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De miconsideraci6n.-

Para los fines legales pertinentes, remito la Sentencia L03-L9-lHl21 de 01 de diciembre de

2O2Lr, emitida dentro de la causa Nro. 0103-19-JH, presentada por Ursulo Guillermo Ortiz

Rojas, referente a la acci6n Nro. 12283-2018-02288 y L2LO2-20L9-00004.

Atentamente,

Docu me nto firm a d o e I ectrdnico m e nte

Dra. Aida Garcia Berni
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I La presente sentencia de 01 de diciembre de 2021 y dem5s documentos correspondientes a la
presente causa, pueden ser consultados en la pdgina web de la Corte Constitucional del Ecuador:

https:l/portal.cortecorlstituciolral.gob.eclFichaCausa.aspx?numcausa=01-03-19-JH.
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en
Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez

Quito, D.M. 0l de diciembre de202l

Ca.SO No. t03-t9JH

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADO&
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIOI\TES CONSTITUCIONALES Y

LEGALES, EXPIDE LA SIGTIMNTE

SENTENCIA

Revisi6n de garantfas (JH)

Tema: La Corte Con.tit,
p-tlYu adulta mayor privada de su libertad en una Unidad ae vigiiarcia Comunitaria(t'IVc), al no haberse hecho efeciva la orden de arresto domiciliario. El h6beascorpus no fue concedido en la sentencia que se revisa, por considerar que elacoionante no habria cumpliio con los ,"qrririto. puru rru"o efectiva la orden dearresto domiciliario. Ia sentencia analiza el alcance del habeas .orp.s como garantia

ly:*:tir:1,ry, l".pir.ecci6n g]:. derechos de las Gil adultas mayoresprivadas de la libertad. en l.as wc y establece par6metros minimos para elotorgamiento y cumplimiento de ra medida cauterar de anesto domiciliario.

I. Tr6mite ante la Corte Constitucional

1' El l0 de abril de 20l9,la Corte Constitucional del Ecuador recibi6 la copia certificadade la sentencia escrita de h,ibeas corpus No. 12102-2019-00004, emitida el 2g demarzo de 2019 p*. P Sala Multicompitente de la Corte Provincial de Justicia de LosRios. Ia causa fue identificada cor:. el nfimero 103_19_IH.

'' XL';t-|j 
agosto de 20l9,la causa fue sorteada al itezconstitucional Agustin Grijalva

Jlmenez.

3. El 28 de enero de 2020,con fundamento en el articulo 25.4.ade ra ky org6nica deGarantias Jurisdiccionales y Control constitucionur Ooclcc), la sala de Selecci6n
de la corte constitucional resolvi6 seleccionar la causa No. l0i-19-JH.

4' El l8 de marzo de 2011, el juez constitucional Agustin Grijalva Jim6nez avoc6
conocimiento de la causa No, 103-19-JH y convoc6 a audienciu pribticu.

5, El25 de marzo de 2021 se celebr6 la audiencia pfblica en la presente causa.I

I En la audiencia estuvieron present€s el accionante y su abogado, el Tribunal que conoci6 la acci6n dehribeas corpus y en calidad de amicus cur:ae, las dilegadas 
-a" 

ru n"rerroir" priblica, de la Direcci6nNacional del Mecanismo en prevenciin contra la Tortura y del SNAL

103-19.JM1
persona adulta



6. El 12 de abril de 2021 y 2l de octubre de 2021, el juez constitucional sustanciador

requiri6, mediante pr#denciu, informaci6n (i) al Director General del Servicio

Nacional Integral u i.rrorru, Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores

(SNAD, sobre-los lugares y condiciones en que las y los adultos mayores privados de '

su libertad, cumplen"las medidas cautelares privativas de libertad y las penas, en los

centros de-privaci6n de libertad existentes a nivel nacional. Asi como respecto a las

politicas y protocol,os para la atenci6n de las pefsonas adultas mayores privadas de

ilb"rtud; iirl A Defensor del Pueblo que remita informaci6n sobre el uso de las

Unidades di Vigitancia Comunitariu gfVCl para llevar a cabo las medidas cautelares

privativas de la libertad

7. El requerimiento por parte del SNAI fue respondldg el- 15 de abril de 2021, 04 de

mayo de 2021 y 2-s de octubr e de 2021mediante oficios No. SNAI-SNAI-2021-0235-

o,sNat-nAl.zozt-otzg-oySNAI-DAJ-2021.0305-o.El16deabrilde202l,la
Defensoria del Pueblo hizo lo propio mediante Oficio No. DPE-DNMPCTOTPCID-

2021-0034-0.

8. El presente proyecto de sentenoia fue aprobado por la Tercera Sala de Revisi6n, por

unanimidad, en sesi6n de jueves 28 de octubre de202l'

II. ComPetencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el art. 436 numeral 6 de la constituci6n de la

Repirblica del Ecuador (cRE), en concordancia con los art. 2 numeral 3 y 25 de laley
orginica de Garantias iurisdiccionales y control constitucional (L0GJCC), el.Pleno

de la corte constitucional es competente para expedir sentencias que constituyen

jurisprudencia vinculante o precedente de car6cter erga omnes, en todos los procesos

"onriito"ior,ales 
que llegan a su conocimiento a trav6s del proceso de selecci6n'

10. En la SentenciaNo. 159-1 lJillg,la Corte decidi6 que el plazo contemplado-en el

numeral 6 del articulo 25 de la LOGJCC, "es inaplicable cuando la Corte evidencie

que, en un caso seleccionado por una vulneraci\n de derechos constitucionales' el

dafio subsista al momento ie dictar sentencia y no ha sido adecuadamente

;;;;r;i;';; nn la presente causa, el plazo no es aplicable, por cuanto requiere que la

Corte se pronuncie sobre vulneraciones de derechos constitucionales que no han sido

adecuadamente reParadas.

III.IIechos del caso

Del proceso penal No. 1228i-2018-02297 (receptaci6n)

ll. El 29 de noviembre de 2018, se llev6 a cabo la audiencia de calificaci6n de flagrancia
-- 

y fo.mutaci6n de cargos en contra del sefior Ursulo Guillermo Ortiz Rojas, dentro del

pro"".o penal No. tizgz-zotg-022g7, por el presunto delito de repeptaci6n previsto

Cnn'rn
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Sentencia 103-19-JII/21
(H6beas corpus y persona adulta mayor

privada de la libertad en IIVC)
Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez

2 Corte Constitucional, sentencia 159-ll-JH/19, decisorio No' l'
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en el art' 202 del COIP. En esta audiencia, el juez de la Unidad Judicial de Garantias
Penales de Quevedo, provincia e h: Rios dict6 prisi6n preventiva en su conffa y
aceptando el procedimiento directo seffal6 fecha para qu" ,. lleve a cabo la audiencia
de juzgamiento.

12' El dia 2l diciembre de 2018, se realiz6la audiencia de juzgamiento en procedimiento
directo, en la cual el juez acept6 convertir la audiencia J"'fro""di-iento directo, enuna de juzgamiento. en procedimiento abreviado. Bn tat virhrd, declar6 laculpabilidad de Ursulo Guillermo ortiz Rojas, en el gruoo o. autor del delito de
receptaci6n seg(rn lo previsto en el art.2}2lnciso primiro, del colp, por lo que le
impuso la pena privativa de libertad modificada de oo dias.' Ia pena fue cumplidu et
29 de enero de 2019, por lo cual se gir6 la boleta de excarcelaci6n en esa fecha.

13' 1 pesar de que se gir6 la bole:a de excarcelaci6n, al existir una orden judicial
dispuesta en la causa No' 12283-2018-02288 (robo), 

", 
tu .*t se ordenaba ,,el araesto

domiciliario al sefior Ursulo Guillermo ortiz Rojas, quien deber6 permanecer en elUVC hasta que justifique su comercio", el seffor Ortiz fue trasladado a la Unidad deVigilancia Comunitaria de euevedo.3

Del proceso penal No. 12283-201s-0229g (robo), motivo de la accifin de hdbeas
corpus

14' El29 de noviembre de 2018, esto es, el mismo dia en que se llev6 a cabo la audienciade calificaci6n de flagrancia y formulaci6n de cargos en la causa penal por
receptaci6n, se realiz6 otra audiencia de calificaci6n de-flagrancia y formulaci6n de
carSos en contra de Ursulo Guillermo ortiz Rojas y Jos6 triiguel Itiorales Banagdn,
entre otros procesados- Respecto al procesado Ursulo Guillermo Ortiz Rojas, eliue,
de la Unidad Judicial de Garantias Penales de Quevedo, provincia de 

-Ios 
Rios,

dispuso conforme el art. 537 der c6digo org6nici Integrai penal (colP),i-.,...-"t
arresto domiciliario al seiror Ursulc cuillermJortiz Rojal, quien debera p".-une.".
en el IIVC hasta que justifique su comercio, disponidndose un^custodio policial,, (sic).

