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De miconsideración.-

Para los fines legales pertinentes, remito la Sentencia 752-2O-EPl21 de 21 de diciembre det
2021, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección752-20,EP, presentada por et
señor Ángel Serafín Maliza Malisa, referente a los procesos 18282-2020-00382 y u8L0Z-2O20-
00014.

Atentamente,

Docu me nto fi rmado el e ctrónico me nte

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL

CORTE CONSTITUCIONAT

Adjunto: lo indicado
Elaborado por: MMM

NOTA.- La presente sentenc¡a de 21 de diciembre del 2027 y otros documentos de la presente causa, pueden consultarse en la
página web de la Corte Constitucional del Ecuador: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaCausa.aspx?numcausa=752-20-
EP
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CASO No.752-20-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCÍOT\ALES Y

LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA

I. Antecedentes procesales , , ::, .j.

l. El 21 de abril de 2020, el abogado José Eduardo Navas',, Moscoso, en

representación del señor Ángel Serafin ly'raliza Malisar, persgtq',Rfi^vada de su

libertad que cumple condena por la comisión del delito-de pgc¡{p(§,2 dentro del
proceso penal No. 10281-2017-02957, presentó acción dg¡hábeas co{pus en contra
del Centro de Rehabilitación Social de Ambato ("CRS Ambato") y la

Procuraduría General det Estado. Alegó estar confinado en una'celda con siete

personas sin saber si son portadores del virus COVID-l9 y en un centro de

rehabilitación que está en estado de contagio comunitario3, lp.gue.,transgrede su

derecho a la salud y alaintegridad fisica. i"';;¡:
. , t".'

2. Et 01 de mayo de 2020, el jwz de la Unidad Especiali zada de Gaiintías Penales de

Ambato (Unidad de Garantías Penales), dentro del procesg N.1". 18282-2020-

00382, negó el hábeas corpus por considerar que no se eniontró áüio u omisión por
parte de la entidad accionada que haya podido pedudicar la salud'del accionante o

wlnerar sus derechos. Inconforrne con la decisión, e[ áccionante presentó recurso

de apelación.
ilL Li§ .1\,

'i lt:h,

r.'i't.i

tA fo¡a 6 del expediente de instancia consta un certificado ernitido'por.rrfn¡Qg$qejo de Gobierno

Comunitario de Chibuleo San Francisco, donde certifican que el accionante es miffipip de la comunidad

indígena de Chibuleo de la nacionalidad Kichwa { ;\ rr.
2El accionante fue sentenciado a 17 años 4 meses de pena privativa de libertad, denfehtiá que se encuentra

ejecutoriada y en etapa de ejecución de la pena. Lltlñ ( 
'

3 Las pretensiones del accionante en su hábeas corpus fueron que, al no §ef stilo irna garantia para

proteger a las personas que han sido detenidas arbitraria, ilegal o ilegítimamen¡s:5ino también para tutelar

el derecho a la vida y protección fisica de las personas, solicitó se dicten meóanismos alternativos a [a

privación de su libertad en virtud de la pandemia mundial y se tome en cüenta'que es una persona

indígena perteneciente a la comunidad Chibuleo. :. ". i

Tema: En la presente sentencia se analizan los derechos a la integ¡ida(p^ersonal ysalud
de una persona privada de libertad y al debido proceso en la garairiíá di2"motivación ende una persona privada de libertad y al debido proceso en la garairlíá de"motivación en

un proceso de hábeas corpus. Luego del análisis correspondientE la'Corte declara la
vulneración de derechos constitucionales y emite una sÁntencia de oié.ito dentro del
contexto del COVID-I9 y los derechos de las ivadas de libertad.

J I 'l .'
':'r ; ' .
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3.

4.

5.

p,aytihe 2QD0, el accionante solicitó día y hora para que se lleve a cabo la
i"de.".apelaciétr, que se considere su historia clínica y a través de los jueces

de la Salq,Espácializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, y Tránsito de la
Corte Pro.vincial de Justicia de Tungurahua ("Sala Provincial") se remita oficio a''t 

.

la Direcci$n Distrital 18D01 de Salud de Tungurahua para que le realicen un
examen dé C-OVID-l9 y una radiografia estándar de tórax.

:i

'1 ':' 'il
El 12 de mqy,g de 2020, los jueces de la Sala Provincial negaron el pedido de

audiencia.'Ñb obstante, ordenaron que se oficie al gerente del Hospital Provincial
Docente ¿li:idffiato a fin de que disponga certifique si "al privadi de la libertad
[...J se t",;ii.[:'fi!,otizado pruebai poro'la detección de COVI6 t9 y de ser así cuáles

fueron lo§tffr$ülndoi de dicha prueba4". Este pedido nunca fue cumplido por parte
del HospitállProvincial Docente de Ambato.

:t' t.
El 02 deijppio de 2020,Ia Sala Provincial negó el recurso de apelación (i) por no
enmarcffi el accionante entre los grupos vulnerables determinados en el dictamen
constituffiil,No. 2-20-EEl20 de 22 de mayo de 2020; (ii) por corresponder a la
justicia penal ordinaria el análisis y resolución de sustitución de penas privativas a

la libertad de miembros de comunidades indígenas; y (iii) por tratarse de una
garantia constitucional interpuesta "por supuesto riesgo a la salud y vida del
legitimadó activo por hechos posteriores a la sentencia condenatoria que se

encuentra enfirme, pedido alejado del objeto de protección que persigue la acción
de hábeas'corpus, como se deja indicado, por lo mismo, tal pretensión de parte del

Malisa ("el accionante"),
de las sentencias de 01 de

7. El 14 §e julio de 2020, en virtud del sorteo realizado a través del sistema
automatilardé'1ide la Corte Constitucional, correspondió a la jteza constitucional
Karla e4drade Quevedo. El 11 de agosto de 2020, el Primer Tribunal de la Sala de

edmisióiirt a'dinitiO a,trámite la demanda.

8. El 30 de septiembre de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador
aprobó el pedido de priorización del caso5.

a Fojas 8 a l0 detexpediente de la Corte Provincial.) En el informe,0Q76-2020-CCE-KAQ-JC de 15 de septiembre de 2020 suscrito por Ia jueza
constitucional 'K;t-f,li{fl4nArade Quevedo se explicaron los siguientes puntos para fundamentar la
priorización de*t¡i.d¿iúsa: (i),el accionante es una persona privada de la libefad que se encuentra"en
riesgo de contq#ist¿á"'CoVlD-t9 y no puede realizar el aiilamiento social cotespondiente envirtud de
la situqción d,i..fiffffiám¡enio del Centro de Rehabilitación Social de Ambato"; (ii) que el caso presenta
relevancia coristitucional ya que se podría establecer un precedente sobre la presunta vulneración de los

6.
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9. El 18 de noviembre de 2021, la jneza constitucional
conocimiento de la causa, solicitó informe al jwz de la
Penales y a los jueces de la Sala Provincial y convocó a

telemática que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 20216.

II. Competencia

Conru
Corusr"r'rucroNAL
DEL ICU¡\DOR

Unidad,rde Garantías
una auijiencia oública

arl, ':.:.

;

¡,j:;,.:

10. La Corte Constitucional es competente para conocer y pronÚnciátse sobre las

acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 94 y 437 de la Constitución de la República (CRE); en- cqpcordancia con

los artículos 63 y 191 numeral 2, literal d) de la Iny Orgatlicáu¿e Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). '' "1r11 
f '

III. Alegaciones de las partes

3.1. Pretensión y fundamentos de la acción

11. El accionante alega que se vulneraron sus derechos constihició#les a la salud,

atención prioritaria, derechos de las personas privadas de libertad, el derecho a la
tutela judicial efectiva, debido proceso en las garantías de cumplimiento de nonnas,

a la defensa, a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones,
a la motivación, a recurrir el fallo y el derecho a la seguridad j.gf,4iqe, garantizados

en los artículos 32,35,51,75,76 numerales 1 y 7 literales a,"ii'tl;m y 82 de la
Constitución de [a República. :11i ir( (t

, li , .pt'§¡,

12. Señala que en la sentencia de primera instancia el juez no i"niá'h€lté2u de su estado

de satud, pues la fecha de los éxámenes médicos piesentador polfiiji:bnS de Ambato
corresponden a un día antes de hacerse el examen de COVID.I9. Por lo que,

considera que la sentencia no contiene un análisis suficiente y fo,éstá motivada.

13. Determina que la sentencia de primera instancia vulneró sus,rderqchos al debido

proceso (Art. 76 numeral 7 literal l) ya que: (i) no se hace mención de varios

elementos probatorios; (ii) no se motiva sobre la vulneración de defplhos alegados y
la presunta transgresió n a IaCRE; (iii) la parte resolutiva de la §erit'ehcia no contiene
un- análisis exhaustivo de los actos piocesales y lo actuado en aüdiencia; (iv) trata

centros de privación en el marco de la pandemia del COVID-I9. 'jr '''l ti
6 A la audiéncia pública telemática comparecieron: (i) Ángel Serafin Malua Malisá'juiito con su abogado

patrocinador, enialidad de legitimado activo; en calidad de legitimados pasivos (ii)-Clristian Rodríguez

Barroso, juez de la Unidad Judicial Penal cantón Ambato, (iii) María Elena. Sánphez Sánchez, en

representáción de Sebastián Rosero, director del CRS Ambato. De la razón..q¡Etébnsta a fs. 29 del

eipediente constitucional, se evidencia que los jueces de la Sata Provincial y hfib'cliraduría General del

Estado no comparecieron a la audiencia. ,\¡lLr, I ,

i!jil :l r i(iil'l:'. {,

derechos a la salud, integridad fisica y derechos conexos de las personas priv4{a¡tfui6la.libertad en los

, :r..i..i',i,r,. '

Sentenóiá'Nó..; L( ION,\L
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,.i,,

sobre la tdÉalídad de la detención, circunstancia que no fue puesta a conocimiento

del juzgador;'(v) incumple con el Art. 17 de la LOGJCC ya que no existe análisis de

la norma 'copstitucional, "más allá de la sola cita y alguna apreciación
parctatizá)di,l,:l,V (nil no se analiza el fondo, es decir, si los hechos suscitados

constituyen,,yidlación de derechos constitucionales.
.:.:

14. Afirma qt¡"{rla-:§pntencia de segundo nivel es "igual de escueta y peca de las mismas

faltas quiutlqi"i"ecurrida". No contempla todo el acervo probatorio, pues se solicitó
que se ,,p,$j.upj=" 11, prueba de COVID-I9 realizada, lo cual nunca se hizo
incumpli'éndp:ql artículo 17 de la LOGJCC. Además, aunque la Sala Provincial cita
en el falló'iiruebas no hace un análisis de ellas ni las relaciona con los presupuestos

I e gal e s #fils{iir"ionales.

15. Manifie$'{ffe, pése:a que el hábeas corpus planteado fue por los derechos a la
salud e intbSidad fisica y todos los derechos conexos, la Sala Provincial hace una
valoración",.,"tryás por la mención del Convenio 169 de la OIT y no por la tutela de

los Dereclios Const:itucionales, es lamentable que estén considerando que solo las
,.'i' ' j :t

personas.:-\iiiivqdas de la libertad por su edad o factores de enfermedades
catastróJtgas'pjjedan ser beneficiarias a estos regímenes penitenciarios y los que no
están contemplados en este grupo no se aplica y pues que ellos se infecten y no ha
p a s a d o na div :' -' (sic) .

, . .'., : l,..r.i.,ii,,,.t,

16. Sobre el dUfeeho al debido proceso en la garantía de motivación, indica que la Sala
Provinciatlbiirel punto 5 de la sentencia hace "presunciones no motivadas sobre mi
situaciói1fiffilffÜino al'COVID-|9 si no más de mi proceso penal por peculado, cosa
nunca ai§aiieanda por las partes".

. ,.. t ... 
..

'fidlt¡É ..1'/ 
'.iíf

17. Respects$*ti$ presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva,
manifiesü#,fiüáila sé¡fencia de primera instancia debía emitirse en el término de 24
horas; sin'8iüüiigo,:§é lo hizo tres días después de la audiencia.

,,1 .:i;::,

18. Sobre el,lf;ii!|o. de segunda instancia, sostiene que wlnera su derecho a la tutela
judicial ,$ftgtiva, iporque: (i) no analiza el alcance extensivo de la noÍna
constituciÜnal ibontenida en el Art. 89 para salvaguardar el derecho a la vida e

integridaü'fipiC¡; (ii) la sentencia es arbitraria y parcializada, pues no se examina el

7 En su ¿.rundardiJ-lL¿b"u, corpus manifestó que, su grado de peligrosidad no es nada significativo
porque no ha cbf:ietido ningú¡ delito contra la vida, un delito grave, o corre peligro de fuga ya que todas
las fronteras ef{ilrtiÉnadas y lo único que necesita y que debe cumplir es un aislamiento dentro de su

comunidad; e*:ritiffifubona indígena, que pertenece a la etnia de los Chibuleos. Solicitó se tome en cuenta
lo previsto eüp&.,§onyenio 169 de la OIT, Art. l0 numeral I que se refiere: "Cuando se impongan
sanciones pen(l-e§,pt:Írl,istas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en

económicas, sociales y culturales", y el numeral2: "Deberá darse preferencia

f;
)
4

t
{
)
)¡-

;tr

cuenta sus

a tipos de

centro de.t
tintoq del encarcelamiento". Sefialó que existiendo contagio comunitario en el
nde'§é encuentra en cualquier momento se contagiará del virus ya que no hay
olir-cóh el distanciamiento social.posibilidad

.'1., .,'' 11

,., - . 
,t.,

.,: 
^;:''
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expediente conforme principios técnicos, sino "conforme d\tlü':kb¡o, situación
posible para los legitimarios pasivos" (sic); y (iii) "En la partq,/i¡¡'5¡utiva, se niega
el Hábeas Corpus, lo cual es ya una vulneración a la tuiéliiji,gfectiva de mis

19. En relación con la seguridad jurídica, señala que en las sentencias impugnadas se

irrespeta la norma constitucional del Art. 89, su falta de aplicación significa también
la falta de motivación, lo que a su vez,"desencadena el incumplimiento de la norma
expresa y la transgresión de los derechos de las partes en directa inobservancia del
numeral I del mismo artículo que significa finalmente el qtentado a la seguridad
jurídica (...)".

