andrade
Marín y a diferentes instituciones que se ha hecho con anexo al IESS. Las atenciones
médicas si se han dado con efectividad.

El presidente consulta a los jueces y juezas del Pleno si desean formular alguna
pregunta a los concurrentes a la audiencia.

La doctora Roxana Silva Chicaíza pregunta al integrante de la Sala de lo Civil de
la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi: ¿usted manifestó que dispuso se
obtenga un turno para la operación?

La representante de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de
Cotopaxi responde:

Lo que la Sala dispuso exactamente fue que se obtenga un turno para la
cirugía del señor Jorge Ordóñez Talavera sin que sea necesario oficio u otro
cumplimento a lo ordenado para que reciba la medicina y la atención
apropiada para su recuperación.

La doctora Roxana Silva Chicaíza pregunta al integrante de la Sala de lo Civil de
la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi: ¿con qué fecha?

La representante de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi
responde:

Esta sentencia la notificamos con fecha 5 de febrero del 2016.

La doctora Roxana Silva Chicaíza pregunta al integrante de la Sala de lo Civil de
la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi: ¿a quién le dispuso eso?

La representante de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de
Cotopaxi responde:

Se dispuso al Centro de Rehabilitación.

La doctora Roxana Silva Chicaíza pregunta a la licenciada Trávez: ¿luego de esta
fecha, que acción tomó de forma expresa y pública para que se cumpla lo
dispuesto por dicha Sala?
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La licenciada Laura Trávez responde:

Es verdad se sacó al privado de la libertad un turno médico al Hospital Carlos Andrade
Marín, donde fue intervenido por la especialidad maxilofacial, con fecha 14 de noviembre
2016 el señor Ordóñez Talavera tenía la cita médica en la cirugía maxilofacial con el
doctor Martínez Fabián. Posterior a eso, las compañeras trabajadoras sociales sacaron
nuevamente otro turno médico para que sean realizadas unas tomografías en los
Laboratorios Ecuamerican y en el Centro de Diagnóstico Cetcus, para posterior ser
intervenido quirúrgicamente.

La doctora Roxana Silva Chicaiza solicita a la licenciada Trávez: confirme la

fecha de la intervención quirúrgica.

La licenciada Laura Trávez responde:

El 2 de febrero de 2017 sale el señor PPL a la intervención quirúrgica, 23
de febrero sale al Hospital Carlos Andrade Marín y finalmente, es dado de
alta el 22 de marzo de 2017.

La jueza Roxana Silva Chicaiza solicita se aclare, se confirme la fecha de la
intervención quirúrgica.

La licenciada Laura Trávez responde:

No acudí a la fecha de la intervención quirúrgica porque estuvo la otra
compañera trabajadora social.

El presidente pregunta: según los documentos no existe alguno que se refiere a la
intervención quirúrgica y si es así qué fecha dice.

La licenciada Laura Trávez responde:

Si, consta la documentación el 15 de noviembre del 2016, la cirugía no
recuerdo bien porque yo no he salido el día de la cirugía.

El presidente pregunta a la doctora Jenny Toapanta en su condición de
representante del director del Centro de Rehabilitación: usted o el director del
Centro conocieron acerca de la incomunicación del señor Ordóñez Talavera por un
lapso de 28 días a continuación de la fecha del amotinamiento.

La doctora Jenny Toapanta responde:
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Debo indicarle que yo me enteré que no había tenido comunicación fue el día de la
audiencia de habeas corpus porque indicaba el señor abogado del PPL, pero aclara que el
día del amotinamiento se destruyeron seguridades del Centro, se estuvo gestionando tanto
ingreso para visitas como para llamadas telefónicas con privados de la libertad con
familiares, esa información fue dada por la coordinadora de aquel entonces, de la etapa de
máxima seguridad, la psicóloga Alejandra Salazar.

El presidente pregunta a la doctora Jenny Toapanta en su condición de
representante del director del Centro de Rehabilitación: pero se produjo la
incomunicación por el lapso de 28 días o uno parecido.

La doctora Jenny Toapanta responde:

La incomunicación no puedo referirme sino en base a lo indicado, que eso
fue paulatinamente dando a los privados de la libertad la comunicación
necesaria tanto para visitas como llamadas telefónicas.

El presidente pregunta al el doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad
Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga que según lo demostró tiene
conocimiento de los diferentes procesos penales que se siguieron como
consecuencia del amotinamiento: ¿hay alguno en el que se haya procesado al señor
Ordóñez Talavera?

El doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en
el cantón Latacunga, responde:

En el que yo llevé no, en el otro caso en el que llevó mi compañera la
abogada Alcira Benítez Telles, si estuvo procesado el señor.

El presidente pregunta al el doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad
Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga: ¿hay sentencia en ese caso?

El doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en
el cantón Latacunga, responde:

El sobreseimiento que le informó la abogada Jenny Toapanta.

El presidente pregunta al el doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad
Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga: ¿esa causa a qué se refería
exactamente?

El doctor Víctor Barahona Cunalata, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en
el cantón Latacunga, responde:
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Esa causa se refiere a los hechos ocurridos el 10 de septiembre porque de lo
que conozco se dividieron tres causas, una por robo, otra por daño a bien
público y la que yo sustancie que fue la de intento de asesinato.

El presidente solicita a la doctora Jenny Toapanta Yancha, que en el término de 72
horas haga llegar documentación certificada sobre el historial médico completo del
señor Ordóñez Talavera.

La doctora Jenny Toapanta Yancha indica que acaba de agregar la copia de la
Historia Clínica y los últimos informes médicos.

El presidente pregunta a la doctora Jenny Toapanta Yancha: ¿existe algún
expediente personal específico del señor Ordóñez Talavera en el Centro de
Rehabilitación?

La doctora Jenny Toapanta Yancha responde:

Hay una carpeta jurídica que constan las causas del privado de la libertad,
incluso informes jurídicos y datos personales.

El presidente solicita a la doctora Jenny Toapanta Yancha, que en el término de 72
horas haga llegar copias certificadas de ese expediente.

El presidente pregunta a la doctora Jenny Toapanta Yancha: si es ese expediente o
en alguna otra documentación, se deja constancia de las visitas que recibe en este
caso específicamente el señor Ordóñez, luego de los hechos del amotinamiento,
para saber en qué momento recibió visitas.

La doctora Jenny Toapanta Yancha responde:

Existe un coordinador de visitas dentro del Centro quien es encargado del
manejo de información referente a las vistas.

El presidente pregunta a la doctora Jenny Toapanta Yancha: ¿hay algún registro?

La doctora Jenny Toapanta Yancha responde:

Hay un registro magnético que tienen ellos.

El presidente solicita a la doctora Jenny Toapanta Yancha: el registro referente a la,
cia de la fecha de visita con posterioridad a la fecha del amotinamiento.
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El presidente solicita a la secretaria técnica jurisdiccional que indique a la doctora
Jenny Toapanta Yancha, el tipo de información que necesita la Corte
Constitucional para que sea entregado en el término señalado.

La secretaria técnica jurisdiccional se dirige a la doctora Jenny Toapanta Yancha,
si bien ha entregado las copias a las que hacía referencia el presidente referente al
historial de salud, este Pleno le solicita que remita la lectura de estas copias que se
encuentran entregadas referente al historial médico, cuándo fue atendido, por qué
motivo, quién fue el médico tratante, si la atención médica fue dentro del Centro,
fue en Latacunga, fue en Quito, cuándo fue la operación, cuál fue el médico, toda
esa información es la que se requiere.

La doctora Jenny Toapanta Yancha señala que las 72 horas no son suficientes,
requeriría de un tiempo prudencial más.

El presidente concede 8 días término para que se entregue la información.

La jueza Roxana Silva Chicaíza pregunta al señor Jorge Ordóñez Talavera: luego
de ocurrido el amotinamiento, ¿cuándo recibió algún tipo de asistencia médica?.

El señor Jorge Ordóñez Talavera responde:

Desde que me pasó eso en la vista, me sacaron a los 3 días, en la cárcel
misma y fui atendido por una doctora que solo me hizo un lavado y me
puso un vaso de plástico recortado en la mitad, me dijo que era tener
movimiento de la vista y pueda recuperar la vista.

El presidente concede a los comparecientes 72 horas para que legitimen sus
intervenciones y presenten los documentos que consideren pertinentes; y, a la
abogada Jenny Toapanta Yancha, el término de 8 días para presentar la
documentación solicitada en la audiencia por el Pleno del Organismo y suspende
la audiencia

II. consideraciones y fundamentos de la

corteconstitucional

Competencia

La Corte Constitucional, es el órgano competente para conocer y resolver sobre las
acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los
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artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los
artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y de acuerdo con el artículo 3 numeral 8,
literal c y el tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Legitimación activa

El señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, se encuentra legitimado para presentar
esta acción extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con el requerimiento
establecido en el artículo 437 de la Constitución de la República del Ecuador, que
dispone: "Los ciudadanos de forma individual o colectiva podrán presentar una
acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos (...)"; y del
contenido del artículo 439 ibídem, que dice: "Las acciones constitucionales podrán
ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente";
en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Análisis Constitucional

Finalidad de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección, establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la República, es una garantía jurisdiccional creada por el
constituyente para proteger los derechos constitucionales de las personas en contra
de cualquier vulneración que se produzca mediante sentencias, autos definitivos o
resoluciones con fuerza de sentencias firmes o ejecutoriadas. Así, esta acción nace
y existe para garantizar y defender el respeto de los derechos constitucionales y el
debido proceso. Por consiguiente, tiene como fin proteger, precautelar, tutelar y
amparar los derechos de las personas que, por acción u omisión, han sido
vulnerados por decisiones judiciales.

Esta garantía jurisdiccional procede en contra de sentencias, autos definitivos o
resoluciones con fuerza de sentencias firmes o ejecutoriadas en los que por acción
u omisión se haya violado el debido proceso u otros derechos constitucionales
reconocidos en la Constitución, una vez que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de
interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona
titular del derecho constitucional vulnerado, conforme lo previsto en el artículo 94
de la Constitución de la República.
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Considerando la naturaleza de la acción extraordinaria de protección, que en el
caso concreto tiene relación con una garantía jurisdiccional de habeas corpus, este
Organismo estima pertinente realizar un análisis respecto a la naturaleza integral
de dicha garantía previamente a examinar el caso concreto.

Consideración previa

Al respecto, esta Corte debe iniciar indicando que la ahora derogada Constitución
Política del Ecuador de 1998 establecía al habeas corpus como una garantía de los
derechos, por medio de la cual toda persona que creía estar ilegalmente privada de
su libertad, podía recurrir al alcalde de la jurisdicción donde se encontrare y éste
tenía que disponer su comparecencia dentro del plazo de veinte y cuatro horas para
que se exhiba la orden por la cual se le privaba de la libertad.

En igual sentido, el alcalde tenía que dictar su resolución dentro de las veinte y
cuatro horas siguientes y disponer la libertad del individuo si éste "no fuere
presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales,
si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere
justificado el fundamento del recurso". Cabe señalar que esa Constitución, en su
artículo 276, establecía como competencia del hoy extinto Tribunal Constitucional
"conocer las resoluciones que denieguen el habeas corpus, el habeas data y el
amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo".

Ahora bien, la actual Constitución del 2008, elaborada por la Asamblea
Constituyente reunida en Montecristi, trajo consigo importantes innovaciones
respecto del habeas corpus. Al respecto, se puede evidenciar de las actas
constituyentes los siguientes principales debates referentes a las razones por las
cuales se amplió el ámbito de protección de dicha garantía jurisdiccional:

Hemos incluido en la presente propuesta un nuevo catálogo de garantías
constitucionales que brindará las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda
acudir directamente a los órganos de administración de justicia a demandar el
cumplimiento de sus derechos fundamentales (...)

La Constitución de 1998 reconoce como el más alto deber del Estado el "respetar y
hacer respetar los derechos humanos", principio que debía ser la puerta para el
desarrollo de las garantías constitucionales que hicieran efectivos los derechos. No
obstante, pese a que la Constitución actual reconoce como garantías (...) al habeas
corpus (...), estos mecanismos no han cumplido totalmente con su cometido. De allí
nace la necesidad de ampliarlos y acercarlos a la ciudadanía, para que ésta se vea
provista de herramientas cercanas y adecuadas que le permitan reclamar acciones de
protección de sus derechos (...)
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En el Habeas Corpus también existen cambios trascendentales, como son su
interposición ante el juez y ya no ante el alcalde, así como su ampliación a toda forma
arbitraria de privación de libertad, la cual puede ser también causada por un particular.
Se regula el habeas corpus judicial para los casos en que la privación arbitraria de la
libertad haya sido establecida dentro de un proceso penal; y, para la desaparición
forzada, en los casos en que se desconozca el lugar de la privación. En este sentido, el
articulado recoge estándares internacionales de la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. (...) "El habeas corpus, para cumplir con su objetivo de
verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige la presentación del
detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona
afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el habeas corpus como
medio para controlar el respeto a la vida y la integridad de la persona, para impedir su
desaparición y la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla
contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes."]

A su vez, el borrador puesto a discusión del Pleno de la Asamblea Constituyente
en primer debate respecto del texto del habeas corpus determinaba:

Artículo 8.- El habeas corpus tienepor objeto recuperar la libertad de quien se encuentre
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de
cualquier otra persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas
privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, el juez convocará a una
audiencia que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la cual se
debe presentar la orden o el parte de detención con las formalidades de ley y las
justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. Se escuchará a la
persona detenida o a quien la represente. El juez ordenará la comparecencia de la
persona privada de la libertad o amenazada con la privación de ella, de la autoridad a
cuya orden se encuentreel detenido, el Defensor Público y de quien la haya dispuesto o
provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde
ocurre la amenazada o se halle privado de la libertad el recurrente. El juez resolverá
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de
verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la víctima su atención
integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la
libertad cuando fuere aplicable. El juez deberá remitir el expediente a la Fiscalía
General del Estado, para que inicie la investigación penal correspondiente. En caso de
privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la inmediata libertad. La resolución que
ordena la libertad será cumplida inmediatamente por los responsables de los centros de
privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o excusa. En
cualquier momento del proceso, el juez puede adoptar las medidas que considere
necesarias para garantizar la libertad y la integridad del accionante, incluso con el apoyo
de la fuerza pública.

1Acta constituyente N.° 76 de 4 de julio de 2008, "Conocimiento de informes de mayoría y minorías,
presentados por la mesa constituyente N.° 8 de justicia y lucha contra la corrupción, para el primer debate
dg^-kté textos constitucionales referentes a: justicia ordinaria, servicios notariales y registral y garantías
constitucionales", pág. 5; 9,10,11 y 12
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(...) Artículo 9.- Habeas corpus judicial.- Cuando la orden de privación de la libertad ha
sido dispuesta dentro de un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Sala
Especializada de la Corte de Apelaciones.

Artículo 10.- Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar de la privación de
la libertad y existan indicios sobre la intervención de algún funcionario público o
cualquier otro agente del Estado o personas o grupos de personas que actúen con su
autorización, apoyo o permisibilidad, el juez deberá convocar a audiencia al máximo
representante de la Policía Nacional y al Ministro competente. Después de escucharlos,
se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la
privación de la libertad.2

De lo indicado, se puede evidenciar que el espíritu en sí mismo de la creación e
innovaciones respecto de la garantía jurisdiccional en cuestión, guarda referencia
con el hecho de dotar de una mayor cobertura de protección al habeas corpus.
Aspecto que finalmente, fue plasmado en la aprobación del artículo 89 de la
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el numeral 1 del
artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

El mencionado artículo 89 de la Constitución de la República dispone:

Art. 89.- La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad
pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las
personas privadas de libertad.

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que
deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la
orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de
derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la
persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona
detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado,
según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la
privación de libertad.

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de
la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La
resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata.

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se
dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición
de medidas alternativas a la privación de la libertadcuandofuera aplicable.

2Ibídem, p. 24 y 25.
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Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el
recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia

En igual sentido, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, establece:

La acción de habeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por
autoridad pública o por cualquier persona, tales como:

1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que
incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado
de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;
2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional;
3. A no ser desaparecida forzosamente;
4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante;
5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio
o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde
peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;
6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;
7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad
haya sido ordenada por una jueza o juez;
8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la
prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con
prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión;
9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;
10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más
tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención.

En concordancia con aquello, el artículo 45 ibídem determina:

Reglas de aplicación.- Las juezas o jueces observarán las siguientes reglas:
1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad de la
víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a
la privación de la libertad.
2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación
del derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación
arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes casos: (...)
3. La orden judicial que dispone la libertad será obedecida inmediatamente por los
encargados del lugar de la privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo de
observación o excusa.

4. En cualquier parte del proceso, la jueza o juez puede adoptar todas las medidas
que considere necesarias para garantizar la libertad y la integridad de la persona privada
de libertad, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional.

En este contexto, esta Corte Constitucional, al desarrollar la garantía de habeas
Corpus, mediante sentencia N.° 171-15-SEP-CC emitida dentro del caso N.° 0560-
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12-EP, señaló: "... se convierte en una garantía y un derecho de las personas que
se han visto detenidas o privadas de la libertad, a través de la cual, las autoridades
competentes deben resolver la situación jurídica de ellas a efectos de determinar si
la detención se realizó sobre la base de los preceptos legales y constitucionales
pertinentes ..."

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante
sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, dictada el 7
de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador, expresó:

118. Este Tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto. En
primer lugar los términos de la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención
son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez
o autoridad judicial competente, conforme a los principios de control judicial e
inmediación procesal. Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad
personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad
personal.

A su vez, en el caso La Cantuta vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, mediante sentencia emitida el 29 de noviembre de 2006, expresó:

111. En situaciones de privación de libertad, como las del presente caso, el h[á]beas
corpus representaba dentro de las garantías judiciales indispensables, el medio idóneo
tanto para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona,
e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, como para
proteger al individuo contra la tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes...

Por tanto, de conformidad con la Norma Suprema, la ley de la materia, y la
jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional
del Ecuador evidencia de forma clara, que la acción de habeas corpus no sólo
protege aspectos relacionados con la privación ilegal o ilegítima de la libertad de
una persona, sino también que con la vigencia de la Constitución de la República
del Ecuador de 2008, su ámbito de protección se hace extensivo a aspectos
relacionados con los derechos a la vida y la integridad física de las personas;
evidenciándose de esta manera la existencia de tres derechos que protege la
garantía en cuestión.

Considerando lo expuesto, este Organismo procederá a referirse a los tres derechos
protegidos por la garantía jurisdiccional de habeas corpus, determinada en la
Constitución de la República del Ecuador, que son la libertad, la vida y la
integridad física. La presente determinación, sin embargo, no implica la
descripción de compartimentos estancos ni aislados; pues, en razón del principio
de interdependencia, y de la variedad de situaciones que se presentan en la
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realidad, la amenaza o vulneración de los tres derechos -y de otros relacionados
directamente con ellos- puede ser simultánea o darse de forma encadenada. Hecha
esta aclaración, corresponde a esta Corte efectuar la descripción del contenido de
los derechos protegidos por la garantía jurisdiccional del habeas corpus.

Derecho a la libertad

El primer derecho que protege a favor de las personas la garantía jurisdiccional de
habeas corpus, es la libertad. Al respecto, es menester expresar que el referido
derecho se encuentra reconocido en el artículo 66 y en el numeral 29, literales a) y
c) de la Constitución de la República del Ecuador, en los siguientes términos: "El
reconocimiento de que todas las personas nacen libres"; y, "Que ninguna persona
pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras
obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias". En función de aquello, el
artículo 77 ibídem, en general establece garantías básicas, en los procesos penales
en los que se hubiere privado de la libertad a una persona:

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se
observarán las siguientes garantías básicas:

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la
comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a
una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la
pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el
tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes,
en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más
de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.
2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una
orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las
personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad
permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.
3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma
clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o
juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas
responsables del respectivo interrogatorio.
4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida
de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o
abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo
por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.
5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará
inmediatamente al representante consular de su país.
6. Nadie podrá ser incomunicado.
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:
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a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo
de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la
autoridad responsable de la acción o procedimiento.
b) Acogerse al silencio.
c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan
ocasionar su responsabilidad penal.
8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el
caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones
voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia
del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal
correspondiente.
9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva
no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de
un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la
orden de prisión preventiva quedará sin efecto.
La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure el
decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la persona procesada
ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a
provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la
caducidad, sea esta por acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor
público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han
incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.
10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria,
la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera
pendiente cualquier consulta o recurso.
11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad
contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los
casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.
12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad
por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación
social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los
centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de
libertad condicionada, de acuerdo con la ley.
13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas
socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará
mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad
será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a
cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.
14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la
persona que recurre.

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La
ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se
produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de
contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios.
Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.
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En el mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos establece:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o
por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad
judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bayarri
vs. Argentina, mediante sentencia de 30 de octubre de 2008, señaló:

54. El artículo 7.2 de la Convención Americana establece que "nadie puede ser
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas". Este Tribunal ha señalado que al remitir a la Constitución y leyes
establecidas "conforme a ellas", el estudio de la observancia del artículo 7.2 de la
Convención implica el examen del cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho
ordenamiento. Si la normativa interna no es observada al privar a una persona de su
libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención Americana...

Expuesto aquello, es menester determinar que, el primer derecho protegido por el
habeas corpus, se relaciona primordialmente con un control judicial de la
privación de la libertad. A través de esta acción, la persona privada de la libertad,
precisamente, cuestiona la constitucionalidad o legalidad de tal privación,
materializada a través de sus distintas formas, a saber: detención, arresto, prisión.
Esta Corte se pronunció en dicho sentido, al señalar de forma enfática que el

ntrol que ejerce el habeas corpus sobre la privación de la libertad no se refiere
amenté a la detención o aprehensión. En la sentencia N.° 247-17-SEP-C

dictada en el caso N.° 0012-12-EP, la Corte señaló lo siguiente:
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... [C]abe indicar que en criterio de esta Corte, la "privación de la libertad" es un
concepto amplio. En tal sentido, no se agota únicamente en la orden de aprehensión de
una persona. A contrario sensu, la privación de la libertad comprende todos los hechos
y condiciones en las que esta se encuentra desde que existe una orden encaminada a
impedir que transite libremente -y por tanto, pase a estar bajo la responsabilidad de
quien ejecute esta orden-, hasta el momento en que efectivamente se levanta dicho
impedimento. Como consecuencia de esta definición amplia del concepto, se puede
afirmar que una medida de privación de la libertad que inició siendo
constitucionalmente aceptable, puede devenir en ilegal, arbitraria o ilegítima, o ser
ejercida en condiciones que amenacen o violen los derechos a la vida o integridad de la
persona, por hechos supervinientes.