15' El 0l de febrero del2019, el juez ie la causa mediante auto indic6 que, ,,...de1 
escrito

(presentado por el procesado) que se provee se desprende que el domriilio que detalla
en donde va a residir 

19 cgnsta que sea de su propiedad, hecho este queianbiin se
corrobora en la planilla de luz pues consta il nombre de una persona distinta al
compareciente. Por lo expuesto se le indica al procesado Ortito Guillermo Ortiz
Roias que especi/ique con claridad la direccifin exacta del domicilio en que vd a
cumplir el aruesto domiciliario, asi corno debe indicar quien es la propietarii del bien
sefialado y en qui calidad se lo acqta en ese domicitii, para de 

"lrtu ^on"ro 
disponer

3 Esta infonnaci6n-are propor,cionada por el juez de la causa penal No. 122g3-2olg-o22gg (robo), al
comp,[ecer a la audiencia de Mbeas corpus en calidad de autoridad accionada.4 Art. 537 COIP: "Casos especiales. - Sin periuicto de h pena 

"on 
to qii ," sancione la infracci1n, laprisi6n preventiva podrd ser sustituida poi el anesto domtakario y "lio del dispositivo ie vigilancia

ellctr6nica, en los siguientes casos: 2. Cuardo la persona procesadi es mayor de s'esenta y cinco"afios de
edad..."

adulta

Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez



C*tt'l'r:
eONs'n"ruclol'{At
D[:L Ht]LTADOI{

Sentencia 103-19-JIU21
(H6beas corpus y persona adulta mayor

privada de la libertad en UVC)
Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez

al sefior jef" de la Policia Judicial en el Distrito Quevedo lo traslade a dicho

domicilio para que cumpla su arresto domiciliario" '

16. El 05 de febrero del 2019, el juez de primer nivel orden6 tener en cuenta el domicilio

que indica el procesado q.r. 
". 

de piopiedad de su madre y es el lugar donde va a

permanecer, po. .ri* o.der,ado u t, furot el arresto domiciliario. En tal virhrd,

di.prr.o se oficie al Jefe de la Policia Judicial del Distrito Quevedo, para que personal

a su mando custodie al procesado ursulo Guillermo ortiz Rojas en el domicilio

indicado, "...debiendo ,etirarlo del centro de privaci6n provisional ubicado en la

Unidad de Yigilancia Comunitaria en la ciudad de Quevedo, pard lo cual- tambi,n

remttase atento oficio al sefior Director del Centro de Privacihn de Libertad de

euevedo poro qi, proceda a entregar al procesado a los sefiores miembros de la

Policia Nacional".

17. El 19 de febrero de 2019, luego de la audiencia de evaluaci6n y preparatoria dejuicio,

el juez de la unidad Judicial-Penal de Quevedo {!ct6. autg de llamamiento a juicio en

contra de Jos6 Miguel Morales Barragin y Ursulo Guillermo Ortiz Rojas, por

considerarlo, pr"rrrrito, autores del delito de robo tipificado y reprimido en 9l 
art' 189

inciso primero a.t coIP. En cuanto al acusado ursulo Guillermo ortiz Rojas por

pedido de la fiscalia el juez dej6 sin efecto el arresto domiciliario decretado a su favor

y ai"tO la prisi6n preventiva en su contra's

18. El 10 de octubre de 2019, el Tribunal de Garantias Penales con sede en el cant6n

qo"redo, provincia de Los Rios dict6 sentencia escrita en la que confirm6 el estado de

inocencia de ursulo Guillermo ortiz Rojas y Jos6 Miguel Morales Barrag6n

disponiendo que se levanten todas las medidas cautelares de caracter real y personal

que pesaban en su contra. Esta decisi6n no fue apelada, por lo que qued6 ejecutoriada'

Del hdbeas corpus No. 12102'2019-00004

19. El 0l de febrero de 20l9,el sefior Ursulo Guillermo Ortiz Rojas present6 una acci6n

de h6beas corpus, en la que indic6 que era una persona adulta mayor con discapacidad

y que fue privado de la libertad por la presunta comisi6n del delito de robo en una

[niaua ae vigitancia Comunitu.iu 1wq, a pesar de existir la orden del juez

competente para que cumpla la medida cautelar de arresto domiciliario' A travEs de

esta acoi6n demand6 el cumplimiento inmediato de la referida orden de arresto

domiciliario.

20. El 28 de marzo del 2019, luego de la audiencia respectiva, la Sala Multicompetente de

la Corte provincial de Justicia de Los Rios dict6 sentencia en la que rechaz6la acci6n

de h6beas colpus, por considerar que hasta la fecha y segfn lo dispuesto por el juez

dentro del proceso penal por el preiunto delito de robo, no se habiajustificado la edad

5 Esta medida cautelar se hizo efectiva el 08 de febrero de 2019, fecha en la que se realiz6 la audiencia de

evaluaci6n y preparatoria de juicio, hasta el 29 de agosto de 2019, fecha en la que se 1lev6 a cabo la

audiencia ai i"i"l", luego de ia "*t "n 
forma oral, el Tribunal ratific6 el estado de inocencia del sefior

Ursulo Guillermo Ortiz Rojas. 
4
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del accionante ni el domicilio en el que cumpliria la medida cautelar de arresto
domiciliario.

IV. Andlisis constitucional

2l' Pararesolver el caso seleccionado, la Corte exarrinar6las siguientes cuestiones: A) los
derechos constitucionales de las personas adultas mayores p'.iruaur de la libertajy el
arresto domiciliario como enfoque diferenciado; n) el h6beas corpus como garantiajurisdiccional para proteger el derecho a la libirtad y los derechos conexos de laspersonas adultas maygres; y c) par6metos minimos para el otorgamiento y
cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario.

A) Los derechos constitucionales de las personas adultas mayores procesadas y elarresto domiciliario como enfoque diferenciado

A'1' Los derechos constilucionales de las personas ad.ultas msyores privadas de lalibertad

22' Bl articulo 35 de la Constituci6n incluye tanto a las personas adultas mayores como a
las personas privadas de libertad entre los grupos de atenci6n prioritaria, quienes por
sus condiciones y circunstancias particulares requieren de atenci6n preferente y
especializada tanto en el 6mbito priblico como privado.6 Esto conlleva la obligaci6n
del Estado de prestar especial protecci6n a estas personas por su condici6n de doble
vulnerabilidad.

23' En ese sentido, el art. 51, numerales 6 y 7 de la CRE reconoce especificamente la
doble wlnerabilidad que pueden presentar las personas adultas mayores privadas de la
libertad y la obligaci6n estatal de otorgarles un tratamiento prioritario y especializado,
asi como de adoptar en su favor las medidas de protecci6n ,ece*"rius y ias accionesque aseguren el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y no
discriminaci6n. 7

24' Ademrfls, el art. 341 de la CRE establece que, "El Estado generard las condiciones
para la protecciiln integral de sus habitantis a lo largo de sis vidas, que aseguren los
derechos y principios reconocidos en la Constituciin...y priorizard su acci1n hacia
aquellos-grupos que requieran consideraci6n especial'...- en virtud de su condici6n
etaria, de salud o de discapacidad,'.

6 Al respecto, el art. 38 CRE-establece que el Estado est6 obligado a establecer en favor de las personas
adultas mayores, politicas priblicas y p.og."-os de atenci6n con enfoque diferenciado que garanticen elejeltgio- de sus derechos y satisfacci6n di sus necesidades btic;--i;.-er, ro-*,.Ir et iroyor graao

ffi,ltj 1?r::"j-" rersonal ypartiipaci6n en la definici6n y eiecuciOn Je estas potiticas.' El art' 66'4 cRE reconoce el derecho a la igualdad que incluye la, "igualdadformal, igualdad materialy no discriminacihn". En ese sentido, el art-. ll numeral 2 ielabnE I refe"rirse a.ta iguataaa formai(kato igual a quienes se encuentran en similares circunstancias) establece qre, "Todas las personas soniguales y gozardn de los mismos derechcs, deberes y oportunidades" y ninguna persona podr6 serdiscriminada por razones de etnia, edad, sexo, ia*tidua de g6nero,'*-oJi"i6o^ro"io_""orro-i.i
discapacidad, entre ofras categorias.