20. Concluye afirmando que su caso tiene relevancia con§tit*i¡iigil$ir.ito que las

sentencias impugnadas vulneran sus derechos constituciotrálés'*h la salud e
integridad fisica pues se encuentra contagiado con el virus CO!ID-l9, la prueba se

realizó después de finalizada la audiencia de hábeas corpusS y,,Qste, hecho no fue
tomado en cuenta al momento de resolver. : '' i|t't'ttr

': ,' ",-4:srL/i

2l.Por todo 1o expuesto solicita que: (i) se declare la vulneraii{fi:& los derechos

señalados, (ii) que como medida de reparación se deje sin efécto las sentencias

impugnadas; y (iii) se ordene la respectiva reparación integral u,l1.,yl.fi*u

22.Dwante la audiencia pública telemática llevada a cabo anlé' é§td Corte, Ángel
Serafin MalizaMalisa solicitó el uso de la patabra y maniféstd to'S'iguiente: (i) que

el amotinamiento al que hizo alusión dentro de la demanda del proceso originario
"se produjo debido a que la autoridad no les atendía con lai medicinas en ese

momento, y se alarmaron cuando las personas salieron a los hospitales y
murieron"; (ii) que el "día de la audiencia -una vez qqe cu,ly1i,pó¡.se le hizo el
hisopado salió y recibió insultos por parte del entonces directoa,d(l'CPL"; (üi) que

en su celda convive conT p..rorru, dé las cuales una de'ellas n\ühii'qdp CoVID-i9;
r r : - - | L- a-- -^ -- -.- "t^l.l--i 

td.-^-- ^t^- -_---¿-
en su celda convlve con / personas de las cuales una oe ellas mung_q9-p uuvtD-tv;
(iv) que \na vez que la pandemia empeoró y todos se contagiail1i'imuclta gente

murió, 12 personas frente a mí y otras con en),fermedade!:.r,ülhs'ecuencia dtilmurió, 12 personas frente a mí y otras con enfermédade§¡,.tülíis't
COVID"; (v) que el subcentro del CRS Ambato "no tiene medig;inii§, lo único que

hay es paracetamol, por lo que para curctrse del virus tuvietonl,,que recurrir a

jengibre, ajo, entre otros y que nunca le dieron mascarillaffii,'gel". Concluye
argumentando que ha sido víctima de odio racial y discriminacigpinbr motivo de ser

indígena por parte de los agentes penitenciarios y que "tém¿ que su vida e

integridad/ísica corra peligro por su participación en la audieyio, 
i:,

3.2. Fundamentos del juez de la Unidad de Garantías Penales 
t': 

. ;ii, : il.{!;

8De la razón de audiencia que consta a fojas l3l del expediente de instancia se,i,¿efifica que Ia audiencia

fue celebrada el 28 de abrii de 2020, de forma telemátióa, y comparecieron: (i) Fl¡ebi¡.tr-rado activo y su

defensa técnica; (ii) Centro de privación de libertad de Ambato, a través de su dqfefiSq fé,qnica.l.lrl rj'.1 (iY'

¡nrail: comunicacion@cce.gob.ec
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23. El26 de ¿goijfp- de 2020, Christian Israel Rodríguez Barroso, en calidad de juez de

la Unidad..ü$ffirantías Penales presentó su respectivo informe en el que argumenta
que la seriffiia impugnada no vulneró derechos constitucionales. Así, explica que

la acción,$r!§inos ocupa se "lta presentado basándose en argumentos ajenos a lo
discutido'g¡aoiuado dentro de la tramitación de la acción constitucional 1...1".

lL':: j { ú
'¡1il:i''":r'

24. Explica.,qlÉ,i:{','. .1 o,,la fecha de la realización de la audiencia se señaló también
que pesá,,,a,'haberse tomado todos los protocolos dictados por la autoridad
sanitaria,y:,bl 'organismo técnico se han presentado casos relacionados a esta
patología;"ii¿ndo que los pacientes afectados (previa atención y recomendación
médica réalizado en el mismo Centro de Salud del Centro de Privación de

Libertad.'':flé:'A:mbato) han sido trasladados al Hospital Regional del Cantón
Ambato §áialque sean atendidos en las (lnidades Especiales en esta casa de
Salud, ob§erv.qndo que el legitimado pasivo se encontraba cumpliendo lo que

señala ta sleiJVncia signada con el N' 209- I 5-JH y 3 59- I 8-JH (acumulado)" .

,r; {!{'
25. Sobre lo .pfrelimentado respecto a una falta de respuesta médica del accionante

frente a ufilio§ible contagio de COVID-I9 el juez manifiesta que:
'ji'!l;;r '.f

¿lg!#;$,fik"r"' íistancia jamás se manifestó que el legitimado activo padeciera de
C.P_({D;!9, o Q(e tenga patología alguna, pues el legitimado activo incluso
Cóiti¡iüi'dció a la diligencia señalada en normal estado y adicional a esto se
pr\§fii!ó. y pródujo como prueba ta CERTIFICACIÓN MEDICA emitida por el
Méiish;y'e Alepción Primaria del Centro de Salud CRS-Ambato [...) en este

sétttido en plimera instancia ni siquiera se detectó alguna vulneración a un
dergoho constitucional protegido por la acción de habeas corpus, en específico no
exigtió,ninguna vulneración al derecho al ACCESO A LA SALUD, pdra que en

26. Argoye i.] ,, inverosímil que se pueda aceptar las pretensiones que tenía, si
en el
salud,

'enitpnciario se estaba garantizando el acceso a los servicios de
t:encoñtró vulneración de derecho constitucional que pueda ser

ida,.e-s más señores Jueces si en el caso que nos ocupa se hubiese
tomado:l§'idecisión de liberar con medidas alternativas (como así lo requiere el
legitimalStag¡(1.,o), inclusive sin que tenga síntomas o signos de afección a su salud,
o que sg¡!!,ap¡pi"e;se notqdo que el Centro de Privación de Libertad no garantizaba el
acceso'qiT.§ffiud, ilgr tos efectos irradiantes de la sentencia constitucional y por
igualdad sq,",Hébía ailicar las mismas medidas a todos los privados de libertad, por
lo que seifiota,.con,meridiana claridad que las pretensiones del legitimado activo
son improggdentes".

§
§
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27.8104 de septiembre de 2020, Sirley del Pilar l-ozada Segura, Iván Arsenio Garzón

Villacrés y Marco Estuardo Noriega Puga, jueces de la Sala Proünpial, remitieron
su informe de descargo en el que argumentaron que la sentencia impugnada no

vulneró derechos constitucionales.
:,i,, ij r ;"

28. Detallan que "[. ..) si bien el legitimado activo solicitó que se oii¡qrntp¡to prueba de

COVID-L9 que se le habría realizado, este Tribunal dispuso ofie¡qr|ii,;.la autoridad
de salud competente para que se informe sobre la práctica de dic:ha':prueba, y de

existir, los resultados sean remitidos a este despacho. Ante el. incurytplimiento de

esta petición, se ofició a la Fiscalía para que se inicie la investi§qqi§n preprocesal
por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad-;::,campetente. En
consecuencia, no se podía ingresar al expediente una prueba:q?.;qQVID que pese

al pedido de este Tribunal de la Sala Especializada, no'fiié, .i/nifida a este

deipacho" 'ii(id '\: '

29. Agreganque " lelt legitimado activo señala que no se pudo deyg¡t¡gr el excelente

estado de salud que gozaba, pero dentro de la prueba del légitin;ldo pasivo, se

introdujo certificado médico emitido el 28 de abril de 2020, pdr'fiArte de Doctor
Marcelo Fernando Viteri funcionario del Ministerio de S¿ilud Pública, que labora
en el Centro de Salud que se encuentra dentro del Centro.de Privacién de Libertad

,gistrando su

primera cinsulta á zs a" agosto de 2018 y el 27 de diciemb/é'',[8;fi/0, su última

de Personas Adultas Ambato, conforme el cual se conace q"lt ,S!r!9ñor Maliza
Malisa Ángel Seralín, ha sido atendido 

.en 
dilh^a-uyid.7d. nr,tfr7rü,!¡ifflr:r:on/:¡"

í:,,.ití,i"":;;;;,;;;;d;"p;Z;;;;,;,-;;si';* ;,,"t",i,,,i' ;,;,iiiü6;;,,'o,a"'
durante el periodo de internación en el Centro de Rehabiliiación'.)4iiibato; registra
consultas ion los profesionales médicos generales, psic.ótory$q,Ü,!9n.toto.sl, dÍ

f.%iatam¡ántu deigual forma el paciente en su novena consulta se encü¿ntráieri.itratamiena
idontología, ,oi¡or*" datos que se corroboran y se toman O, ,tílf?.f clínica"
';;;;i,í;;r,,","";f 

b;;:;;,;'";;;;"toi,ooo,onysetoman;;{d
it-rÜ'
r.i1 lii

30. Con relación al pedido del accionante de que se le traslade a s

IV. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Análisis Constitucional ¡

su comunidad de

conformidad con lo dispuesto en el Convenio No. 169 de la OIT para cumplir su

condena, manifiestan que en virtud de que la garantía jurisdiccionaLfue interpuesta
por la transgresión a los derechos a la salud y riau dellegitimado'áiivo por hechos

posteriores a la sentencia condenatoria que se encuentra en firme..:[, ] este pedido

está alejado del objeto de protección que persigue la acción"éo,nstitucional de

Hábeas Corpus, resulta impertinente". j,,' ,l*-;,i, ,

los

:" t'1C
¡ ¡'-r lr.

i: t.tt: ¿.11

, r 'i¿ .'"1i, r.

' ;;.iú:
¡ }'t:: .1

principalmente, de los cargos formulados por la parte accionptrt§¡jeé decir, de las

acusaciones que esta dirigi al acto p.or.ül objeio de la acct8il$6r considerarlo

ffist*{o,L(,,,,,r\L
\ r-.', f.Cfrarxrr
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',,i,,i

lesivo ti-gliüp:,,¿.rechoe. En el presente caso, conforme quedó expresado, el
accionaffi.l¡iüÉ, vulneraciones a los derechos a la tutela judicial efectiva, a la
salud, a "l[;'$ir*fidad.jurídica, al debido proceso en la garantía de cumplimiento de

normas, 4 lá,defensá, a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones, motivación, a recurrir el fallo, a los derechos de atención prioritaria y
personas i{*gur de libertad, por parte de las dos decisiones impugnadas.

32. Este Organismo en su sentencia No lg67-14-EPl2O1o estableció que para
determina¡ la,aigumentación completa de un cargo se requiere reunir los siguientes
requisitos: (¡ una tesis o conclusión en la que se afirme cuál es el derecho
fundament+i.'tüVu vulneración se acusa; (ii) una base fáctica consistente en el
señalamiéilii* cuál es la acción u omisión judicial de la autoridad judicial

' referida uencia habría sido la vulneración del derecho fundamental. Tal
acclon u n deberá ser, naturalmente, un aspecto del acto judicial objeto de la

i¡"deilos derechos al debido proceso en las garantías de cumplimiento de
normas;.á{fd,;¡,l lfensá,.,a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condicione§r:y recurrir no se eüdencian argumentos completos, por lo cual este

Organismo -a pesar de realizar un esfuerzo razonable para identificar posibles
vulneraciohe§., a estos derechos- no cuenta con elementos para pronunciarse sobre
ellos. ,r, ,¡. ". ,i .

e Corte Consti .Eiüador. SentenciaNo. 1967-14-EP12O de l3 de febrero de2020,pán. 16.
lo Corte SenitihciaNo. 1967-14-EPlzo de 13 de febrero de2020.

il.,q,sg¡¡t nqfa 1967-14-EPl20, párrafo 19 señaló que "Cabe hacer aquí una doble
lugar, que los mencionados elementos no necesariamente se contienen de manera

manera de

):'

33. Por otra. paqe; se identifica que los argumentos respecto a la vulneración de

derechqs.c.gjiStitucionales como la seguridad jurídica, tutela judicial efectivar2, la

aclaración: en

explícita en i/a de acción extrsordinaria de protección, sino que también pueden estqrlo de

modo lugar, que si bien tales elementos pueden orientar la formulación, ya de
una moititación judicial, ellos no configuran un esquema rígido que funcione a la

de\erificación"; antes bien, siempre debe hacerse un uso razonable de tales
:ii l

12 Respecto al de¡echo a la tutela judicial efectiva esta Corte en la sentencia 889-20-JP l2l ya ha
mencionado que por efrciencia y economia procesal, para evitar la reiteración argumental en los análisis y
para dotar de uriidoirtenido específico cla¡o a cada derecho, cuando se argumente la violación de la tutela
judicial efectivá: a partir de cualquiera de las garantías del debido proceso, el juez o jueza podrá
direccionar el ariálisisia la garuntia que corresponda del debido proceso y podrá tratar cada garantía de
forma autónoniar Si bién el derecho al debido proceso es un componente importante de la tutela judicial
efectiva, desarrollo jurídico establecido en el artículo 76 dela Constitución, cada garantía
del debido merecer un análisis autónomo sin que sea necesario, cuando fuere el caso,
dqclarar .violación a la garantia analizada y a la tutela judicial efectiva. El juez o jueza

'del derecho a ta motivación, cuando se argumente dentro de la tutela judicialp.odrá

efectiva.
-§§rte 

analizará los cargos a partir del derecho al debido proceso en la garantía

acción;...i}.ffiH)',*u justificación jurídica que muestre porqué la acción u omisión
judicial 

fl.g¡i.§,?dp 
vulnera el derecho fundamental en forma directa e inmediatarr. En

tal senti{oar¡np,ivez rgvisada la argumentación del accionante respecto a la presunta

de mot
:.i..i' 8

I .i:,

i, .'