Razón por la cual, el juez constitucional que conoce la garantía de habeas corpus,
para resolver, se encuentra en la obligación de verificar que el acto que dio inicio a
la privación de la libertad que se acusa, haya sido ordenado y ejecutado bajo los
parámetros constitucionales y legales; así como, que ninguno de los hechos y
condiciones acaecidos mientras el derecho en cuestión se vea afectado por la
medida, constituyan motivo para considerar que el derecho se ve amenazado o
vulnerado; y, en función de aquello, tanto la Constitución como la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen medidas
inmediatas respecto de la vulneración a este derecho; así conforme se señaló ut
supra en el artículo 89 de la Constitución, se establece que: "En caso de privación
ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad
se cumplirá de forma inmediata."

A su vez, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, señala:

...2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del
derecho, dispondrá la inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria
o ilegítima se presumirá en los siguientes casos:
a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia
b) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad.
c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o
constitucionales.

d) Cuando se hubieren incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad.
e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares,
cuando no se justifique la privación de libertad.

Por lo referido, se puede concluir, que los jueces constitucionales, al conocer la
garantía de habeas corpus respecto a la afectación del primer derecho protegido,
derecho a la libertad, centrarán su análisis respecto a la constitucionalidad,
legalidad de la privación de la libertad, conforme a casos taxativos referidos en el



Corte
Constitucional

D&BffiiffiPR Página 53 de 121

párrafo precedente; y aquello, su vulneración, tiene como efecto, la orden de
libertad inmediata a favor de la o el accionante.
Derecho a la vida

Al respecto, el segundo derecho que protege la garantía de habeas corpus, se
relaciona con el derecho a la vida. Este derecho es de suma relevancia en el
contexto constitucional actual, pues de su respeto y garantía depende el goce y
ejercicio de todos los demás derechos. Así, su importancia es de interés sustancial
para todos los seres humanos; y se relaciona con la dignidad humana.

Considerando aquello, se determina que el mismo se encuentra reconocido en la
Constitución de la República del Ecuador en los siguientes términos: "Art. 45.- El
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde su
concepción."

Relacionado con los derechos de libertad, a su vez, la norma suprema establece:
"Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a la
inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte."

En dicho sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su
artículo 4, reconoce el derecho a la vida, y establece: "Artículo 4. Derecho a la
Vida.- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

En relación con aquello, en el caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y
Otros versus Guatemala, 1999), se establece la amplia dimensión o alcance del
derecho a la vida, al abarcar también las condiciones necesarias para una existencia
en condiciones de dignidad, así la Corte Interamericana de Derechos Humanos
indicó:

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito
para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los
derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no
son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a
la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no serprivado de la vida
arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las
condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de
garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan
violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes
atenten contra él3-

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia sobre el fondo, del 19.11.1999 Serie C n 63 párr
144. '
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En igual sentido, en el caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, la referida Corte
Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de 29 de febrero de

2016, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, resaltó la importancia
del derecho a la vida en los siguientes términos:

166. La Corte ha afirmado reiteradamente que el derecho a la vida es fundamental en la
Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los
demás derechos. En virtud de ello, los Estados tienen la obligación de garantizar la
creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio.

Considerando el contenido del derecho a la vida, es menester manifestar que, en la
Constitución de 2008, se establece que la garantía jurisdiccional de habeas corpus,
a su vez, protege el derecho a la vida; en tanto, las condiciones en las que se lleva
a cabo la privación de la libertad de una persona, no deben constituir una amenaza
o violación a la misma. En tal sentido, sólo en la medida que se dicte una
resolución que interrumpa la amenaza o evite la vulneración, según sea el caso, se
habrá tutelado la vida del o los titulares del derecho.

Considerando aquello, y de lo expuesto, se determina que a su vez, la referida
Constitución, en el artículo 90, contempla:

Art. 90.- Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la
intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, o de personas que
actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al
máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos,
se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la privación
de libertad.

En concordancia con aquello, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional establece:

Art. 43.- Objeto.- La acción de habeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la
vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de
libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como:
(...) 3. A no ser desaparecida forzosamente;

A su vez, el artículo 46 ibídem contempla:

Art. 46.- Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar de la privación de
libertad y existan indicios sobre la intervención de alguna servidora o servidor público,
o cualquier otro agente del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo
o aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de
la Policía Nacional y a la ministra o ministro competente. Después de escucharlos, se
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adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la
privación de libertad.

Considerando lo expuesto, es menester señalar que el habeas corpus protege el
derecho a la vida, de forma primigenia -sin descartar a priori otros supuestos-,
ante la desaparición forzada de personas; es decir, protege la vida concebida con la
sola existencia del ser humano.

En dicho sentido, ante la desaparición de una persona, es deber de la o el
administrador de justicia constitucional, en el conocimiento del habeas corpus,
emitir las medidas correspondientes y necesarias para su inmediata localización;
aspecto que difiere respecto a la determinación de la responsabilidad en el
cometimiento del delito establecido en el artículo 844 del Código Orgánico
Integral Penal.

La afirmación precedente se sustenta en tanto la protección del derecho a la vida,
por parte del habeas corpus, tiene relación con los resultados o consecuencias
jurídicas evidenciadas por la desaparición de una persona, en virtud que el objeto
de la garantía no es establecer la responsabilidad personal, ante la referida
desaparición de personas como delito penal; sino, que lo que busca el habeas
corpus, es garantizar que el Estado, a través de sus instituciones competentes,
efectúe las investigaciones respectivas con sujeción al principio de la debida
diligencia, lo cual permitirá superar la impunidad en casos determinados;
encontrar a la persona desaparecida; y, de esta forma, proteger de primera mano, la
vida de las personas.

Así, no es relevante en términos de la garantía en cuestión la determinación de la
autoría de la infracción, el nexo causal entre determinado acto y cierto resultado
ilícito, la adecuación típica de la conducta en la hipótesis de una norma
sancionatoria, la declaratoria de culpabilidad de uno o varios individuos o el
ejercicio del poder punitivo del Estado por medio de la asignación de una sanción
a la conducta. Más aún, entre las posibles medidas de reparación que un juez
constitucional puede dictar en caso de determinar la existencia de una vulneración
constitucional en el contexto de una garantía como el habeas corpus, está
precisamente la orden de que los hechos sean investigados, las responsabilidades
sean determinadas, y los responsables sean sancionados. Esto último reafirma el

4Código Orgánico Integral Penal. Publicado en el Registro Oficial N.° Art. 84.- Desaparición forzada.- La
o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de
libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de
libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de
garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis
años.
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criterio de esta Corte en el sentido que no es necesario para el juez constitucional
llegar al nivel de convicción sobre la ocurrencia de los hechos, su adecuación a un
tipo penal, o la autoría de dicho acto, como una exigencia para conceder la acción
de habeas corpus y dictar las medidas pertinentes y efectivas para proteger el
derecho a la vida.

Lo considerado en párrafos precedentes guarda relación con lo expresado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Durand y Ugarte Vs. Perú,
mediante sentencia de 16 de agosto de 2000; en relación a casos de vulneración
del derecho a la vida, respecto a la desaparición forzada de personas: 103. (...)
Dentro de las garantías judiciales inderogables, el habeas corpus representa el
medio idóneo "para controlar el respeto a la vida (...) para impedir su desaparición
o la indeterminación de su lugar de detención, (...)". '

A su vez, la referida Corte, en el caso Contreras y otros vs El Salvador; en la
sentencia de 31 de agosto de 2011, de Fondo, Reparaciones y Costas, ha
expresado:

84. La Corte reitera que la desaparición forzada de personas constituye una violación
múltiple que inicia con una privación de libertad, cualquiera que fuere su forma,
contraria al artículo 7 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte
constató que agentes estatales sustrajeron y retuvieron ilegalmente a los niños y niñas,
separándolos y removiéndolos de la esfera de custodia de sus padres o familiares, lo
cual implicó una afectación a su libertad, en el más amplio sentido del artículo 7.1 de la
Convención.

Considerando todo lo expuesto, se determina que el habeas corpus, es una
herramienta utilizada por las y los jueces constitucionales para proteger de primera
mano, el derecho a la vida, en relación a la desaparición forzada de personas; así
como, otros supuestos en los que la vida de una persona privada de la libertad se
vea amenazada, sea por agentes estatales de forma directa, sea por su falta de
actuación oportuna cuando la amenaza provenga de un tercero.

Por tanto, los jueces constitucionales, en el conocimiento del habeas corpus,
cuando involucre la vulneración del derecho a la vida por la desaparición forzada
de personas, le corresponde establecer medidas inmediatas para encontrar a la
presunta víctima, de conformidad con lo determinado en los artículos 90 de la
Constitución y 46 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control \
Constitucional. \
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Derecho a la integridad física

Finalmente, se determina que el tercer derecho que protege la garantía
jurisdiccional de habeas corpus, es la integridad física de las personas privadas de
la libertad; conforme lo establece el artículo 89 de la Constitución de la República
del Ecuador.

La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o
de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas
privadas de libertad. [Énfasis añadido]

(...) En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o
degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y
la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera
aplicable ...

Considerando aquello, es menester referirnos al derecho a la integridad física. Al
respecto, el artículo 66 numeral 3 literal a) de la Constitución de la República del
Ecuador establece dentro de los derechos de libertad, los siguientes: "Art. 66.- Se
reconoce y garantizará a las personas: (...) 3. El derecho a la integridad personal,
que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual."

Al respecto, el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos
determina: "Art. 5. Numeral 1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral."

A su vez, al hablar específicamente del derecho a la integridad física, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la misma: "hace
referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda persona tiene
derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo,
sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud..."5

A su vez, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N.° 253-16-SEP-CC
emitida dentro del caso N.° 2073-14-EP, respecto a la integridad física manifestó:
"Con lo cual, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier amenaza
que ponga en riesgo su cuerpo o la salud del mismo."

Asimismo, en la referida sentencia, citando a la sentencia N.° T-881/016 de la
Corte Constitucional de Colombia, en relación a la importancia de la integridad
física expresó:

rte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
6 Refiere la sentencia N. ° T-645-96 de la Corte Constitucional de Colombia.
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Por otro lado, la Corte Constitucional de Colombia ha destacado el valor de este
derecho calificándolo como una prolongación del derecho a la vida, en donde el Estado
debe garantizar entre otras cosas, el trato razonable sobre el individuo. Al respecto,
dicho órgano constitucional puntualizó: "... en razón a que el derecho a la integridad
física es una prolongación del derecho a la vida, que además es una manifestación
directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por el derecho a la
no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato razonable y la mínima
disminución del cuerpo y el espíritu. Así pues, el Estado debe proteger al individuo y,
cuando se trata de preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles la salud,
integridad y vida de personas, el Estado debe colocar todos los medios económicos
posibles para obtener la mejoría de los administrados."

En función de aquello, esta Corte determina que la integridad física es el derecho
que permite a la población ser protegida contra cualquier tipo de amenaza que
ponga en riesgo su cuerpo o la salud del mismo; y es deber del Estado, proteger al
individuo y preservar razonablemente y en condiciones óptimas posibles su
integridad y su salud. En el caso concreto, el habeas corpus protege este derecho, a
favor de las personas privadas de la libertad.

En este contexto, en igual sentido que el habeas corpus protege de forma directa el
derecho a la vida, también lo hace respecto del derecho a la integridad física, por
tanto, al evidenciarse aspectos que afecten o amenacen a dicho derecho en contra
de personas privadas de su libertad, corresponde al juez constitucional emitir
medidas que permitan proteger la integridad de la persona privada de la libertad.
Al igual que lo señalado previamente en relación a la protección del derecho a la
vida y su relación con la investigación, determinación de responsabilidad y
sanción del delito de desaparición forzada, el aspecto relacionado con la
protección de la integridad física cubierto por la acción de habeas corpus es
distinto a la actuación de la justicia penal respecto a delitos como la tortura7. En el
mismo sentido, los jueces constitucionales en su competencia protegen este
derecho contra hechos y actos que los vulneren o amenacen, y no son por sí

7 Código Orgánico Integral Penal -COIP-. Ob cit. Nota 14. Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u
ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a
condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando
no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de
libertad de diez a trece años:

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima.
2. La cometa una persona que es funcionaría o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual.
4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años o
mujer embarazada. La o el servidor público que tenga competencia para evitar la concisión de la infracción
de tortura y omita hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años

\
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mismos procesos tendientes a investigar, establecer responsabilidad penal, ni
asignar sanciones por la comisión de delitos.

En función de aquello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Vélez Loor vs. Panamá, en la sentencia de 23 de noviembre de 2010, sobre
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, respecto a las
vulneraciones a la integridad física, respecto a personas privadas de libertad ha
expresado:

198. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la
Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de
detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los
establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de
garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el
deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles,
entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que la manera y el
método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente
a la detención. Su falta de cumplimento puede resultar en una violación de la
prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este
sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar
condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales
en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

204. Como ya ha destacado este Tribunal, bajo tal situación de hacinamiento se
obstaculiza el normal desempeño de funciones esenciales en los centros, como la salud,
el descanso, la higiene, la alimentación, la seguridad, el régimen de visitas, la
educación, el trabajo, la recreación y la visita íntima; se ocasiona el deterioro
generalizado de las instalaciones físicas; provoca serios problemas de convivencia, y se
favorece la violencia intra-carcelaria. Todo ello en perjuicio tanto de los reclusos como
de los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios, debido a las condiciones
difíciles y riesgosas en las que desarrollan sus actividades diarias.

215. La Corte estima probado que en junio de 2003, mientras el señor Vélez Loor se
encontraba recluido en el Centro Penitenciario La Joyita, se produjo un problema en el
suministro de agua que habría afectado a la población carcelaria. La prueba allegada
demuestra que las deficiencias en el suministro de agua potable en el Centro
Penitenciario La Joyita han sido una constante (supra párr. 197), y que en el año 2008 el
Estado habría adoptado algunas medidas al respecto.

(...)

222. La Corte observa que, a pesar de sus recurrentes problemas de cefaleas y mareos, y
la necesidad determinada por los galenos que lo atendieron que debía realizarse un CAT
cerebral, dicho estudio no se concretó y el señor Vélez Loor no recibió atención médica
adecuada y oportuna con relación a esta lesión, lo cual pudo haber tenido consecuencias
desfavorables en su estado de salud actual y es contrario al tratamiento digno debido,

egún el perito Flores Torrico, —tanto el dolor de cabeza, la cefalea, la visión borrosa,
el lagrimeo que presenta el señor Vélez Loor, el vértigo y los mareos pueden
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perfectamente relacionarse con el golpe en la cabeza que recibió con un objeto
contundente, que le causó una herida y una cicatriz [...] en la región frontoparietal
derecha II.

223. La Corte encuentra probado, en consecuencia, que los servicios de asistencia
médica a los cuales tuvo acceso el señor Vélez Loor no se prestaron de manera
oportuna, adecuada y completa, ya que la aparente fractura craneal que presentaba
permaneció sin atención médica especializada ni medicación adecuada y tampoco fue
debidamente tratada.

224. En definitiva, las representantes sostuvieron que las condiciones carcelarias a las
que estuvo sometido el señor Vélez Loor —constituyeron tratos crueles, inhumanos y
degradantes!, ya que — [djurante los diez meses que estuvo bajo la custodia de las
autoridades panameñas [...] vivió en condiciones infrahumanas alejadasde todo respeto
a su dignidad!.

225. La Corte valora la voluntad política del Estado para mejorar las condiciones de
detención de las personas privadas de libertad y su sistema penitenciario. El hecho es
que el señor Vélez Loor, detenido por casi diez meses, estuvo sujeto a condiciones de
detención que no respetaron su integridad y dignidad inherente.

245. En consecuencia, la Corte Interamericana concluye que hay alegadas violaciones
serias a la integridad personal del señor Vélez Loor que podrían llegar a constituir
tortura, las cuales corresponde a los tribunales internos investigar. Así, el Tribunal
determina que el Estado no inició con la debida diligencia hasta el 10 de julio de 2009
una investigaciónsobre los alegados actos de tortura y malos tratos a los que habría sido
sometido el señor Vélez Loor, de modo tal que incumplió el deber de garantía del
derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención
Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, y las obligaciones contenidas
en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, en perjuicio del señor Vélez
Loor.

A su vez, la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles y Denigrantes, en sus
artículos 1 y 2 establece:

Artículo 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo
acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos
que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o qué\sean inherentes o
incidentales a éstas.
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2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de
mayor alcance.

Artículo 2

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra
índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su
jurisdicción.

A su vez, en el artículo 16 determina:

Artículo 16

1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su
jurisdicción otros actos queconstituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean
cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de
funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal
funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los
artículos 10, 11, 12 y 138, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras
formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Considerando en dicho sentido, el contexto de las fuentes de derecho nacionales e
internacionales, este Organismo determina que es deber de los jueces
constitucionales en conocimiento de la garantía de habeas corpus, en relación a la
protección del derecho a la integridad física de las personas privadas de la libertad,
determinar de forma inmediata la protección a éstas en contra de cualquier tipo de
amenaza que ponga en riesgo su cuerpo o salud; para lo cual, el juez constitucional

8Artículo 10.-1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una educación yuna información completas
sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la
aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras
personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier
persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. 2. Todo Estado Parte incluirá esta
prohibición en las normas o instrucciones que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas
personas.

Artículo 11.- Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones,
métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia y el tratamiento
de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio
que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura.
Artículo 12.-Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables paracreer quedentro
de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una
investigación pronta e imparcial.
Artículo 13.-Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a
tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su
caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas
paraasegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o

Hrñidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado
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debe actuar de conformidad con el artículo 90 de la Constitución de la República
del Ecuador, "En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano,
cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y
especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad
cuando fuera aplicable."

En atención a lo expuesto, se evidencia con claridad que la normativa
constitucional determina tres derechos cuya protección se efectúa a través de la
garantía de habeas corpus, mismos que son la libertad, el derecho a la vida y la
integridad física; mismos que pueden estar relacionados entre sí, y que le
corresponde su análisis y determinación de procedencia a la jueza o el juez
constitucional9; así como el establecimiento de medidas de reparación por la
vulneración a los mismos, conforme lo establecido tanto en la Constitución como
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Adicionalmente, es menester expresar que el artículo 45 numeral 3 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que
"La orden judicial que dispone la libertad será obedecida inmediatamente por los
encargados del lugar de la privación de libertad, sin que sea admisible ningún tipo
de observación o excusa."; aspecto que es aplicable en las tres dimensiones de la
garantía de habeas corpus; en tanto, en cualquiera de los tres derechos, puede
ordenarse la libertad, u otras medidas que resulten pertinentes y eficaces, las
cuales deben ser de inmediato cumplimiento.

Determinación de los problemas jurídicos

Considerando el contenido expuesto, respecto a la naturaleza de la garantía
jurisdiccional de habeas corpus, este Organismo estima pertinente analizar el caso
concreto, a través de la resolución de los siguientes problemas jurídicos:

1. La sentencia dictada el 05 de febrero de 2016, a las 16hl4, por la Sala de lo
Civil de Cotopaxi de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi ¿vulnera el

9 En función de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 86, todos los administradores
jurisdiccionales, son jueces constitucionales, en la medida que pueden conocer garantías jurisdiccionales.
Por tanto, en general por especialidad en la materia, los jueces que conocen de habeas corpus, desarrollan
sus decisiones en el ámbito del derecho constitucional; al respecto en la sentencia N.° 001-10-PJO-CC
emitida dentro del caso N.° 0999-09-JP, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante su jurisprudencia
vinculante se ha pronunciado en los siguientes términos: "... 3.3. La Corte Constitucional, tal como lo ha
dicho en ocasiones anteriores, determina que los servidores públicos, en este caso particular, juezas y jueces
del país, cuando conocen de garantías jurisdiccionales se alejan temporalmente de sus funciones
jurisdiccionales, y reciben la denominación de juezas y jueces constitucionales, pecho que deviene en que
el órgano encargado de sancionar, garantizando el derecho al debido proceso y eS derecho a la defensa, por
deficiencias en la sustanciación de las causas , sea la Corte Constitucional ..." \
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derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación,
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la
República del Ecuador?

La sentencia emitida el 18 de enero de 2016, a las 13h07, por la Unidad
Judicial Penal, que rechaza la acción de habeas corpus planteada ¿vulnera
el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación,
previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución de la
República del Ecuador?

Análisis de los problemas jurídicos planteados

1. La sentencia dictada el 05 de febrero de 2016, a las 16hl4, por la Sala
de lo Civil de Cotopaxi de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi
¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de
la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la
Constitución de la República del Ecuador?

El legitimado activo alega que la decisión impugnada que niega el recurso de
apelación interpuesto y confirma la sentencia desestimatoria subida en grado que
rechaza la acción de habeas corpus, vulnera su derecho constitucional al debido
proceso en la garantía de la motivación. Ello, pues considera que, en virtud de que
de la lectura del fallo se puede ver claramente que la Sala de lo Civil de la Corte
Provincial de Justicia de Cotopaxi no motivó de manera adecuada su decisión,
pues la parte resolutiva no deviene de una consecuencia lógica entre los hechos
puestos a su conocimiento con las disposiciones normativas constitucionales y
legales, y la jurisprudencia constitucional e internacional en materia de derechos
humanos aplicable al caso, de manera especial porque al igual que en la sentencia
de instancia rechaza la garantía jurisdiccional propuesta, pero por el grave estado
de salud del accionante dicta medida de reparación con el objeto de garantizar su
derecho a la integridad personal.

En este contexto, previo a resolver el fondo de la cuestión planteada, corresponde
puntualizar el contenido del derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación, para acto seguido emitir el pronunciamiento respecto a la vulneración
o no del citado derecho en la expedición de la sentencia impugnada en esta acción
constitucional.

El derecho al debido proceso, sin duda alguna, es un derecho transversal a todo el
ordenamiento jurídico, por cuanto tiene como objetivo garantizar la protección de

,íos derechos constitucionales, encaminados a que todas las personas cuenten con
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un proceso ágil, sencillo y justo conforme a derecho, en el cual puedan hacer uso
de su derecho constitucional a la defensa en todas las etapas del mismo.

Así, el reconocimiento del derecho al debido proceso permite la articulación de
varios principios y garantías básicas que viabilizan una correcta administración de
justicia. Entre ellas se encuentra la motivación de toda resolución que emitan los
poderes públicos. Esta garantía se encuentra prevista en el artículo 76 numeral 7
literal 1de la Constitución de la República del Ecuador que consagra:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
consideraran nulos. Las servidoras o servidores serán sancionados.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el
artículo 4 numeral 9, respecto a la motivación en el contexto de los procesos
seguidos ante los órganos de administración de justicia constitucional, señala
también que: "La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente
sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación
jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y
razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás
intervinientes en el proceso."