1

Juez ponente: Agustin Grijalva Jimdnez
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25. En el marco de la obligaci6n del Estado de garantizar los derechos de las personas

privadas de la libertad {ue est6n bajo-su custodia, el numeral 4 del articulo 203 de la

CRE, dispone que, "Ei los centroi de privaci6n de- libertad se tomardn medidas de

acciin afinnativa'para proteger los direchos de las personas pertenecientes a los

grupos ie atenci6i priiritarii". Esto implica adem6s que cualquier medida que se

i-ptr*"rt" debera tener un enfoque difirenciado, que considere las condiciones

purticolures de las personas privadas de libertad y los factores de riesgo o

vulnerabilidad de sus derechos.

26. En el caso de las personas privadas de libertad en condici6n de doble o mayor

vulnerabilidad, los perjuicios desproporcionados se generan, "...en atenci1n tanto a la

existencia d" nr""ridid", especiilei que se intensifican en prisi1n y que derivan de su

condiciin particular as- cotno a la consecuente falta de protec.cihn

dderenciadi...estas personas pueden pertenecer a mds de un grupo en situaci;n-de

riesgo lo que se traiuce en mriltiples necesidades especiales y tilayor vulnerabilidad'

Por lo anterior lais norrnas y p)d"ti"^ que desconocen este impacto diferenciado

ocasionan que los sistemas peiitenciartoi reproduzcan y refuercen los patrones de

discriminaii6n y violencia presentes en la vida en libertad".s

27. parala Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, el impacto desproporcionado

que sufren en particular las personas adultas mayores con su privaci6n de libertad se

d"be a: ,,i) negtigente atenci6n midica; ii) inadecuada accesibilidad en las prisiones;

iiii) dificultai i*o preservdr vinculos familiares; iv) mayor dificultad en la

reinsercihn social; y v) inadecuada alimentaci'n en raz6n de la edad y otras

condiciones midicas que padecen" 'e

28. Por las razones expuestas, las personas adultas mayores privadas d-" Ju libertad,

requieren de un trato diferenciado enrazlnde su condici6n de vulnerabilidad y de ser

parte de los grupos en situaci6n de riesgo que demandan atenci6n prioritaria'

29. En el caso seleccionado, el accionante Ursulo Guillermo Ortiz Rojas es una persona

adulta mayor y persona privada de su libertad.ro Esta condici6n de doble

vulnerabilidua, ire conlleva la limitaci6n del ejercicio de derechos y profundiza las

situaciones de vulnerabilidad, merecia un trato diferenciado.

A.2. El afiesto domiciliario como enfoque diferenciado en el caso de las personas

adultas muyores pfivadas de libettad

B Solicitud de opini6n consultiva realizada por la CIDH sobre "Enfoques diferenciados en materia de

Personas Privadas de Libertad" pim.17.
elbid., p6rr.4l.
,a Bnii audiencia pirblica celebrada ante este Organismo, el seflor Ursulo Guillermo Ortiz Rojas sostuvo

q* i."r" discapaoidad fisica visual (p6rdida di la vista del ojo derecho), previo a los hechos que

motivaron la acci6n de habeas corpus.
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30' En el caso de las personas adultas mayores, como enfoque diferenciado, raConstifuci6n en el articulo 3g, n-meral 7 estallece: 
I

EI Estado estableceni poliiicas pibticas y programas de atenci6n a las personasadultas mayores' qu" rcidrd, en cilenla ks'difereicias'"rl""i1i"o, entre dreas urbanasy rurares, ras inequidades de ginero., to "nio,'i.*iim"i'tL or*o*ias propias de raspersonas, comunidades, pueblos y nacionalidado; iiir*o, fomentara el mayorgrado posibre de autonom{a pn inall p"ii"ip""iirln"io a"Jiri"i6n y ejecuci6n deestas poriticas. En particuiar, er Eitado n*iri *"aia* de: ...7. creacilSn deregimenes especiales para el cumplimi"ra d" i"iiirrf,rirrtivas de libertad. En casode condena a wns privativa deiibertad, siempre que-no se apliquen otras medidasalternativas, cumpridn su sentencia en ynlros-adecuados para el efecto, y en caso deprisidn preventivu se sometetdn a arresto domiciliariot.lli lnfasis nos pertenece)

31' El presente caso de revisi6n se tata del cumplimiento de la medida cautelar de arrestodomiciliario, por Io que de la norma transcrita, se desprende Ia regla constitucional deque en caso de que eljuzgador requiera dictar ia -.aiau ,"otelar de prisi6n preventivapara asegurar la comparecencia a- proceso de las persoru"proaarudas adultas mayores,estas se someteritn a arresto domiciliario.rl neiLao;ffi;r" en estos casos no sepodr6 dictar la prisi6n preventiva, y que el uo"rto ;il;il;, es la medida cautelarpersonal m6s gravosa que se puedi i.pone. u il;;;"s procesadas adultasmayores.

32' Resp.ecto a las personas adultas Inayores, la medida cautelar de arresto domiciliario seha dispuesto en el marco del r6gimen especial puru .i ro-pti-i"nto de las medidascautelares, previsto por ra constituci6n, qu" gururt iza a rasir.roru, adultas mayoresun enfoque diferenciado, teniendo en cuinta-dos aspectos.'po. * lado, asegurar lapresencia de la persona.procesada" y, 
"n 

consecuencia, el desarrollo normal delproceso. Por otro lado, tutehr los derechos constitucionares a" est. grupoespecialmente protegido,

33' sobre el primero, a traves del aresto domiciliario se busca garantizarla permanencia
de la persona adulta mayor procesada en su residencia, por 6nto, obliga a quien se re

ll segirn el art' 38'7 cRE, e.n.ef caso de las personas adultas mayores en curnplimiento de una penarlivativ-a de libertad y sin perjuicio de que se dicten penas alternativas, r"*pri.* su sentencia en centrosadecuados segrin su condici6n etaria. 
_ 
Al respecto, t h sentencia r.io. r+sa-rs-r p/21 de fecha 22 deseptiembre de 2021, esta corte seial6 que: "...e1 cwtplrmiento de la pena en un rigimen especialgatantiza condiciones favorables de vida-de acaerdo coy ! estado d" ,oii, condicifinJisica-animica ycapacidad laboral, por su condicihn etaria". Por lo cual, las personas J;il;;yor"s deben cumplir supena privativa de libertad en centros adecuados en atenci6n a su condici6n etaria para asegurar su

$gSri$d ngqsonal y atender sus necesidade, 
"rp*iui.r," Art' 522 colP: "Modalidade.t.- La o el iuzgador podrdt imponer una o varias de las siguientes medidascautelares para asegurar la presencia di la-persona procesada y se aplicard deforma prioritaria a laprivacidn de libertad: l. Prchibicihn f,e ausentarse del-pais. 2. obligaci6n de presentarseperi6dicamente ante la o eliuzgdor que conoce el proceso o anti la auroridad o instituci1n que designe.3' Arresto domiciliario. 4. Dispositivi de vQilancia'elecfrnica. s. oet"niian.--i. prisidn preventiva.La o el iuzgador, en los casy dg los.numiales r, 2 y 3 de este articalo, p,odrd *d"n*, ademds, el usode un dispositivo de vigilancia electronica,'.

sEc

- privada de la libertad uo UVCj
Juez ponente: Agustln Grijalva Jim6nez
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imponeestamedidaamantenerseconfinadoenellugarquela-autoridadjudicialhaya
estabtecido p*u 

"iiol 
;i;;;J; aomi{riario n""a"!"l cumplido junto con el uso de

un dispositivo d;;lilu Jectr6nica o Lajo vigilancia policial permanente o

peri6dica.r3

34.Sobreelsegundoaspecto,eldisponerqueencasodelaimposici6ndelamedidade
prisi6n preventivali"ironu, adultl *iyor.r, estas se sometan a arresto domiciliario'

implica,rt t ut*iJ'ito^;;;f"'""t"' "l"#;i;l;medida 
glutelar en un lugar adecuado

a su situaci6, a" *r'*i"iiriarJi* a"-ilir.l, en atenci6n a su edad (65 afios o m6s)

y a las necesida&s y circunstanciur "*pr"iutes 
de. la persona procesada que se

encuenfia en este grupo de atenci6n p'io'itu'iu' Considerandg ademes-11;^:1 11:'
domiciliario .. *i medida cautelar tttffitti" at h libertad' menos gravosa que la

prisi6n Preventiva'