.*'.i ..,, "

Ílt::lt ., .

ri, .. . l,

.,ll Este

I

J

.¡1
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salud y la atención prioritaria de las personas privadas de,:[i,begad, hañ

construidos desde la vulneración del derecho al debido proces.e¡Qg la garantia de

motivación, puesto que no obfuvo respuesta a sus pretensioneS,..ielévantes en las

sentencias impugnadas. De modo que, por eficiencia y economía procesal, se

direccionará el análisis al debido proceso en la garantia de'motivación en las

decisiones impugnadas.
, 

;]

4.1. Sobre el derecho al debido proceso en la garantía de motivación de la sentencia
de 01 de mayo de 2020 expedida por el Juez de Ia Unidad de Garantías Penales.

34. De conformidad con el artículo 76 numerat 7 titeral l) de la CRE: "No habrá
motivación si en la resolución no se enuncian las norrnas o pringipjgi jurídicos en

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicaci¿n a lü§ ci. ?'écedentes del
irrho,írt. ' , I ,-.,ii.,,\it'.

,. . i. ,1,,. 
,i

35. La sentencia N'. 1 158-17-EP12I, de 20 de octubre de 2021, defggpfnó que existe

una argumentación jurídica suficiente si la estructura mínimaryé'nt! óompleta está

integrada por (i) una fundamentación normativa suficiéhféi 'y, (ii) una

fundamentación fáctica. Por consiguiente, corresponde a esta Cértb verificar si las

sentencias impugnadas cumplen *n uru estructura minimariiEhtb dhlg,lEomnteta para

considerar que dichas decisiones se encuentran motivadasla

36. De especial relieve es Ia suficiencia motivacional de las garantíasjur,isdiccionales.
En este contexto, hay peculiaridades relativas al imperativo de titélaf los derechos

fundamentales que deten ser atendidas por el jwi, y qi¡e etéváii',ot estándar de

suficiencia exigible a una argumentación jurídicals. Entonge,§t,fl1. tratarse de

garantías jurisdiccionales, los jueces y juezas tienen, al mehdsi 'lás siguientes
obligaciones: (i) enunciar las normas o principios jurídicos'É1, iliii, se funda la
decisión, (ii) explicar la pertinencia de su aplicación a los ante.qedéhtes de hecho;
y, (iii) realizar un análisis para verificar la existencia o no de,vulneración a los

derechos, si en dicho análisis no se determina la existencia de..yg!ryeraciones a los

ConrE
Consrr:'uc¡oNAL
DEL ECL]ADOR

derechos, sino más bien conflictos de índole infra constitucio"ájhHéorresponde al
juez determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuát8i1l,futu la iolución
del conflictol6, por lo que este Organismo Constitucional ii'.S§qd. verificar elverificar el

cumplimiento de estos parámetros en la sentencia de instanciu ,,.]'. . ,
tt' '. .tr'

37.Elaccionante aduce que la sentencia no motiva respecto de si los hechos alegados

iL
13 A su vez, el artículo 4.9 de la LOGJCC establece, entre los principios procé¡ales, que la justicia
constitucional debe sujetarse a la motivación, y lo recoge de la siguiente mznera::i'!,47ugza o juez fiene la

obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las' reglas y princ,ipios que rigen la

argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse ;obrg..flgs qrgumentos y
razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás inter'viniq¡ttéit en el proceso".
f a Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia N". I 158-17-EPl2l del20 de octubre dé8.021, pán. 61.
15 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. ll58-17-EPlZl de 20 de octqbrg"Séi?O2l, párr. 103
16 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1285-13-EP/19 de a de sentiein\iel{¡'ZOte, párr.28.
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en la acciónr,.. d.e hábeas corpus y en la respectiva audiencia constituyen
vulneracions§; 3 derechos constitucionales "más allá de la sola cita y alguna
apreciaciá¡ipQrcializada". Luego afirma que en la sentencia: (i) no se hace

mención ¿t§iüáiios elementos probatorios; (ii) no se motiva sobre la vulneración de

los derechbs.a$gados y la presunta transgresión a normas de la CRE; (iii) la parte

resolutivádé.'lá sentencia no contiene un análisis exhaustivo de los actos procesales

y lo actuá'do,áÍñ'.audiencia; (iv) la sentencia trata sobre la legalidad de la detención,
circunstld'ri'iia que no fue puesta a conocimiento del juzgador.

, -;'.r,- I ll-,'i+ r:j'''.,'"

38. ConcluyéidetQrminando que, la fecha de los exámenes médicos presentados por el

CRS de Amb'áio, como prueba del estado de salud del accionante, corresponden a un
día antes'ililháió.rr. el &.amen de COVID-I9 - mismo que frre realizado posterior al
desarrollo,dé',ia audiencia de instancia-. De este modo, él ¡r", no tenía certeza de su

estado dg:iríalup, por:lo que, la sentencia no contiene un análisis suficiente y no está

motivada,''.t. 
1.

39. Revisadatla,qentencia dictada por la Unidad de Garantías Penales, se observa que

ésta, en el,i)..c.,.tavo acápite, plantea el análisis jurídico de la demanda de hábeas

corpus. Pgfrgi:ñ'omenzar, eljuez determinó que "los derechos constitucionales que
j.,iLi.rr:E;,

podrían qeii,.s)ülnerados es el de la vida y a la salud como derecho conexo al
derecho qrlá,li¡itegridad /ísica, quedando claro también que la presente acción no
entra cofi,r2hi,gto a controversia las razones por las cuales se encuentra privado de
su libertgf,,[j,l]".

40. Con r" dtiii{S;ión.de los problemas a resolver, la judicatura accionada citó los
artículo§' 8'9'de la CRE y 43 de la LOGJCC y procedió a su resolución. En primer
lugar, indicó que el"hecho por "[...] el cualfue privado de libertad el legitimado
activo (sen¡pnciado a 17 años 4 meses de pena privativa de libertad por haber sido
haltado .Eúii'qble del cometimiento de peculado), no es el punto sujeto a
controveriiit;.inclusive considero que no es pertinente que mediante este proceso y
dentro da'hni:cbmpetencia se pueda tratar el hecho de que el sentenciado haya sido

- rll

sentenciiiif-oiq;l^h pena privativa que le ha sido impuesta".
I,.;-. 

-'''

41. Posteriorrn*ffi,e*plicó que en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-l9
el derechoffiilffivida podría verse afectado únicamente a consecuencia de afecciones
al derechg-,nisálud y que en el caso corresponde observar las reglas del caso No.
209-15-W19Írespecto del hábeas corpus correctivo. Así, explicó que "se constata
que en elffiéUtro de Privación de Libertad Ambato se estaría poniendo atención a lo
estableoiiTa'en los párrafos 37, 38 y 39 de la sentencia signada con N" 209-15-JH y
359-lS-{úiltkÍgyscrtta'en su parte pertinente en el párrafo 22), al brindar servicios
médico§l'lq' lripoblación penitenciaria para su atención frente alguna afección

.. ," *: -Y,
medtca". . -'

. .i'.

42. Además.manifiesta que "no es sujeto de controversia que se pueda tratar el hecho
de que effiytenciado haya sido sentenciado a la pena privativa que le ha sido

{};;:i g:'

f
§

fi
,$

Ii
{
?
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impuesta y que en su defecto por ser miembro de una comunídadilitdiseffi
haya aplicado medidas alternativas a la pena no privativa de libértüd conforme lo
diiponZ el artículo l0 numeral I del Coivenio 169 de la Olf,;'iuii!Üi eviáente que

esta actividad jurídica es propia de análisis y aplicación de la,':Juifícia Ordinaria
dentro del proceso de conocimiento". i,'lilll':

. t 1,,"
43. Continúa el análisis del caso manifestando que 1o que pretendo. el,accionante es la

aplicación de un hábeas corpus correctivo. Por 1o que, luego delgigr extractos de la
sentencia 359-18-J121, determina que el "objetivo del mismo no;'qs.'3ue el legitimado
recupere su libertad per se (con medidas alternativas a la prisión), sino más bien si
se llegare establecer alguna vulneración del derecho constitucional a la salud, es el
de diseñar los correctivos necesarios para garantizar la atención ry(dica adecuada

44.De esta manera, aternzando al caso concreto establece que conforme los hechos
presentados por el legitimado activo y la contestación de ta demffi,$e Barantías y
producción de documentos, , l.il,r 

"1,
no se detectó que exista alguna omisión o acción genérada |dit'ffi;f¿ del legitimado
activo con el cual se haya provocado la vulneración al derech.ii a",ld'.]pUa al privado
de su libertad, pues partiendo de la certificación extendida pi9¡ el Dr. Marcelo
Fernando Viteri, quien es médico que pertenece al Centro de Siilud CRS Ambato, se

señala que "...E1 paciente Maliza Maliza (siQ Ángel Serafiin¡.d1,:¿180344920, HC-
2193, ha sido atendido en esta Unidad de Salud..." y que "...elnilencionado paciente
no registra antecedentes patológicos personales..." qu" ".;d$,rq4te el periodo de

internación en el CRS AMBATO, registra atención por los pro/B;ipnales de Medicina
General, Psicología, odontología..." (e, la referida certificqció.n',¡e hace constar
también la fecha de la primera y última atención, registrando Llngrl7, de escritura en

el año de la última atención, circunstancia que considero no afec.ta en nada en la
validez jurídica del documento producido en juicio), es decir con.esta certificación se

puede establecer que el legitimado no presenta patología algurya"que sea obieto de

atención médica que deba ser atendida por parte legilimado:pa¡tvo, inclusive se

establece que el legitimado activo ha sido atendido pof'profé!.1.1.ó.!i41gS a" medicina
general, psicología y odontología en fechas anteriores a lq, pyg¡entación de la
demanda de garantías, con lo que se constata entonces que al ligi¡¡iiá.do activo no se

le ha privado de atención médica para precisamente garantizafisu;drlhicho a la salud;

incluso se estableció que el interior del Centro de Privación dá L.tbÜllUd de Personas

Adultas existe un Centro de Salud con personal médico de plan¡aa(según afirmación
realizada en audiencia del representante del CRS Ambato) patktá.téiider las diversas

patologías que pudiesen tenei la población penitenciariaf. ,]. :t;, tll';tt
{/"'4r"tgri I

45. Respecto a la denuncia por parte del accionante de falta de prrótooolos internos del

CRS para afrontar la pandemia, así como la dotación de mediciira'§ 'y el derecho a [a

salud del accionante refiere qrue "al legitimado activo durante'íla' pbrinanencia en el

Centro de Rehabilitación Ambato no se le ha coartado el accésoi a:.ios servicios de

salud y así se encuentra siendo el garantizado el goce aeit .m¡ifoo, [...J se ha

ejecutado varias acciones para prevenir el contagio del virus CQVID 19 en la

lt qi'Q tt tF

EB#¡,".,",,.,,.
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§eñalar que el CRS Ambato no haya ejecutado o haya omitido ejecutar medidas
ión en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-l9, tendientes a

.i,f.,).:: :;
poblaciói,tjiikifiitenciaria, pues en primer lugar se ha aplicado los lineamientos,

, ¡(( ({ r!!t I I

directrié,é§¡ifjBrotoqolo; establecidos por el Servicio de Atención Integral a

Persondq,u',:,4dr,!,Ü^ 
-Pyivadas 

dy l, tile1tgd lt Adolescentes Infractores,. en

coord¡niiü:ón gbn el Ministerio de Salud Pública, que han sido dispuestos mediante
Memoraiflg¡',¡N,l,t O,l,fru 2020-1015-M, de fecha 27 de marzg qgt 

_ZOZO; 
SNAI

UCS-202b:02'6rM, dq fecha t3 de Marzo del 2020; SNAI-DTH-2020-0135-M, de

.fecha l8'de'*arro'det 2020; SNAI-SNAI-2020-0145-M, de fecha 28 de marzo el
2020, SNAJ;SNAI-:2020-148-M, defecha 30 de marzo del 2020; y SNAI-SNAI-2020-
153-M, defegha 0l de abril de|202017[..J.

.,

46. Finalmente, erl
accionanté,'p-o,ii:i';, :rl

,|{, ';.
r',] 1- .

lo.i: ' ,+.."' :

f'"'.' .:
t¡l : '

r¿r .,

?i
:.-

.(..

relación con una posible afectación del derecho a la salud del
i'la supuesta falta de protocolos internos del CRS Ambato, luego de

citar contenida en instrumentos internacionales, así como lo prescrito en

la carta tablece que "si bien es cierto a pesar de que se ha ejecutado estas

medidas" 'ión han aparecido casos de personas privadas de su libertad
con /elacionadas con el COVID 19 (incluyendo a una personafallecida
que al
fecha

la prueba a resultado positivo con COVID 19- existiendo hasta la
zaciói de la audiencia de garantías 3 PPL que también han

fallec
confi
han siflq'ptg,ilidrt po, el equipo de galenos del Centro de Salud del CRS Ambato y
que inclu"so;;gpnformQ'al protocolo de atención a las personas privadas de libertad y
el ministerio de salud pública, a estas personas se las ha derivó con la ayuda de la

fuerza púb,lica al Hospital Regional Ambato para que en esta casa de Salud sean
atendidos pqr personal especializado [...J".

¡r I I ...

47.Por todo,§,eéqgesto al no encontrar vulneración a derechos constitucionales, el juez
Garantías Penales negó la acción de hábeas corpus.

48. Esta
'moti

debe recordar que al resolverse una acción de hábeas corpus, la
:los fallos por parte de los operadores de justicia, exige un estudio

acorde nafixaleza, mismo que se encuentra establecido en la CRE, la
LOGJ por la jurisprudencia constitucional. Para tal efecto, al

sentencia las y los jueces deben considerar, al menos, los

17 Señala que incluso adicional a estas medidas, por parte de la Dirección del CRS Ambato, como medida
de prevención sb'ha,provisto a cada uno de los internos tapa boca (mascarillas) y alcohol en gel, y
adicional se ha'instalado cámaras de desinfección para el ingreso del personal de seguridad que atiende en

elinterior del QRS: o y los vehículos que realizan el abastecimiento de alimentación, por lo que en

t- ".:a.-
ffi'
+ 1,i
i
rt
f.'
é

momefl
slgulen

f,

II
i
d
v1

este sentido ne I

destinadas pari
proteger la sa la población penitenciaria

relacionadas con afecciones respiratorias, pero no aún no
COVIDL9), no es menos cierto que por partes del CRS Ambato
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condiciones actuales en las cuales se encuentra la persona pi.'iyada de li

contagiadas del virus.