De lo anotado, es innegable que la motivación en las resoluciones constituye un
derecho por el cual, se obliga a toda autoridad pública a exteriorizar en forma
razonada y lógica los motivos por los cuales ha tomado determinada decisión; con
el objeto de lograr que la ciudadanía mediante el conocimiento y el entendimiento
de las decisiones judiciales, pueda como actor social cumplir el rol de veedor de
todas las actuaciones de los operadores de justicia, con la finalidad de evitar la
arbitrariedad de los mismos.

Respecto a la motivación, la Corte Constitucional, en sentencia N.° 020-13-SEP-
CC expedida el 30 de mayo de 2013, manifestó que "La motivación implica la
explicación ordenada de las razones que llevan a la autoridad -en este caso, la
autoridad judicial-, para adoptar determinada decisión. La motivación es la mayor
garantía de la juridicidad de la actuación pública en un Estado Constitucional de
Derechos como el ecuatoriano"10.

En efecto, para que pueda verificarse que una sentencia se encuentra plenamente

10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 020-13-SEP-CC, caso N. ° 0563-12-EPf30 de mayo de
2013.
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motivada deben concurrir tres elementos: razonabilidad, lógica y
comprensibilidad, conforme lo ha determinado la Corte Constitucional en
sentencia N.° 063-14-SEP-CC, caso N. ° 0522-12-EP del 09 de abril de 2014:

El requisito de razonabilidad implica que la decisión judicial se encuentre .
fundamentada en principios constitucionales, sin que de su contenido se desprenda
la contradicción contra cualquier principio o valor constitucional (...) Por su parte,
el requisito de lógica comprende la estructuración sistemática y ordenada de la
decisión, en la cual las premisas sean establecidas en un orden lógico que permita
al operador de justicia emitir conclusiones razonables que tomen como
consideración los hechos puestos a su conocimiento, así como las normas
pertinentes al caso concreto, y finalmente los juicios de valor que conforme los
demás elementos se vayan desprendiendo a lo largo de la fundamentación. La
consideración de todos estos elementos, estructurados de forma sistemática y
ordenada, permitirá la emisión de una conclusión lógica final que guarde
coherencia con las premisas señaladas (...). En cuanto al requisito de
comprensibilidad, este supone la emisión de una decisión clara y asequible a las
partes procesales y a todo el auditorio social....

De lo anotado se desprende que, la motivación debe ser entendida entonces, no
solo como una condición para el efectivo goce de los derechos y el control social
sobre las actuaciones públicas; sino también, como un deber que recae en las
autoridades públicas, que de no ser observado, podrían ser sancionadas. Por tanto,
las resoluciones jurisdiccionales deben estar revestidas de un gran ejercicio
argumentativo por parte de los juzgadores al momento de emitir las mismas, pues
no es suficiente con enunciar normas jurídicas sin explicar la pertinencia de su
aplicación al caso.

En este sentido, la Corte Constitucional en su sentencia N.° 097-13-SEP-CC
emitida el 26 de noviembre de 2013, ha señalado:

... el derecho constitucional a la motivación exige que los jueces realicen una mayor
labor argumentativa al momento de emitir sus fallos, sin que para ello se limiten a
enunciar de forma aislada normas jurídicas o antecedentes de hecho, sino que por el
contrario realicen una correlación de los unos con los otros y a partir de ello, emitan sus
respectivas conclusiones de forma lógica, que permita a la ciudadanía conocer cuáles
fueron las razones que llevaron al operador de justicia a tomar una decisión
determinada.11

En el caso sub júdice, el examen de constitucionalidad va a estar encaminado a
determinar si la resolución impugnada ha cumplido los requisitos que comprenden
la garantía de motivación.

-Corje Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 097-13-SEP-CC, caso N.° 1614-11-EP, 26 de noviembn
-le 2013.
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Razonabilidad

Al respecto, para establecer si el fallo impugnado cumple el elemento de
razonabilidad, se debe examinar que la misma se encuentre conforme lo
determinado en la Constitución de la República y los principios que en ella se
incluyen, a lo señalado en la Ley y en la jurisprudencia. A estas fuentes se suman
las normas de derechos humanos que se encuentran contenidas en los Instrumentos
Internacionales, que ratificados por el Ecuador, forman parte del ordenamiento
jurídico y del llamado bloque de constitucionalidad.12 Así, diremos que una
sentencia cumple con el requisito de la razonabilidad en tanto enuncie las normas
de derecho y jurisprudencia constitucional, ordinaria o internacional vigente y
pertinente a la acción o recurso puesto en conocimiento de la autoridad
jurisdiccional, de modo que se evidencie que la decisión adoptada por el juzgador
se argumente en normas que son conformes con la Constitución, y no en aquellas
que contraríen la misma.

La sentencia objeto de análisis proviene de un recurso de apelación de una acción
de habeas corpus. La misma fue dictada por los conjueces de la Sala de lo Laboral
de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Los operadores de
justicia, dentro de la decisión impugnada, en el considerando primero han avocado
conocimiento del recurso de apelación a la sentencia que negó en primera
instancia la acción de habeas corpus en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En su considerando segundo, la Sala señala los antecedentes del caso puesto en su
conocimiento. Asimismo, en su considerando tercero, realiza una explicación
amplia de lo que a su criterio fue relevante en la audiencia de instancia. De igual
forma, en el considerando cuarto de su fallo, los conjueces de apelación realizan
una transcripción de la audiencia pública practicada en segunda instancia.

Los conjueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi,
en el considerando quinto de la sentencia recurrida, inician su examen haciendo
referencia al objeto de la acción de habeas corpus, para ello señalan lo previsto en
el artículo 89 de la Constitución de la República, artículos 43 y 44 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Posteriormente, para hacer referencia a lo
que se entiende por tortura mencionan de manera general al Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional y a la Convención contra la Tortura de las Naciones
Unidas e Interamericana y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, sin señalar o determinar a qué artículos de la normativa internacional la
Sala hizo referencia.

; Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 273-15-SEP-CC, caso N.° 0528-11-EP.
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A continuación, invoca el artículo 686 del Código Orgánico Integral Penal en
relación con el artículo 11 del Reglamento de uso legal, adecuado y proporcional
de la fuerza para la Policía Nacional, disposiciones normativas que hacen
referencia a la justificación del uso de la fuerza -por necesidad- por parte de la
seguridad penitenciaria y custodia de las personas privadas de libertad, cuando
otros medios resulten ineficaces y siempre que se use para lograr un objetivo legal
y de acuerdo a la normativa. Finalmente, la Sala de Apelación hace referencia a la
sanción administrativa para los privados de libertad que participan en
amotinamientos en un centro de rehabilitación social -falta grave-, establecida en
el artículo 725 del Código Orgánico Integral Penal.

De lo expuesto se puede evidenciar que los conjueces de apelación hacen
referencia a los aspectos básicos de la acción de habeas corpus, sin embargo, no
analizaron el alcance total de dicha garantía, en relación, no solo al derecho a la
libertad, sino también a la vida y a la integridad física; mismos que a su vez,
pueden estar relacionados con el derecho a la salud; de conformidad con la
jurisprudencia constitucional sentencia N.° 171-15-SEP-CC13 emitida dentro del
caso N.° 0560-12-EP, respecto al alcance amplio de la acción de habeas corpus, y
a la normativa de derechos humanos que se encuentra contenida en los
Instrumentos Internacionales, que han sido ratificados por el Ecuador y a la
jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.

Más aún, a pesar que la acción de habeas corpus tiene un ámbito de protección
circunscrito a ciertos derechos constitucionales, esta Corte evidencia que la
judicatura, en ninguna parte de la sentencia impugnada, hizo mención de los
derechos que, en razón de la naturaleza de la acción puesta en su conocimiento,
debía usar como premisa mayor de su razonamiento judicial.

Por lo expuesto, se puede determinar que las disposiciones normativas
constitucionales y legales no se circunscriben a disposiciones relacionadas con el
recurso de habeas corpus puesto a su conocimiento por el señor Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera; por lo tanto, este Organismo colige que la sentencia de
apelación dictada por los conjueces de la Sala de apelación, ha inobservado el
parámetro de razonabilidad.

13 En la referida sentencia, este Organismo expresó: '... la Constitución vigente ha ampliado el alcance de
esta acción, al determinar que la misma tiene como objetivo adicional proteger la vida y la integridad de la
persona privada de la libertad. Así, al amparo de la Constitución de la República, la acción de habeas

pus, "tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal,
^ a o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger lavida y la
egridad física de las personas privadas de libertad".'
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Lógica

El parámetro de la lógica implica la debida coherencia entre las premisas
expuestas por parte de los juzgadores y la conclusión final a la cual arriban; y,
entre todos estos elementos y la parte resolutiva de la decisión. En otras palabras,
el examen de la lógica se concentra en verificar la corrección en la forma en que
la judicatura presenta los argumentos, y se incumple cuando el razonamiento
presenta fallas que impiden conectar sus diversos elementos de manera diáfana.
El requisito en cuestión, adicionalmente, se refiere al cumplimiento del mínimo
de carga argumentativa que el derecho exige, de acuerdo a la decisión de la que
se trate.

Corresponde, por tanto, a esta Corte Constitucional analizar si los argumentos
construidos por los jueces de segunda instancia y que sustentan la decisión final,
siguen el respectivo hilo conductor, guardando la respectiva armonía y
coherencia entre sus postulados.

Así, de la revisión integral de la resolución judicial objetada y de lo anotado en
líneas anteriores se observa del considerando QUINTO, acápite 5.1 y 5.2 del fallo
impugnado, que en el análisis realizado por los Conjueces de apelación no se
observa una argumentación que pretenda garantizar el derecho a la integridad
física en relación con el derecho a la salud del accionante -pretensión que estuvo
encaminada en solicitar atención médica urgente por presentar una grave
afectación en su ojo izquierdo-. En su defecto, la Sala menciona de manera
general los elementos que a su criterio deben presentarse para que un acto sea
entendido como "tortura", así como también de manera breve señala la normativa
que sanciona los actos de amotinamiento en los centros penitenciarios y a la
justificación del uso de la fuerza por parte de la seguridad penitenciaria y
custodia de las personas privadas de libertad, cuando otros medios resulten
ineficaces y siempre que se use para lograr un objetivo legal y de acuerdo a la
normativa, Así, en forma textual, expresa:

... QUINTO.- (...) 5.1. Sobre la tortura, trato cruel, inhumano y degradante el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, señala: "Por "tortura" se entenderá causar
intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona
que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura
el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean
consecuencia normal o fortuita de ellas". La Convención contra la Tortura de las

Naciones Unidas e Interamericana y la Convención Americana para Prevenir y Sancionar
la Tortura (CAPST), como elementos de las definiciones que traen estos instrumentos se
destacan: Que la tortura debe ser un acto intencional; el elemento determinante será el
sufrimiento o dolor, ya sea físico o mental, que según la Convención de las Naciones
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Unidas el padecimiento debe ser "grave", o que según el sistema interamericano esté
destinado a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental; el acto debe perseguir una finalidad; y, ser el resultado de una acción u omisión
de un agente estatal. En las definiciones, se exceptúan del concepto de tortura los dolores
o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, es decir de
medidas legales inherentes o incidentales a estas. En el presente caso, el accionante es
una persona privada de la libertad que se halla cumpliendo una pena de 20 años en el
Centro de Rehabilitación Sierra Centro de Cotopaxi, en el pabellón de máxima seguridad.
Del relato de los hechos realizado por el accionante se conoce que los presuntos actos
denunciados como tortura, tratos crueles y degradantes le habrían sido infligidos el 10 de
septiembre de 2015 como resultado del amotinamiento de los privados de libertad. (...)
La actuación de la policía nacional ante el amotinamiento de los privados de la libertad en
la terraza, lugar donde se encontraba el accionante al momento del ingreso de la policía,
se ajusta a los Convenios, normas constitucionales y legales, por el resultado del uso de la
fuerza de carácter disuasivo y progresivo, ante la respuesta violenta y resistente de los
manifestantes, las acciones podrían afectar la integridad física de los privados de la
libertad amotinados. Conforme con el Artículo 686 del COIP: "Los servidores encargados
de la seguridad penitenciaria y custodia de las personas privadas de libertad, dentro o
fuera del centro, podrán recurrir a las técnicas de uso progresivo de la fuerza para sofocar
amotinamientos o contener y evitar fugas. El uso de la fuerza e instrumentos de coerción
se evaluará por el Organismo Técnico. En caso de existir extralimitación se remitirá el
expediente respectivo a la Fiscalía". En el Reglamento de uso legal, adecuado y
proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador se señala que el uso de la
fuerza se justifica por necesidad cuando otros medios resulten ineficaces y siempre que se
use para lograr un objetivo legal y de acuerdo a la normativa; en el Artículo 11 de dicho
Reglamento se autoriza el uso de técnicas defensivas no letales, utilización de armas
incapacitantes no letales y armas de fuego con munición no letal a fin de neutralizar la
resistencia violenta de una o varias personas. Como se ha alegado por el defensor de la
Comandancia de Policía el uso de la fuerza por parte de los servidores policiales se
encuentra autorizado por la normativa y conforme consta en el proceso se ha realizado
con utilización de técnicas y armas no letales. El Tribunal observa que no se ha podido
establecer que el accionante haya colaborado en su rendición, pero tampoco que haya
sido objetode tortura, tratos crueles y degradantes, más allá de su innegable afectación en
el ojo que se presenta como un acto aislado y fortuito; tampoco se ha justificado que el
disparo fue realizado por un agente policial, pues se indicó y así se establece en lospartes
que constan del proceso que los amotinados despojaron de las ropas y equipo a algunos
agentes policiales, situación que debe ser investigada por la Fiscalía, de ahí que el uso de
la fuerza autorizado para el caso de amotinamientos no puede ser circunscrito como
atentado contra la vida, ni las acciones y equipo que facilitaron la inmovilización,
registro, conducción y traslado de los detenidos como torturas, tratos crueles o
degradantes. 5.2. Ladefensa del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera alegó que desde el
10 de septiembre de 2015 se encuentra castigado en lo que se denomina "Régimen de
Máxima Especial", sin derecho a visitas, incomunicado, sin saber por qué y sin conocer
tampoco ningún tipo de trámite jurisdiccional o administrativo que haya justificado dicho
régimen. El Centro de Rehabilitación por su parte ha señalado que a los privados de
libertad se los clasifica de acuerdo a sus delitos y grado de peligrosidad: en Máxima,
Mediana y Mínima seguridad, asignándoles a los pabellones que cumplan estas
características. (...) Debe tenerse en cuenta que al amotinarse los privados de la libertad
incurren en faltas graves, yaqueel provocar amotinamientos que afectan la seguridad de
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centro y el incumpliendo de la normativa y disposiciones internas del centro son objeto de
las sanciones administrativas, contempladas en el Artículo 725 del COIP que van desde
restricción del tiempo de la visita familia, comunicaciones externas, llamadas telefónicas,
hasta el sometimiento al régimen de máxima seguridad. En los casos en los que estas
faltas disciplinarias son consideradas como delitos, la autoridad competente del centro
debe poner en conocimiento de la Fiscalía. (Subrayado fuera de texto)

Así también, esta Corte observa que en caso sub examine frente a los hechos
presentados a la Sala de Apelación por el accionante en la audiencia pública,
mismos que tienen relación con la alegada vulneración a su derecho a la
"integridad física y salud" del señor Ordóñez, por las lesiones sufridas en su ojo
izquierdo, los conjueces en su sentencia consideraron sin mayor argumentación
que son "hechos aislados e imprevistos"; este razonamiento es completamente
contrario a la obligación que tienen los operadores de justicia de observar en sus
fallos el amplio alcance de la acción habeas corpus, con la finalidad de respetar y
garantizar los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad, en
virtud de que el Estado, al privar de la libertad a una persona, asume una
responsabilidad especial en la que surgen deberes concretos de respeto, tutela y
garantía de sus derechos particularmente sus derechos a la vida e integridad
personal, y de la que emana una fuerte presunción de responsabilidad con respecto
a los daños que sufren las personas mientras se encuentran bajo su custodia.

... 5.3. Sobre las lesiones sufridas por el accionante, de las fotos que se ha incluido en el
proceso y como el Tribunal pudo apreciar personalmente, las secuelas del disparo de
"perdigones de goma" en el cuerpo y especialmente en uno de los ojos han afectado la
vista del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, evento que el accionante lo ha alegado
como vulneración a su integridad física y salud. Como se señaló en líneas anteriores, el
disparo de perdigones en su ojo se presenta hasta la fecha como un hecho aislado e
imprevisto, sin que se haya justificado al autor de los mismos y las circunstancias de este
acontecimiento, sin perjuicio que los presuntos actos denunciados en esta acción puedan
ser objeto de una investigación. 5.4. Respecto de la alegación de vulneración de la salud
por falta de asistencia médica, se tiene de la documentación que ha sido presentada por el
CRS y del relato de los hechos proporcionados por el accionante y su madre en la
audiencia de primera instancia (...). El defensor del señor Jorge Ordóñez Talavera indica
que su defendido no tuvo atención medica suficiente, que el artículo 218 del COIP
establece sanciones para aquellos que no presten atención técnica especializada, que hasta
la fecha tiene el perdigón en su ojo y cuando por gestiones de la madre se pudo obtener
atención medica los resultados ya fueron proscritos y las ordenes de los médicos de la
atención quirúrgica urgente fueron completamente desatendidos. (...) el accionante ha
replicado por el largo periodo que debe esperar su defendido, cuando requiere de una
cirugía inmediata, que más bien las gestiones del Centro de Rehabilitación se refieren a
documentar las agendamientos de las citas médicas y que la falta de atención oportuna ha
llevado que su defendido pueda hasta perder la vista. Como justificativos el CRS en la
audiencia en segunda instancia ha presentado varios documentos y el memorándum No.
108-2016 suscrito por la Trabajadora Social Laura Travéz con fecha 27 de enero de 2016,
que resume las gestiones realizadas en torno a la atención medica del accionante. Este*
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Tribunal no puede dejar de observar que el CRS debe utilizar los medios idóneos y
eficaces que permitan obtener la atención quirúrgica recomendada de forma inmediata.
Conforme lo ha dispuesto el juez a quo la atención médica debió ser emergente,
requiriéndose al Ab. Edwin Benjamín Castelo Paredes. Director del CRS el cumplimiento
de la orden judicial dada en primera instancia, misma que ha sido puesta en su
conocimiento el 14 de enero de 2016 por memorándum 2016-0168, ya que a la fecha de
la audiencia en segunda instancia el accionante sigue con el perdigón en su ojo con los
efectos colaterales de mantener un cuerpo extraño en su rostro. 5.5. El accionante ha
alegado que al mantenerlo en situación de máxima seguridad y por la falta de atención
medica de su ojo, no ha podido asistir a las clases, limitando su derecho a los estudios...
(Subrayado fuera de texto)

Por otro lado, merece ser examinado lo resuelto por los conjueces de apelación en
el considerado sexto de su sentencia:

... SEXTO.- Por lo expuesto y en base al análisis de las pruebas presentadas y las normas
legales aplicables; la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de
Cotopaxi ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA. REPÚBLICA, niega el recurso de apelación y confirma la
sentencia desestimatoria subida en grado que rechaza la acción de habeas corpus. En
ejercicio de la potestad garantista, este Tribunal dispone: 1. Que el Centro de
Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de Cotopaxi en coordinación con el Ministerio
de Justicia y de Salud Pública el término de ocho días obtenga turno para la cirugía del
señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera. sin que sea necesario oficio u otra formalidad más
que la ejecutoria de esta sentencia para dar cumplimiento a lo ordenado, reciba la
medicina y atención apropiada para su recuperación. 2. Oue el señor Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera reciba terapia psicológica adicional post operatoria para enfrentar la
afección de su vista, por unmínimo de seis sesiones la misma que recibirá en el Centro de
Rehabilitación SocialSierra Centro Norte Cotopaxi, debiendo esta ser agendada en forma
ágil. 3. Oue la madre del accionante, señora Nancy Talavera reciba terapia psicológica
por un mínimo de seis sesiones para lo cual el Juez a quo dispondrá que un Centro de
Salud cercano al domicilio de la señora brinde este servicio. 4. Que el Juez de primera
instancia una vez receptado el proceso remita a Fiscalía copias del proceso de primera
instancia junto con copias certificadas de esta sentencia y de lo actuado en esta instancia
parala investigación. Secretaría de la Sala remita conjuntamente con el proceso lascopias
certificadas ordenadas. 5. Oue el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de
Cotopaxi proceda a rectificar la información en el historial del señor Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera ya en el proceso penal No. 05283-2015-04530 se ha dictado auto de
sobreseimiento y no se le ha declarado responsable del delito imputado. 6. Que al
accionante Jorge Ordóñez Talavera se le ubique en el pabellón de estudiantes. 7. Que el
Juez a quo haga el seguimiento y disponga las medidas adicionales que se requieran para
dar estricto cumplimiento de esta sentencia. Se niega la fijación de honorarios
profesionales por la defensa del accionante. Con el ejecutorial remítase a la Corte
Constitucional copia de esta sentencia, con sujeción a lo previsto en el Artículo 86,
numeral 5 de la Constitución. (Subrayado fuera de texto)
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De lo anotado, se evidencia que los conjueces de la Sala de Apelación, en la parte
resolutiva de su fallo, por un lado, negaron el recurso de apelación planteado,
confirmando la sentencia desestimatoria subida en grado que rechazaba la acción
de habeas corpus; pero, de forma contradictoria, y sin exponer ningún argumento,
dictaron medidas de reparación encaminadas básicamente a dar cumplimiento a lo
ordenado por el juez de instancia respecto a que el señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera reciba la medicina y atención apropiada -cirugía urgente- para mejorar su
grave problema de salud.

Este razonamiento de la Sala de Apelación se torna en ilógico, contradictorio e
incoherente, en tanto dejaría de lado la obligación que tiene el operador de justicia
que conoce una acción de habeas corpus, pues si de su análisis evidencia que se ha
trastocado la protección total de ámbito de protección del habeas corpus, como son
la libertad, la vida y la integridad física, de una persona privada de libertad, debe
aceptar la acción de habeas corpus planteada y ordenar medidas de reparación
integral que considere aplicables al caso, este criterio, en observancia al amplio
alcance de la garantía jurisdiccional. En otras palabras, esta Corte no ve como
coherente que la judicatura ordene reparar daños ocasionados por una vulneración
que, renglones más arriba, ella misma consideró como inexistente.

Como se puede observar, la Sala de Apelación, al momento de analizar la acción
de habeas corpus que demandaba la vulneración a los derechos a la integridad
personal y a la salud, no ha seguido un orden lógico y argumentado, es decir, no
existe una correspondencia entre los antecedentes de hecho, los principios, normas
y jurisprudencia aplicable, así como en relación de estos con la decisión adoptada,
que es la de negar el recurso de apelación y rechazar la acción de habeas corpus
presentada. Por tanto, el fallo no cumple con el elemento de la lógica.