35.Ahorabien,elarrestodomiciliarionosolobeneficiaalaspersonasadultasmayores
procesadas, ,ino qo" *t 9o1'*"'t" :" ;; -"Aau efectiva contra el hacinamiento

carcelario,",,."diodeinfraestru"t."u*a.toio*oayviolenciainterna,lafaltade
acceso a servicios b6sicos en los c";;r a; nenuuitituci6n social, asi como de

personal y,,t*'1"' f'"top""*t*ios limitados' 
la

36. No obstante lo indicado, si bien las personas adultas mayores orocesadas cuentan con

un marco normativo que tutela. *, 
-4.,",t,os, 

exisie u,a serie de obst6culos

institucional"' v'J'*ttti"i"t q'" itpi'd*;;"'ig"jt:g*iciliario se haga efectivo

y que incluso en- contravencloo "*preJu-;;'fu. 
38.7 CRE, existan personas adultas

mayores q", pt*""t"uo ptivuau'- i" * fiUertad en los Centros de Privaci6n de

Libertad, "" ""-pii-i** 
aJ.*u orden d" prisi6n preventiva-rs

37. En relaci6n con los obstaculos institucionales, no existe un reglamento que regule el

arresto domiciliario' Aquello' p""J" 
-g""erar 

problemas al momento 
- 1:' 

t"

implementaci6n por 11 faJta.<le "I"ril; 
riUr" tot lineamientos que debe seguir la

policia 
"n 

ru 'nifiiu'oia 
de- ru p**iu p'o""*au'. * el caso que no se utilice el

dispositivo de vigilancia electr6nic:,'; ;" ci-o d"u" llevarse a cabo esta medida

cautelar, de forma tal que permita 
'u iu, p"r.onas adultas mayores atender sus

13fut.525CO|P.,,,An.estod.omiciliario..Elcontroldelarrestoilomiciliarioestardacargodelaodel
juzgador, qur"n pu"i"-u"itfi"o, ,u "u^plr^i"iri 

o'rirun de la Policia Nacional o por cualquier otro

T::;:",r;;:';:::Zif;", ,, ytar,n nec\lyiymente sometida a vigitancia poticiat permanente; esta podrd

ser reemplazada por vigilancia policial peri6dica y obligatoriamente debeid disponer el uso del

(::';:':1"#"X'tr;;;'"1'XXl",J";.- prwias (20e-r5-Irvre. v 365.-tsrtttzt) v en ros.-dict'menes

correspondient., . il.-I*r*"o".at a, *iuaorft ":*t.p.l* 
en- los centros de privaci6n de libertad ' 

esta

Corte ha expresado su preocupaci6lpte la 
"r*nf.i" , nt't'"6" Problem^ltica social que afecta al SNRS

(corte constitu"ion"ia'"r Ecuador, Dictamer\ i-i;-;I , i-tg-rje de 30 de mayo de 2019' Dictamen 6'20-

EE, de 19 a" o"tril"-J" zois v'euto a,,.goi-i""tl l*o a. fase de seguimiento No 4-20'EE'l2l v

acumulado de 03 de marzo de202l)
15 Segim la informaci6n proporcionada por el SNAI, hasta el 28 de octubre de 2O2l se encuentran 139

personas 
"o"rt", 

#yl'r"r'rrir"a. a1 r"iit.rt"a "i ""-primiento 
de una orden de prisi6n preventiva' De

ese ntmero, 137 son hombres y 2 mujeres' 
8
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necesidades de salud y alimentaci6n. Io dicho, sin perjuicio de la obligaci6n de todaautoridad de aplicar directarnente los derechos reconocidos en ra cRE.16

38' Segun lo manifestado p-or la representante del SNAI en la audiencia priblica celebradael25 de matzo de 2o2l ante &ta corte, la falta a. .ru.iauJ en h implementaci6n deesta medida, asi como de coordinaci6n entre las distintas .riidud", dei Bstado;;"*de su implementaci6n, impediria que se hrg, 
"i;i;;:-a,.,lri"i" existen:

Disposiciones iud!:iales en las que los iueces ordenan la privacibn de la libertad de Iappl que tiene medidas cautelares (alternativas) en centroi de Rehabilitacibn social. Loque dificulta la separacihn de procesado, y ,int"nirotior.- Tiai"ionalmente nos ordenanque h ppl procesada o sentenirada vaya i hospint", priquim*, que no dependen derSNAI o a instituciones *rldtrigas que no son-adminiitradas por el sNAI y algunas sonprivadas"' (o qu-e genera) problemas de enviar *iaat" *r;do no son centros nuestrosy cuando se realizan l6,s coordinaciones con el MSP las atenciones para enfermedadespsiquidtricas son realirudas de manera ambulatoria no internamiento. En cuanto a losarrestos domiciliarios, el art. 525 del coIP dispone que 
"iirr"rto domiciliario puede serveriJicado a trayis de rd policia nacionar o pi, *oiq,r;;; medio que se estabrezca.se podrian utilizar los dispositivos de vigilan"io'"l""iiri"o, para este efecto, losdispositivos si estdn o 

"orgi der flNAI pei ra poti"ii no o p"rronor que dependa denosotros.

39' Respecto a los obsti[culos estructurales , para hacer efectiva Ia orden de arrestodomiciliario, se le exige a la persona procesada brindar una serie de garantias deseguridad, lo que puede devenir en una medida cautelar inejecutable. En ese sentido,el bien inmueble es sometido a rwisi6n policial. Como fui an alizado anteriormente,el arresto domiciliario no da derecho a L persona p;;; al libre trinsito, *fi"cual el domicilio.que sirva para cumplir esta medida debe tener condiciones minimaspara asegurar su inte8ridad persorral. Adem6s, la persona procesada deber6 p. ,up-
de cubrir sus necesidades b6sicas. Estas condiciones son'evaluadas y ronrtu, "nLinforme t6cnico que realiza la policia.tT

40' De lo expuesto, la condici6n socio-econ6mica de las personas procesadas adultas
mayores se convierte en determinante para el otorgamiento de esta medida. pues
independientemente d9 eue no exista pitigro de fuia, ,i iu p.rrora procesada no
cuenta con una vivienda er. condiciones minimas p-u ur"g*u, su integndaO personal,
asi como de recursos econ6micos que le permitan satlsfacer sus necesidades de
subsistencia, esta medida no podrd haierse efectiva. De ocurrir aquello, la condicijn
socio-econ6mica como causa de discriminaci6n concurre simultrlneamente con las
otras (g6nero, condici6n migratoria, edad, discapacidad, persona privada de libertadi,

t6 Arr, 11.3 CRE.
tTEl art' 66'3 de la CRE reconoce un contenido amplio del derecho a la integridad personal y establece
tamti6n.prohibiciones expresas fiente a formas de vulneraci6n de la integr'idad personal, como es la
Lt-*Pi:61 de la tortwa y tratos crueles, ffiumanos y degradantes al resplcto en Ia sentencia 365-lg-IH/?l,b Corte sostuvo que es un4 "...obligaci6n estatal i prevenir, elimiiary sancionar todaforma de
violencia, en especial aquella qtre se eierce sobre grupoi de atenci6n priritorio y otros g1Ttpos en
desventaja, como es el caso de las personas privadas de iibenad,'.



loqueagrayaladiscriminaci6nsufridayvulneraenmayorgr.adolosderechosdelas
personas adultas ;;;;;rt 1&: d. su libertad en situaci6n de pobreza, frente a

quienes si poseen '""*tot 
econ6micos para acceder a esta medida'

41. En estos casos, para evitar un trato discriminatorio, si la persona procesada cuenta con

domicilio qo" pr*l*"i"1o i,t"griaua personal debe considerarse como id6neo para

cumplir la medida de arresto domiciliario'

42. Adicional a ello, se suma la falta de recursos econ6micos y humanos del Estado para

poder implemrnt;;i;;"sto domiciliario. De un total de 50.000 policias, existen

l'0g3policiasasignadosavigilaralaspe,sonas.qugtiTTarrestodomiciliario.De
este nirmero ,paraTadaprocesado ," A"rilnu, O e I i epotcias dependiendo del caso'18