(iii) el contexto de la persona, en relación a si la persona pertenece a un grupo

de atención prioritaria y si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. En
este sentido, dado que una medida de privación de libertad que'en un inicio era

constitucional podría convertirse en ilegal, arbitraria o itegítima o ser

implementada en condiciones que amenacen o violen los dereühos a la vida o
integridad de la persona, las y los jueces que conocen este tipo de acciones se

encuentran obligados a verificar, en todo momento, que la detención no se haya

tornado arbitraia,ni derivada de una orden de detención i1eg3118,..,,

i, ';l ,r

. Respuesta a las pretensiones relevantes.- De igual forma, al mqih'ento en que las

y los administradores de justicia motiven sus decisiones, estap d.eben responder a

iodas tas pretensiones reievantesre expuestas en la demandá $,1.i)áuai.róiu o qu.
sean identificables del relato del accionante de acuerd'ó at otijéió'y naturaleza de

la acción de hábeas co{pus. En particular, se debe brindar una rgspuesta sobre las

violaciones a derechos invocados y a las reparaciones integra.lgs que soliciten los

accionantes. Así, estas pueden referirse, entre otros, a que§giprdgne su libertad
considerando si ésta es ilegal, arbitraria o ilegítima2o, sei'dictéli medidas para

proteger su vida, salud2lo integridad22 personal durante 1¿-:phvación de la
libertad, sea esta en un centro de privación de la libertid; por parte de

particulares23 o en cualquier otro lugar donde la libertad, di,'ta persona se

encuentre sustancialmente restringida sin que dicho lú.paf se califique
necesariamente como un centro de détención2a. 

..','. , .,*iI,'*,,,

49. Del examen de la sentencia impugnada este Organisnio *tiiiéi qre, el juez de

instancia comienza con enunciar las norrnas constitucionales y legdles que estimó
pertinente para: (i) establecer el objeto de la acción de hábeaq,g,"rüü§ (ii) definir et

contenido de los derechos supuestamente vulnerados; (iii) .§tq-bl+,á, el problemá
jurídico y (iv) la resolución del mismo. En particular, contrastpfl,q§tálnormativa con

los hechos del caso específicamente en cuanto a si el deieóhU a la salud del

accionante fue vulnerado, en razónde que el CRS Ambato 
"o 

fáÉtt'atonsiderado un

protocolo de seguridad en contra del COVID -19, y no tomO:éfltt'i¡dnta ta situáción

particular del procesado en razón de que compartía *u r l.4$ con personas
t {r

,:.
': I :¡

: I .:\

,,ti ,

r8 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-l l-JWzOde 22 de julio ddZO2O, pál:,.32.
re Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 565-16-EP/21 de 03 de febrerp defQ2l,párr.29.
20 Corte Consritucional del Ecuador. Sentencia No. 207-l l-IHt2O de 22 de julio $e Z§2.drlnarr. 83 (l).
2r Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 209-15-JtVl9 de t2 de novieinbi#'dp'ZOte.
22 Respecto a la protección de la integridad personal y vida en centros dé privacíótrt§t{}r libertad, véase el

caso 365_lg-JHl2t. .toDlet,r
23 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 166-12-JHl20 de 08 de eneroliáppiO.
2a Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2533-16-EP de 28 de julio 9".ffl5; na... SZ

1

8ooftf ,,".,,,,.,,,
utr tfu,rrro.r
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50. De esta foiiiia, en lo álusivo al tercer parámetro, esto es a resolver las vulneraciones

a derecho§.'.'álegadas, es pertinente recordar que el accionante, en su demanda,

argumentó',ll siguiente cargo :

,rtr
:t i\ ,..,.¡

a. La fe,gtra de los exámenes médicos presentados por el CRS de Ambato, como
pruebá {gl',estado de salud del accionante, corresponden a un día antes de

n de COVID-19 mismo que fue realizado posterior al desarrollo

ti'/'::i''*i.

51. Este Orffi^iü!*ó Consiitucional verifica que el juez de instancia, al momento de

resolver#ffsáfgo relacionado con el estado de salud del accionante -quien manifestó
presentaffiittffias de COVID-l9 y por eso haber presentado el hábeas corpus-
afirmó gitg¿" se,d.etectó que exista alguna omisión o acción generada por parte
det le7itii;üd§bctivbi'con el cual se haya provocado la vulneración al derecho a la
salud al pyiiado de gu libertad, pues partiendo de la certificación extendida por el
Dr. Marctilg fernqndo Yiteri, quien es médico que pertenece al Centro de Salud
CRS Amb¡i1o, se señala que "...E1 paciente Maliza Maliza (siQ Ángel Serafin, CI
1803449iA,'HQ-2193, ha sido atendido en esta Unidad de Salud..." y qtte "...el
mencionado' p'aciente no registra antecedentes patolóeicos personales..." que

'rhás piesentó síntomas ya que eso se pudo constatar por el zoom",

52. Todo riór pe¡ryrite concluir a esta Corte Constitucional que la sentencia
se pronunció respecto del cargo de vulneración del derecho

ala de un certificado de las atenciones médicas recibidas desde el

iR .,,

23 de

actual
2018 a diciembre de 20192s, que no demostraba el estado de salud

y menos aún si este había contraído COVID-I9 o no. Además,
se observá iiué la seltencia no se pronunció respecto del cargo presentado por el
accionanté relacionádo a la wlneración de su integridad fisica por compartir su
celda coñ,fl pé¡sonas, de las cuales se desconocía si eran portadores o no del virus.
Finalment§í:§e¡observa que la sentencia impugnada no se pronunció respecto a las
medidas, e.specíflrcas de bioseguridad proporcionadas al accionante frente a un
posible conF.,glp del virus COVID-I9. Por lo que, se vulneró el derecho al debido
proceso, en-l¿¡gigrantía de motivación por cuanto no realizó un análisis integral de las
condiciongpaffilas que se encontraba la persona privada de libertad y su contexto,
así como¡ l?,ile-spuesta a las pretensiones relevantes del señor Ángel Serafin Maliza

r!
,1

t
J
$

s

25 Fo¡a 13

i ;::" ii,r
:l.t: , : :

J I' :,

l':l::
t,,

personas, de las

dentro de

de internación en el CRS AMBATO, registra atención por los
i Medicina General, Psicología, odontología...". Además de esto,

pública el juez de instancia, en su intervención. precisó que el

t4
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4.2. Sobre el derecho al debido proceso en la garantía de mot¡va'óiOiinp ," rhffimit ti!¡ ;,
de 02 de junio de 2020 expedida por la Sala Especializada r$s fg,,fenal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justiciflrdg,Tungurahua

' 
"':,, !i

53. El principal argumento del accionante es que la sentencia a. ,.gii¡ia¡iinivel es "igual
de escueta y peca de las mismas faltas que la recurrida ", ya que no contempla todo
el acervo probatorio. Señala que se solicitó que se adjunte la,'prueba realizada de

COVID-I9 -que fue solicitada por la Sala Provincial mediante oficio de fecha 12 de

mayo de 2020 al gerente del hospital provincial docente de Ambato- lo que no se

cumplió y, aunque la Sala Provincial cita en el fallo "pruebas" en realidad no hace

un análisis de ellas ni las relaciona con los presupuestos legales y constitucionales.

54. De conformidad con los parámetros respecto al derecho al deQidb'proceso en la
garantiade motivación, establecidos en el problema jurítlibo ptéVib;.é'ste Organismo
Constitucional examinará si la sentencia impugnada :, cumple con una

fundamentación normativa y flictica suficiente, sin que.,'.gqtgr¿constituya un
pronunciamiento sobre lo correcto o incorrecto de la deci;ión ':::.lnqi 

.

55. Los jueces de la Sala Provincial analizan el caso concreto *áP,,Éf .cápite quinto
con la determinación del alcance del anículo 89 de la Constitucióh.Iluego procede a
citar casos de la Corte lnteramericana de Derechos Human-Ü§].fttorie 

-IDÉ) 
y

sentencias emitidas por este Organismo Constitucional que defiLeji'lbs conceptos de

la privación de libertad arbitraria, ilegítima e itegal. IJnavez ériü-fitiado lo anterior,
la Sala Provincial indica los anteced.ñt", qrr" llevaron al accioriántg. á ser privado de

su libertad hasta la emisión de la sentenciaiondenatoria. .. : ,:t;:

56. En relación con la privación de libertad del accionante la'Sala Prciüincial determinó
qtJe "el legitimado activo no ha alegado que su privación de,la.libertad cumpla
iingrno di las características indicadas;-de loidocui4enta;:'ilfeientados poi el
legitimado pasivo, y que son parte del proceso de priniér'n»el,"iét.diiprende qute la
misma es legal, porque se la dicta dentro de unprocéso segutila-éW.'su contra por
Peculado, en la ciudad de lbarra, provincia de Imbabura, ante..iibi,3s.,ile la materia;
por lo que, es ilegítima; ha sido dictada por autoridg),8e!;1¡iurisdiccionales

t,i.' :

competentes, que han actuado en mérito a la prueba practiéd(t tro de dicho
proceso; en consecuencia no es arbitraria"

57. Posteriormente, respecto de la presunta vulneración del d*""ñá.,{'lilvida y la salud

como derecho conexo a la integridad fisica, la Sala mencioii?fi$ue "el legitimado
pasivo, en la audiencia de primer nivel, realizada el 28 de abyjl'.fu1.2020, presentó

certificado médico det señor Ánget Sera/ín Maliza Malisa, eii:iiidb':et mismo 28 de

abril de 2020, por parte de Doctor Marcelo Fernando Viter.it:funcionario del
Ministerio de Salud Pública, que labora en el Centro de Salud,que se encuentra

dentro del Centro de Privación de Libertad de Personas Adülta's'Ambato, que el
PPL ha sido atendido en esa unidad de salud, registrando iu prither'a consulta el 23

de agosto de 2018 y et 27 de diciembre de 2020, su últiiiia ,oitpf!,i,.,r1 mencionado

. .,.: ¡i: 15':!t'; fI!
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. ,,,.,'-r{! ii:
.,{I}- 'ripaciente !í§¡ti(igis¡ra antecedentes patológicos personales durante el periodo de

internaci6:fj")¡ett; el Centro de Rehabilitación Ambato; registra consultas con los

profesionrtffi'médicbs generales, psicólogos, odontólogos, de igual forma el
paciente','sffi',,$il novena consulta se encuentra en tratamiento de odontología,
conform,[jda¡o;i que se corroboran y se toman de la ficha clínica. [Por lo que] ha

sido deb:idqm,4hte atendido de acuerdo con las facilidades médicas que presenta
este Ceitrg,;,:lanto,nás que en su interior funciona un Centro de Salud, del
Ministeriol ¿b! Satud"ptública; el Centro, ante la pandemia, ha cumplido con los
protocolos ,.,sianitarios necesarios (Plan de Contingencia, Protocolos de

Aislamientp), dispuestos por el SNAI Í...1.

. :!

58. Por todo.flo;an1erior, la Sala Provincial negó el recurso de apelación dentro de la
acción de.hábeas corpus.

li.,, .; ; *l;l.1¡.:; .,;,,;,:l;
:,J,'

59.La deficiencib¿nc.!!¡f.notivacional y por tanto la vulneración de esta garantía, podría tener

primera l$'iffi#1 cuénta con una fundamentación normativa suficiente y una

fundameltfgjóp fáctica suficiente, pero alguna de ellas es, en realidad, inexistente o

insuficiffiYlff$\óiiqué'está afectada por algún tipo de vicio motivacional"2T, se

encuenud é.lriibb ¿e incongruencia.
tlt:{¡::;'fir'/.:.. ,- ,ü

60. Respec,&lffirof".rcia argumentativa, se ha determinado que:

"Para qug un auto o sentencia se considere motivado debe contener congruencia
argum^entatiua que implica que el juez conteste motivadamente, al menos, los
argumg$os ..ryelevantes alegados por las partes. Así, se debe verificar que el auto o
t*t"ffi'"ücuestión guola¡"¡ ú aeO¡ai relación entre los alegitos veitidos por las
partesiilos .dntecedentes de hecho extraídos de las alegaciones de las partes y las
normrt\!¡14aíHlcas aplicadas al caso concreto, sobre las que también se fundamentó su

el caso concreto"

de un argumento de parte depende de cuán significativo es para la
un p?oblema jurídico necesaria para la decisión del caso28.

61. Así, se itló 1o que se denomina incongruencia (sea frente a las partes o
' 3¡rrí.li' ' v

sea frenie¡iql.derecho),la cual puede darse por omisión, si no se contesta en absoluto
,n ,l^lr-ti.r'^: r , r r , : t. I , , 1a los arffiiiéfflos relevantes de la parte, o por acción, si el juzgador contesta a los

areumqfib§.rBlbvantés'de las partes mediante tergiversaciones, de tal manera queargum partes mediante tergiversaciones, de tal manera que

efáctiVarflEritdino liié' contestaáe. Y que, la incongruencia siempre implica que la

26 Ibídem, párr,
27 Ibídem, párr
2t Ibídem,
2e Ibídem, pár¡,

lugar ya
del criterio de apariencia de la motivación, esto es, "cuando, a

lL)a
T

t
rt
iI
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62.Del mismo modo, se debe reiterar que esta Corte ha establecido que también existe

una vulneración al debido proceso en la garantía de la mofivaciQfl,'p,ipecíficamente
en hábeas corpus- cuando losjueces yjuezas que conocen de estos cp§os no realizan
un análisis integral y una respuesta a las pretensiones relevanteslábl áóbionante.

. ,,1.,, .