Comprensibilidad

Finalmente, el parámetro de comprensibilidad implica que la decisión judicial sea
expuesta de manera clara y comprensible, puesto que la misma no solo está
direccionada hacia las partes procesales sino al gran auditorio social.

Conforme lo señalado en párrafos ut supra la decisión bajo análisis presenta un
criterio contradictorio pues en su parte resolutiva "rechaza la acción de habeas
corpus presentada" pero, considera necesario dictar varias medidas de reparación
en garantía del derecho a la salud e integridad personal del señor Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera.

Por lo referido, se observa que la decisión impugnada emplea un lenguaje
obscuro y confuso que la hace incomprensible por lo que esta Corte considera
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que la decisión impugnada inobserva el parámetro de la comprensibilidad.

Por lo expuesto, esta Corte considera que la sentencia de 05 de febrero de 2016,
dictada por la Sala de lo Civil de Cotopaxi de la Corte Provincial de Justicia de
Cotopaxi, ha inobservado los parámetros de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad, y, por tanto, vulnera el derecho al debido proceso en la
garantía de motivación

2. La sentencia emitida el 18 de enero de 2016, a las 13h07, por la Unidad
Judicial Penal, que rechaza la acción de habeas corpus planteada
¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de
la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República del Ecuador?

El legitimado activo aduce en su demanda que el juez de la Unidad Judicial Penal
con sede en Latacunga, al expedir la sentencia de primera instancia, en su
motivación presenta argumentos contradictorios, pues, pese a señalar en su análisis
los hechos suscitados el 10 de septiembre de 2015 en el Centro de Rehabilitación
Social de Latacunga, mismos que le acarrearon graves lesiones físicas, así como la
vulneración a su derecho a la integridad personal a consecuencia del actuar de los
agentes de policía frente al motín, en la parte resolutiva de su fallo rechaza el
habeas corpus planteado, pero, por su estado de salud, sin exponer argumentos,
dispuso como medidas de reparación:

que Directamente el Ministerio de Justicia, realice inmediatamente las gestiones a fin de
que sea atendido de manera oportuna, tanto por parte del Ministerio de Salud, como del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debiendo en un plazo no mayor de ocho días
desde la fecha de la audiencia, proceder a gestionar; la atención, los exámenes, de ser
necesario el internamiento médico, y; tratamientos quirúrgicos que sean de necesidad. De
la misma manera al ser delitos los que se están haciéndose conocer a este juzgador,
obteniéndose copias certificadas de la demanda de acción de habeas corpus, remítase a la
Fiscalía Provincial de Cotopaxi a fin de que se realice la investigación correspondiente.
De igual manera Oficíese al Comando provincial de Cotopaxi a fin de que se inicie la
investigación correspondiente del tipo de armamento que fue utilizado el 10 de
septiembre del 2015 en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi.

En tal virtud, alega que la sentencia habría vulnerado el derecho constitucional al
debido proceso en la garantía de la motivación.

Ahora bien, como se señaló en el primer problema jurídico desarrollado, para que
una decisión pueda considerarse motivada, debe cumplir con los requisitos de
razonabilidad, lógica y comprensibilidad, parámetros que han sido desarrollados
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias N.° 227-12-SEP-CC,
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181-14-SEP-CC, 116-16-SEP-CC, entre otras). De allí que este Organismo
procederá a examinar si la decisión del juez de primer nivel, cumplió o no con los
parámetros de la motivación.

Razonabilidad

En el presente caso, se puede apreciar que nos encontramos frente a una sentencia
de primera instancia emitida en una acción de habeas corpus, en la cual el juez de
la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga en el considerando
primero del fallo inicia su análisis refiriéndose a su competencia para conocer la
causa prevista en el artículo 86 numeral 2 de la Constitución de la República14 en
concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.15. En el considerando segundo señala que en el presente
caso se han respetado todas las garantías del debido proceso de conformidad con
lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional. Asimismo, en el considerando tercero -hechos relevantes-,
realiza una transcripción pormenorizada de la audiencia oral y pública evacuada
dentro de la causa puesta a su conocimiento.

Finalmente, en el considerando cuarto -análisis-, en relación al objeto de la acción
de habeas corpus, el juez de instancia menciona el artículo 89 de la Constitución
en relación con el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional y cita jurisprudencia constitucional del periodo de
transición, específicamente la sentencia N.° 045-11-SEP-CC16 que hace referencia

14 Constitución de la República del Ecuador, artículo 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en
general, por las siguientes disposiciones: (...) 2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se
origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normasde
procedimiento: a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e
instancias, b) Serán hábiles todos los días y horas, c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin
formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un
abogado para proponer la acción) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que
estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión, e) No
serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.

1:1 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 7.- Será competente
cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se
producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces
competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado,
preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con
la identificación personal. En las acciones de habeas data y acceso a la información pública, se estará a
lo dispuesto en esta ley.

16 En relación a la sentencia N.° 045-11-SEP-CC el juez instancia en su sentencia señala: "si bien la
sentencia hace referencia a una acciónde protección, la acciónde habeascorpusplanteada en el sentido
de proteger la vida y la integridad física de un privado de libertad, se refiere también a la presunta
vulneración de derechos constitucionales, lo que guarda con lapresente causa ya que no todos los casos\
deben ser resueltos por vía constitucional". \
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a "que no todos los casos deben ser tratados vía constitucional..."; y que se refiere
al conocimiento de acción de protección, que no se trata de este caso concreto.

Así como también, lo prescrito en el artículo 45 de la Ley de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en relación a la jurisprudencia emitida
por esta Magistratura Constitucional en sentencia N.° 171-15-SEP-CC, caso N.°
0560-12-EP, que señalan el alcance amplio de la acción de habeas corpus
conforme mandato constitucional. Y finalmente, a la normativa de derechos
humanos que se encuentra contenida en los Instrumentos Internacionales
ratificados por el Ecuador y a la jurisprudencia internacional en materia de
derechos humanos que sea aplicable para el conocimiento y resolución del
presente caso.

De lo referido se puede colegir que el juez de instancia se limitó a mencionar
disposiciones constitucionales y legales que se refieren al objeto de la acción de
habeas corpus y de los requisitos que deben ser observados para la procedibilidad
de dicha garantía, dejando de lado lo que prescribe la Constitución de la República
en relación al contenido del habeas corpus, respecto a la protección del derecho a
la libertad, la vida, y la integridad física, en relación con otros derechos como la
salud. Más aún, la judicatura enunció un criterio jurisprudencial referente y
específicamente circunscrito a otro tipo de acción constitucional -la acción de
protección-; y, por tanto, no relacionado con la acción que debía resolver -la
acción de habeas corpus-.

Por lo expuesto, esta Corte evidencia que la sentencia objeto de la presente acción
no se sustenta en disposiciones jurídicas que regulan lo atinente al alcance de la
acción de habeas corpus que se encuentra prevista en la Constitución de la
República, en la Ley y en la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, el requisito
de razonabilidad no ha sido cumplido en la decisión judicial analizada.

Lógica

Con respecto al requisito de la lógica, en el fallo impugnado, en el considerando
cuarto, se ha establecido la siguiente premisa:

... CUARTO.- ANÁLISIS.- (...) d) Revisado la documentación existe la ficha de
información delseñor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA. el mismo que ha sido
sentenciado a veinte años, por el delito de asesinato y que su ingreso al Centro de
Rehabilitación Social, es legal y legítimo, pues por parte de la defensa no se ha alegado
que no exista una boleta constitucional de encarcelamiento, incluso la misma defensa de
forma clara ha establecido que se encuentra cumpliendo la mencionada pena, e) No se ha
comprobado que el señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA. hava recibido los
tratos de tortura a los que se hace referencia por cuanto, se manifiesta que el día de los

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800



Caso N."0513-16-EP Página 76 de 121

hechos (10 de septiembre del 2015), se le habría disparado con una escopeta de
perdigones a dos metros o tres metros, por parte de un señor Policía, y posteriormente en
la espalda, lo cual no es posible por cuanto los instrumentos no letales de la policía
nacional, son diferentes a este tipo de arma manifestada, además que al hablar de una
escopeta de perdigones, disparada a dos metros y posteriormente en la espalda, podría ser
fatal para un ser humano, alejándose de la realidad lo manifestado por el accionante.
(Subrayado fuera de texto)

De lo anotado se evidencia que en el análisis realizado por el juez de instancia no
se ha considerado en debida forma la naturaleza propia del habeas corpus, respecto
al análisis del derecho a la libertad, derecho a la vida; y la garantía de integridad
física, en relación con otros derechos como la salud; en dicho sentido, sin mediar
análisis alguno respecto a dicha naturaleza, en el presente caso este Organismo
colige que el examen central de la sentencia de instancia gira en torno a que el
ingreso del señor Ordóñez al Centro de Rehabilitación Social, fue legal y legítimo,
pues por parte de la defensa no se alegó la inexistencia de una boleta
constitucional de encarcelamiento o que del proceso no se desprende que el
accionante haya recibido tratos de tortura a los que hace referencia en su demanda;
así dejó de lado el estudio del caso en relación a la posible vulneración de las otras
esferas alegadas en relación al habeas corpus, especialmente de los derechos a la
integridad física y en relación con este y el derecho a la salud del señor Ordóñez,
pues su grave estado de salud a consecuencia de la presencia de un perdigón en su
ojo izquierdo desde el 10 de septiembre de 2015, fue alegado de manera reiterada
en la demanda y en la audiencia pública de la acción de habeas corpus y fue
recogido en el propio texto de la decisión.

Asimismo, como se aprecia en la parte resolutiva del fallo impugnado el juez de
instancia emitió una sentencia contradictoria y confusa, pues en el mismo
considerando -quinto- rechazó la acción de habeas corpus planteada por no existir
una vulneración a los derechos del privado de libertad, y de una manera ilógica,
inmediatamente dictó varias medidas de reparación integral por considerar que el
señor Ordóñez presentaba un grave problema de salud:

... QUINTO.- Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se rechaza la acción
de HABEAS CORPUS presentada por el señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ
TALAVERA en contra de los señores del señor Director del Centro de Rehabilitación
Social Sierra Centro de Latacunga, y del señor Comandante de Policía de Cotopaxi. Al
ser la atención médica la que dice requiere esta persona, este juzgador al ser garantistade
derechos dispone que Directamente el Ministerio de Justicia, realice inmediatamente las
gestiones a fin de que sea atendido de manera oportuna, tanto por parte del Ministerio de
Salud, como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debiendo en un plazo no
mayor de ocho días desde la fecha de la audiencia, proceder a gestionar; la atención, los
exámenes, de ser necesario el internamiento médico, y; tratamientos quirúrgicos que sean
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denecesidad del señor JORGE RAMIRO ORDÓÑEZ TALAVERA. De la misma manera
al ser delitos los que se están haciéndose conocer a este juzgador, obteniéndose copias
certificadas de la demanda de acción de habeas corpus, remítase a la Fiscalía Provincial
de Cotopaxi a fin de que se realice la investigación correspondiente. De igual manera
Ofíciese al Comando provincial de Cotopaxi a fin de que se inicie la investigación
correspondiente del tipo de armamento que fue utilizado el 10 de septiembre del 2015 en
el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. (Subrayado fuera de texto)

Lo anterior evidencia que, el juez de primera instancia dictó una sentencia con un
contenido contradictorio, pues, por una lado, rechazó la acción de habeas corpus
planteada porque a su criterio el accionante no habría justificado la vulneración de
derechos constitucionales del privado de libertad, y por otro, en razón al grave
estado de salud del señor Ordóñez dispuso varias medidas de reparación integral:
se realicen inmediatamente las gestiones a fin de que el señor Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera reciba atención médica inmediata, los exámenes y de ser
necesario internamiento médico y quirúrgico necesario. De la misma manera, por
tratarse de delitos los que se han puesto en su conocimiento, dispuso que se
remitan copias certificadas de la acción de habeas corpus planteada a la Fiscalía
Provincial de Cotopaxi a fin de que se realice la investigación correspondiente; y
ofició al Comando Provincial de Cotopaxi a fin de que se inicie la investigación
correspondiente del tipo de armamento que fue utilizado el 10 de septiembre de
2015 en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.

Al respecto, este Organismo considera necesario reiterar lo señalado en el análisis
de la sentencia de apelación, respecto a la naturaleza de las medidas de reparación
integral (artículo 18 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional-LOGJCC), pues éstas proceden únicamente cuando exista una
declaración de vulneración de derechos constitucionales. Por tanto, del contenido
del considerando quinto de la sentencia recurrida se colige que el juez de la
Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga dictó las medidas sin haber
primero reconocido la existencia de un hecho que las haya justificado.

Por lo anterior, resultan inadecuados entonces los argumentos esgrimidos por el
juzgador de instancia en torno al objeto y alcance de la acción de habeas corpus
(artículo 89 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 43
de la LOGJCC), al considerar únicamente que pese a la visible afectación en el
estado de salud del privado de libertad -presencia de un objeto extraño en su ojo
izquierdo-, la acción constitucional propuesta debía ser rechazada por cuanto "no
podía ser llamada ilegal, ilegítima o arbitraria la privación de la libertad, pues
existe una sentencia condenatoria por un delito (...) y porque el hecho de haber
sido objeto de tortura e incomunicación no han sido justificados".
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Asimismo, otra premisa jurisprudencial mencionada por el juez de la Unidad
Judicial Penal con sede en Latacunga, que se encuentra desarrollada en el
considerando cuarto de la sentencia impugnada:

... CUARTO.- (...) f) Se toma en consideración la sentencia de la Corte Constitucional
para el período de transición, sentencia No. 045-11-SEP-CC, caso No. 385-11-EP. Que
establece en efecto, la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede
cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales,
con lo cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías
jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente
tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia
de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. Si bien
esta sentencia, hace referencia a una acción de protección, la acción de habeas corpus
planteada en el sentido de proteger la vida y la integridad física de un privado de la
libertad, se refiere también a la presunta vulneración de derechos Constitucionales, lo que
guarda concordancia con la presente causa ya que no todos los casos deben ser resueltos
por la vía Constitucional. (Subrayado fuera de texto)

En esta línea, esta Magistratura evidencia que en el caso sub examine, se resolvió
rechazar la acción de habeas corpus con un criterio ilógico, incompatible e
incoherente, entre las premisas fácticas y normativas desarrolladas, que llevó al
juez a dictar, en la parte resolutiva, varias medidas de reparación integral a favor
del accionante sin haber declarado la vulneración de derechos, en relación al
alcance amplio de la garantía en su conocimiento.

Por tanto, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Latacunga, al momento
de analizar la acción de habeas corpus que demandaba la vulneración a sus
derechos constitucionales, no ha seguido un orden lógico y argumentado, es decir,
no existe una correspondencia entre los antecedentes de hecho, los principios,
normas y jurisprudencia constitucional e internacional aplicables, así como en
relación de estos con la decisión adoptada. Por tanto, el fallo no cumple con el
elemento de la lógica.

Comprensibilidad

Dentro del caso sub examine, tal como quedó expuesto en párrafos precedentes, la
redacción empleada por parte del juez de instancia -más allá de los términos
utilizados- lejos de ser clara resulta confusa, en tanto, en la construcción del
razonamiento judicial, no se analiza el amplio alcance de la acción de habeas
corpus y toma como sustento la jurisprudencia constitucional que determina el
objeto de la acción de protección.

Es así que este Organismo encuentra que la sentencia materia de esta acción no es
comprensible, toda vez que no se ha dilucidado en observancia a la normativa
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constitucional y legal, así como a la jurisprudencia constitucional establecida en
torno al alcance de la acción de habeas corpus, por tanto, carece de una redacción
coherente y clara para adoptar la decisión.

En mérito de lo expuesto, esta Corte Constitucional ha determinado que la
sentencia de 18 de enero de 2016, a las 13h07, dictada por el juez de la Unidad
Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga, dentro de la acción de habeas
corpus, ha inobservado los parámetros de razonabilidad, lógica y
comprensibilidad, y, por tanto, se evidencia una vulneración al derecho al debido
proceso en la garantía de motivación.

Consideraciones adicionales

En la resolución del caso concreto, conforme se mencionó, la Corte Constitucional
del Ecuador ha determinado que las sentencias dictadas dentro de la acción de
habeas corpus N.° 05283-2016-127, vulneraron derechos constitucionales y por
tanto no emitieron una respuesta oportuna al señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera, persona perteneciente a los grupos de atención prioritaria por
encontrarse privada de la libertad, y que decidió acceder a la justicia constitucional
por cuanto consideró que sus derechos constitucionales (la vida, así como la
integridad física en relación con el derecho a la salud) fueron vulnerados por parte
del Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte de Latacunga y comandante de
policía de Cotopaxi y que por tal motivo, demandaba una protección judicial
oportuna conforme lo establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional:

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de
los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la
reparación integral de los daños causados por su violación...

Habiendo declarado la vulneración de derechos constitucionales en el curso de

las decisiones de segunda y primera instancia, esta Corte se ve en la necesidad de
procurar las medidas que de manera más adecuada y expedita restituyan los
derechos vulnerados por la actuación jurisdiccional. En tal sentido, en aquellos
casos en los cuales la sentencia de primera instancia incurre en las mismas u otras
vulneraciones a derechos constitucionales que las del juez ad quem, corresponde
a esta Corte analizar, en aplicación de la dimensión objetiva de la acción
extraordinaria de protección, del caso objeto de las sentencias analizadas, con el
fin de reparar integralmente y de forma célere las vulneraciones ocasionadas por
las autoridades jurisdiccionales, así como determinar las normas de actuación en
casos, posteriores en los que se presenten elementos fácticos que guarden
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analogía.
Por tal razón, de conformidad con las atribuciones reconocidas a la Corte
Constitucional en los artículos 429 y 436 numeral 1 de la Constitución de la
República como el máximo órgano de control constitucional, interpretación y
administración de justicia en esta materia, a fin de garantizar los derechos
constitucionales del accionante y evitar una dilación innecesaria dentro de la
tramitación de la acción de habeas corpus planteada y considerando la situación
de vulnerabilidad del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, este Organismo
estima fundamental, pronunciarse sobre el fondo del asunto, y determinar la
procedencia o no del habeas corpus.

Esta Corte ha procedido de tal modo en el conocimiento de otras garantías
jurisdiccionales como en la acción de protección, sentencias N.° 175-15-SEP-CC,
016-16-SEP-CC, 287-16-SEP-CC; que en lo pertinente señalan:

Tomando en consideración que la Corte Constitucional es el máximo órgano de
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia, a
través del conocimiento y resolución de la acción extraordinaria de protección le
corresponde velar por los derechos constitucionales y la supremacía de la
Constitución, no solo en su dimensión subjetiva, sino también en su dimensión
objetiva... [Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional de
la acción de protección, la observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos
por este Organismo, y para evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del
caso en examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si existió una
vulneración a los derechos constitucionales alegados por el accionante dentro del
proceso [de acciónde protección].17

En el mismo sentido, en el contexto particular de acciones extraordinarias de
protección presentadas en contra de decisiones dictadas en la garantía
jurisdiccional del habeas corpus, la Corte actuó de forma análoga. Así, en la
sentencia N.° 247-17-SEP-CC, previamente citada, la Corte señaló:

En la presente sentencia, esta Corte ha encontrado méritos para declarar vulnerados los
derechos constitucionales a la seguridad jurídica por parte de la judicatura de segunda
instancia, así como a la seguridad jurídica y al debido proceso, por parte de la
judicatura de primera instancia. Adicionalmente, en aplicación de la dimensión
objetiva de la acción extraordinaria de protección, la Corte ha determinado que la
privación de la libertad dentro de un centro de rehabilitación de una mujer en estado de
gravidez, como sucedió en el presente caso, constituye una amenaza a sus derechos a
la integridad física y a la vida; misma que requirió ser conjurada por medio de la
acción de habeas corpus.

17 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 175-15-SEP-CC, caso N.° 1865-1¿\SEP-CC y
reproducida a su vez en la sentencia N.° 169-16-SEP-CC dentro del caso N.° 1012-11-EP
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Por tal razón, y como una medida de restitución de los derechos vulnerados por la
actuación de los jueces en la tramitación de la acción de habeas corpus, este
Organismo procederá a realizar el análisis constitucional que correspondía
efectuar a las judicaturas de instancia, a partir de la formulación de los siguientes
problemas jurídicos:

3. ¿Cuáles autoridades jurisdiccionales son competentes para el
conocimiento de la garantía de habeas corpus referida a hechos
ocurridos durante la ejecución de una pena privativa de la libertad,
entendiendo su contenido integral?

La Constitución de la República en el artículo 86 numeral 2, establece las
disposiciones comunes respecto al conocimiento de las garantías jurisdiccionales,
y establece que son competentes para conocer la garantía cualquier juez o jueza
del lugar en que se origina la acción u omisión, o donde se producen sus efectos.

Sin embargo, es menester señalar que la acción de habeas corpus tiene un
procedimiento específico y expedito para su conocimiento, conforme lo ha
establecido este Organismo en la sentencia N.° 006-17-SCN-CC emitida dentro del
caso N. ° 0011-11-CN, que respecto a dicha garantía expresó:

...acción de habeas corpus, al tener relación con (...) recuperar la libertad de una
persona privada de la misma de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, así como proteger su
vida y la integridad física; sus procesos se encuentran determinados de forma más célere
que las demás garantías, y con procedimientos específicos, distintos a la acción de
protección, acción de acceso a la información pública, y, acción de habeas data; en
atención a la naturaleza de dichos bienes jurídicos protegidos.

(...) la acción de habeas corpus, a más de la aplicación de dicha norma -artículo 86-
tienen un trámite procesal específico de inmediatez, por la naturaleza de su ámbito de
protección; en este sentido, [tienen] su trámite procesal especial y específico.

Adicionalmente a la necesidad de actuación urgente, es necesario considerar que la
acción de habeas corpus -en el contexto específico de órdenes de privación de
libertad ordenada por autoridades jurisdiccionales en procesos penales-, constituye
una forma de control de la actividad de juezas y jueces. De ahí la denominación de
"habeas corpus judicial", utilizada en el borrador de primer debate del artículo en
cuestión en la Asamblea Constituyente. En tal sentido, el artículo 89 inciso final de
la referida Constitución, determina: "Cuando la orden de privación de libertad
haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte
Provincial". Con este seguro, consistente en la jerarquía superior de la judicatura
que conoce este tipo de habeas corpus, el constituyente pretendió que la judicatura
quejiaya ordenado la privación de la libertad esté subordinada jerárquicamente i
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juez o jueza constitucional que conozca la constitucionalidad y legalidad de dicha
orden.

A su vez, de conformidad con el artículo 44 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se determinan:

1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar donde se
presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación
de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del
accionante. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un
proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de lusticia; de haber
más de una sala, se sorteará entre ellas. (...)
4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías
jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de
Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando
hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra
Sala que no ordenó la prisión preventiva.