43.Porotraparte,comoconsideraci6nadicional,paradictarlaordendearresto
domiciliario a.u.-t"o-*r. ,n ,r.r,to la afectaci6n de 10s derechos de la pareja o ex

pareja o de los -r"-ui* de la familia de la persona procesada, que viven en el

domicilio asignado para el cumplimiento Ot tu.tOiau y ef impacto que les genera' En

el caso de las niflas y nifios victimas a. 
"ior"n.iu 

sexual, el juzgador esti otligado a

prestarles especial protecci6n y aplicar et principio del inter6s superior de niflas' niflos

Ij;ilil;;ilii que se traduce en que sus de.echos prevaleceran sobre los de las

dem6s personas. Lo mismo ocure ,r, .i"uro de las viciimas de violencia de g6nero'20

en donde toao op.?Jo;;Gri"i, esti obligado a re-spetar, proteger y hacer efectivos

los derechos de las victimas y actuar con Ia Jebida diligencia.2l

44.|'oanotadoestrascendentepuessegrinlainformaci6nestadisticaproporcionadaporel
SNAI, hasta el ;8 ;;;;dr. de IOZ\, de un total de 418 hombres adultos mayores

privados de ra iibert;J p- cumplimiento de una pena, 238 cometieron delitos

sexuales.Asimismo,deuntotaldel3lhombresadultosmayoresprivadosdela

ffiidad/seguridad/policias.vigilancia-arresto-domiciliario.ecuador'htrnl
;*il;H;hs de Brasiliq sobre acoeso a la justicia de_personas en condici6n de vurnerabilidad,

reconoce la condici6i J" *ir.r"uiliaad de lasvi|ti; d" delitos sexuales y.violencia -".o*tl-1.1Yo'
miembros del nfcleo familiar, al considerar q*;;" d"ra. por la dificultad de evitar o mitigar los

dafios y perjuicios p;;;;id; por el delito 
"o-"iiao, 

O"ri-ao al iontacto con el sistema judicial y/o los

riesgos de."ri"ti.ir""ior,-po. ro.ort-r"ro*i.na" a hs autoridades, "(75)..' adoptar las medidas

necesarias para garantizar ina protecci6n ,f";;;;i bs bienes iuridicos de las personas en condici6n

de vulnerabilidad que intervengan en el proci'o iuicial en calidad de victimas o testigos; "' (76) Se

prestard especial atici6n en iquellos ,ipuiii i" los que la persona estd sometida a un peligro de

victimizaci1n reiterada o repetida, tala como victimi ameiazadas en los casos de delincuencia

organizada, -"rori'i"ii^ii i" oiuro sexual o malos tratos' y muieres victimas de violencia dentro de

lafamilia o de la Pareia'
2r En el marco internacional de los derechos humanos, la convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las

Formas de Discriminaci6n contra las tvtujeres (CEDAW) y.tI \tto-:1doi6n General No 35' sobre la

violencia por raz6n de g6nero que actualiza UI"**"rio.i6n General No 19' asi como la Convenci6n

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer de Bel6m do Par6' entre

otros, reoonocen el der"oho de las mujeies " ""o 
uia" tbre de violencia' Esta normativa impone a los

Estados parte el A"ber-J" tdoptar toias t"s. mediO"s adecuadas para eliminar 1a discriminaci6n y la

violencia cortr" las-riruj.r.r, Uiina- protecci6n efectiva de los derechos de las victimas y aseg'rar su

Ct:urtl
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libertad por medida cautelar de prisi6n preventiva, 77 presuntamente cometieron
delitos sexuales. En ambas categorias representan m6s de la mitad de todos los delitos
cometidos por este grupo de atenci6n prioritaria.22

45' En estos casos, la persona procesada no puede cumplir la medida cautelar de arrestodomiciliario en el mismo lugar donde ieside la victima de violencia sexual o deg6nero, o de la persona que tiene a caxgo su cuidado, sino que debe asignarse undomicilio que no ponga en riesgo a la victima o la revictimice, o dictar otras medidas
cautelares no privativas de libertad, segtn se analizarlmis aJehnte. 23

46' En los casos en que se dicten medidas no privativas de libertad, distintas al arresto
domiciliario, existen medidas de protecci6n especiales para victimas de violencia de
g6nero y/o de violencia sexual en il imbito familiar qo.'a"u"n r"i ilpil;;;;;;;".
las autoridades competentes cor el fin de proteger a la victima y evitar'la
revictimizaci6n.

B) El hibeas corpus como garantfa jurisdiccional para proteger el derecho a la
Iibertad y los derechos conexos de ras personas adulias -iyo"",

47 ' En el caso bajo rwisi6n, a pesar de que el 29 de noviembre de 201 8 el juez de la causa
penal dispuso en la audiencia de calificaci6n de flagrancia y formulu"l6, d, cargos el
axresto domiciliario del sefior Ursulo Guillermo Ortiz nojas, en forma contradictlria y
sin fundamento alguno, orden6 que el accionante p"r irr"uprivado de su libertad,
"...en el WC hasta Que,ivsgilirue su comercio, iisponidndosi un custodio policial,,
(sic)' Frente a lo cual, el sefior Ortiz Rojas, el 0l de febrero de2019 present6 una
acci6n de Mbeas corpus en la que demand6 el cumplimiento inmediato de la referida
orden de arresto domiciliado.

48' Durante la audiencia pfblica celebrada el 25 de marzo de 2a2l ante esta Corte, el
accionanle, respecto a las condiciqres en las que se encontraba privado de su libertad
en el UVC de Quevedo, manifest6:

"Yo estuve en los calsbozoi de! UCV, estuve l0 dias ah{, ahi no habia luz, no habia la
ducha, habia poca agua, no habia las condiciones necesarias para estar...Soy una
persona de la-tergera edad...yo tengo 67 afios de edad... kl tlvc) era un ipacio
reducido, mi familia me lievaba la comida solamente el almueno...era un desaseo total

22 Se tiene en cuenta que la mayoria de los delitos sexuales y por violencia de g6nero son cometidos por
parte d9 la pareja, ex pareja de la victima o miembros del'nucleo fimiliar. Eir el caso de la violencia
contra la mujer o miembros del nucleo frmiliar , 43 de cada 100 mujeres sutieron alg{rn tipo de violencia
por parte de su pareja y 66 le cada 100 mujeres de estado .oryug"i, divorciadas, separadas y viudas, han
experimentado algirn tipo de viobncia por parte de su pareja a L frrgo de su vida (INEC, Encuesia de
violencia contra las mujeres -ENVIGMU (2019).
23 En la misma linea de protecci6n a la victima y su no revictimizaci6n,el art. 537 riltimo inciso del COp
dispone que en los casos especiales de sustituci6n de la prisi6n preventiva por el arresto domiciliario,
respecto a los: "...delitos ,contra la integridad sexual y reproiuctiva, vilencia contra la mujer o
miembros del nilcleo familiar, el arresto Comiciliario ,o pidrui c-nmplirse en el domicilio donde se
encaentra la v[ctima".
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y la comida solamente me pasaba mi familia, una sobrina que estaba en la universidad

me llevaba el almuerzo..."'

49. En relaci6n a su condici6n de salud manifestl, "...tengo discapacidad de la vista

derecha...pdrdida total de la vista del oio derecho y sufro de hipertensi6n"'No tengo

carni del CONADIS... en los 10 dias qr)e estuve ah{ no recibf atenci6n midica". Por

su parte, el abogado del accionante manifest6 que no hizo alegaciOn afSunf sobre la

vulneraci6n del derecho a la salud del accionante, sino sobre la privaci6n de libertad

ilegal y arbitraria, ai no existir una orden expresa para que su defendido est6 privado

de su libertad.