63. En el presente caso, se observa de la precitadaparte considerati,va,,{qila sentencia de

hábeas co{pus, que no se atendió el argumento principal por el,gual Angel Serafin
Maliza Malisa planteó en su acción, esto es, la vulneración a su derecho a la salud,
integridad fisica y ala vida en virtud del contagio de COVID-.!¡p; {l contrario, esta

Corte observa que los jueces de la Sala Provincial negaron el'hé'iurso de apelación
de conformidad con el certificado de atenciones médicas recibitíf presentado en la
audiencia de primera instancia y sin justificar las razones del porqué no esperaron o

exigieron los resultados del certificado solicitado por ellos misqo.,,.,

64. Como pudo apreciarse de la sentencia de hábeas corpus, no existieron argumentos
para justificar qué hechos se consideraron probados para determinar la condición o

éstado de salud del accionante, aún cuandola propia SatuiProriiiilhiroti.ito -previo
a la emisión de la sentencia- este certificado. Lo anterior contt&h.á]54ue exista una

argumentación jurídica aparente, que de forma conexa'',bpfin la falta de

pronunciamiento por parte de los jueces de la Sala Próvincial §óbid'lás condiciones
en las que se encontraba la persona privada de libertad y su context
respuesta a las pretensiones relevantes del accionante devÍno entfáliül

,-'ci;¿tl

en las que se encontraba la persona privada de libertad y su ggptg4(o, así como la
respuesta a las pretensiones relevantes del accionante dévino en'f{,¡.1\itñeración de sü

argumentación jurídica es aparente, es decir, que se vulneia la'.garartn de la
motivación30.

derecho al debido proceso en la garantía de motivación. '' -.. 
",

iLr:ifürl

.i.'' '

Sentenci.¡. No. 7
'i 

I'l :

Jueza ponente: Karlá Andr

I9 ¡t,
. i{Ct;il
' ,illiri',i '

'.:n 'Ji" i$Ir'

65. Esta Corte Constitucional ha determinado que, en ciertos casod, excepcionalmente y
de oficio, podrá entrar a examinar la situación de fondo decidida por los jueces de

instancia dentro de una garantiajurisdiccional. Con ello, la Co'iib'también podrá

analizar posibles vulneraciones a derechos constitqgiory.lgp",,. incurridas por
particulares o autoridades no judiciales, es decir, puede iesotJéii§gtf. los méritos

.r_--r(l.\:

30 lbídem, párr. 90. --, i!

3r Corte óinstitucional del Ecuador. Sentencia No. 176-14-EP/19 de 16 de ocruiíre'de 2019, prán. 50 y

Qu.@NERAL

ff,@,,,,,-"
ihrfnni;r
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V. Análisis de mérito

5.1. Verificación de procedencia del análisis de mérito

SentenciaNo. 1973-1,1-EPl20 de 2l de octubre de2020,pálr..21.
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.i t,i,l

puedan üthtitüir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por las

autorida{é'§..j1¡dici1!e,s inferiores; (3) que el caso no haya sido seleccionado por esta

Corte pa|áiBii-,?evision; y (4) que el caso al menos cumpla con uno de los criterios
que a contipuación se indican: gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia
nacional olla inobservancia de precedentes establecidos por este Organismo32.

I a ., .

,. 1

67.Enel casrí,sujeio a análisis, se cumple con el requisito (1) pues se constató que las
judicatu¡á§:accionadas no tutelaron el derecho al debido proceso en la garantia de

motivación..Asimismo, se cumple con el requisito (2) ya que la falta de certeza del
estado dei§alüb:y la situación del accionante en el contexto de la pandemia, por parte
de las ¡"dp$ffit". que conocieron el hábeas corpus prima facie, dejó sin tutela y

vulneración de sus derechos a la integridad fisica y ala salud.
con el presupuesto (3) pues se ha verificado que el caso no ha

sido po{ esta Corte para su revisión.

Cortq estima que se cumple con el requisito (4) porque de los
hechos se desprende el criterio de gravedad y novedad enrazón de que se

les(a
,i i$i.

Sentencia No. 752-20-EP l2l
Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo

gomo argumentos principales en su demanda de hábeas corpus

portadores del virus o no, debido a que es una enfermedad que
re.Qién presenta signos y síntomas a partir del quinto día, en

l:junio 
-'¡. 2020, Dictamen 5-20-EE/20 de 24 de agosto de 2020, Dictamen 7-20-

d,e'2020, Dictamen l-21-EEl21 de 06 de abril de 2021 y Auto de fase de

r 1 ¿r.'rl.r;i
reclamatrirV.ielasiones a los derechos a la integridad fisica y salud de una persona
privada áÉ'iHiít.rtuh'áurante la pandemia provocada por el COVID - l9 debido a la
falta de protocolos de bioseguridad y hacinamiento. Por otro lado, el caso se

encuentrá,ifevestido de relevancia nacional ya que lo acontecido en pe{uicio del
accionanté¡pflgja un problema estructural respecto de la insuficiencia de medidas de

bioseguridád y, protqcolos para mitigar los contagios masivos en los centros de
privacióri;'de,l4 libertad provocados por el COVID-I9 y sus variantes, para poder
pre cautelai;lb§',-itrerecho s de las personas privadas de l ibertad3 3.

' !Ü*-1i
5.2. Resolució$ ff problemas jurídicos

69.
los máhifiesta su preocupación respecto a la propagación del COVID-
19 en $mbato,, "ya que al estar confinado en una celda con 7 personas que

68. Por úl

El acc

no se
quien

afecta ¿ qü"dgiechoá la salud; (ii) señala que la garantia de hábeas corpus no solo
"es una giiibntía para proteger a las personas que han sido detenidas arbitraria,
ilegal o ttÜgíitm,amente sino también para tutelar el derecho a la vida y protección

/ísica de;'las''jieYsonas"; (iii) solicitó se tome en cuenta lo previsto en el Convenio
,'i:".,':¡i.

32 Corte Constit del Ecuador. Sentencia No. 176-14-EPl19 de 16 de octubre de2019, párr. 55.

3- 20-EE/20
EEl20 de 27

i seguimiento i:aoumulado de 02 junio de2020.
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169 de la OIT, Art. l0 numeral I que se refiere: "Cuando se,ilripongan sanciones
penales previstas por la legislación general a miembros de dichós. pueblos deberán

tenerse en cuenta sus cardcterísticas económicas, sociales,y culturales", y el

numeral 2: "Deberá darse preferencia a tipos de sanción, distintos del
encarcelamiento". En este aspecto, al pertenecer a una comunidad indígena el

accionante manifiesta que dicho instrumento internacional se debe aiilicar de manera

directa y sin interpretación alguna como lo reconoce el artículo 57 de la CRE en

concordancia con el artículo I 7 1 . Por todo lo expuesto, manifiestalqUs se conceda el
hábeas corpus y se dispongan medidas altemativas a la libertad. , 

,

--.', a,'

70. Este Organismo Constitucional resolverá la demanda de hábeás cqfpus presentada

por el accionante respecto del CRS Ambato en función de loq cElgqs d9 [a demanda
y en el recurso de apetación. Por tal motivo, y en aten'cióntái{;tB'turaleza de'la
acción, corresponde verificar, en el caso concreto: (a) Si éxisttófüflb wlneración a
sus derechos a la integridad fisica y salud, producto de la forma.,en la que CRS

Ambato manejó los protocolos de bioseguridad frente al COVID:!9; (b) si procede

el otorgamienio de medidas alternativas a la privación ¿e tiUert#<íi'Éi{i7' i|9,t su condi ción
de persona miembro de una comunidad indígena.3a

t7 /_t..i 
-¡ .!

,r l

71. Ahora bien, el accionante demanda también la aplicación dei'C-orl¡enio 169 de la
OIT, en específico, sobre dar preferencias a tipos de saiiCión distintos al

encarcelamiento, por pertenecer a una comunidad indígena, de fot'm'a posterior a la
sentencia dictada en su contra dentro del proceso de peculq4p.* . .Al respecto, no
corresponde en esta acción examinar o pronunciarse respecto.'hulá'?ésp<insabilidad
penal de los procesados, su grado-de participación o la corrección o incorrección del

derecho penal ordinario a aplicar.3s Por lo que no se pronunci"f$Hiir.:ste cargo.

I

E3ú,",,u,.,,-
D[L rcy,\rx,R

:nrfaní;r
ENERAL

Sobre el derecho a la integridad física y
Malisa.

(i) Sobre la integridadftsica

salud del señor, Á,1'ü;éir,-rygafin Mali2a
rrgiüiii

ilfllllt r .

I[¿, 1t:
;;rl¡ '' '

72.La dimensión fisica del derecho a la integridad personal pemiifÜla Ia población ser

protegida contra cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo su cuerpo o la salud

de este; y es deber del Estado proteger al indiüduo y preservanrazolrablemente y en

las condiciones más óptimas posibles su integridad y salud'o. 
, : ,.i;,
,.. : í'. '
1 r:) i,:(: l

3a Dado que el propio accionado reconoce que su privación de libertad qo fue arb,itraria,y que no presentó

por ello if fr¿Uiur corpus, Ia Corte no hará este análisis. No obstant§:ha.veri{daUo:'que conforme los

recaudosprocesales, el tegitimado activo ha sido sentenciado dentro del.proceso pgnqfNo. 10281'2017-

02957 a una pena privativa de libertad de 17 años 4 meses, por haber sido-déblagdo culpable de la

comisión del áefito de peculado, y que esta sentencia en la actualidad se enct¡én't!áiplecutoriada. De lo

anterior, no encuentra que el accionante haya sido privado de su libertad de f§q4ailegal, arbitraria o

ilegítima. . :1r'* ngp-i''Pt i'
35 óorte Constitucional del Ecuador, sentencia 1494-15-EPl2l, de 22 de septiembfé;hei9bZt.
36 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 2622-17-EPl21, de l0 de noviembib Ué12021. párr- 104.
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73.E1acciorihn!,e.lgduce que el CRS Ambato vulneró su derecho a la integridad fisica
productg dp'¡S.;falta de atención oportuna ante el contagio masivo del COVID-l9,
mismo que,'Tüé, provocado por la inexistencia de protocolos de bioseguridad y et

hacinamient-o,,' en el que se encontraba, toda vez que compartía su celda con 7
I i{§;. - -.

personasfiti§d'esconocía si eran portadoras o no del virus y sin ninguna medida de

biose gu{lád 
d6i ¡ieuiera mascari llas o alcohol).

74.De fu r"jfipiqd,:de los hechos procesales y del acervo probatorio presentado por el

CRS del'Atn$-{io, consta -a foja 13- un certificado de las atenciones médicas
recibida¡*d§sde el 23 de agosto de 2018 a diciembre de 2019 emitido por el doctor
Marcelo:F-é]¡iiándo Vite¡ Villa de fecha 28 de abril de 2020, donde señala que el
accionante i,'flulante el período de internación en el CRS Ambato, registra atención
por los pigfesionales de: medicina general, psicología y odontología. La paciente
(sic) se eiiuéntra:'en control periódico de odontología, en su novena consulta de

seguimieiilió. Datos corroborados en la ficha clínica y sistema PRISS de la unidad
de salud'l',.,]'l,No obstante, este certificado no hace relación al estado de salud del
accionanie,ftépte al COVID-I9, sino a las atenciones médicas recibidas durante su

'r .rl,;!i$.!
permanenciá'i&.h'él centro de privación de libertad.

75. De modo gué;1al no contar con un examen de COVID-I9 y haber efectuado la única
audienciafp'o¡.vía telemática, esta Corte estima que durante la tramitación del hábeas

corpus nXfgu.tiprde los jueces tuvo la certeza del estado de salud real del accionante.
Así, caulj.{fBieocupación a este Organismo Constitucional, que el jwz de la Unidad
Judicial ds-Gárántías penales haya aseverado en la audiencia pública celebrada ante

esta Magi§t¡átüla que el "procesado jamás presentó síntomas ya que eso se pudo
c o n s t a i rii|po, ii:¡g.l z o o m, " .

]'l;$Hil:'::.
76. Tampoco-sé;'evidencia en el expediente elementos probatorios respecto del buen

manejo déilosprotocolos de bioseguridad dentro del CRS, la distancia social que se

debía maütiirqr ni medidas de protección. Además, conforme manifestó el
accionaq{E;"en lá.audiencia pública, el diade la audiencia -una vez qne culminó- se le
hizo el hisopado que habría salido positivo. No obstante, dicha prueba no consta en
el proceso,ffiexiste registro respecto del resultado de la misma.

, rrt#il:
TT.Losjueces db la Sala Provincial, ordenaron que se oficie al gerente del Hospital

te de Ambato a fin de que disponga certifique sí "al privado de la
libertad le ha realizado pruebas para la detección de COVID 19 y de ser así

lói''reitiltados de diiha prueba37". Sin embargo, sin tenerla
resolviffi e.ljrbcurso y negaron la acción sobre la base del certificado de atenciones

t-;¡J

durante su permanencia en el CRS Ambato, de fecha 28 de abril

37Fojas8al0 de la Corte Provincial.
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centro penitenciario, como el aislamiento oportuno.

80.Esta Corte recuerda que los centros de privación de la'liEsta Corte recuerda que los centros de privación de la UU¿it.fliy de detención
provisional, y en general los establecimientos en los que las pgfsq[,qs se encuentran
privadas de su libertad, tienen el deber de generar condiiibnet;dnTü§ que se proteja,privadas de su libertad, tienen el deber de generar condiiibnet;dnTli§ que se proteja,
en todo momento, la integridad física de las personas p.if-ádt§ de la libertad
sobretodo en el actual contexto de Ia oandemia orovo.a¿u por"áIÓÓVID-19 , ,u,

días. De considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica derefegtentos probatorios y

convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días:ffi[.ilgfi¡gn estos casos, el

Co¡rru
Cotts'r'r"l'ucroNAL
DEL ECL¡ADÜR

- al ser persona privada de libertad- incumplió con su deber de prpteger al individuo
y otorgár las condiciones óptimas y oportunas, así como activái los protocolos de

bioseguridad (aislamiento obligatorio) para evitar el contagio del accionante y
preservar razonablemente las condiciones más óptimas su integridad,y salud.