En dicho sentido, la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 23 de
mayo de 2009, publicada en el Registro Oficial N.° 565 de 7 de abril de 2009,
estableció:

Los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por
las Salas de las Cortes Provinciales, dentro de los recursos de habeas corpus propuestos
de conformidad con el último inciso del artículo 89 de la Constitución de la República,
serán conocidos, previo sorteo, por cualquiera de las Salas que conforman la Corte
Nacional de Justicia.

Considerando aquello, así como el contenido integral de la garantía jurisdiccional
de habeas corpus, este Organismo determina que el conocimiento de la garantía
jurisdiccional de habeas corpus, se constituye en un procedimiento expedito y
especial, en dicho sentido, en relación con la Constitución y el artículo 44 numeral
1 (segundo párrafo) y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

De aquello, conforme se detalló a lo largo de la presente sentencia, se establece
que el habeas corpus protege tres derechos -libertad, vida e integridad física-; en
dicho sentido de la normativa establecida se dilucida que ante la alegación
respecto a la vulneración de estos tres derechos, cuando la orden de privación de la
libertad haya sido emitida en desarrollo de un proceso penal, serán competentes en
primer lugar, las Cortes Provinciales, y la apelación conocerá cualquiera de las
Salas de la Corte Nacional de Justicia.
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Por otro lado, se evidencia que ante la presentación del habeas corpus, por
cualquiera de los tres derechos, cuando la orden de privación de libertad no
hubiere sido dictada en un proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese
terminado; se entenderá que es competente para el conocimiento del referido
habeas corpus, "cualquier jueza o juez del lugar donde se presuma está privada de
libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se
podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante".

Aquello se colige, en tanto en el Libro Tercero, Título I, Sección Única, del
Código Orgánico Integral Penal, se establece la competencia a favor de los jueces
de garantías penitenciarias -de primer nivel-, para el control y supervisión de la
ejecución de penas y medidas cautelares a cargo del Organismo Técnico
encargado del Sistema de Rehabilitación Social.

Por lo cual, se colige que cualquier jueza o juez donde se presuma se encuentra
privada de libertad la persona, es el competente para el conocim8iento del habeas
corpus, ante dos aspectos: a) cuando se ha terminado el proceso penal, sin
resolución de un recurso pendiente, y la persona privada de la libertad se encuentra
en el cumplimiento de la pena establecida mediante sentencia; y, b) cuando se
desconozca el lugar de privación de libertad. A su vez, es menester señalar que, en
este último caso, se podrá presentar ante cualquier jueza o juez del domicilio del
accionante, de existir una persona privada de la libertad en casos de desaparición
forzada de personas, y no hubiere orden de privación de la libertad librada dentro
de un proceso penal.

En dicho sentido, con la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión
respecto a la competencia en el conocimiento de la garantía jurisdiccional del
habeas corpus, considerando que su ámbito protege tres derechos constitucionales,
libertad, vida e integridad física, la Corte Constitucional del Ecuador conforme
con los artículos 429 y 436 numeral 1 de la Constitución de la República del
Ecuador, al ser el máximo Órgano de control, interpretación constitucional y de
administración de justicia en esta materia, dispone la siguiente interpretación
conforme y condicionada de la normativa contenida en el artículo 44 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que deberá ser
observada desde la publicación de la presente sentencia, hacia el futuro, en los
siguiente términos:

La garantía jurisdiccional de habeas corpus protege tres derechos que pueden ser
alegados de forma individual o conjunta por la o los accionantes, -libertad, vida e
integridad física-; en dicho sentido cuando se alegue la vulneración de cualquiera de
estos tres derechos, cuando no existe orden de privación de la libertad emitida dentro de

roceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin resolución de un
curso pendiente; es decir, se encuentre en ejecución la sentencia que ordene el
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cumplimiento de una pena privativa de la libertad, se entenderá que es competente para
el conocimiento del referido habeas corpus, de conformidad con el artículo 44 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: "cualquier jueza o
juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se
desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o
juez del domicilio del accionante"

4. ¿Los hechos materia de la acción de habeas corpus constituyeron
amenaza o violación del derecho a la integridad física del accionante?

En el presente caso, observando la situación excepcional de vulnerabilidad en que
podría encontrarse el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, en atención a que es
una persona privada de la libertad que presenta un grave problema de salud en su
ojo izquierdo y a las circunstancias que ha tenido que atravesar desde que ocurrió
la supuesta vulneración de derechos, esta Corte estima necesario proceder a
analizar el caso concreto.

En función de aquello, es menester manifestar que, conforme consta en foja 102
del expediente de segunda instancia, el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, es
una persona privada de la libertad, es decir, perteneciente a los grupos de atención
prioritaria, tal como obra a foja 51 del expediente de instancia.

A su vez, a consecuencia del amotinamiento ocurrido el 10 de septiembre de 2015,
en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte de Latacunga -lugar donde se
encuentra cumpliendo su pena-, tiene lesión en su ojo izquierdo -alojamiento de un
cuerpo extraño en la órbita ocular-, que a su criterio fue causada por agentes de la
policía, quienes presuntamente lo torturaron y atentaron contra su integridad física,
al no proporcionarle atención médica adecuada.

Por lo expuesto, a fojas 1 a 10 del expediente de instancia, consta que el 12 de
enero del 2016, el privado de libertad Ordóñez Talavera presentó acción de habeas
corpus en contra del director del Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte de
Latacunga y comandante de policía de Cotopaxi, alegando en lo principal:

El día 10 de septiembre de 2015, en horas de la mañana, un grupo de reos se alzó en
motín, en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro de Latacunga. A las 09h00
intenté llamar a mi madre a avisar que estaba bien, pero las cabinas de la cárcel no
funcionaban. Pese a que las celdas estaban abiertas, yo permanecíen la mía, para evitar
problemas. Cerca de mitad de la mañana se corrió la voz de que habría un simulacro de
erupción, y que el Cotopaxi estaba botando ceniza. A la par, el gas lacrimógeno que
estaban lanzando dentro de los pabellones era inaguantable. Subí a la azotea, en parte
para ver el volcán, como muchos otros y en parte también para escapar de los gases
concentrados en el pabellón. (...)
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Entre los que estábamos allí decidimos no bajar a las celdas, pues para nosotros eraalto
el riesgo de ser confundidos con los amotinados (...) Pasado el medio día, puede ser
cerca de las tres de la tarde, llegaron a la terraza agente de policía encapuchados,
gritando groserías. Todos echaron a correr, pero yo me acosté en el piso boca abajo con
las manos sobre mi cabeza y solo dije que no tenía nada que vercon el motín. E agente
encapuchado me gritó "párate hijo de puta, ven acá", me ordenó levantarme y avanzar
hacia él, cosa que hice con los brazos en alto. Apenas llegué a él, estando a dos o tres
metros, disparó una escopeta. No me dio tiempo ni opción de nada. El disparo fue
directo a mi zona superior, pues yo estaba depiecon las manos arriba. Sentí un golpe en
el ojo, caí doblado sobre un costado del techo, el policía me tomó por un pie y me hizo
caer de cabeza al piso. Me seguía gritando groserías, yo le decía que nada tenía que ver,
pero el agente me dio dos disparos más, en la espalda y estando yo en el piso, mientras
me gritaba "hijo de puta, por qué les haces así a los policías"; yo no sabía de que
hablaba. El agente policial me esposó con una citan de plástico muy apretada, al punto
que poco después dejé de sentir las manos. Emprendió a patadas sobre mí gritándome
insultos y diciéndome que me iba a matar, me daba de toletazos en la cabeza aunque no
opuse resistencia. Me tiró por la atadura, doblando mis hombros contra su natural
posición y poniéndome de pie. Allí se presentó una oficial mujer, también tapada la
cara, que me golpeó de igual forma. Yo les pedí que de meje[sic] decir dos palabras, la
mujer me dijo que estaba ahípara escapar de los gases; luego la mujer dijo que si tenía
algo más que decir, solo le respondí "que Dios la bendiga". Me hicieron bajar atado las
manos por una escalera, de la cual me empujaron pero no caí. Al ver que no caía, me
daban de toletazos en la cabeza hasta que acabé de bajar. Al pie de esa escalera me
esperaban más policías que empezaron a patearme e insultarme.

Se me obligó a caminar mediante golpes hasta la entrada de la azotea, donde se me
empujó desde lo alto, pero alcancé a doblar mi cuerpo sobre un costado de las gradas y
no caí. Me volvieron a patear y me empujaba con la intención de hacerme caer de las
gradas. En medio tramo de las gradas vi a un preso inconsciente, y un policía que
trataba de despertarlo dándole choques eléctricos. Ese policía me miró, me gritó y me
empujó gradas abajo, puse la cabeza contra la pared a media caída, y evité así rodar
todas las gradas.

Al final de las gradas me entregaron a un agente que me puso en fila con otros presos,
mientras nos pegaban a todos. Nos llevaron a un patio, a punta de patada y tolete, hasta
una ambulancia, donde nadie me preguntó nada, solamente me pusieron algo de agua
oxigenada y nada más. Pedí que me aflojen las ataduras porque no sentía las manos, la
señorita dela ambulancia le dijo la policía que estaba muy apretado, pero éste se negó.

Luego del lavatorio, nos llevaron a todos al patio y nos tuvieron atados y acostados en el
piso, rodeados de policías. Estaban allí unos vestidos de civil, asumo que de algún
ministerio o algo. Un policía encapuchado nos dijo que apenas se vayan esos civiles,
"veríamos lo que era bueno". Efectivamente, se fueron estas personas y los policías
empezaron a pegarnos de patadas y toletazos, en el piso, maniatados. Esta tortura se
terminó cerca de las nueve de la noche.

Después, me metieron a un cuarto oscuro, sin cobijo y aún atado donde estuve, no sé
guánto tiempo pero, por el frío, asumo que fue una noche. Unos agentes entraron a
coniarlas esposas un poco antes del amanecer, con otras dosis de patadas.
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No me dieron atención médica sino mucho tiempo después y fue básica. La primeravez
que me revisaron el ojo fue en el policlínico de la unidad carcelaria, TRES DÍAS
DESPUÉS, donde me desinfectaron, me dieron DICLOFENACO y dos patillas más y
me dijeron que todo estaba bien. Luego de varios días, creo que el 20 de octubre me
llevaron a hacerme ver con un médico cubado en Saquisilí, quien dijo que se
necesitaban exámenes específicos y que necesitaba cirugía urgente, también les increpó
a los guías, les dijo que era una irresponsabilidad y que había necesitado atención de
emergencia y una cirugía. Este médico hizo una orden de que me trasladen al Eugenio
Espejo, pero nunca me llevaron.

Varias semanas después, creoque el 13 de octubre, me hicieron ver por unaoftalmóloga
en el IESS, quien dijo que debían operarme urgente y le dijo a la trabajadora social (Lie.
Alexandra) que me debían traer ese mismo día.

El 28 de octubreme llevarona Quito, por gestiónde mi madre, no estoyseguro de a qué
Hospital porque me hicieron entrar de una a una sala. Allí me revisaron con unas
máquinas, me hicieron exámenes y me dijeron que a esas alturas el ojo ya no era
salvable.

Mi madre trató por muchas ocasiones de hacerme llegar un colirio especial que los
médicos le habrían recomendado, pues en el centro penitenciario solo existían lágrimas
artificiales. A mi madre se le negó la posibilidad de donar esos colirios o de hacérmelos
llegar por cualquier otra forma.

Entiendo que mi ojo podría haberse salvado con una atención oportuna. Sigo con dolor,
además de un adormecimiento permanente de la parte izquierda de mi cara. No puedo
estudiar ni llevar una vida normal dentro de la cárcel.

De forma absurda, la subsecretaría de rehabilitación, reinserción y medidas cautelares
para adultos informó a mis abogados de aquel entonces que yo siempre habría recibido
atención médica; situación totalmente falsa. Como dejé dicho se me atendió una vez en
una ambulancia donde recibí un lavatorio; luego en el centro médico de la cárcel donde
me dieron un analgésico; una vez más en Saquisilí donde les dijeron que necesitaba
cirugía y nadie me operó; otra en el Eugenio Espejo que gestionó mi madre, de donde
me sacaron sin dejarme oír ni los resultados y otra en el IESS donde se dijo que mi ojo
estaba perdido. Una cosa es que me hayan llevado a ver un médico, y otra que haya
recibido atención médica.

A la fecha, sigo con el perdigón en mi ojo, mi cara está amortiguada, el dolor es
permanente. Continúo en una celda de máxima seguridad denominada "Régimen
especial", castigado, sin saber por qué y sin conocer tampoco ningún tipo de trámite
jurisdiccional o administrativo que hayajustificado dicho régimen sobre mí.

En virtud de aquello, como pretensiones entre otras solicitó:

... 4.4. -Que en sentencia se ordene: Mi libertad inmediata, conforme al cuarto inciso
del artículo 89 de la Constitución, para fines de mi atención médica especializada, y
posteriormente, de ser el caso, se disponga medidas alternativas a la privación dé la



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0513-16-EP Página 87 de 121

libertad. -Que se disponga el inicio de la respectiva investigación penal y administrativa
disciplinaria a los responsables por el cometimiento de actos de tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes. -Que de conformidad al art. 18 de la Ley Orgánica de
Garantías lurisdiccionales se me repare material e inmaterial a costa de los
responsables, para lo cual se me brindará asistencia médica especializada y psicológica,
se cubrirá el costo de mi defensor por la suma de seis mil dólares por honorarios
profesionales, sin perjuicio del derecho de víctimas que les asiste a mis familiares por el
sufrimiento provocado. 4.6. (sic) -Que de conformidad al art. 10.7 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales se disponga como medidas cautelares las siguientes: - El
inmediato traslado a una casa de salud a efecto de que se practiquen las intervenciones
médicas y quirúrgicas necesarias tendientes a recuperar mi ojo y/o a extraer el perdigón
que aún mantengo en mi cavidad ocular y/o terapias de alivio del dolor y recuperación
de movilidad y uso del mismo ojo en tanto fuere aún factible. -Que se disponga una
medida alternativa a la privación de la libertad en razón del riesgo que corre mi vida y
mi integridad personal. Nos permitimos sugerir mi hospitalización con resguardo
policial y mi posterior arresto domiciliario, arbitrando las medidas de seguridad que
considere pertinentes. (Fojas 10 del expediente de primera instancia).

En este contexto, tal como fue señalado en el primer problema jurídico, la acción
de habeas corpus presentada por el accionante debía cumplir el fin constitucional
para el cual fue creada, en tanto puede ser presentada para la protección de
derechos: vida, libertad, e integridad física, derechos que deben ser protegidos de
forma primordial e inmediata, conforme lo determina la Constitución de la
República del Ecuador por parte de los jueces constitucionales; sino la protección
respecto de los resultados de las posibles vulneraciones a los referidos tres
derechos constitucionales. En este sentido, el accionante alegó la vulneración de su
derecho a la vida y la integridad física, con relación al derecho a la salud -lo
indicado, esta Corte vuelve a reiterar, no implica por sí mismo la determinación de
responsabilidad penal por delitos presuntamente cometidos en contra del presunto
afectado-.

En relación al análisis del derecho a la vida, en la garantía jurisdiccional del
habeas corpus, este Organismo determina que de conformidad con lo expuesto, la
gravedad de las lesiones recibidas no llega al punto en que esta Corte pueda
determinarlas como un atentado contra su vida -sin perjuicio de considerar que, al
momento en que se dieron los hechos, esta pudo haber sido amenazada- En todo
caso, los hechos que ahora se juzgan no constituyeron fuente de vulneración o
amenaza de su derecho a la vida en los términos requeridos para que proceda la
acción de habeas corpus por dicha causa.

Por otro lado, este Organismo determina que, como segunda alegación, el
accionante indicó que existió vulneración del derecho a su integridad física, en
relación con el derecho a la salud, toda vez que perdió la visión de uno de sus ojos,
mientras se encontraba en privación de libertad, en un centro de rehabilitación
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social del Estado, y considera que no obtuvo atención médica oportuna; siendo
objeto a su criterio de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Al respecto, conforme se mencionó en párrafos anteriores, la importancia del
derecho a la integridad física, en sí misma, permite que las personas privadas de la
libertad, no sean objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al
respecto, conforme se expresó en el primer problema jurídico:

...de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de
libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad
personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las
personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de
libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma"18

Primero, es claro que, más allá de la autoría del atentado en contra de su integridad
física, consistente en las lesiones recibidas el día del amotinamiento, dicho
atentado ocurrió mientras el accionante se encontraba bajo la responsabilidad de
las autoridades del centro, en razón de la pena que se hallaba cumpliendo. Por otro
lado, de los elementos aportados en esta acción, la Corte Constitucional no
evidencia actuación alguna intentada por las autoridades accionadas, con el objeto
de investigar los hechos ocurridos y establecer si la lesión sufrida por el accionante
fue ocasionada por agentes estatales, o por un tercero. En su lugar, la defensa de
las entidades accionadas se basó en el rechazo de plano de la posibilidad
consistente en que la lesión haya sido ocasionada por uno o más de los agentes
estatales encargados de sofocar el amotinamiento. En ese sentido, se encuentra que
la actuación de las entidades accionadas no se compadeció con su obligación de
garantizar y proteger el pleno ejercicio del derecho a la integridad física.

Asimismo, es necesario considerar la obligación de proteger el derecho a la salud,
como parte del derecho a la integridad física de las personas privadas de libertad;
en tanto aquello permitirá no ser objeto de tratos crueles, inhumanos, ni
denigrantes. Al respecto, la Corte Constitucional determina, que de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de la Constitución de la República, la salud es
un derecho garantizado por el Estado y que a su vez se encuentra articulado con el
cumplimiento y eficacia de otros derechos constitucionales, tales como el derecho
al agua, a la alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social,
ambiente sano, entre otros.

De esta manera, se garantiza el adecuado ejercicio de este derecho a través de
políticas públicas, y el acceso efectivo a programas, acciones y servicios de

18 Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, párr. 159; y, Caso Quispialaya Vilcapoma Vs
Perú, párr. 117.
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promoción y atención integral de salud. Recalcando que la prestación de los
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad,
solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, con enfoque
de género y generacional.19

Asimismo, en la Norma Suprema se contempla que el ejercicio del derecho a la
salud se encuentra relacionado con el Sistema Nacional de Salud, el mismo que
tiene como finalidad: "El desarrollo, protección y recuperación de las capacidades
y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como
colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural"20. Este sistema, abarca
todas las dimensiones de este derecho y comprende a todas aquellas instituciones,
programas, políticas, recursos, acciones y actores en esta materia, además de
garantizar su adecuada promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en
todos los niveles, propiciando la participación ciudadana, como un mecanismo
eficaz para su ejercicio.21

En esta línea, la Norma Constitucional orienta la tarea del Estado a adoptar la
política pública necesaria a fin de unlversalizar la atención en salud y mejorar
permanentemente la calidad y ampliar la cobertura; fortalecer los servicios
estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura
física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud; brindar cuidado
especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución;
garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces; promover el desarrollo integral del personal de salud.22

19 Constitución de la República del Ecuador, artículo 32: "La salud es un derecho que garantiza el Estado,
cuya realización sevincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, lacultura física, el trabajo, laseguridad social, los ambientes sanos yotros que sustentan elbuen
vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y
ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de
promoción y atención integral desalud, salud sexual y salud reproductiva. Laprestación de losservicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque degénero ygeneracional."
20 Constitución de la República del Ecuador, artículo 358: "El sistema nacional de salud tendrá por
finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida
saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá ladiversidad social y cultural. Elsistema
se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de
bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque degénero ygeneracional."
21Constitución de la República del Ecuador, artículo 359: "El sistema nacional de salud comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todaslas dimensiones del
derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles;
y propiciará la participación ciudadana y el control social."
22 Constitución de la República del Ecuador, artículo 363.- "El Estado será responsable de: 1. Formular
políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en
salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 2. Unlversalizar la
tención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura. 3. Fortalecer los servicios

tales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a
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Respecto a este derecho la Corte Constitucional se pronunció mediante sentencia
N.° 016-16-SEP-CC, dictada en el caso N.° 2014-12-EP indicando que:

El derecho a la salud no implica el derecho a estar sano, sino que depende de la
posibilidad de contar con condiciones adecuadas que permitan una vida digna, por la
cual se asegure a las personas poder acceder a la salud en todos sus niveles, así como el
disfrute adecuado de otros derechos que necesariamente influirán en la calidad de vida y
salud de los individuos.

En este contexto, el derecho a la salud constituye una obligación prestacional para
el Estado, que es el encargado de garantizar a todas las personas sin distinción, el
efectivo goce de este derecho, así como a los factores determinantes básicos de la
salud, como alimentos sanos nutritivos y agua potable, servicios básicos de
saneamiento, vivienda y condiciones de vida adecuada y digna. Resaltando que
esta obligación prestacional se circunscribe de manera especial en brindar cuidado
especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución.

Por otro lado, la protección que le otorga el ordenamiento constitucional al
derecho a la salud se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito
internacional, pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el
derecho de las personas sin distinción a la salud.

Así entre algunos principales, la Declaración Universal de Derechos Humanos en
el primer párrafo del artículo 25 establece que "toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure así, como a su familia, la salud y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios".

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo
11, afirma que "toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y
la asistencia médica, correspondientes a nivel que permitan a los recursos públicos
y los de la comunidad."

las instituciones públicas de salud. 4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el
reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 5. Brindar
cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución. 6. Asegurar
acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las
mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a
medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción
nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la
población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los
económicos y comerciales. 8. Promover el desarrollo integral del personal de salud."



Corte
Constitucional
delecuador

Caso N.° 0513-16-EP Página 91 de 121

Asimismo, se encuentra consagrado en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir el Protocolo de San
Salvador que "el derecho a la salud implica el disfrute máximo de bienestar físico,
mental y social, para lo cual el Estado reconoce a la salud como bien público y
debe adoptar ciertas medidas tendientes a garantizar: a) La atención prioritaria de
la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de
todos los individuos y familiares de la comunidad..."

En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su artículo 12 numeral 1, determina que los Estados deben reconocer
"el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental", para lo cual, se deben tomar medidas orientadas a la efectiva vigencia de
este derecho, como por ejemplo, la creación de condiciones que permitan asegurar
a toda la población el acceso a asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.

En este escenario, en el caso concreto, el legitimado activo de la presente garantía
jurisdiccional es una persona privada de la libertad. Al respecto, el artículo 35 de
la Constitución de la República categoriza a las personas privadas de libertad
como personas de atención prioritaria, en los siguientes términos:

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Énfasis añadido)

Esta declaración toma sentido toda vez que el estado de vulnerabilidad de las
personas privadas de libertad se configura por la imposibilidad de proveerse a sí
mismas de ciertas condiciones de vida por su situación de limitación a su libertad
física o ambulatoria.