50. La acci6n de h6beas corpus fue rechazada por el Tribunal de la Sala Multicompetente

de la Corte Provincial di Justicia de I-os Rios, por considerax que hasta la fe9fa.ng y
habia dado cumplimento a lo dispuesto por gliu., denho del proceso penal iniciado

por el delito de robo en contra del accionante2a:

,,...revisando el expediente de lafiscaliay del sistema SATJE, la defensa ticnica

del recurrente ni dio cumplimiento a lo dispuesto por el sefior Juez en la

audiencia de Jlagrancia, esto es; tenfa la obligaci'n de iustificar en qu6 War el

hoy recurreit" iuo a permanecer baio affestT domiciliario, debia iustificar la

edad del procesado, del expediente tanto la fiscal{a como el expedientillo que

maneja 
"i 

Jurr, no se encuentra justificado, ni el 
-dom-icilio, 

ni la edad del hoy

recurrente, qui reciin confechi 3l de Enero del 2019, la defensa ticnica del

hoy ,e"uneite solicita al sifior Juez, que se db cumpl,nento a lo establecido en

el Art. 522 numeral 3 en concordancia con el Art. 537 del coIP' para que se

haga la verlfi"acihn y traslado d.e su defendido a su domicilio que estd ubicado

en el recinto lechugil, v{a oro verde parroquia San Carlos del cant'n Quevedo'

Se debe de indicar que para que se iumpla con el arresto domiciliario, debe de

existir un informe in it qu"-se indiqui que el.domicilio cuenta con todas las

gdrant{as necesarias para que se cumpla el arresto domiciliario' El mismo que

f*n'm;
C*ns"t't't'uctoNAL
t]ilr- u{luAl}O}t

2a En la audiencia de h6beas corpus llevada a cabo el 04 de febrero de2019, eljuez de la Unidad Judicial

de Garantias Penales de quevedo indic6 que en la audiencia de flagrancia por el presunto delito de robo,

;i";r";;* el parte policial en el que consiaba que el seflor Upulo Guillermo. Ortiz Rojas tenia 65 afios de

edad dict6 el-anesio domiciliario, "...pero se le informa a la defensa ticnica del procesado en esa

andiencia que deberdjustilicar la edai y el domicilio en donde debe cumplir ese arresto domiciliario,

hasta tanti debe quedirse"m la celda d"i UyC a" h ciudad de Quevedo, esta disposici6n que dispuse no

ha sido cumplidi por parte de la defensa t1mica" (sic). Agreg6 que' el 29 de noviembre de 2018' se

instal6 otra audiencia con el juez de turno por un presunto delito de receptaci6n en donde se dict6 la

prisi6n preventiva en contra del sefror Ursulo Guillermo Ortiz Rojas, por 1o que fue trasladado al centro

f,"pii"o"iO" de libertad del Cant6n Quevedo. fI29 de enero de 2019, cumplida la pena, eljuez de esa

causa dict6 su excarcelaci6n. Sin embargo, "...e1 sefior director al observar el expediente se da-cuenta

que existe un oJicio por 6ta autoridad qie se lo mantengan en el UYC hasta que justifique la edad y su-

iomicilio donie la policia lo ya a lteva) a camplir el arresto domiciliario por cuya raz6n lo traslada al

uVC, pero los sefiires presentan un hdbeas corpus y paralelamenle Presentdn una documentacihn en la

causa que yo conozco pero ... en la misma peticifin no me iustiJica me indican un domicilio con una

ir"ii de'l* p"ro ni sd de quiin es ese domicilio ...1a defensa td.cnica no iustific6 dicha disposiciLn

dado en audiencia de flagrancia... ".
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no existe dentro del expediente y el no cwnplimiento se lo atribuye a la defensa
ticnica del recurrmte,,.

51. Durante la audiencia pirblica ante esta Corte, los jueces de la referida Sala
manifestaron qtJe, "...1a defensa tdcnica no acompafi|-el carnd del c1NADIS que
indicara que el accionante tiene discapacidadJisica, tampoco nos present6 ta histiria
cl[nica que demostrara qile se encontraba con discapoiidod". Agregaron que, no se
acept6 la acci6n 

_de hribeas corpus porque, "...ni existia priiaci6n ariitraria o
ilegitima ni ilegal porque no se encontriba et ciudadano in el WC sino que se
encontraba privado de su libertad en el centro de detencifin de personas aduitas en
conflicto con la ley de Quevedo por otra causa...El juez no hab{a'dictado ningtii auto
de prisi6n, lo que hab{a ordenado era el arresto domiciliario y le pidi6 al piocesado
que indique el domicilio en donde 0o) va a cumplir...".

52' Esta Corte ha sostenido que, "Los derechos que se protegen mediante esta garantia
hacen necesario que --cuando sea alegado o iuando'las circunstancias lo re"quieran-
los iueces analicen la totalidad de ia detenci6n y las condiciones actualei en lqs
cuales se encuentra la persona privada de libertad".Z5 En tal virtud, la autoridadjudicial est6 obligada arealizar no solo un contol de lo actuado respecto a la orden de
privaci6n de libertad sino tambidn de las condiciones bajo las cuales se cumple,
incluso al momento de la presentaci6n y resoluci6n de la acci6n de h6beas .o.p.rr. po,
esta raz6n, la Corte Constitucional reprocha la omisi6n de la Sala Multicompitente-de
la Corte Provincial de Justicia de Ios Rios al no haber hecho un control intigral de la
privaci6n de la libertad del accionante y procede a analizar si la orden de priv-aci6n fue
ilegal y/o arbitraria, asi como las condiciones bajo las cuales el accio-nante estuvo
privado de su libertad.

8.1. sobre la pfivacidn de la libertnd ilegal, ilegitima y/o arbitraria

53' En la sentencia No' 207-l l-IH/2O,la Corte manifest6 que la privaci6n de libertad esilegal cuando, "...es eiecutada en contravencihn a los maidotos expresos de las
norrnas que cornponen ei ordenwniento juridico"ru y ,, arbitraria, cuando no esposible invocar sustento legal que justifique la privaci6n de la libertad; si es
incompatible con derechos constitucionales; si la privaci6n de la libertad es el
resultado del ejercicio de derechos constitucionales, si es producto de una grave

25 Corte Constitucional del Ecuador, SenEncia No. 207-ll-JH/20, pitr...32. En ese sentido, ur lasentencia 365-18-IH/21 la Corte Constitucional dej6 claro que todo';*gado. que conoce un h6beas
corpus debe realuat un examen urtgEral de la privaci6n de la libertad oel aJcionante, es decir, analizar sila medida privativa de libertad os iLga[ ilegitima o arbitraria, ."i .;;o-i; ;;sible wlneraci6n de los
derechos conexos. Esta corte ha sostenido 

"d.*er 
que, *...una medida de privaci6" de fa rfertuJ qre enun inicio era constituoional, puede convertirse en ilegal, arbitraria , if"gili.", o ser implementada en

condiciones que amenacen o violen los derechos a h vlda-o integridad d. fi;;*- (Sentencia No. 207,
l l-JH/20).
26 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 207-ll-IW2O,p6n. 35



fl*n"m
t*irs"ftTuctoNAL
DilL H{lLi,,\D0lt

Sentencia 103 -19 -JHlzl
(Hibeas corpus y persona adulta mayor

privada de la libertad en [IVC)
Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez

vulneraci6n de derechos y garantias del debido proceso o si se fundamenta en motivos

discriminatorios.2T

54. En el caso que nos ocupa si bien los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte

provincial di Justicia de Los Rios negaron que el accionante haya estado privado de su

libertad en una WC y afirmaron que se encontraba en el Centro de Detenci6n de

personas adultas en conflicto con la ley de Quevedo, el juez de la causa penal que

motiv6 la acci6n de h6beas corpus, en la audiencia de esta garantia manifest6 lo

contrario, esto es que el 29 de enero de20l9, una vez que el accionante cumpli6 la

pena impuesta en la otra causa penal por el delito de receptaci6n, el juez de esa causa

dict6 su excarcelaci6n' Sin embargo:

"...e1 sefior director al observar el expediente se da cuenta que existe un oficio por

6sta autoridad que se lo mantengan en el UVC hasta que justifique la edad y su

domicilio dondi la policia lo va a llevar a cumplir el arresto domiciliario por caya

raUin lo traslads at llYC, pero los sefiores presentdn un hdbeas cofpus y

paralelamente presentan una documentaci6n en la causa que yo conozco pero ... en la

misrna petici6i no me justifica me indican un domicilio con una planilla de luz pero no

s6 de quiin es ese domicilio ...1a defensa ticnica no justificd dicha disposici6n dado en

audiencia de Jlagrancia.'. ".