79. Además, esta Corte constata que se ha wlnerado la integridad fisica del accionante
por cuanto el CRS Ambato incumplió con: (i) la valoración médica oportuna frente
a los síntomas del COVID-l9 del accionante; (ü) la reali2aciiSnjdd'pruebas PCR o

hisopado nasal para detectar la existencia del contagió; V (iil)'i8' adopción de

medidas y protocolos a fin de evitar que se produzca un contaglo, masivo en el

; i, I ii¡, . ¿t,

sobretodo en el actual contexto de la pandemia provocada pof'éTICOVfO-tq y sus

i;,. !.t
..)i ,'* i

81. De igual forma, este Organismo Constitucional enfatiza en el''detjéi que tienen los
jueces y juezas que conocen garantías de hábeas corpus a[ examinar e[ cargo

relacionado con la vulneración del derecho a la integridad fiqigl, respecto a: (i)
verificar de manera suficiente el estado de salud del accionante;, §n especial en los

casos en los que comparezca ala audiencia a través de üna pidjefdri"u digital3s (ii)
solicitar certificados que permitan constatar la existencia de cq{téüii,'ae COVID-19
o sus variantes; y (iii) ordenar medidas oportunas y necesaria§^:tdrliando en cuenta

el contexto del accionante- a fin de que los centros de privación.de libertad puedan

38 Al respecto esta Corte debe reitera¡ que en muchas ocasiones el
asintomático.
3s Art.24.- Apelación.- [...] Cuando hubiere más de una sala, la competencia serajiiCara por sorteo. La

Corte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente ted el término de ocho

término se suspende y colre a partir de la audiencia.

cumplir con los protocolos de bioseguridad de manera.efectiva.'¡1*,¡i¡,

82. Finalmente, del análisis de las circunstancias encontradas en

esta Corte se hace imprescindible establecer que aún cuando
nte caso, para

potestativa en apelación de conformidad con el art. 24 de la l3e los jueces y
juezas que conocen hábeas corpus relacionados con el COVID-I9,

'..-. ¡

COYIq-'li.puede ser incluso

pública es
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deberán prbffHiller a,realizar la audiencia pública además de ordenar la práctica de

pruebas d,*thj*i»r¿o nasal con el propósito de resolver la garantia planteada con la
mayor cgfrffi, ael estado de salud de la persona que presentó la acción y del
contexto.Qfl §l.,-que se encuentra.

83. Por 1o¿6;;1[,i'6{iuesto, esta Corte concluye que los actos y omisiones del CRS

Ambato Wlne'i'iiron el derecho a la integridad fisica de Ángel Serafin MalizaMalisa
toda ve2igiüé':& accionante resultó coniagiado al convivir hacinado con 7 personas

en una celáp, iín proiocolos de bioseguridad y tomando en cuenta que varios de sus
_ ..!i

compañe1§s"m-urieron sin atención médicaa0.

(ii) Sobre el.*derecho a la salud y la faka de medidas de bioseguridad en el CRS
Ambato en e{igb,i4¡¡futo de la pandemia provocada por el COWD-L9.

. .i:*)j
84.La Constitugi$*g, en su artículo.35, reconoce a las personas privadas de libertad

como un ,gqipb .de atención prioritaria y el artículo 51 numeral 4, reconoce su

derecho a&-lnt¡fr con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar
su salud giipdi en los centros de privación de libertad.

'*irl,,lt'q'
85. Este Or§anismo toma nota de lo señalado por la Corte IDH de proporcionar a las

I'o"*'V. rs de libertad revisión médica regular, atención y tratamiento
así se requieraal. En este sentido, los Principios y Buenas

pr¿cticasip,oh,If; la Prgtección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
emitidos por!lá Corni§ión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que los
Estados de.ben garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad,
que incluy.§, entre otros:

.r¡h,. 'in1'

lq:¡fi'¡eni$ón médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad
permüñcntu,+3.de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y
medica..lifr4§,s apropiados y gratuitos; la implementación de prograrnas de educación y
promoci'óffiivn salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades
infecciog§^d-?ndémicas I (e ot1a,í1dyle; y las medidas 

,esfyci1les .pa;ra 
satisfa.cer las

de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a
o de alto riesgoa2.

42 CIDH. P.i¡isiglfi*rilf,BuenaS Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las

Ver,'ijtenlis: ONU, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas
22-26;Cbdigo.Oqgrinico InlegralPenal, art.705.- Eje de salud.- La asistencia a la salud tendrá carácter
integral y estará briehtada a la prevención y a la curación. Los centros de privación de libertad brindarán
programas de pievención, tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y

{
{i
-f

Hj

carteras de de los temas de salud, justicia y derechos humanos.

ü1

:;

I
irl

,:]

,t,t

Rehabilitaci

ao En la
alCorte

el accionante manifestó que 12 de sus compañeros murieron por COVID-I9.

res apropiadps para este efecto...; Reglamento del Sistema Nacional de
:l Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, art. 56.- Salud Integral.- La

política públi integral en los centros de rehabilitación social se ejecutará conjuntamente por las

'))
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86. Esta Corte ya ha manifestado que frente a las personas privad4s.:de libertad, el

Estado se encuentra en una posición especial de garante de sus.derechos, toda vez

que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes

se encuentran sujetos a su custodia. f,a pérdida de libertad no debe.representar jamás

la pérdida del derecho a la salud, y tampoco es tolerab[e que;bl ;encarcelamiento

agregue enfermedad y padecimientos fisicos y mentales adicionalésia la privación
de libertada3. En este sentido, el rol del Estado es fundamentd,pára mitigar los

contagios del COVID -19 y sus variantes dentro de los centros 'dé privación de

libertad, para lo cual se requiere de acciones concretas, óptimas y: oportunas tanto

paralaprevención como de tratamiento de las personas privadasr$f:Íibe.taA

':'', I 1.,i,'

87,La Corte Constitucional ha señalado que las autoridades compétpntes "tienen la
obligación de que los establecimientos, bienes y servicios de sá.|ffi E§ién disponibles
y al alcan"" d" las personas privadas de la libertad ¿e tosíüi§in'bs centros de

privación de la libertad que integran el sistema de rehabilitabión social a nivel
nacional, garantizando un tratamiento médico adecuado que. iry,clu11e, entre otras
cosas, personal médico capacitado, medicamentos y gq"lip hospitalario
científicamente aprobados y en buen estado, agua potable así'iómo condiciones
sanitarias adecuádas"aa. ' 

,',,]1'......

88. Adicionalmente dichos servicios de salud en los distinto's .."ffi 
"a.q 

privación de

libertad deben estar en capacidad de proveer tratamiento iriédic31¡üé:.brfermería, así

como otras facilidades necesarias especializadas en cbndiciimésfEbmnarables V

equivalentes a aquellas disfrutadas por pacientes en'la comüiri{á'fl exterior. Las

autoridades correspondientes deben asegurar que, cuando fo 1ggffi'la naturaleza

de una condición médica, la supervisión sea periódica y sisteidálitá, dirigida a la
curación de enfermedades de las personas privadas. de. libe*q4",o a prevenir su

agravamientoas. Para atender la crisis sanitaña del COVtp-tflip:§üt variantes, es

necesario que los centros de privación de libertad cuenten é'<;ii",la'posibilidad de

realizar diagnósticos y evaluaciones oportunas, que cuenten].bón protocolos de

bioseguridad y en caso de requerirse brindar tratamiento adecuado a las personas

privaáas de [úertad.a6 ', 
. ' ,,"t, 
..^.:.i..,

89. En este mismo sentido, este Organismo ha determinado que enlel'dáso de privación
de libertad de personas indígenas las obligaciones estatales incluyer;,coÍlo mínimo:
i) adoptar medidas para que la privación de libertad de person?pfÉ§lig.rus no anule

Conm
Coxs'rrucloNAL
DEL §CUADOR Juezt ponente: Kpr1a, Andrade

..1;:.i,'.-
r',.dr),C.

a3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia 2Og-15-IHllg, de l2de noviembrpiá"eüflS párr. 35
aa Corte Constitucionat del Ecuador. Sentencia No. 209- l5-JtUl9 de tZ ae noviqmbig llq ZtitZ, párr.37.
as Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 209-15-JWl9 de 12 de novie¡nbf,.h..dq2012, párr. 38.
a6 La provisión de atención médica adecuada es un requisito material -ini*o'{S,S§bensable que I

as Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 209-15-JWl9 de 12 de novie¡nbf,.h..dq2012, párr. 38.
a6 La provisión de atención médica adecuada es un requisito material minimof !ffiif§pensable que ldsa6 La provisión de atención médica adecuada es un requisito material minlmo $.i{rdspensable que las

autoridades coÍipetentes deben garanttzar alas personas bajo su custodia nara rgpf'f:t!!'y garantzar parte

de su derecho a la integridad personal en los centros de priváción de libertad, *p1ti1|qQt";*énte a través de

los mismos centros mediante personal capacitado y equipo médico adecuado,$,§'ifavés de políticas y
programas con el apoyo del sistema de salud pública que permitan a la peiÉo{{afprivada de libertad

acceder a dichos tratamientos fuera del centro de privación de libertad, cuando a¡í l*ólre,guiera.. 23
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ni obstadjibelJür dqrechos colectivos, costumbres, cultura, idioma, religión o culto,
su u.."rólUurrt aHmentación propia de sus costumbres, a sus formas de vestir, a su

medicina,;,tradicional; entre otros valores y expresiones étnicas e identitarias
protegidas;p,qr la Constitución, ii) erradicar prácticas discriminatorias, iii) elaborar e

implementár protocolos efectivos para la atención de las necesidades especiales de

las personas in{ígenas, v) brindar información en su idioma sobre la normativa a la
que están sujetós erí el centro de privación de libertad y los derechos que los asisten,
vi) brindái la átención médica y sicológica especializada que se adecúe con sus

costumbres;.,;$.¡), generar oportunidades culturales para el desarrollo de actividades
orientada§ fl§¡r-ieinserción social [. . .]o'.

' ¡li':¡¿'., . :

90. Esta CortÉfftÉh; establecido que la regla general consiste en que la juezao juez de
garantías,"S-ffi!tucionales debÉ disponér eLinmediato acceso a los servicios de salud
de la peiqq$aiprivada'de libertad en el mismo centro de privación de libertad en

condicioüff'apropiadas desde el punto de vista científico y médico, es decir,
personal.ffidiUo capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado y en

buen estqfló;;q§j como condiciones sanitarias adecuadas, entre otrasas.

''l+lffii .-',
91. En el contétii'tiaet COV[»-19 y sus variantes, este Organismo ha hecho énfasis en la

situación'dá üs personas privadas de la libertad, yu qr. al ser una población que se

encuentra:.bajo encierro, es potencialmente más vulnerable de sufrir contagios
masivos y;.{e. aniesgar su salud. Por consiguiente, "estos espacios... si no cuentan
con las mg:didg^¡ apropiadas, pueden constituirse en lugares de rápida propagación

, 1 1' , Ide la panilerltrj"g,. con las consecuencias que ello conlleva". El hacinamiento en los

Sentencia No. 752-20-EPl2l
Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo

l&;ación de libertad no sólo afecta el ejercicio de múltiples derechos
no excepcionales, sino que puede producir contagios masivos y

Sertténcia ll2-14-JH de 2l de julio de202l,pán.192.

Diita'rnen Z-ZO-EE\2T de22 de mayo de 2020,pár.. 47.

centros
incluso

92.

excesivo en tiempos de carencia económica como los que

Para el ffir.i.qo¡"esta Corte considera oportuno centrar el análisis sobre el

'Salud, determinando si el CRS Ambato, en el marco de la pandemia dederecho
CO variantes, cumplió con su obligación de establecer medidas de

idql centro penitenciario, para evitar que el virus se propague en
::'§§'encontraba el accionante de conformidad con lo expuesto en

':
De la revisión de los recaudos procesales, esta Corte advierte que de fojas 16 a 52
del expedí.EüLiel'de instancia constan varios oficios en los que se emiten directrices
por parteidel SNAI a los diferentes centros de privación de libertad parala adopción
de medidas;1{p,: bioseguridad y protocolos provisionales, así como un documentore,l{S bioseguridad y protocolos provisionales, así como un documento

§r$i{i

.f"il i:i

ñ
#l'

):;"
f

los
I
tt
I

93.

a7 Corte
.48Ibid. párr.

re

ae Corte

ñ¡J

el
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denominad o "Lineamientos y Medidas de Prevención, Contiffi¡a y á
ante la emergencia sanitaria del Covid i,9, de 27 de marzo de 2Qp*0,i'Y'

'l ;

94. Sin perjuicio de esto, en la audiencia pública celebrada ante é'iá Magistratura el
accionante fue enfático en manifestar que: (i) se contagió de COVtDI-lq; (ii) nunca
tuvo acceso a medicación; (iü) no contó con la información relacionada con su

condición de salud pese a tener la enfermedad; (iv) que la unidad rnédica del CRS
Ambato solo contaba con paracetamol,"por lo que páro 

"urorr" 
ábi,uiru, tuvieron

que recuruir a jengibre y ajo ";(v) que nunca fue aislado para cumplir el tiempo de

cuarentena; (vi) que nunca le "dieron mascarillas, ni gef'; y'(vii) varios de sus

compañeros murieron dentro del centro sin atención médicasl . , . .

95. Esta Magistratura considera necesario establecer que, en el cas§'ii'o$u.ato, si bien no
existe una prueba documental que evidencie el contagio del aceiOr{/üté y los hechos

detallados en el párrafo ut supra, en la audiencia pública éste lo'afinllO y el CRS no
lo desvirtuó, por 1o que para este Organismo en aplicación directltdel inciso finat
del artículo l6 de la iOCJCCS'presume cierto lo afirmado n"ffiiónante.