En el artículo 51 ibídem se han reconocido también varios derechos específicos a
las personas privadas de libertad, entre éstos se encuentran: "...4. Contar con los
recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los
centros de privación de libertad (...) 6. Recibir un tratamiento preferente y
especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia,
adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad...".

En este sentido, los derechos de las personas privadas de la libertad, antes
referidos, son correlativos a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la)
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dignidad del privado de libertad. Esta posición se sustenta en el argumento de que,
el principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del
sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se
encuentre recluido. Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre
la persona que se encuentra sujeta a su custodia.

Este particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado -que
constituye una relación jurídica de derecho público- se circunscribe en una
relación especial, caracterizada porque el Estado, al privar de libertad a una
persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan
restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso, por su parte
queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias que debe
observar.23

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que:

Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este
último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas
iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para
desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo
ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva
necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser
así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad
respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.24

De igual forma, la Comisión Interamericana estableció hace más de una década en
su informe de Fondo N.° 41/99 del caso de los menores detenidos que:

[El] Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de
garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un individuo, el Estado
lo introduce en una "institución total", como es la prisión, en la cual los diversos
aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su
entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad una limitación
del espacio vital y, sobre todo, una real disminución de las posibilidades de
autoprotección. Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso
específico y material de proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su

23 Organización de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe
presentado al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptada el 16 de febrero de 2009, Cap.
III Consideraciones temáticas, parra.46.

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Instituto de Recaudación del Menor" vs. Paragua
serie C. No. 112, párr. 152 y 153. Véase también, caso "/montero Aranguren y otros (Retén de Catia)",í
serie C. No. 150, párr.87.
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custodia, lo que incluye su protección frente a las posibles circunstancias que pueden
poner en peligro su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos.25

Asimismo, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, aprobadas en el 2008, respecto al derecho de salud de las personas en
situación de privación de libertad señala que:

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute
del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye entre otros, la
atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de
personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamientos de enfermedades
infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las
necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a
grupos vulnerables, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y
las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA,
tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá
basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas.

En toda circunstancia la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios
siguientes: confidencialidad de la información médica, autonomía de los pacientes
respecto de su propia salud; y consentimiento informado en la relación médico-paciente.
El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de
privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud
pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en
los lugares de privación de libertad...26

De lo referido, se puede mencionar entonces que el deber del Estado de respetar y
garantizar los derechos de las personas privadas de libertad no se limita a lo que
acontezca al interior de los centros penitenciarios en relación a su derecho a la
libertad ambulatoria, sino que es mucho más amplio, pues se mantiene en
circunstancias que se pueda vulnerar o afectar el disfrute pleno de otros derechos
primordiales del recluso, tales como a recibir atención médica oportuna, el ser
trasladados a centros hospitalarios externos para atención médica, recibir los
tratamientos y medicamentos necesarios de una manera inmediata, oportuna y
preferente, entre otras, en virtud que toda persona privada de libertad tiene derecho
a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, en
función de aquello es que la garantía jurisdiccional de habeas corpus, establecida
en la Constitución, protege también el derecho a la integridad física.

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos en la Cárcel de Challapalca, párr. 113. Informe No. 41/99, caso 11.491, Fondo, Menores
Detenidos, Honduras, párr. 135.

26 CIDH, Principios y Buenas Costumbres sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, documento aprobado por la Comisión en su 131 periodo ordinario de sesiones, celebrado del 3
al 14^de marzo de 2008. Principio X.
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Ahora bien, una vez establecido lo que se ha de considerar por el derecho a la
salud y su relación con el derecho de las personas privadas de libertad por
pertenecer a los grupos de atención prioritaria, corresponde a esta Corte retomar lo
alegado en la garantía jurisdiccional de habeas corpus planteada por el señor
Ordóñez Talavera, quien conforme se indicó de forma principal manifestó: "a
consecuencia del actuar de los agentes de la policía frente al motín suscitado en el
Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Cotopaxi, el 10 de septiembre
de 2015, ha sufrido una violación a su derecho a la salud pues por la falta de
atención médica oportuna, actualmente está perdiendo la visión de su ojo
izquierdo".

En dicho sentido, para determinar si existió vulneración a su integridad física, en
relación con el derecho a la salud, se detallará lo constante en las piezas
procesales.

Así, del informe presentado a esta Magistratura por la Dirección del CRS-
Cotopaxi, Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos (fojas 277 del expediente constitucional), se desprende que "a consecuencia
del amotinamiento suscitado en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro

Norte Cotopaxi, desde el 10 de septiembre de 2015, el ppl Jorge Ramiro
Ordóñez Talavera, presenta un problema de salud en su ojo izquierdo." Es
importante mencionar que, respecto a la lesión que presenta el ojo izquierdo del
señor Ordóñez, en el expediente de primera instancia constan varias fotografías
que fueron anexadas por la parte accionante con el objeto de demostrar la
afectación de salud alegada y la urgencia de recibir atención médica (fojas 178
expediente de instancia).

A foja 885 del expediente constitucional, consta el informe de salud del PPL -
copia certificada de la historia clínica N.° 957- Jorge Ramiro Orlando Talavera y
de su revisión minuciosa esta Corte observa que:

... 13 de septiembre de 2015.- Es valorado por profesional médico rural Lorena
Paucar, en el dispensario de Máxima Seguridad. El paciente acude por presentar heridas
múltiples en tórax anterior y en párpado inferior, tiene un diagnóstico de heridas
múltiples en tórax anterior. Prescripciones: medidas generales, curaciones diarias,
docloxacilina 500mg l/6horas por 5 días y diclofenaco de 50mg l/8horas por 3 días.

Al respecto, a fojas 4 a 5 del expediente de primera instancia, consta que el señor
Jorge Ordóñez recibió atención médica "básica" por parte del personal del centro
penitenciario - policlínico de la unidad carcelaria- tres (3) días después de
presentar la lesión, esto es el 13 de septiembre de 2015.
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No recibí atención médica sino mucho tiempo después y que ésta fue básica. La primera
vez que me revisaron mi ojo fue en el policlínico de la unidad carcelaria TRES DÍAS
DESPUÉS, donde me desinfectaron, me dieron DICLOFENACO y dos pastillas, y
me dijeron que todo estaba bien. Luego de varios días, creo que el 20 de octubre de
2015, me llevaron a hacerme ver con un médico cubano en Saquisilí, quien dijo que se
necesitaban exámenes específicos y que necesitaba cirugía urgente, también les increpó
a los guías, les dijo que era una irresponsabilidad y que había necesitado atención de
emergencia y una cirugía, (sic) (Énfasis fuera de texto)

Lo anterior fue ratificado por la licenciada Laura Trávez Cueva, trabajadora social
de la etapa de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi
y por el doctor William Pérez Castillo, coordinador médico del Centro de
Rehabilitación Social de Cotopaxi, en la audiencia pública desarrollada en esta
Magistratura Constitucional el 14 de julio de 2016.

Asimismo, en la historia clínica del señor Ordóñez se expone que:

-15 de septiembre de 2015.- Es valorado por la profesional médico rural Erika Caiza,
en el dispensario de Máxima Seguridad. El paciente acude para presentar heridas
múltiples. Presenta un diagnóstico de lesión en sitios contiguos del ojo y sus anexos.
-18 de septiembre de 2015.- Es valorado por la profesional médico rural Erika Caiza,
en el dispensario de Máxima Seguridad. El paciente acude para curaciones, tiene un
diagnóstico de trauma ocular y heridas en el tórax.
Paciente es valorado por el médico especialista en oftalmología, Julio Dr. Alfonso
Núñez en la Clínica de Oftalmología Eloy Alfaro. El médico indica un diagnóstico de
posible cuerpo extraño intraparpebral.
-23 de septiembre de 2015.- Es valorado por la profesional médico rural Erika Caiza,
en el dispensario de Máxima Seguridad. El paciente acude para curaciones, tiene un
diagnóstico de trauma ocular y heridas en el tórax.
-25 de septiembre de 2015.- Es valorado por la profesional médico rural Erika Calza en
el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude por curación del ojo
y dolor. Paciente no presenta mejoría, indica pérdida de visión de ojo izquierdo, se le
realiza referencia a oftalmología en el Hospital de Latacunga.
-28 de septiembre de 2015.- Es valorado por la profesional médico rural Erika Calza en
el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude por curación de ojo y
dolor. Presenta un diagnóstico de mialgia y trauma ocular.
-29 de septiembre de 2015.- Es valorado por la profesional médico rural Erika Calza en
el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude por dolor pélvico en
hemitórax derecho.

-30 de septiembre de 2015.- Paciente es valorado por el médico especialista en
oftalmología, Julio Dr. Alfonso Núñez en la Clínica de Oftalmología Eloy Alfaro.
Médico indica un diagnóstico de luxación traumática del cristalino en ojo izquierdo,
posible cuerpo extraño intrapalpebral.
-7 de octubre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Leonardo Parrales en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentar antecedentes de impacto en parpado inferior izquierdo. Presenta u

iagnóstico de lesión de sitios contiguos al ojo y sus anexos.
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-13 de octubre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Leonardo Parrales en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad. El paciente acude a consulta por
presentar dolor a nivel de ojo izquierdo.
-16 de octubre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Leonardo Parrales en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad. El paciente acude a consulta por
presentar dolor en globo ocular izquierdo, pupilas midriáticas, arreactivas, esclerótica
enrojecida.
-21 de octubre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Renato Lino Villavicencio
en el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentar dolor en ojo izquierdo. Presenta un diagnóstico de control, luxación
traumática del cristalino, cuerpo extraño en parpado inferior.
-26 de octubre de 2015.- Paciente es valorado por la cirujana oftalmológica Myriam
Chasipanta. Se diagnostica cuerpo extraño intraocular ojo izquierdo.
-28 de octubre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Francisco Ramos en el
dispensario central del IESS de la ciudad de Quito, se le realiza topografía de órbita,
silla truca, oído medio. Se le diagnostica luxación de cristalino, desprendimiento de la
retina.

-04 de noviembre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Leonardo Parrales en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentar dolor en el ojo izquierdo. Se le diagnostica luxación traumática de cristalino.
-06 de noviembre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Leonardo Parrales en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por control,
presenta pérdida completa de visión en ojo izquierdo. Se le diagnostica luxación
traumática de cristalino, cuerpo extraño intrapalpebral en ojo izquierdo.
-20 de noviembre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Leonardo Parrales en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentar dolor en el ojo izquierdo. Se le diagnostica control, luxación traumática de
cristalino, cuerpo extraño intrapalpebral en ojo izquierdo, rinofaringitis.
-18 de diciembre de 2015.- Paciente es valorado por el médico Renato Lino
Villavicencio en el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a
consulta por presentar dolor en el ojo izquierdo. Se le diagnostica control, luxación
traumática de cristalino, cuerpo extraño en parpado inferior, micosis superficial.
-14 de enero de 2016.- Paciente es valorado por la médico Evelyn Jácome en la
Dirección Distrital de Salud, el paciente acude a consulta por presentar dolor en el ojo
izquierdo. Se le diagnostica control, luxación traumática de cristalino, trauma ocular,
médico realiza referencia para oftalmologíaen el Hospital General de Latacunga.
-19 de enero de 2016.- Paciente es valorado por la médico Evelyn lácome en la
Dirección Distrital de Salud, el paciente acude a consulta por un certificado médico con
un diagnóstico hipotonía de ojo.
-12 de febrero de 2016.- Paciente es valorado por el médico Renato Lino Villavicencio
en el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentar dolor en el ojo izquierdo. Se le diagnostica control, luxación de cristalino,
cuerpo extraño en región periocular.
-23 de marzo de 2016.- Paciente es valorado por la médico Evelyn Jácome en la
Dirección Distrital de Salud, el paciente acude a consulta por presentar dolor en el ojo
izquierdo. Se le diagnostica trauma ocular, retención de cuerpo extraño intraocular,
luxación de cristalino.
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-30 de mayo de 2016.- Paciente es valorado por la médico Meza Méndez Doris en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentar dolor en el ojo izquierdo. Se le diagnostica trauma ocular.
-22 de junio de 2016.- Paciente es valorado por la médico Meza Méndez Doris en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, elpaciente acude a consulta por control.
Por solicitud de la autoridad competente la Psicóloga Clínica [nombre ilegible] informa
al paciente sobre valoración psicológica, el paciente se niega.
-28 de julio de 2016.- Paciente es valorado por la médico Meza Méndez Doris en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta por
presentarardor y dolor. Presentaun diagnóstico de parasitosis.
-19 de julio de 2016.- Paciente es valorado por la psicóloga clínica Johana Ortiz, en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, acude por pedido del coordinador
médico.

-28de julio de 2016.- Paciente es valorado por la psicóloga clínica Johana Ortiz, en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, acude por pedido del coordinador
médico. Presenta un diagnóstico de adaptación.
-04 de agosto de 2016.,- Paciente esvalorado porla psicóloga clínica Johana Ortiz, enel
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, acude por proceso terapéutico, refiere
que fue atendido porespecialista en oftalmología con un diagnóstico episodio depresivo
leve.

-18 de agosto de 2016.- Paciente es valorado por lapsicóloga clínica [nombre ilegible],
en el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad. Presenta un diagnóstico de
adaptación.
-02, 08, 15, 22, 29 de noviembre de 2016.- Paciente es valorado por la psicóloga
clínica Johana Ortiz, enel dispensario de la Etapa deMáxima Seguridad, paciente acude
para continuarcon el proceso de psicoterapia.
- 03 de octubre de 2016.- Paciente es valorado por la psicóloga clínica Johana Ortiz, en
el dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, paciente acude para continuar con el
proceso de psicoterapia. Presenta un diagnóstico de problemas relacionados con otros
problemas legales.
-09 de febrero de 2017.- Paciente es valorado por la médico Monica Saavedra en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta porcontrol.
Presenta un diagnóstico de trauma ocular post quirúrgico.
-28 de abril de 2017.- Paciente es valorado por la médico Marilú Saavedra en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta porcontrol.
Presenta un diagnóstico de trauma ocular.
-15 de agosto de 2017.- Paciente es valorado por el médico Jonathan Castillo en el
dispensario de la Etapa de Máxima Seguridad, el paciente acude a consulta porcontrol.
Presenta un diagnóstico de hipotonía ocular, retención intraocular de cuerpo extraño y
desprendimiento de retina. (Énfasis fuera de texto)

Así también, a fojas 279 a 286 del expediente constitucional se observa el informe
técnico con anexos elaborado por la Dirección Distrital de Salud N.° 05D01-
Latacunga, en este se mencionan las actuaciones realizadas por el centro
penitenciario frente al problema de salud del señor Ordóñez:

'paciente fue valorado el 30 de septiembre de 2015, en el Centro Oftalmológico
Cotopaxi. El paciente fue enviado por Emergencia al hospital IESS de Latacunga el 1
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de octubre del 2015. El paciente fue valorado por especialistas Oftalmológicos en el
CRS Latacunga, el 26 de octubre de 2015, por médicos especialistas del Hospital
Docente de Ambato. El paciente fue valorado en el dispensario del IESS en Quito por
especialistas Oftalmólogo el 28 de octubre del 2015. El paciente fue evaluado
nuevamente el 25 de enero de 2016 en el Hospital del IESS de Latacunga por los
especialistas de Oftalmología y Maxilofacial. En esta ocasión se realiza referencia a una
unidad de tercer nivel teniendo turno para el 04 de mayo de 2016. (...) Debiendo
recalcar que continúa brindando la atención médica al paciente de manera permanente
conforme establece el Modelo de Atención Integral en Salud, haciendo mención que el
paciente previamente nombrado es asegurado por el IESS. (Énfasis fuera de texto)

Como alcance a la información referida en el párrafo precedente, del "Informe de
Atención Médica" presentado por la trabajadora social etapa de máxima seguridad
al director del Centro de Rehabilitación Social (fojas 936 a 937 vuelta del
expediente constitucional) se colige que la atención médica -consultas externas-
realizadas al señor Ordóñez Talavera tienen el siguiente detalle:

El 27 de enero se realizó llamada telefónica al 140 llamada al cali center para ver si se
podía modificar la cita programada para el 04 de mayo de 2016, pero se manifiesta que
su agenda al momento se encuentra llena (...). El 04 de mayo de 2016, se nos informó
que la cita fue cambiada para el 15 de junio de 2016 a partir de las 08h00 am, con el Dr.
Carlos Herrera Beltrán en el Batan IESS (...) el 17 de mayo de 2016 la persona en
conflicto con la ley tienen una pericia oftalmológica a efectuarse en el consultorio de la
médico Dra. Denois Argudin, Medica Especialista en oftalmología en el IESS
Latacunga (...) al momento de acudir a la ventanilla de calificación del derecho medico
refieren que se debe cancelar la cita que se encontraba agendada para el 15 de junio de
2016, (...) posteriormente solicitaron se cancele la cita a través de vía telefónica al 140,
llamada que se comunica a su progenitura para realizar la cancelación de la cita médica

que se encontraba programada y en presencia de la misma se canceló la cita
médica inmediatamente por el sistema. Después de pocos minutos se procedió a la
atención médica donde el médico realizó respectivo chequeo y se facilitó una referencia
médica al servicio médico de oftalmología y retinología (...) se concedió al IESS la
autorización de cita médica en la Clínica Larco Visión (...) se procede a acudir el día 7
de junio del 2016 al turno donde se realiza respectivo chequeo médico y exámenes
solicitados. (...) El médico tratante de la Clínica Larco Visión refiere a especialidades
del Hospital Carlos Andrade Marín a una cita médica para el día 30 de agosto de 2016,
en la especialidad de Oftalmología del HCAM, para que sea evaluada con la Dra.
Torres Gioconda. (...). El 07 de octubre de 2016 ha sido referido a la Clínica Santa
Lucía de la ciudad de Quito para realizar una evaluación y exámenes médicos el mismo
que fue solicitado por la Dra. Roxana Silva, Jueza Ponente de la Corte Constitucional
(...). El 19 de octubre de 2016 fue trasladado hacia el Hospital Eugenio Espejo al
servicio de Oftalmología especializada de ecografía ocular. (...) El 27 de octubre de
2016 se agenda un turno médico de cirugía maxilofacial en el Hospital Eugenio Espejo
con el Dr. Julio Rubio Castillo, quien evaluó al privado de libertad, quien por ser
paciente afiliado es referido al Hospital Carlos Andrade Marín a la especialidad de
oftalmología con el Dr. Fabián Martínez. (...) Trabajo Social gestionó turno en el IESS
y para que sea atendido en la especialidad de oftalmología el día 14 de noviembre del
2016, donde se logró trasladar al privado de libertad a la atención de Cirugía
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Maxilofacial, (...) el médico tratante refiere que debe ser intervenido quirúrgicamenteel
privado de libertad. El 15 de noviembre de 2016 solicita la Corte Constitucional del
Ecuador a que el mencionado privado de libertad debe ser trasladado a realizar TAC
Tomografía Axial Computarizada de Órbita de Ojo Izquierdo (...) en el Laboratorio
ECUAMERICA, en la ciudad de Quito. (...) A fechas posterior se ha asignado día y
hora de cirugía, pero por solicitud de su progenitora no se realizó dicha cirugía y
postergaron para otra fecha. (...) El 02 de febrero de 2017 salió a control médico
del Dr. Fabián Martínez después de su intervención quirúrgica. (...) El 23 de febrero
de 2017 se procedió a salir a una nueva cita subsecuente en la especialidad de
maxilofacial con el Dr. Fabián Martínez (...). El 22 de marzo de 2017 fue asignada una
cita médica en el HCAM a la especialidad de maxilofacial (...) donde fue evaluado por
control Posquirúrgico con evaluación favorable en condiciones de alta definitiva.
(Énfasis fuera de texto)

De las transcripciones realizadas en los párrafos utsupra, se puede concluir que no
existe información clara, completa y adecuada respecto a la historia médica del
señor Ordóñez Talavera, de manera especial porque de la "Copia Certificada de la
Historia Clínica No. 957 y sus anexos" entregada a este Organismo por la
representante del Centro de Rehabilitación Social, no se identifica los datos
cronológicos de cada una de las consultas externas a las que acudió el privado de
libertad, información que si se encuentra mencionada de manera general en los
informes presentados por el Departamento de Trabajo Social al director del Centro
Penitenciario.

En igual forma, esta Corte Constitucional señala que, de la revisión íntegra y
minuciosa de la documentación que consta en el proceso constitucional no se
puede determinar la fecha en la que se realizó la intervención quirúrgica al señor
Jorge Ordóñez. Únicamente se detallan las citas médicas externas posoperatorias
realizadas en los meses de febrero y marzo de 2017.

Igualmente, de los informes presentados a esta Magistratura por la Dirección del
CRS-Cotopaxi, Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos (fojas 288 a 330; 936 y 397 del expediente constitucional), se
colige que la atención médica del señor Jorge Ordóñez la realizan en coordinación
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos y el director del Centro de
Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, y que las gestiones
para la atención médica que requiere el privado de la libertad -consultas externas-,
por ser una persona afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
las ha venido realizando la trabajadora social del centro penitenciario y la madre
del recluso, señora Nancy Talavera, a través del sistema "cali center del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), vía telefónica 104".

e particular también fue confirmado por la trabajadora social de la etapa de
máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en la
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audiencia pública de despacho desarrollada en la fase de sustanciación de la
presente garantía en los siguientes términos: "las citas médicas que necesita el
señor Ordóñez por su delicado estado de salud, no han sido inmediatas porque
dependen de los turnos que genera el sistema de llamadas del IESS, estas citas han
sido solicitadas con la ayuda de la mamá del señor Ordóñez".

Lo anotado evidencia que, el trámite para las citas médicas de consulta externa
eran burocráticas, de carácter lento y por tanto, poco efectivo, lo cual afectó
negativamente la atención médica recibida para el privado de libertad,
ocasionando pérdida de citas y la necesidad de re-calendarizarlas, situación que se
vio agravada desde el mes de octubre de 2015, fecha en la cual se iniciaron las
gestiones para obtener las diferentes consultas externas especializadas a través del
sistema general "cali center del IESS" y que la cirugía oftalmológica se habría
realizado principalmente como consecuencia de las diversas gestiones realizadas
por la madre del señor Ordóñez, quien se habría apersonado del problema de salud
que presentaba su hijo por más de un año y medio aproximadamente.

En este punto este Organismo estima necesario indicar que únicamente la madre
de la persona privada de la libertad, señora Nancy Talavera, fue quien estuvo de
forma reiterada preocupada porque su hijo reciba atención médica, cuando
conforme con lo que se ha señalado, era el Estado quien debía coordinar las
funciones entre sus diferentes órganos, de conformidad con el artículo 226 de la
Constitución de la República del Ecuador, para hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos que como grupo de atención prioritaria le correspondía; y no
generar un agobio innecesario por parte de un familiar para buscar la protección
del derecho que constitucionalmente y de forma prioritaria les corresponde.