55. h dicho se corobora adem6s con el certificado de permanencia emitido por el SNAI

que da cuenta que el accionante con fecha2g de enero de 2019, recobr6 su libertad por

el cumplimiento integral de la pena impuesta por el delito de receptaci6n, adjuntando

para el efecto la boleta de excarcelaci6n respectiva. Es decir, el accionante estuvo 10

iias privado de su libertad en la [fVC, como asi fue sostenido por el seflor Ursulo

Guillermo Ortiz Rojas, esto es desde el 29 de enero de 2019, fecha del traslado a la

WC hasta el 08 dL febrero de 2019, fecha en la que se hace efectiva la orden de

prisi6n preventiva en la causa penal por robo. Por lo cual, al 04 de febrero de 2019,

iechu Jn la que se realiz6 la audiencia de h6beas corpus, el accionante no se

encontraba privado de su libertad en el Centro de Detenci6n de personas adultas en

conflicto con la ley de Quevedo sino en la UVC de Quevedo'

56. M6s airn, de la sentencia emitida por la Sala Multicompetente se constata que ese

Tribunal advirti6 que el juez de la causa penal por robo orden6 el arresto domiciliario

del accionante, sin embargo, dispuso que pelmanezca e\ la UVC hasta que justifique

su edad y la seguridad del domicilio a ser asignado para hacer efectiva esa medida'

57. Con ello, el referido Tribunal no solo ignor6 que dicha orden judicial fue emitida.en

contravenci6n expresa de los arts. 35 y 37.8 de la CRE, pues debia cumplir la medida

cautelar en un iugar adecuado a su situaci6n de vulnerabilidad (domicilio), sino

tambi6n del art. 203, numeral l, inciso segundo de la CRE, el mismo que dispone,

21 Cofie Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 207-ll-JlV20, prirr.83' En esta misma sentencia,

sobre la ilegitimidad de la privaci6n de la libertad este Organismo sostuvo que no se cuenta con un

criterio distlnto que la diferincie de las otras dos figuras (ilegalidad y arbitrariedaQ, por cuanto una

privaci6n de libertad ordenada por quien no tiene competencia para ello ser6 autonulticamente ilegal y

arbitraria. Por lo que no se realizar6 un an6lisis diferenciado sobre aquella.
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*Solo los centros de rehabilitacnn social y tos de detencifin provisional fonnardnparte del sistema de rehabilitacihn social y estardn autorizaios para m"antener a
personds privadas de la libertad. Los cuarteles militares, poticialis, o de cualquier
otro tipo, no son sitios autorizados para la privacifin de la libertai a" to piit*idn
civil".28

58' Las Unidades de Vigilancia Connrnitaria son dependencias que no estin a cargo del
Sistema de Rehabilitaci6n Social sino de la PolicL Nacional y, por ello, del Ministerio
de Gobiemo, sin que cuenten con la autorizaci6n p.u qu. t , personas p.;;;;;u,
cumplan en esas dependencias una medida cautelar impuesia en su contra.

59' Esta-Corte, segirn lo analizado en la secci6n anterior, no desconoce los obst6culos que
pueden existir en la implernentacion de la medida de arresto domiciliario, sin embargo,
subraya que bajo ning(rn supuesto o circunstancia se justifica la orden judi;iai'de
permanecer en una IIVC o cualquier sitio distinto a un centro de rehabilitaci6n o de
detenci6n provisional que integre el sistema nacional de rehabilitaci6n social. En la
sentencia 365-18-1W21,_ este Orpnismo conmin6 a las y los juzgadores en materia
penal a cumplir con lo dispuesto en er articulo 77.ll cRE, qr. i.!on" la obliga*n
de_aplicar el principio de gradualidad de las medidas 

"notrlu."r, 
,,la juezaZ ii",aplicard las medidas caulelares alternativas a la privacihn de libertad iontemptadas

en la \ey...", y el articulo 522 del COIP, qu" di.porr": .La o el juzgador podrd
imponer una o varias de las siguiantes medidis cdut;lares para aseguraita priencra
de- la persona procesada y se aplicarti de forma priiritaria i ta prriaci1n de
libertad... ".2e

60' En ese sentido esta Corte record6 que, las autoridades jurisdiccionales competentes
est6n obligadas a dictar de forma prioritaria medidas no privativas de libertai, ,,...de

conformidad con los principios de necesidad, gradualidad, razonabitidad y
proporcionalidad...Tambiin los fiscales y defensor"t pribli"ot deben desempefiar sus
funciones considerando estos criteios,.. ".30 

-

61' M6s aun tratindose de las personas adultas mayores, pues si el juzgador requiere dictar
una medida cautelar qa:a asegurar su comparecincia al proceso, por mandato
constitucional,3l no podrd dictar la orden de prisi6n preventiva sino la de arresto
domiciliario, como medida cautelr personal *6r gruroru. Adem6s, en aplicaci6n de
los principios de necesidad, grad:alidad r-onubilidud y proporcionalidad, la o el
juzgador deberi previamente analizar y descartar otls miAiAas cauteiares no
privativas de la libertad.

28 En este mismo sentido el ar:. l0 del COIP prohibe cualquier forma de privaci6n de libertad en
instalaciones o lugares no autoriados legalrrente,in concordancia con el art. 678, nurreral I ibidem que
dispone que en los Centros de Privaci6n Provisional de Libertad "...permanecerdn las personas prrvaii
preventivamente de libertad en virtud de uaa medida cautelar o de aprenio i:npuesta por una o un juez
competente".
2e corte constitucional, sentencia No. 365-ls-Iw2l de fecha 24 de nnrzo de 2021,pr6rr. 53,
30 Ibid., pim.54
3rArt.38.7 cRE.

Sentencia I 03--1 9JIV2 1
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62. En el caso de revisi6n, el juez de la causa para garantizar la comparecencia del

accionante al proceso y'u .rr rez tutelar los derechos constitucionales que le asistian

como persona adulta -uyor, podia imponer las medidas cautelares de: prohibici6nde

ausentaxse del pais; ta oUtiguciOn de presentarse peri6dicamente ante la o el juzgador

q.r. 
"oro". "f 

pror"ro o ante la autoridad o instituci6n que designe; el- arresto

domiciliario; o, dispositivo de vigilancia electr6nica. con cualquiera^ de estas

medidas, podia ordenar el uso de un dispositivo de vigilancia electr6nica32, una vez

evaluada y justificada su necesidad. En ningirn caso, las lrvc califrcan como

domicilio para arresto domiciliario'

63. No obstante aquello, el juez penal incurri6 en la prohibici6n constitucional de ordenar

que la persona pro""ruiu aauu mayor permanezca en_una wc hasta que justifique

,,su comercio", contraviniendo los artiiulos 37.8 y 203 de la cRE, y exigiendo

requisitos que no est6n contemplados en la ley, lo qrre ocasio:t6 que dicha orden sea

ileial, arbitraria e itegitima. Asi aeUia haberlo declarado el Tribunal que conoci6 
-la

acci6n de h6beas ffior y ordenar la inmediata libertad del accionante. Adem6s,

conforme se desprerde ae tos p6rrafos 7l a 76 de esta sentencia, esto provoc6 una

afectaci6n a ta integflJad personal del accionante.33 En consecuencia, en este caso el

Tribunal podia ffin., Lt u, medidas cautelares, segirn lo descrito en el p6rrafo

anterior, hasta que la o el juez de la causa penal las revoque o sustifuya. Esto no

ocurri6 y por el contrario ruiiaO la ejecuci6n de pr6cticas irregulares y 6rdenes ilegales

de p"*ur"r,cia en una IJVC a cargo de la Policia Nacional.

64. Enrelaci6n con lajustificaci6n de la edad del accionante, esta corte reprocha la falta

de debida diligencia de las autoridades judiciales, tanto en la causa penal como,en la

acci6n de h6beascorpor, po", estaban facultadas para oficiar al Regisho Civil a fin de

que remita la informaci6n respectiva que permitu 
"onotet 

la- edad del accionante' En el

caso del Tribunal de hibeas .o.p*, lo podia hacer antes y durante la audiencia de esta

garuntia. Aclarando que, en cuso de duda sobre la edad de la persona procesada,.en

ruz6n de los derechos qo" ," encuentran involucrados analizados en la secci6n anterior

y del articulo 16 de la LOGJCC, los juzgadores debian considerarlo como adulto

mayorhastaqueserecibaladocumentaci6ncorrespondiente.

65. Adem6s, esta Corte reitera las facultades que tiene toda autoridad judicial para agotar

las vias necesarias para obtener la informaci6n, y el deber de hacerlo de manera

propositiva, lo que incluye el uso y acceso al Sistema Nacional de Registro de Datos

Pirblicos DINARDAP.