.1.'.l¡

96. Frente a estas afirmaciones la representante del CRS Ambato;n]p¡qifestO: (i) que en

la actualidad el "accionante recibió dos dosis de vacuna SINOruC\; (ii) que hubo
tratamientos por parte del Ministerio de Salud Púbtica; y (iii) qüe li forma en la que

se manejan los casos de personas con COVID-l9 es mediante'la'li,bloración de un
médico y si hay una sintimatología pues le derivan". 't t'.,:,:

gT.Envirtud de todo lo expuesto, esta Corte Constitucional ha,podidp'vgrificar que a la
fecha en la que el accionante presentó la acción de hábe¡d's cor!üd,'Ul CRS Ambato
no aplicó debidamente 1o establecido en el documento deirominado'iI ineamientos y
Medidas de Prevención, Contingencia y Reacción ante la emeqggllg!,g sanitaria del
Covid 19, de 27 de marzo de 2020s3 ", mismo que contenía parágiffib generales de

prevención para la propagación del virus, incluido el aislaniié'iffülbt objetivos
específicos de este documento son: (i) garantízar la atención en.$4t'¡iti para personas
privadas de libertad, adolescentes infractores, personas con berii:f§f_o^'penitenciario y
cambio de régimen del SNAI, (ii) prevenir el contagio de Ó"§it4n-lq enffe los
actores del SNAI; (iii) coordinar con instituciones públicas o priv¿das el contagio de

COVID-l9 en los centros del SNAI; (iv) dar respuesta inmediála'frente a posibles

, casos de COVID-l9 en contextos de privación de libertad. ,1. , ,,a

98. Entre las medidas específicas establecidas en estos linea*i.niorp§üemos destacar
las obligaciones de los centros de privación de libertad para frenar el contagio

ffiE#r,r,.oN,L
¿o-EP»fo'ru^"":
qu§€GRETARI;\

GENERAL

1.,

so Fo¡a 27 expediente de instancia. ,'r' ,,,iI ;., ,

sr En la audiencia pública el accionante manifestó que 12 de sus compañeros murielón't'orCOVID-19.
s2 LOGJCC: Art. 16.- [...] Se presumirán ciertos los hechos de la demanda c{rándo fa entidad pública
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l::r ,t :;
:,

masivo dA CÓVID-l9 entre las cuales tenemos: (i) los servidores del centro o
, ',t'

cualquier §,efvjflor público que tenga conocimiento de la existencia de una persona

privada de";l$Uftitad con afección respiratoria o una alerta considerada sospechosa,

separará y'',ltlbiiürá a la persona privada de libertad en el espacio fisico habilitado
para el ef_b-CtQly comunicará de manera inmediata al establecimiento de salud del
' rlx LJ. ¡. "

centro pffti.k'qgtrespondiente atención médica y en otros centros o con el ECU 91 1;

(ii) los'.Iil.fib,feiionales sanitarios del establecimiento de salud en el centro
penitenciiifib'déterminarán las medidas de tratamiento respectivo; (iii) en casos de

confirmapj(4,.{e pers.onas contagiadas la máxima autoridad del centro prestará las
. ,1!'i t.\1,

facilidadé§ipaia que. ql personal del Ministerio de Salud active los protocolos y la
atención',de,'b§tos casos, realice el cerco epidemiológico respecto de las personas

privadas §q,Jib.ertad que mantuüeron contacto con la persona contagiada; (iv) en

casos de _§jpJomas agudos el personal del centro realizará gestiones para que la
persona priüaüa de libertad sea internada en un hospital; (v) la máxima autoridad del

centro y $; dirg_cción de talento humano gestionarán la dotación de gel antiséptico,
mascarilli§,' dBsinfectante y, de ser necesario desinfecciones, para lo cual
coordinaiánl,g.ofi instituciones públicas o privadas; y, (vi) las autoridades del centro
penitenciafi.éjffibberán colocar en diferentes espacios información respecto a las

medidas áéff&.r.ión al contagio, etc.sa
:i§*'l¡','
tii\:1"'"1

99. De la míggrplrfllanera, se verifica que el accionante tuvo que afrontar la enfermedad
sin medi,Effiérrtos'adecuados teniendo que recurrir a medicina natural, no contó con

informaéffiidébre su estado de salud, monitoreo permanente de su condición, y no
pudo rffij"iE¡,, su cuarentena en un lugar apropiado para su aislamiento
manteni§rrEo§e.hacinado en su celda y teniendo incluso, que ver a sus compañeros

morir. :. *;r, . : ,, ,r:!¡,
'... ,i.

100. En virtudirdt$¡¡todorlo'expuesto esta Corte concluye que el CRS Ambato vulneró el
derecho ¿${[h,sa|ud y.la integridad fisica del señor Ángel Serafin MalizaMalisa.

'rlr'11' '. *.i,- r.
101. Finalmeqtb; enurazón de la circunstancias del caso esto es la afectación al derecho a

la integridhd fijica y salud, por la propagación del ürus COVID-l9 y sus variantes

centros de privación de libertad en contextos de pandemia,o
laspyggqn afectar de manera masiva56 el derecho a la salud de

s de libertad.

56 Véase: por en Ambato durante mayo el 87Yo de la población penitenciaria estuvo contagiada
rmayo 2021). Recuperado desde: Centro de etnografia interdisciplinaria, et al.'' 26

. lL i)r'
Corru
CoxsrrtuooNAr-
DEL ECLMDOR,

(Rosero, El

[;¡J

hábeas el.fin de precautelar el derecho a la salud y (ii) la forma en la que

deben ac

que la tasa de transmisibilidad del coronavirus 2019 [...] se encuentra
a; lo cual permite pronosticar escenarios en donde de no tomarse las medidas
-dé 

contagio podrían ubicarse entre las quinientas a mil personas por cada cien mil
Dictamen, 1.20-EEl20, de 19 de nnrzo de2020.
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102. En la presentación de acciones de hábeas corpus para precaute!45;,ql derecho a la
salud los jueces y juezas constitucionales deberán tomar e.n cue¡lfffiguiente:

.,.lii,i;.;

(i) Los jueces y juezas que conozcan acciones de hábeasü cFrpus, más aún

relacionados con enfermedades como el COVID-I9 y sus variantes, propenderán

a la realización de exámenes médicos actualizados, especiallflgrlte en los casos

los que no sea posible prima facie evidenciar síntoma§,:''en:particular en el

caso de audiencias públicas que se realicen de forma telemática:
:

(iD Los jueces y juezas, en el examen de cada caso que tengan conocimiento,
propenderán a ordenar la práctica de pruebas de hisopadp.-nasal u otras

recomendadas por la OMS y validadas por el Ministerio.dd"Salud, con el
propósito de resolver la garantíaplanteada con la certéza ¿e1 ¿isüdo de salud de

ia personu que presentó la acción. En caso de que el resultado',del examen para

COVID-l9 resultare positivo el juez o jueza que conozca.la,acqión de hábeas

corpus deberá ordenar: a) aislamiento obligatorio en el cepJ4o de privación de

libertad; b) que el centro de privación de libertad otorgue é.1-tilita'miento médico
necesario; y c) en caso de complicaciones ocasionadas por el'-üi{ii del COVID -
19, se derive al paciente de forma inmediata a un hospitul. ,,i ,¿rii

103. Respecto a la forma en la que deben actuar los centros ¿e p¡*-E$l8[ de libertad en

coniextos de pandemia o situaciones que puedan afectar *u.ii)át#É"te el derecho a

la salud de las personas privadas de libertad, esta Corte Constit[8iÜnal sin perjuicio
de los lineamientos de medidas de prevención, contingencia-y reacción ante la
emergencia sanitaria del COVID-l9, establecidos por el §ist9g1a Nacional de

Rehabilitación Sociat y Adolescentes InfractoressT ("SNAI");.se:.dispone a que se

cumpla con las siguientes medidas:
i-:''v'.'.'.,
r '.i(".

Conlu
Cot-(s'rttucrüNAL
DEL üCUADÜR

(i) Todos los centros de privación de libertad, procurarán cg^r1[[r a!menos con un

área especí frca para el alslamiento oportuno de persoriut qu§tjitéiSbnien síntomas

relacionados con el COVID -19 y sus variantes, donde p.p§dañr-'¡iermanecer el

tiempo de cuarentena determinado por las autoridade¡ de t 
.4lü,qd;ji

, . :," .lir:'.
(ii) Todos los centros de privación de libertad procuraián iÜrfti#tton suficientes

insumos de prevención tales como: alcohol, gel, mascarill¿is,,á§í como el fácil
acceso a lavabos para el aseo recurente de manos,.y contafiEgn información
acfializadasobre los métodos de prevención de contagio O:irtt$l

. i,-..ri: '

i!Licr' i
' í! ' i, t.),

Diagnóstico del Sistema Penitenciario en el Ecuador, Octubre 2021 p. '+O¡i:Veuse también :

http-s://www.primicias.eclnoticias/sociedaüambato-cuenca-ibarra-concentran-78-contágios-carcelarios-
covid/
57 Cuartaversión 14 de enero de202l.
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(iii) Ént¡e.!]. caso de personas con una situación de doble vulnerabilidad,
i.ítrÜ,§;Üiiltiira.ion de libertad diseñarán medidas específicas para que

proce§gsl{g"aislamiento sean adaptados a sus realidades ynecesidades.
'*'t1{4¡ ;}-
,i,r,..,.,t

(io) T,o..4pd los centros de privación de libertad contarán con un registro en el
cu.at ó§fqJeiel histgrial y diagnóstico médico de cada persona privada de libertad,
mismo'cii¡d deberá ser actualizado de forma periódica con base en informes
realizpdos por el personal médico del mismo centro, así como con los informes
médic,o,s' solicitados y remitidos por los centros de salud externos. Este registro
será párte dpl Sistema de Gestión Penitenciaria.

ll'
l:¡' , :

(v) fóáos;i'os centros de privación de libertad otorgarán un tratamiento médico
oportqqoj§"S! cuanto a la etapa de aislamiento, así como la derivación inmediata a

fó. nos$#$fis en los casos ., q.r. se detecte una afectación grave e inminente al
derec'ffi'ffiffi salud o la vida de las personas privadas de libertad.

5.3 c onsi d:#fp*;. adicio nales

104. Para .u,a]'ftbflS Constitucional resulta imprescindible, en el caso concreto, dejar
constanciib'liielliestimonio presentado en la audiencia pública por parte del señor
Ángel Sei+ln;Muliza Malisa, quien dijo temer por su seguridad personal al emitir
las siguieiiféddeclarbciones: (i) que el"día de la audiencia -una vez que culminó- se
le hizo el hisopado salió y recibió insultos por parte del entonces director del CPL";
(ii) que h.a.l;.si(o víctima de odio racial y discriminación por motivo de ser indígena
por parte:'de,lcis agentes penitenciarios y que "teme que su vida e integridad Jísica
corr: pe@o ppr su participación en la audiencil"; y (iii) que la realidad adentro

105. Al Magistratura debe insistir en la especial obligación del Estado de
p personas privadas de libertad, pues se encuentra en una posición
especial de sus derechos, toda vez que las autoridades penitenciarias
ejercen
sentido;

o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. En este
vertidas por las personas privadas de libertad, respecto de

los
los

con el manejo de los centros de privación de libertad, las
por el personaljerárquico y los agentes penitenciarios no podrán

generar 
ÍF,p,tggi

sbcavar el derecho a libertad de expresión de las personas
privadasrüe;libertad ni generar comportamientos que atenten contra su integridad
personal. r''

106. En este seffido, elrol del Estado es fundamentzlpara prevenir los posibles daños a
la integriilad fisica o psicológica de cualquier persona privada de libertad, en
consecuenbia.para el caso concreto, ante las declaraciones emitidas por el accionante

necesario establecer medidas de seguridad.

n integral

temas

r
ü

| ***..ort"constitucional.gob.ec

I

esta

5.4. Sobre.
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I ,',,\

107. La CRE, en su artículo 86 (3) establece que, de existir una violación de derechos

constitucionales, reconocida por un juez o jteza, procederá la reparación integral:

"La jneza o juez resolverá la causa medianle sentencia, y en éaiá,de constatarse la
vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparacióh integral, material e

inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, p'ositivai y'.ne§ativas, a cargo
del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que debql'cumplirse".

, : l:,,..

108. Por su parte, la LOGJCC desarrolla el derecho alareparación intégral; en su artículo
l8:

,,¡r'.
"En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenard:{atrbbaración integral
por el daño material e inmaterial. La reparación integral procuralg.,que la persona o

personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derepho de la manera más

adecuada posible y que se restablezca a la siruación anterior a.'la violación. La
reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho,.la compensación
económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las gara 

-tQs,de 
que el hecho

no se repita, la obligación de remitir a la autoridad compete4te. para investigar y
sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públictisl)'la prestación de

servicios públicos, la atención de salud"
¡¡¡¡i¿ iii-

109. Para el efecto, la Corte Constitucional emitirá medidas de iipáiíiiión sobre los

derechos al debido proceso en la garantía de motivación vuln§-rá,d.qp-por la Unidad
de Garantías Penales y los jueces de la Sala Provincial, en las ¡eglgncias de 0l de

mayo y 02 dejunio de2020. : ' rri.giá1, .i

(i) Medidas de restitución

'-¡?r*'¿|:ij
110. Aceptar la acción de hábeas corpus y declarar que aun cua¡r§q¡-p,x,.la actualidad el

accionante ya no padece de COVID-I9, los actos y omisiones del,CRS Ambato y de

los jueces que conocieron la demanda de origen vulneraronr,el detecho al debido
proóeso ", ü gurrrrtía de motivación, a la integridad fisica y salud,{é Ángel Serafin
Maliza Malisa. ; ,' 'rll',

' 'i 
l"

111. Dejar sin efecto las sentencias dictadas el 01 de mayo por la Un-idad de Garantías

Penales y de 02 de junio de 2020, por la Sala Provincial. ,, ;,, ,,.
- t .,!( i.

112. Emitir esta sentencia sobre el mérito de los hechos que motivarbnt!á?fi"sentación de

la acción de hábeas corpus, en sustitución de las sentencias aejá'áriili$lri efecto.
' 

"tilg1
113. Declarar que esta sentencia constituye, en sí misma una medid¿il¿lU:shtisfacción para

el señor Ángel Serafin MalizaMalisa.

. I ¿i' ¡'!
i"l*rp:i .