En dicho sentido, esta Magistratura considera pertinente referirse al principio "iura
novit curia" consagrado en el artículo 426 de la Constitución de la República del
Ecuador y en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, en virtud del cual, el juez constitucional a partir de la
activación de una garantía jurisdiccional, está facultado para fundamentar su fallo
eñ disposiciones constitucionales, aun cuando las partes procesales no las
invoquen de forma expresa, aspecto mencionado por la Corte Constitucional en la
sentencia N.° 164-15-SEP-CC, caso N.° 0947-11-EP.

Por lo expuesto, esta Corte con base en el principio iura novit curia, considera
imprescindible referirse a la posible vulneración del derecho a la integridad
personal de la señora Nancy Carmita Talavera Molina, madre del privado de
libertad Ordóñez Talavera, en virtud de las amplias alegaciones y la extensa
documentación que fue incorporada al expediente constitucional (fojas 586 a 620
expediente constitucional), con la finalidad de evidenciar sus actuaciones frente al
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grave estado de salud de su hijo y el sufrimiento que esto ha causado a su familia.
En este sentido, en uno de sus escritos expresa de manera clara que:

... desde hace un año aproximadamente, como una mujer y madre viuda he
venido haciendo un esfuerzo extremadamente humano para tener acceso a la
justicia y poder reclamar los derechos humanos a la salud, vida, dignidad de mi
hijo Jorge Ordóñez Talavera. He presentado varios oficios, solicitudes a los
diferentes Ministerios Gubernamentales sin obtener respuesta alguna, en estos he
pedido de manera suplicante se brinde atención médica a mi hijo, que se le dé un
trato digno y que se le brinde la ayuda que necesita para que no pierda la vista.
Inclusive presenté varios oficios al Ministerio de Justicia con la finalidad de
solicitarle me permitan visitar a mi hijo y proveerle los colirios especiales que
necesitaba. Así también, dada la urgencia de la atención médica de mi hijo he
venido cancelando su afiliación en el IESS, sin embargo, pese a mis pedidos en
esta institución hasta la presente fecha no hemos podido conseguir turno para la
operación de mi hijo... (fojas 586 a 587)

Así también, a fojas 592 a 594 del expediente constitucional se desprende que
debido a los sufrimientos y las aflicciones que la señora Talavera Molina ha
padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales
respecto al evidente y grave estado de salud de su hijo -pérdida de la visión de su
ojo izquierdo, imposibilidad de poder realizarle la intervención quirúrgica y
gestiones para afiliarlo de manera voluntaria al IESS-, y por no permitirle estar
cerca de su familia, principalmente porque el lugar de detención del señor Ordóñez
no se encuentra situado a una distancia razonable de su lugar de residencia y el de
su núcleo familiar más cercano (parroquia Pintag, que está ubicada al sur de la
ciudad de Quito), le ha ocasionado problemas de salud, razón por la cual, el
Ministerio de Salud Pública de la Coordinación Zonal 9-Salud, le ha brindado
atención en el servicio de psicología (tres sesiones).

De ahí que, esta Magistratura estima que el sufrimiento ocasionado a la señora
Talavera Molina, a consecuencia del incumplimiento de la responsabilidad de los
agentes estatales en relación a garantizar la integridad física en relación con el
derecho a la salud de su hijo Talavera Ordóñez, constituye una evidente
vulneración a su derecho a la integridad personal, contemplado en el artículo 66
numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que no solo incluye su
integridad física, sino psíquica y moral, de la referida señora.

Lo referido, guarda relación con la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que de igual forma en aplicación del
principio iura novit curia, estableció la violación al derecho a la integridad
^síquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento que éstos han

íécido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales!
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tomando en cuenta, entre otros, la existencia de un estrecho vínculo familiar, así,
de manera puntual en la sentencia del "Caso Vera Vera vs Ecuador", manifestó:

Para el Tribunal es claro que los hechos establecidos en esta sentencia demuestran
el sufrimiento que padeció la señora Vera Valdez por el trato dispensado al señor
Vera Vera mientras estuvo privado de libertad con una herida de bala, por el trato
recibido por ella misma ante sus esfuerzos por procurarle una atención médica
adecuada y por la falta de esclarecimiento de los responsables por el fallecimiento
de su hijo. La Corte no considera necesario mayor abundancia al respecto y, por lo
tanto, considera que el Estado es responsable por la violación del derecho
consagrado en el artículo 5.1. de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de
la misma, en perjuicio de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez.

Continuado con el análisis del caso, esta Corte estima oportuno mencionar que, en
atención a las fuentes normativas nacionales y de carácter convencional, los
Estados deben proveer atención médica calificada, inclusive psiquiátrica, a las
personas privadas de libertad, tanto en situaciones de emergencia como para
efectos de atención regular, ya sea en el propio lugar de detención o centro
penitenciario o, en caso de no contar con ello, en los hospitales o centros de
atención en salud donde corresponda otorgar ese servicio.

El servicio de atención de la salud debe mantener historiales médicos adecuados,
actualizados y confidenciales de todas las personas privadas de libertad, lo cual
debe ser accesible para esas personas cuando lo soliciten. Esos servicios médicos
deben estar organizados y coordinados con la administración general del servicio
de atención en salud general, lo cual implica establecer procedimientos adecuados
y expeditos para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos, así como para su
traslado cuando su estado de salud requiera cuidados especiales en
establecimientos penitenciarios especializados o en hospitales civiles. Para hacer
efectivos estos deberes, son necesarios protocolos de atención en salud y
mecanismos ágiles y efectivos de traslado de prisioneros, particularmente en
situaciones de emergencia o enfermedades graves.27

27 Artículo 22 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Ver también artículos 25 y 26.
Más recientemente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos
revisadas, también conocidas como "Reglas de Mándela", como manifestación del consenso global sobre
ciertos estándares mínimos acerca de la atención médica de las personas privadas de libertad, han
establecido que todo establecimiento penitenciario debe contar con un servicio de atención sanitaria
encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de
los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación (regla
25); la necesidad de mantener registros médicos individuales apropiados (regla 26); que los
establecimientos penitenciarios faciliten a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes;
que los prisioneros que requieren de tratamiento especializado o de cirugía sean trasladados a instituciones
privadas o a hospitales civiles; y que cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de
hospital, cuente con el personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que
corresponda a los reclusos que les sean remitidos (regla 27). Esta modificación de las Reglas Mínimas de
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Por otro lado, en relación con lo ordenado en sentencia de apelación de la acción
de habeas corpus de 05 de febrero de 2016, las 16hl4, emitido por la Sala de lo
Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, respecto a la atención médica
que requiere el señor OrdóñezTalavera se observa que en la misma se ordenó:

...Que el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de Cotopaxi en
coordinación con el Ministerio de Justicia y de Salud Pública el término de ocho días
obtenga turno para la cirugía del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera sin que
sea necesario oficiou otra formalidad más que la ejecutoria de esta sentencia para dar
cumplimiento a lo ordenado reciba la medicina y atención apropiada para su
recuperación... (Énfasis fuera de texto)

Frente a lo dispuesto en sentencia de segunda instancia, a foja 370 del expediente
constitucional consta el informe médico realizado por Susana Jarrín y Sandra
Játiva, médicas oftalmólogas del Hospital Provincial General de Latacunga que
pertenece a la Red Pública Integral de Salud a cargo del Ministerio de Salud
Pública, que en lo pertinente indica:

DIAGNOSTICO: Ojo derecho sano (Z010) +ceguera de un ojo (ojo izquierdo) (H544)
+ ptisis bulbi secundaria a trauma ocular izquierdo. (H051). Comentario: Condición
de ojo izquierdo: no reversible. No mejoraría con cirugía u otro procedimiento. Se
sugiere completar exámenes para documentar el caso con ecografía ocular de ojo
izquierdo (...). A la visualización de tomografía se aprecia perdigón a nivel de tejidos
blandos de la cavidad orbitaria izquierda inferior al globo ocular y globo ocular
ipsilateral con disminución de tamaña en relación a globo ocular contralateral. Con
respecto a presencia de perdigón en tejidos blandos orbitarios, se sugiere no retirar
puesto que la cirugía comprendería mayor traumatismo para el área y al momento
dicho cuerpo extraño inerte no está provocando inflamación o patología alguna.
Paciente debe utilizar lágrimas artificiales de colirio cada seis horas en ambos ojos".
(Énfasis fuera de texto).

En este contexto, pese a lo dispuesto en una sentencia constitucional, respecto a
que en el término de 8 días se realice la cirugía al señor Ordóñez, lo ordenado no
fue ejecutado en acatamiento al contenido del informe médico realizado por las
médicas oftalmólogas del Hospital Provincial General de Latacunga. Por ello,
dada la gravedad del diagnóstico vertido por el Ministerio de Salud Pública y
considerando que una de las principales pretensiones del accionante en la
audiencia pública realizada el 30 de junio de 2016, giró en torno a la vulneración
de sus derechos constitucionales a la integridad física, como componente del
habeas corpus, en relación con el derecho a la salud, que en su razonamiento,
necesitaría una cirugía oftalmológica; con la finalidad de formar criterio sobre la

las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos fue aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas ej 17de diciembre de 2015. Ver también Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, párr
178„<"* X ^
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posible vulneración a los derechos constitucionales alegados por el privado de la
libertad Jorge Ordóñez Talavera, este Organismo consideró pertinente contar con
una segunda opinión por lo que dispuso la realización de un peritaje médico
oftalmológico especializado en retinología.

Así, del peritaje médico oftalmológico especializado en retinología presentado el
01 de diciembre de 2016, por el profesional Alfonso Almeida Montero, médico
oftalmológico perteneciente a la Clínica Santa Lucía de esta ciudad de Quito, que
se desprende a fojas 512 y 625 del expediente constitucional se observa:

...No se recomienda retirar un cuerpo extraño inerte ya que no está causando
complicaciones como infecciones, inflamación o riesgo para el glóbulo ocular; el
daño del glóbulo ocular se produjo al ingreso del mismo. Además el cuerpo
extraño se encuentra localizado en el ápex orbitario el cual contiene al nervio
óptico el cual se conecta con el quisma óptico y su remoción podría tener ciertos
riesgos de afectar al nervio del otro ojo. (...) 2. Es importante entender que el ojo
izquierdo del Sr. Jorge Ordóñez Talavera, es un ojo sin dolor, sin visión (NPL) por lo
que no requiere tratamiento para su ojo. 3.- El pronóstico en relación a la patología es,
que la función visual del ojo izquierdo está perdida y es irreversible. 4.- El
porcentaje de discapacidad visual en el ojo izquierdo, la pérdida es del 100%, el
grado o porcentaje de discapacidad le compete al Consejo Nacional de Discapacidades
del Ministerio de Salud Pública.... (Énfasis añadido)

De ahí que, pese a los criterios médicos oftalmológicos existentes en torno al
estado de salud del privado de libertad, de la revisión de la documentación
incorporada al expediente constitucional se concluye que por gestiones de su
madre, el señor Ordóñez ya fue sometido a una "intervención quirúrgica de ojo
izquierdo" en el Hospital del IESS Carlos Andrade Marín, Especialidad Cirugía de
Máxilo Facial con el Dr. Fabián Martínez, sin embargo, no se especifica en dicha
documentación la fecha de la cirugía y si en ésta se realizó la extracción del cuerpo
extraño, únicamente se expresa que pese a la intervención quirúrgica, la función
visual del ojo izquierdo del señor Ordóñez Talavera está perdida (fojas 1005
expediente constitucional).

Las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores y de los documentos
administrativos agregados al expediente constitucional (informes técnicos,
historial clínico del recluso, informe pericial, escritos de las partes, peritaje médico
oftalmológico, entre otros), permiten evidenciar con claridad lo siguiente:

Que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, persona privada de la libertad,
presenta un evidente problema de salud en su ojo izquierdo -función visual del ojo
izquierdo perdida en un 100% y es irreversible- como consecuencia de una lesión
ocasionada el 10 de septiembre de 2015 en el Centro de Rehabilitación Social
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Sierra Centro Norte de Cotopaxi, lugar en el que se encuentra cumpliendo su pena
y que frente a su situación no se le ha prestado una atención médica adecuada,
oportuna y preferente; para garantizar su derecho a la integridad física.

Al respecto, esta Corte Constitucional estima oportuno recordar que el deber del
Estado de proteger la integridad física de toda persona privada de libertad que
incluye la obligación positiva de tomar todas las medidas preventivas para
proteger a los reclusos de los ataques o atentados que puedan provenir de los
propios agentes del Estado o terceros, incluso de otros reclusos.28 En efecto,
siendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total sobre la vida de los
reclusos, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia
provenientes de cualquier fuente.29

En dicho sentido, de suscitarse un problema que comprometa la integridad física
de los privados de libertad es obligación del ente estatal brindar la atención médica
adecuada (dentro y fuera del centro penitenciario), el acceso a los diferentes
tratamientos médicos y las demás medidas especiales para satisfacer las
necesidades particulares que presente el recluso; la inobservancia de esta
obligación constituye una clara vulneración a la garantía de la integridad física, en
relación con el derecho a la salud del privado de libertad.

Al determinarse que el 10 septiembre de 2015, el privado de libertad presentó una
lesión en su ojo izquierdo, misma que por no recibir de parte del Estado una
atención y tratamiento medico inmediato, oportuno, adecuado, especializado y
preferente, se vio agravada y actualmente "la función visual de su ojo izquierdo
está perdida en un 100% y es irreversible", particular que, por falta de actuación
oportuna de quienes eran responsables de que ejerza sus derechos de forma plena,
lo colocó en la situación de una persona con discapacidad física visual, y por tanto,
en una persona en doble situación de vulnerabilidad, por ser privado de su libertad,
y por ser discapacitado. Es así que, independientemente de si fue un agente estatal
quien causó su lesión original, la omisión en actuar oportuna y diligentemente por
parte de las autoridades del centro tuvo como consecuencia directa el
agravamiento de las consecuencias de dicha lesión, hasta el punto de volverla
irreversible.

De este modo, en el presente caso se deberá tener presente que a foja 597 del
expediente constitucional, consta que el señor Ordóñez está acreditado como
chofer profesional y conforme a lo expuesto en la audiencia pública de

2,tGorte Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 41/99, caso 11.491, Fondo, Menores
nidos, Honduras, párr. 136 y 140.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 67/06, caso 12,476, Fondo, Osear Elias Biscet
y otros, Cuba, párr.149
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sustanciación de la presente garantía "gracias a este trabajo [chofer de un
transporte pesado] he podido sostener económicamente a mi esposa e hijo menor
de edad, así como también ayudar en el estudio a sus dos hermanas y un hermano,
y a mi madre que es viuda". Conviene subrayar entonces que, dado el estado de
salud del señor Ordóñez y al verse disminuido en su función visual ha afectado su
derecho a poder desempeñar la actividad de chofer profesional que hasta antes de
lo sucedido el 10 de septiembre de 2015, habría sido su profesión permanente, de
tal manera que al encontrarse impedido de poder retomar su trabajo cuando haya
dado cumplimiento a su pena (esto es luego de 16 años aproximadamente), se está
afectando la fuente de realización personal y base de la economía del señor
Ordóñez, teniendo claro, que aquello es una posibilidad en tanto, se encuentra con
la condena referida.

Al mismo tiempo, esta afectación visual del ojo izquierdo del señor Jorge
Ordóñez, tendría una incidencia en su derecho a la educación , pues conforme se
desprende a fojas 590 y 591 del expediente constitucional -Certificado de Historial
Académico ( ESPE) - , antes de lo sucedido el 10 de septiembre de 2015, cursaba
estudios Universitarios dentro del Centro de Rehabilitación Social con la

Universidad de las Fuerzas Armadas -ESPE, no obstante, por su lesión ocular no
ha podido asistir a clases, teniendo como consecuencia la pérdida del semestre.

Por tanto, del análisis de los hechos, realizado por esta Magistratura
Constitucional, que ocasionaron como resultado, la pérdida de la visión del ahora
accionante, se concluye que los representantes del Centro de Rehabilitación
Social Sierra Centro Norte de Cotopaxi y los Ministerios de Justicia Derechos
Humanos y Cultos y de Salud Pública, como agentes estatales que de conformidad
con el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, debían
coordinar sus actuaciones, incumplieron su obligación de respetar y garantizar los
derechos a la integridad física del accionante, en conexidad con el derecho a la
salud, al trabajo, educación, y los de las personas de los grupo vulnerables y de los
privados de libertad.

En tanto, en el caso sub examine al no haberse determinado de forma inmediata la
protección a la persona privada de su libertad, en contra de cualquier tipo de
amenaza que ponga en riesgo su cuerpo o la salud del mismo, ocasionaron que
existan tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del ahora accionante; el
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos -quien tiene la competencia
respecto a la dirección de los centros de rehabilitación social, donde se encuentran
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las personas privadas de la libertad30-, y el Ministerio de Salud Pública, han
vulnerado el derecho a la integridad física, tercer derecho que protege la acción de
habeas corpus; y, en función de la cual, de conformidad con el 89 de la
Constitución de la República del Ecuador, procede que: "En caso de verificarse
cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la
libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de
medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable."

Razón por la cual, corresponde a esta Corte Constitucional con el objeto de tutelar
los derechos del señor Ordóñez dictar las medidas de reparación integral
necesarias a efectos que se repare en mayor medida posible su derecho vulnerado.

Reparación Integral

En efecto esta Magistratura debe precisar que la reparación integral a más de
constituirse en un mecanismo de protección, se constituye en un derecho
constitucional, cuyo objetivo es que los derechos que fueron vulnerados a una
persona sean reparados a través de medidas que procuren ubicar a la persona en
una situación igual o similar a la que teníaprevio a la vulneración de derechos.

La Corte Constitucional enla sentencia N.° 146-14-SEP-CC, determinó que:

... la reparación integral incluye tanto una reparación material como inmaterial del daño
causado, cuyo objetivo es que laspersonas cuyos derechos han sido vulnerados, gocen y
disfruten del derecho que les fue privado, de la manera más adecuada posible,
procurándose que se establezca a la situación anterior a la vulneración y se ordenen las
compensaciones atinentes al daño sufrido. En los casos en que por las circunstancias
fácticas de cada caso, el derecho no pueda ser restablecido, el juez constitucional debe
establecer la medida que más se aproxime a garantizar el resarcimiento del daño
provocado.31

Así también, en la misma jurisprudencia constitucional se establecen lineamientos
que deberán observar los jueces constitucionales al momento de determinar las
medidas de reparación integral para cada caso, partiendo del rol activo que están
llamados a asumir dentro del Estado Constitucional de Derechos, en donde la
"creatividad" en el diseño de la medida de reparación, garantiza la eficacia de las
garantías jurisdiccionales. Así, la determinación de la medida elegida "deberá ser

30 Mediante Decreto Ejecutivo No. 585 de 16 de diciembre del 2010, se establece lafusión por absorción de
la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) yla Unidad Transitoria de Gestión Emergente para
laConstrucción de Centros de Rehabilitación Social, alMinisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
" Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 146-14-SEP-CC, caso N.° 1773-11-EP. Sentencia N. °

'6-14-SEP-CC, dictada en el caso N. ° 1773-11-EP publicada en el Suplemento del Registro Oficial N°
362 de 27 de octubre de 2014.
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proporcional y racional con relación a la función del tipo de violación, las
circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación del
proyecto de vida de la persona".

De esta forma, los jueces constitucionales se encuentran en la obligación, ante una
vulneración de derechos constitucionales, de dictar medidas de reparación integral
que no solo consideren la vulneración en sí, sino además la condición de las
víctimas de la vulneración de derechos. Por consiguiente, en el presente caso se
dictan las siguientes medidas de reparación integral.

Restitución

La medida de reparación integral en cuestión comprende la restitución del derecho
que fue menoscabado o vulnerado a una persona; con este tipo de medida se
pretende que la víctima sea restablecida a la situación anterior a la vulneración.

Como ha sido analizado, una de las pretensiones del legitimado activo de la
presente acción extraordinaria de protección fue que se examine y se acepte la
procedencia de la acción de habeas corpus propuesta. En este sentido, esta Corte
luego del examen realizado a las decisiones judiciales impugnadas colige que los
jueces constitucionales que conocieron y sustanciaron la acción de habeas corpus,
no garantizaron que la garantía cumpla el fin para el cual fue creada, por lo que la
Corte Constitucional resuelve dejar sin efecto la sentencia dictada por la Corte
Provincial de Justicia de Cotopaxi, de 05 de febrero de 2016, a las 16hl4, así
como la sentencia de instancia emitida por la Unidad Judicial Penal con sede en el
cantón Latacunga, de 18 de enero de 2016, a las 13h07, dictada dentro de la acción
de habeas corpus N.° 05282-201.

Considerando aquello, este Organismo ha evidenciado que como consecuencia de
las actuaciones públicas, el accionante ha perdido la visión en uno de sus ojos,
cuando se encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad en uno de los
Centros de Rehabilitación Social a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, y en función de este análisis se evidencia el resultado de
afectación a su derecho a la integridad física; mismo que en la garantía de habeas
corpus protege a las personas privadas de su libertad, de cualquier forma de
tortura, trato inhumano, cruel o degradante; en virtud de aquello, en estricta
aplicación del artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, se
dispone remitir el expediente al Consejo de la Judicatura, para que de conformidad
con el Libro Tercero, Título I, Sección única, del Código Orgánico Integral Penal,
envíe el referido expediente al juez de garantías penitenciarias competente - o el
órgano jurisdiccional que haga sus veces-, a fin que disponga las medidas
alternativas a la privación de la libertad, a favor del señor Jorge Ramírez Ordóñe
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Talavera por el tiempo que reste para que cumpla su pena. Lo cual deberá ser
informado a este Organismo, por parte del Consejo de la Judicatura, en el término
máximo de siete días, a partir de recibida la notificación con la presente sentencia.

Reparación Material

Al ser el "Estado el responsable de garantizar a las personas trabajadoras el pleno
respeto a su dignidad, una vida decorosa y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado" (artículo 33 de la Constitución de la República),
en el caso en concreto en observancia al contenido del artículo 18 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en lo referente a
la reparación integral material32 y aplicando el criterio de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, este Organismo considera que se debe valorar la afectación
sufrida y fijar una indemnización material que busque compensar las
consecuencias patrimoniales de las vulneraciones cometidas.

La reparación material conforme a la normativa aplicable comprenderá la
compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas
afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.

Este Organismo Constitucional en sentencia N.° 273-15-SEP-CC ha señalado que:

...la compensación opera como una forma de medida de reparación económica
orientada esencialmente a conseguir la plena restitución de las pérdidas materiales
ocasionadas al sujeto cuyos derechos se han vulnerado, recuperar los gastos de carácter
judicial y extrajudicial ocasionados para hacer valer sus derechos ante la administración
de justicia o recuperar los recursos perdidos o se pueden perder como consecuencia de
la vulneración de un derecho33.