: rlrri :' '

..: i-

Conru
Cot is'rrrucroltA ¡-

DEL EC[-},,\DOR

ffi:ft ]
kti[:ffi,,(¡ t(,N.rL

-EP»l'"'tr^t^'^

"§EG,lEtARl;\Güd..¡ERAL
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. .r" il'. , i r"..r.i ...1.rr,.tr.l. 
il

i.ll ,.,i
?.:..1:'r l
. , ''+r'il

(ii) Medidai ilü iatisfocción por vulneración de derechos cometidas por los jueces

que conocier(i.la acgión de hdbeas corpus:

,íll, ,,,¿

¿. Hacer. ün,llamado de atención, por la forma en la que actuaron al sustanciar el
caso,.a'Christian Israel Rodríguez Barroso juez de la Unidad Judicial Penal con
sede el óantón Ambato, Provincia de Tungurahua. A los señores Sirley Del Pilar

,i

Lozada,§egrra, Iván Arcenio Garzón Villacrés y Marco Estuardo Noriega Puga,
. .ri.(,tr,'
jueces.'l§pl.lLá Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
fránsitp':,ü§iia Corte Provincial de Justicia de Tungurahua.

. ,;: tili:\..,......
b. El ,de la, Judicatura, deberá publicar la presente sentencia durante uni: . ."'

§tiieses.cbnsecutivos en la parte principal de su página web principal
:':"i : -, ^iigl", V difundirla, por una sola vez, por los medios adecuados y
i t.f3 ¡

[e§,ra todos los operadores de justicia. Para justificar el cumplimiento

meses,;gp.informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log)
respecté de la publicación del banner, del que se advierta que efectivamente la
entidad obligada publicó de manera inintemrmpida en su sitio web la presente

sentericia. ,
. 1:.: ,1.

lisis de mérito realizado, esta Corte Constifucional efectuará la
derechos a la integridad personal y salud del señor Ángel Serafin

;n
'$

Í
;il§..
l1..'

iNo óbstante,para el efecto, es preciso considerar que el accionante
ya estu iado de COVID-I9 y pudo superar este virus. Por esta razón,la
Corte 'rnedidas de reparación únicamente en relación con la afectación

derechos por la falta de tratamiento y medidas de bioseguridad
del'éentro de rehabilitación. Para ello, adoptará medidas de no
Ambato en coordinación con el Servicio Nacional de Atención

(SNAI) y á

(iii) ,¡gilíals de no repetición ordenadas al SNAI

115. Por un plazo de 3 meses desde la notificación de esta sentencia, publicar la presente

sentencia"en,,Ia parte principal de su página web institucional y difundir su

contenido,;pd,i, una sola vez, entre todo el personal del SNAL PaTa justificar el
cumplimi§iii$lt$integral de la medida, los responsables del departamento de

tecnologí$ffi$municación deberán remitir a esta Corte, dentro del término de l0
días conEflogidesde el cumplimiento del plazo, un informe en el que se detalle el
regl (historial log) respecto de la publicación del banner, del que

bidttintám"nte la .nii¿u¿ 
-obt 

igada p.rbli"ó de manera inintemrmpida§e

en

integitái,,.4É, la medida, los responsables del departamento de tecnología y
comu'ñibÉ'iibn dél Consejo de la Judicatura deberán remitir a esta Corte: (i)
dentro déJ'término de 10 días contados desde el cumplimiento del plazo de 3

Productb
reparació'ii.

resente sentencia.

tl
i¡l
1
if

ra§.,,$dultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores
fensoría del Pueblo.

(j

,t
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Sentenbia,.'irl,rii

Juezaponente: ruiiá'X

116. Que el CRS determine un lugar específico dentro de sus instaiaciónes, que cuente

con las condiciones sanitarias adecuadas donde las personas privadas de libertad con

COVID-l9 puedan cumplir su aislamiento obligatorio y de esta fo¡ma se garantice

su recuperación. Del cumplimiento de esta medida el CRS Ambato informará a esta

Corte en el plazo de tres meses desde notificada esta sentencia.

117. Que el CRS Ambato tenga en cuenta las particularidades del accionante, por ser una

persona indígena privada de libertad de conformidad con 1o establecido en el párrafo
93 de esta sentencia. 

ci.: 
,n*p,

i:. 't

(v) Como medidas de seguridad ordenadas al CRS Ambato "" éi'il¡hí"ación con el
SNAI para Angel SeraJin Maliza Malisa i i -\, .',;

118. Esta Corte en respuesta al pedido del accionante realízado.niiál'ur¿i.ncia de no
sufrir represalias por las declaraciones vertidas en la audienóia, ordena al CRS

Ambato á precautelar de forma inmediata, la vida e integridad fisica.§el señor Ángel
Serafin }/raliza Malisa. Esto incluye la abstención de cuálquie'l áElp', omisión que

pueda poner en riesgo la vida e integridad del acciona ' 
.+,

(vi) Como medida de seguimiento ordenada a la Defensoría det Pueblo.'

119. Este Organismo ordena a la Defensoría del Pueblo del Ecuado{.qqg-,a través de la
Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de la fqdúl-p.'jlratos Crueles

e Inhumanos, realice el seguimienio de las medidas' de prótBÜéiÚjrt brindadas al

accionante y la verificación de su situación dentro del CRS.. Para esto deberá

informar a esta Corte de forma trimestral una vez notificada esta-tseÁfencia, sobre el

cumplimiento de esta medida. Ü¡)rü!
,,,.,,,,

(vii) Como garantía de no repetición Ordenada a la Secretaría Té,.cr¡lco Jurisdiccional
de la Corte Constitucionat 1Sf0 l^.t: '

. :t{Jril

120. Disponer que, en lo que respecta a tas medidas de caráoter eJiructdiial establecidas

en la presente sentencia, se éfectue el seguimiento en conjuntóicoh:los caso, 14-12-
AN y otros (Medidas estructurales en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social),

de conformidad con lo establecido en el auto de 29 de septiembre .,{p,2021 .

YI' Decisión i ',,1-,)i;l?,,," '

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucio*l:Ü:pd.&t andato de la

Constitución de República del Ecuador, el Pleno de Ia Corte Co+::itpirlbnal resuelve:

l. Aceptar la acción extraordinaria de protección signada .*tilf§üiilSz-zO-np.

Conrs
Comsrrruc¡oNAL
DEL IIIUA,DOR

I'I U( ION,\L

SECn#qní;r
GENERAL
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Sentencia No. 752-20-EP l2l
Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo

'i
.ij": l'. ; 

¡:¡";

2. Declarar'que la sentencia dictada el 0l de mayo de 2017 por la Unidad de

Garantía-§í,Penales, así como la sentenci a del 02 de junio de 2020 emitida por la
Sah Pi§üficial vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de

motiv¡ció-fl :(art. 7 6. 7. I CRE).
.-l ""i'.1 ,'\¡

3. Aceplgi¡,la'{cción de hábeas corpus y declarar que aun cuando en la actualidad el
acciófiüiile,ya no padece de COVID-I9, los actos y omisiones del CRS Ambato
y de,ló§iiüéces que conocieron la demanda de origen vulneraron el derecho a la
integf,ndafl;fisicay salud de Ángel Serafin MalizaMalisa.

,',.;.,
4. Como médidas de reparación integral se dispone:

:

(i) M e di das{1 f estit u ci ó n

,:i , ir
a. Dejar*.sin "gfecto las sentencias dictadas el 0l de mayo por la Unidad de

Garantias.fbrrales y de 02 de junio de2O20,por la Sala Provincial.
- 

til'1''l

b. rriiiiii.*.$ sentencia sobre el mérito de los hechos que motivaron la
prese-nltaCión de fa acción de hábeas corpus, en sustitución de las sentencias
deiada's siriefecto.

" , .: r' .i
¡"{i. üXl. ...

c. D*üi,qi::üul esta sentencia constituye, en sí misma una medida de satisfacción
para:.#Señür. Ángel Serafi n Maliza Malisa.^ iffii',+rl

(ii) Medid\it;art'*tN¡occión respecto de los jueces que conocieron la acción de
hábeas corpus!.

. t. .
,r-¡..i

i. Hace¡;in'llamado de atención, por la forma en la que actuaron al sustanciar el
caso, $'Chnstian Israel Rodríguez Barroso juez de la Unidad Judicial Penal con
sede el'chntón Ambato, Provincia de Tungurahua. A los señores Sirley Del Pilar
Lozadb,S.q§ur-a, Iván Arcenio Garzí¡Villacrés y Marco Estuardo Noiiega Puga,
jueces d,qria Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Trátrsite-Uffi.la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua.

".ryE"#b. El Cónsejo de la Judicatura, deberá publicar la presente sentencia durante un
plazo-.da3. meses consecutivos en la parte principal de su página web principal
instititcibñál y 'difundirla, por una sola vez, poÍ los medios adecuados y
dispo*4.ib-les a todos los operadores de justicia. Para justificar el cumplimiento
inÉgfr'8¡itirpi la médida, lo, ,.rpor,rubi., del departamento de tecnolo gía y
comün-ftáCión dol Consejo de la Judicatura deberán remitir a esta Corte: (i).:), .,
dentió..de-l.término de l0 días contados desde el cumplimiento del plazo de3
meses,. u.u informe en el que se detalle el registro de actividades (historial log)
respec{óüé la'publicación del banner, del que se advierta que efectivamente la
entidá§.obligada publicó de manera inintemrmpida en su sitio web la presente

'idd.-$;': "

$,5*I, ü 32
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Sentencia No.

Juezr ponente: Karlá -And

(v) Como medidas de seguridad ordenadas al CRS Ambato en
SNAI para Ángel SeraJín Maliza Malisa

Conl'E
CoNsr r"tucroNAL
DEL ECL].,\DOR

sentencia.

GEI.{ ERA I

(iii) Como garantía de no repetición ordenada al SNAI

a. Por un plazo de 3 meses desde la notificación de esta s'e"n't'éiibia, publicar la
presente sentencia en [a parte principal de su página web institucional y difundir
su contenido, por una sola vez, entre todo el personal del SNAI. Para justificar el
cumplimiento integral de la medida, los responsables del departamento de

tecnología y comunicación deberán remitir a esta Corte, dentro del término de

l0 días contados desde el cumplimiento del plazo, un informe en el que se

detalle el registro de actiüdades (historial log) respecto de la publicación del
banner, del que se advierta que efectivamente la entidad obligada publicó de

manera inintemrmpida en su sitio web la presente seniencia- 
,ii, ,1.,,

(iv) Como garantía de no repetición ordenada al CRS Ambarto , ' ' , "

a. Que el CRS determine un lugar específico dentro de sus ,ins,fplaciones, que

cuente con las condiciones sanitarias adecuadas donde las,,p..er;so,.¡rBs privadas de

libertad con COVID-l9 puedan cumplir su aislamiento obligatorio y de esta

forma se garantice su recuperación. Del cumplimiento de ,Esta:medida el CRS
Ambato informará a esta Corte en el plazo dé tres .n.r"r'hlJbtliÜ notificada esta

sentencia. ':!']tf,'r,\I

..i,(dl it.il¡r-.

,'
.'cboiilinación con el
k) .:r'..i í
:) ,11 1]r'

t. Esta Corte en respuesta al pedido del accionante realizado én iá'áudiencia de no
sufrir represalias por las diclaraciones vertidas en la audiendiái ordena al CRS
Ambato a precautelar de forma inmediata, la vida e,integ¡id¿d'fisica del señor
Ángel Serafin Maliza Malisa. Esto incluye la abstención de cúalquier acto u
omisión que pueda poner en riesgo la vida e integridad del a0cionante.

b. Que el CRS Ambato tenga en cuenta las particularidades ¿é'l a-8Eiénante, por ser

una persona indígena privada de libertad áe conforniiaaa cfi,ffi§tablecid^o en el
parrafo e3 de está seniencia. 'Xllit;

,;!iit'i'.'
(vi) Como medida de seguimiento ordenada a la Defensoría ¿et pfibbli.

'i¡\l'

^, Este Organismo ordena a la Defensoría del Pueblo del Ecuador.qlJp, a través de la

Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de l¿l.1lortura, Tratos
Crueles e Inhumanos, realice el seguimiento sobre las medidas de protección

brindadas al accionante y la verificación de su situación dentro. dgl CRS. En caso

de existir una vulneración a su vida o integridad deberá 'l.eVántar una alerta
temprana e informar a esta Corte de forma inmediata. §in pt:lgigio de lo anterior

la Defensoría del Pueblo del Ecuador informará a esta Cort§Jr.ge.stralmente el

-, - ,).t:.). 33
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,

cumplilniento de esta medida.

(vii) Como g'avaiiatia de no repetición ordenada a la Secretaría Técnica Jurisdiccional
de la Corte Co:n§titacional (STI)

^. Dispó!iér.",;que, en lo que respecta a las medidas de carácter estructural
estabi§ói'daS en-lá,presente sentencia, se efectue el seguimiento en conjunto con
los'casosi'l4-I2-AN y otros (Medidas estructurales en el Sistema Nacional de

Rehabilitación Social), de conformidad con lo establecido en el auto de 29 de

septieútre de202l
,i'

5. Notifiquese, publíquese y cúmplase.
i'l

Sentencia No. 752-20-EP l2l
Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo

,!.'
.,".r'};

,';rt!Li;
1';1'f;:t'1;

,.t., r; .:; I -

:ri:r:".i,r;
r .tS'r;1. I
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LUISHERNAN Firmadodisitalmente

BOLIVAR
por LUIS HERNAN

BOLIVAR SALGADO

-'t.

Razón: Sienfo pcir'tal, eue la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional con siete votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Aüla Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva
Jiménez, Atí Lqzada Prado, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; y, dos

votos en confra de los Jueces Constitucionales Enrique Herrería Bonnet y Teresa
Nuques Martigez; en sesión ordinaria de martes 2l de diciembre de202l.- Lo certifico.
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ConrE
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DELECUADOR
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N"bffitlul rIrN\L

Secnrfani.t
GENERAI

RAZóN.- Siento por tat que, el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el día martes

veintiocho de diciémbre di dos mil veintiuno, luego del procesamiento de las observaciones

recogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.-
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