En su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado
que "...el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la
víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de
carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos..."34; en este

32 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 18 "...La reparación por el
daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas
afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que
tengan un nexo causal con los hechos del caso... "

33 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 273-15-SEP-CC, caso No. 0528-11-EP de 19 de agosto
de,2015.

forte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "Acosta Calderón vs. Ecuador", 2005, serie
bn.l32,párr.l23
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contexto, la mejor manera de lograr una plena reparación de carácter material se
configura a través de la compensación.

Igualmente, observando el criterio desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
IDH, este tipo de reparación en la generalidad de los casos incluirá lo relativo al
daño moral, como así también el daño emergente y el lucro cesante o pérdida de
ingresos como también lo ha denominado la Corte IDH "el daño al proyecto de
vida" y el rubro por daño patrimonial familiar, en relación a éste último, abarca
"... el perjuicio o trastorno económico ocasionado al grupo familiar como
consecuencia de lo sucedido a la víctima y por motivos imputables al Estado".35
En relación al rubro por el daño al proyecto de vida, en la sentencia del Caso
"Loayza Tamayo vs. Perú" la Corte IDH señaló que "... atiende a la realización
integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes,
circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas"36

Por consiguiente, considerando en el caso sub examine dado el estado de salud del
señor Ordóñez y al verse disminuido en su función visual ha afectado su derecho a
poder desempeñar la actividad de chofer profesional que hasta antes de lo
sucedido el 10 de septiembre de 2015, habría sido su profesión permanente, de tal
manera que al encontrarse impedido de poder desempeñar su trabajo cuando se
reintegre a la sociedad -una vez haya cumplido su pena-, se está afectando la
fuente de realización personal y base de la economía del señor Ordóñez y la de su
familia que depende de él.

Esta Corte estima trascendental disponer que el Estado ecuatoriano a través de la o
el representante legal del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
asuma la indemnización material de conformidad con el artículo 18 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional37 a favor del
señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera. La determinación del monto, corresponderá
a la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con la regla
jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia N.° 004-13-
SAN-CC y de conformidad al procedimiento establecido en sentencia N.° 011-16-
SIS-CC.

35 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs.
Guatemala, Reparaciones y Costas, 2001, serie C No.76, parra. 119.
36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso "Loayza Tamayo vs. Perú" Reparaciones y Costas,
1998, serie C No. 42, párr.147
37 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 18 "... La reparación por el
daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas
afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que
tengan un nexo causal con los hechos del caso... "
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Reparación Inmaterial

Rehabilitación

La rehabilitación comprende aquella medida preparatoria que toma en
consideración las aflicciones tanto físicas como psicológicas de las víctimas de
una vulneración de derechos constitucionales. Esta medida debe establecerse de

forma proporcional con las circunstancias de cada caso.

En consideración a que las actuaciones realizadas por los entes estatales, al no
haber brindado una atención médica inmediata, oportuna, adecuada, especializada
y preferente al señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, esta Magistratura estima
urgente que la o el representante legal del Ministerio de Justicia Derechos
Humanos y Cultos en coordinación con el representante del Ministerio de Salud
Pública realicen una evaluación integral del estado de salud psíquica del señor
Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, por la vulneración a sus derechos
constitucionales y establezca de manera clara y detallada un plan de tratamiento
psicológico, aspecto que será informado de forma trimestral a la Corte
Constitucional del Ecuador, a partir de la notificación de la presente sentencia, por
parte de las dos entidades públicas, a través de sus máximos representantes.

También, esta Magistratura observando las particularidades del caso en concreto,
en reconocimiento de la dignidad de la víctima considera importante disponer que
el representante legal del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en
coordinación con los representantes del Ministerio de Salud Pública - Dirección
Nacional de Discapacidades (DND) y del Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS), realicen la calificación de discapacidad del señor
Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, con la finalidad de que se le otorgue su carnet de
discapacidad. El representante del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos deberá informar a esta Corte sobre el cumplimiento de esta medida de
reparación integral, en el plazo de 20 días.

Además, se debe establecer que la o el representante legal del Ministerio de
Justicia Derechos Humanos y Cultos en coordinación con el Ministerio de Salud
Pública realice las valoraciones médicas necesarias con el objeto de que el señor
Ordóñez Talavera sea beneficiario de una prótesis ocular, o de otra que se estime
apropiada, considerando las circunstancias propias del caso. El representante del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos deberá informar a esta Corte
sobre el cumplimiento de esta medida de reparación integral, en el plazo de 20
días
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Finalmente, se considera necesario disponer que la o el representante legal del
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en coordinación con la o el
representante de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, tecnología e
innovación, brinden una opción viable y efectiva que conduzca a que retome sus
estudios universitarios, por lo cual, se debe otorgar una beca educativa integral por
el tiempo que efectivamente realice sus estudios, la cual deberá incluir material
educativo idóneo para sus estudios hasta que éstos concluyan, de tal forma que
pueda afrontar mejor las exigencias propias que requiere la adecuada formación
educativa; medida que deberá ser informada, en el plazo máximo de seis meses,
después de notificada la presente sentencia.

La obligación de investigación y sanción

Teniendo en consideración que la protección a los derechos constitucionales es
una de las responsabilidades primordiales del Estado, y de las autoridades públicas
que lo conforman, y que por tanto es necesario generar un mensaje educativo en el
actuar público, a efectos que vulneraciones como la evidenciada en este caso no se
sigan produciendo, la Corte Constitucional estima necesario requerir un informe a
la Fiscalía General del Estado, en el que se determine si se encuentra en
investigación de los hechos descritos como tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes; lo cual, deberá informar en seis meses desde la emisión de la presente
sentencia; y en el mismo plazo, después de terminadas cada una de las fases
procesales penales, si hubiere lugar a las mismas.

Medidas de satisfacción

Este Organismo en la sentencia N.° 273-15-SEP-CC, emitida dentro del caso N.°
0528-11-EP, respecto a las medidas de satisfacción ha manifestado:

Las medidas de reparación denominadas "medidas de satisfacción" se refieren a la
verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las
sanciones contra perpetradores y la conmemoración y tributo a las víctimas o afectados.
Dentro de las categorías de las medidas de satisfacción encontramos aquellas medidas
de carácter simbólico y aquellas que pretenden el conocimiento real de los hechos
acaecidos; entre estas medidas encontramos las disculpas públicas.

Considerando aquello, la Corte Constitucional establece que el Consejo de la
Judicatura, a través de su representante legal, debe efectuar una amplia difusión
del contenido de la presente sentencia entre las juezas y jueces que tienen
competencia para conocer acciones de habeas corpus, por medio de atento oficio a
las judicaturas, con el contenido de la presente sentencia. El representante del
Consejo de la Judicatura deberá informar a este Organismo sobre el cumplimiento
de ésta medida de reparación integral, en el plazo de treinta días.
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A su vez, dispone al Consejo de la Judicatura la publicación de la sentencia en su
portal web institucional, por medio de un hipervínculo ubicado en un lugar visible
y de fácil acceso de su página principal. Dicha publicación deberá permanecer por
el plazo de seis meses. El presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado
deberá informar a esta Corte de manera documentada, dentro del término máximo
de veinte días, el inicio de la ejecución de la medida y cinco días después de
transcurrido el plazo de seis meses, respecto de su finalización.

De igual manera, dispone al Ministerio de Justicia la publicación de la sentencia
en su portal web institucional, por medio de un hipervínculo ubicado en un lugar
visible y de fácil acceso de su página principal, mismo que deberá permanecer en
igual plazo que el referido en el párrafo precedente; medida que deberá ser
informada a través del o la ministra de justicia o su delegado, dentro del término
máximo de veinte días, el inicio de ejecución de la misma, y cinco días después de
transcurrido el plazo de seis meses, respecto de su finalización.

Finalmente, es menester mencionar que la emisión de esta sentencia y su
publicación en el Registro Oficial en sí mismas constituyen medidas de
satisfacción de todos los derechos declarados como vulnerados en la presente
sentencia.

Garantía que el hecho no se repita

Esta medida de reparación integral tiene como objetivo, que ante una vulneración
de derechos constitucionales, se garantice que hechos así no se vuelvan a repetir,
por lo que tiene un carácter simbólico, por cuanto exterioriza el compromiso del
Estado de cumplir el postulado constitucional de respetar y hacer respetar los
derechos previstos en la Constitución de la República e instrumentos
internacionales de derechos humanos. La Corte Constitucional además ha
determinado que: "Esta medida de reparación integral puede plasmarse mediante
la implementación de medidas por parte del Estado, a fin de generar cambios en el
diseño institucional a favor de la plena garantía de los derechos
constitucionales".38

Siendo así, a efectos que hechos como el sucedido no se vuelvan a repetir, la Corte
Constitucional dispone que el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
efectué una capacitación a todo su personal de los Centros de Rehabilitación
Social, misma que será especializada en temas de derechos humanos, con énfasis
en los derechos de las personas privadas de libertad.

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°146-14-SEP-CC, caso N.° 1773-11-EP.

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje Nicolás Jiménez
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Asimismo, el o la representante Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
debe realizar jornadas de información y orientación en materia de derechos
humanos, a favor de las personas que se encuentran privadas de libertad. En tales
jornadas se deberá exponer en qué consisten, cuáles son y cómo se pueden ejercer
los derechos que les corresponden a las personas que se encuentran en estado de
privación de libertad, conforme a los estándares internacionales, haciendo especial
énfasis en la protección de los derechos a la libertad, vida e integridad física,
establecido en la presente sentencia, así como a las vías constitucionales,
judiciales o administrativas rápidas, idóneas y efectivas para canalizar sus
demandas cuando consideren que sus derechos han sido violados. La o el
representante del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos deberá
informar a este Organismo sobre el cumplimiento de ésta medida de reparación
integral, en el plazo de treinta días, contados a partir de la notificación con la
presente sentencia.

Reparación integral para otras víctimas

Conforme a lo mencionado en párrafos ut supra en relación a que el sufrimiento
ocasionado a la señora Talavera Molina, a consecuencia del incumplimiento de la
responsabilidad de los agentes estatales en relación a garantizar la integridad física
en relación con el derecho a la salud de su hijo Talavera Ordóñez, constituye una
evidente vulneración a su derecho a la integridad personal, contemplado en el
artículo 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que no solo
incluye su integridad física, sino psíquica y moral, de la referida señora, este
Organismo considera oportuno establecer una medida de reparación económica a
favor de la señora Nancy Carmita Talavera Molina, madre del accionante, respecto
a los gastos económicos en los que incurrió con la finalidad que su hijo reciba
atención médica (recetas médicas, consultas médicas, tratamientos psicológicos,
entre otros), debiendo considerarse también, los pagos mensuales realizados al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en razón de que tuvo la necesidad de
afiliar de manera voluntaria a su hijo a la seguridad social. La determinación del
monto, corresponderá a la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad
con la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en la sentencia N.°
004-13-SAN-CC y de conformidad al procedimiento establecido en sentencia N.°
011-16-SIS-CC.

A su vez, como medida de reparación integral, se establece que el representante
legal del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el representante del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realicen una evaluación
integral del estado de salud psíquica de la señora Nancy Carmita Talavera Molina,
para ello, se debe contar con su consentimiento y establezca de manera clara y
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detallada un plan de tratamiento psicológico, aspecto que será informado de forma
trimestral a la Corte Constitucional del Ecuador, a partir de la notificación de la
presente sentencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en su garantía de la
motivación, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la
Constitución de la República del Ecuador, tanto respecto de la sentencia
emita el 5 de febrero de 2016 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte
Provincial de Justicia de Cotopaxi; como de la sentencia de 18 de enero de
2016, emitida por la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón
Latacunga.

2. Declarar la vulneración del derecho a la integridad física, respecto al caso
concreto, relacionado con los derechos a la salud, al trabajo, educación,
atención prioritaria de las personas privadas de la liberad y a recibir un trato
preferente y especializado en caso de ser una persona enferma o con
discapacidad del accionante, señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera,
establecidos en los artículos 89, 66 numeral 3 literal a); 325, 343; y, 35 de
la Constitución de la República

3. Declarar la vulneración del derecho a la integridad personal de la señora
Nancy Carmita Talavera Molina, madre del accionante, establecido en el
artículo 66 numeral 3 literal a) de la Constitución de la República, respecto
al caso concreto.

4. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

5. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente:

5.1. Restitución

5.1.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada por la Corte Provincial de
/-?/? Justicia de Cotopaxi, de 05 de febrero de 2016, a las 16hl4, dictada

¿^^-"""''dentro de la acción de habeas corpus N.° 05282-2016.
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5.1.2 Dejar sin efecto la sentencia emitida por la Unidad Judicial Penal
con sede en el cantón Latacunga, de 18 de enero de 2016, a las 13h07,
dictada dentro de la acción de habeas corpus N.° 05282-2016.

5.1.3. Al determinarse el resultado de afectación al derecho a la

integridad física del accionante; mismo que en la garantía de habeas
corpus protege a las personas privadas de su libertad, de cualquier
forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante; en estricta
aplicación del artículo 89 de la Constitución de la República del
Ecuador, se dispone remitir el expediente al Consejo de la Judicatura,
para que de conformidad con el Libro Tercero, Título I, Sección única,
del Código Orgánico Integral Penal, envíe el referido expediente al juez
de garantías penitenciarias competente - o el órgano jurisdiccional que
haga sus veces-, a fin que disponga las medidas alternativas a la
privación de la libertad, a favor del señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera por el tiempo que reste para que cumpla su pena. Lo cual
deberá ser informado a este Organismo, por parte del Consejo de la
Judicatura, en el término máximo de siete días, a partir de recibida la
notificación con la presente sentencia.

5.2. Reparación material

5.2.1. Reparación económica: disponer que el Estado ecuatoriano a
través del representante legal del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos asuma la indemnización material de conformidad
con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, a favor del señor Jorge Ramiro Ordóñez
Talavera. Además, la autoridad jurisdiccional deberá observar los
parámetros para la determinación de la indemnización material en el
caso concreto establecidos en esta sentencia, misma que se
circunscriben en la afectación al proyecto de vida del señor Ordóñez a
consecuencia de su imposibilidad de poder desempeñar su profesión
habitual -chofer profesional- cuando se inserte a la sociedad luego de
haber cumplido su sentencia.

5.2.2. Reparación económica: disponer que el Estado ecuatoriano a
través del representante legal del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos asuma la indemnización material a favor de la
señora Nancy Carmita Talavera Molina, madre del accionante
respecto a los gastos económicos en los que incurrió con la finalidad
de que su hijo reciba atención médica (recetas médicas, consultas
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médicas, tratamientos psicológicos, entre otros), debiendo
considerarse también, los pagos mensuales realizados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, en razón de que tuvo la necesidad de
afiliar de manera voluntaria a su hijo a la seguridad social.

La determinación del monto económico que constan en los puntos
5.2.1 y 5.2.2, corresponderá a la jurisdicción contencioso
administrativa, de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por
la Corte Constitucional en la sentencia N.° 004-13-SAN-CC y de
conformidad al procedimiento establecido en sentencia N.° 011-16-
SIS-CC.

5.3. Medidas de Rehabilitación

5.3.1. Disponer que el representante legal del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos en coordinación con el representante del
Ministerio de Salud Pública realicen una evaluación integral del estado
de salud psíquica del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, por la
vulneración a sus derechos constitucionales y establezca de manera
clara y detallada un plan de tratamiento psicológico, aspecto que será
informado de forma trimestral a la Corte Constitucional del Ecuador, a
partir de la notificación de la presente sentencia, por parte de las dos
entidades públicas, a través de sus máximos representantes.

5.3.2. Disponer que el representante legal del Ministerio de Salud
Pública en coordinación con el representante del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos realicen una evaluación integral del
estado de salud psíquica de la señora Nancy Carmita Talavera Molina,
para ello, se deberá contar con su consentimiento; y establezca de
manera clara y detallada un plan de tratamiento psicológico, aspecto
que será informado de forma trimestral a la Corte Constitucional del
Ecuador, a partir de la notificación de la presente sentencia, por parte
de las dos entidades públicas, a través de sus máximos representantes.

5.3.3. Disponer que el representante legal del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos en coordinación con los representantes
del Ministerio de Salud Pública - Dirección Nacional de
Discapacidades (DND) y del Consejo Nacional para la Igualdad de
Discapacidades (CONADIS), realicen la calificación de discapacidad
del señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, con la finalidad de que se
le otorgue su carnet de discapacidad. Los representantes de las tres

tidades públicas deberán informar a esta Corte sobre el
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cumplimiento de esta medida de reparación integral, en el plazo de 20
días a partir de la notificación de la presente sentencia.

5.3.4. Disponer que el representante legal del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos en coordinación con el representante del
Ministerio de Salud Pública realice las valoraciones médicas

necesarias con el objeto de que el señor Jorge Ordóñez Talavera sea
beneficiario de una prótesis ocular, o de otra que se estime apropiada,
considerando las circunstancias propias del caso. Aspecto que será
informado en el plazo de 20 días a la Corte Constitucional del
Ecuador, a partir de la notificación de la presente sentencia, por parte
de las dos entidades públicas, a través de sus máximos representantes.

5.3.5. Disponer que el representante legal del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos en coordinación con la o el representante
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación -SENESCYT-, brinden una opción viable y efectiva que
conduzca a que el señor Jorge Ramiro Ordóñez Talavera, retome sus
estudios universitarios, por lo cual, se debe otorgar una beca educativa
integral por el tiempo que efectivamente realice sus estudios, la cual
deberá incluir material educativo idóneo para sus estudios hasta que
éstos concluyan, de tal forma que pueda afrontar mejor las exigencias
propias que requiere la adecuada formación educativa; medida que
deberá ser informada, en el plazo máximo de seis meses, después de
notificada la presente sentencia, por parte de las dos entidades
públicas, a través de sus máximos representantes.

5.4. Obligación de investigar los hechos, determinar los responsables y
sancionar.

5.4.1. Teniendo en consideración que la protección a los derechos
constitucionales es una de las responsabilidades primordiales del
Estado, y de las autoridades públicas que lo conforman, y que por tanto
es necesario generar un mensaje educativo en el actuar público, a
efectos de que vulneraciones como la evidenciada en este caso no se
sigan produciendo, la Corte Constitucional estima necesario requerir un
informe a la Fiscalía General del Estado, en el que se determine si se
encuentra en investigación de los hechos descritos por el legitimado
activo como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; lo cual,
deberá informar en seis meses desde la emisión de la presente
sentencia; y en el mismo plazo, después determinadas cada una de las
fases procesales penales, si hubiere lugar a las mismas.
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5.5. Medidas de satisfacción

5.5.1. El Consejo de la Judicatura, a través de su representante legal,
debe efectuar una amplia difusión del contenido de la presente
sentencia entre las juezas y jueces que tienen competencia para
conocer acciones de habeas corpus, por medio de atento oficio a las
judicaturas, con el contenido de la presente sentencia. El representante
del Consejo de la Judicatura deberá informar a este Organismo sobre
el cumplimiento de ésta medida de reparación integral, en el plazo de
treinta días.

5.5.2. Disponer al Consejo de la Judicatura la publicación de la
sentencia en su portal web institucional, por medio de un hipervínculo
ubicado en un lugar visible y de fácil acceso de su página principal.
Dicha publicación deberá permanecer por el plazo de seis meses. El
presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado deberá informar
a esta Corte de manera documentada, dentro del término máximo de
veinte días, el inicio de la ejecución de la medida y cinco días después
de transcurrido el plazo de seis meses, respecto de su finalización.

5.5.3. Disponer al Ministerio de Justicia la publicación de la sentencia
en su portal web institucional, por medio de un hipervínculo ubicado
en un lugar visible y de fácil acceso de su página principal, mismo que
deberá permanecer en igual plazo que el referido en el párrafo
precedente; medida que deberá ser informada a través del
representante del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
o su delegado, dentro del término máximo de veinte días, el inicio de
ejecución de la misma, y cinco días después de transcurrido el plazo
de seis meses, respecto de su finalización.

5.5.4. La emisión de esta sentencia y su publicación en el Registro
Oficial en sí mismas constituyen medidas de satisfacción de todos los
derechos declarados como vulnerados en la presente sentencia.

5.6. Garantía de no repetición

5.6.1. Disponer que el representante legal del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos efectúe una capacitación a todo su
personal de los Centros de Rehabilitación Social, misma que será

pecializada en temas de derechos humanos, con énfasis en los
derechos de las personas privadas de libertad.
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Asimismo, el representante legal del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos debe realizar jornadas de información y orientación
en materia de derechos humanos, a favor de las personas que se
encuentran privadas de libertad. En tales jornadas se deberá exponer
en qué consisten, cuáles son y cómo se pueden ejercer los derechos
que les corresponden a las personas que se encuentran en estado de
reclusión, conforme a los estándares internacionales, haciendo
especial énfasis en la protección de los derechos a la libertad, vida e
integridad física, establecido en la presente sentencia, así como a las
vías constitucionales, judiciales o administrativas rápidas, idóneas y
efectivas para canalizar sus demandas cuando consideren que sus
derechos han sido violados. El representante del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos deberá informar a este
Organismo sobre el cumplimiento de esta medida de reparación
integral, en el plazo de treinta días, contados a partir de la notificación
con la presente sentencia.

5.6.2. Con la finalidad de esclarecer cualquier posible confusión
respecto a la competencia en el conocimiento de la garantía
jurisdiccional de habeas corpus, considerando que su ámbito protege
tres derechos constitucionales, libertad, vida e integridad física, la
Corte Constitucional del Ecuador conforme con los artículos 429 y
436 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, al ser
el máximo Órgano de control, interpretación constitucional y de
administración de justicia en esta materia, dispone la siguiente
interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en
el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, que deberá ser observada desde la publicación
de la presente sentencia, hacia el futuro, en los siguiente términos:

La garantía jurisdiccional de habeas corpus protege tres
derechos que pueden ser alegados de forma individual o
conjunta por la o los accionantes, -libertad, vida e integridad
física-; en dicho sentido cuando se alegue la vulneración de
cualquiera de estos tres derechos, cuando no existe proceso
penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese concluido sin
resolución de un recurso pendiente, es decir se encuentre en
ejecución la sentencia, se entenderá que es competente para el
conocimiento del referido habeas corpus, de conformidad con
el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional: "cualquier jueza o
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juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la
persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de
libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del
domicilio del accionante".

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

/

Razón: Siento por^áf^ue la sentencia queantecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucional, con cinco votos7de las señoras juezas y señor juez: Wendy
Molina Andrade; Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva
Chicaíza y AlWdo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces
constitucional Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loayza, Marien
Segura Reascos y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 10 de enero del 2018. Lo
certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles
veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.- Lo certifico.
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