8.2. Sobre los derechos conexos a la privacifin de libertad de las personas adultas

fnayofes.

t2 l.trt.522colP.
33 Corte Constitucional, sentenciaNo. 365-1S-JIV2I defeclv24 de marzo de}02l,pirr.268.2
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66' Esta Corte reitera que bajo ningun supuesto o circunstancia esti permitido a autoridad
alguna ordenar la permrtencia de unu perronu procesada en una UVC. Esto no solo
contraviene normaflva constitucional y legal, sino que tambi6n vulneraria g.uvemente
los derechos a la vida, la integridad pirsonal, la salud y ohos derechos conexos de las
personas privadas de su libertad an dichas dependencias. Ninguna persona puede serprivada de su libertad en un lugar que no cuente con la infraestructura b6sica ni pueda
cubrir necesidades b6sicas y que adem6s no este destinado a ser un centro de privaci6n
de- libertad que garantice condiciones de vida dignas. En estos casos, la acci6n de
h6beas corpus tiene fines correctivos.3a

67' El Mecanismo Nacional de Prevenci6n conka la Tortura (en adelante el Mecanismo),
adscrito a la Defensoria del Pueblo,3s en la audiencia llevada a cabo ante esta Corteindic6 que ha realizado visitas a ciertos lugares q.r.-r. encuentran bajo la
administraci6n de la Poticia Nacional, para observar las condiciones en tu, qo. ,"encuentran las personas privadas de la libertad concluyendo que existe gn uso
inadecuado de las WC anivel nacional, ,,...hemo,s 

tenido"alertas'por eiempli en taprovincia de Galdpagos no se cuenta con un centro de detencifin qi" "ri aiargo det
sistema de rehabilitaciiln social y la custodia de ppl se da en instalaciones potiial"r,
tambidn se da en la uvc del cantiln La Troncal y in la provincia de Imbabura,,.

68' En el informe ejecutivo de la visita al distito de policia "Ia Troncal,, marzo de 2019,
remitido por el Mecanismo a esta corte, al describir las celdas se indica:

"No existe una celda para h p,rrnanencia de las PPL; estqs permanecen privadas de
libertad en un espacio sin las iandiciones de seguridad,'mobiliario, ni la infraestructura
adecuada. Las ppl pennanecen sentados todi er d[a en siilas purti"*," "rfirio, o
barras metdlicas- que se han adaptado en el espacio de la paied qu" funciona 

"omocelda' Adicionalmente, existe un cuarto de bodega, mismo qui tambin es utilizado para
los adolescentes detenidos, la cual no caenta con las adecuaciones necesarias para la
permanencia de personas en su interior. En caso que existan mujeres detenidas, ellas
pennanecen en el espacio de informaci6n, contiguo a donde se encuentrqn las otras
PPL'',

69' Respecto a las instalaciones sanituias y la provisi6n de agua y comida el Mecanismo
seflala:

'_'Existe un baffo, conlbrmado p9y inodoro y ravabo (funcionares). No existe ducha; por
lo que las PPL se ctaeon en e! lavabo. Timpoco existen espacios diferenciados para

3a sobre el objeto del h6beas corpus correctivo, esta Corte ha sostenido que son, ,'... los derechos en laprivacian de libettad y la final:dad es garantizar los derechos 
"onuo, 

qii ," uulo"ron grayernente
durante la privacihn de libertad...La priircihn a la libertad conlleva o iiiii"ion", inevitables a otrosderechos' tales como a la vida familiar, la privacidad, el libre desarrollo de la personalidad y laautonotnia' Esas restricciones y limitaciorres ierdn iusticiables mediante la garantia- de hdbeas cirpus
caando no fueren razonaftes_9 si producen efectis o dafros graves al tiiutar de derechos,,. (Co*e
constitucional, sentencia No .201-lr-Iw2o, p6rrafo 34 y sentencia No. 202-19-JH, priurafo g9)
35 t a 

{en1e lolnativa que establece el }Gcanismo Nacional de Prevenci6n contra Ia Tortura es elprotocolo facultativo a la Convenci6n con:ra la Tortura y otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o
Degradantes.

1

Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez
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gruposdeatencifinprioitaia,niinfraestructuraadaptadaparaelcaso,sepermiteel
i"i"ro de tres 

"oiidot 
al dia por parte de los familiares. Las PPL comparten su

alimentacifin con los PPL que no cuentan confamiliares. Provisi6n de agua potable es

dotada por bs iamitiares.'En cqso de ,o 
"onlo, 

con familiares consumen agua de las

llaves imismi" qu" "t potable). Los l,;,ts de aseo personal son provistos por los

familiares, ounfu" al d{a de la visita varias PPL manifestaron no contar con estos'

70. En relaci6n con las alegaciones de torturas y malos tratos, el Mecanismo sostuvo:

,'Las PPL manifiestan haber recibido malos tratos por parte del personal

policial. Dos pbL habrian recibido golpes, urya dg las cuales habrfa sido

mediante el uso del palo de una escoba. Asi tambiLn las PPL corroboraron que

a una PPL le arroiiron gas pimienta como sanci'n tras una discusi'n con un

policia. Adiciona[menteit MNpT observd que las PPL permanecen-esposadas
'a 

la pared durante todo el dia. Y serian esposadas tarnbidn entre ellas durante

la noche, durmiendo sentados. conforme la informaci,n dada por el personyl

policial y posterior envfo correo elictrdnico se puso en conocimiento del MNPT

el Informe iiiecutrvo N' 2017-007'DLT-SZC3-PN elevado al Sefior Jefe de la

Subzona j ieferente a la inseguridad y riesgo que 
-representa 

las p:rs-onls

privadas de irbertad dentro di tas instalaciones del Distrito de Policla La

Troncal, con fecha de 28 de marzo de 2019. Donde se manifiestan las

problemdticas identificadas en la unidad de polic{a'"'

71. Las condiciones descritas por el Mecanismo coinciden con lo relatado por el seflor'-' 
E rufo Guillermo O.ti, Rojur durante la privaci6n ilegal, ilegitima y arbitraria.de.su

libertad en la uvc ae Qu"redo, quien manifest6 que pernaneci6 sin luz ni ducha,

poca agua, en espacio reiucido, sin atenci6n m6dica y su sobrina le proporcionaba la

comida, lo que constituye una vulneraci6n a su integridad personal. Con ello queda

evidenciado ademas q.ri, lo ocurrido al accionante no fue un hecho aislado, sino que

se repite a nivel nacionul y que incluso segrin fue advertido por el Mecanismo, en

Gal6pagos y otras provincias no existirian cintros de detenci6n que est6n 1 gargo.del

sistema=de rehabilitaci6n social y la custodia de las personas privadas de libertad se

haria en instalaciones policiales.

72. Alrespecto, el art.5, inciso 2 de la convenci6n Americana sobre Derechos Humanos

establece: "Toda prrrono privada de libertad serd tratada con el respeto debido a la

dignidad inherenie al se, 
-humano 

".36 Esta norna est6 acorde con los principios I y III
de"los principios y Buenas Pr6cticas sobre la Protecci6n de las Personas Privadas de

Libertad en las Am6ricas que establecen3T:

36 En concordancia con la Regla I de las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de-

losReclusos (Reglas Nelson-Mandela-2015) que establece: "Todos los reclusos serdn tratados con el

;;;;;;i*. i"ri""n su dignidad y valor intiinsecos en cuanto seres humanos. Ningrtn recluso serd.

sometido a tortura ni a otris tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrd

i" piot"g", a todos los reclusos, y no podrd invocarse ninguna circunstancia como iustificaci6n en

contrario ... " .

3? Adoptados por la CIDH dwante el 131'periodo ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 74 demarzo

de 2008.
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Principio I Trato humano
"Toda persona privada de libertad que esti sujeta a la jurisdicci6n de cualquiera de
los Estados Miembros de la organizaci6n ai us z*iaos Americanos serd tratada
humanamenle,. con irrestricto rispeto a su dignidad inherente, a sus derechos y
garant{as fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionqles sobre
derechos humanos.
En particular, y tomando en cuenta la posiciiln especial de garante de los Estados
frente a las personas pivadcs de libertid, se les iespetard I garantizard su vida e
integridad personal, y se asegurardn condiciones miniias que se,an compatibles con su
dignidad".
Se les protegerd contra todo tipo de arnenoz(N y actos de tortura, ejecuci6n,
desaparici6n forzada, tratos o pinas cnteles, inhumanos o degradantes, 

"violencia

sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervenciiln fonada o tratamiento
coercitivo, mitodos que tengat como finalidad anular la personali.dad o disminuir la
capacidadfisica o mental de la persona.

Principio III Libertad personal
l. Principio b6sico:
"Toda persona tendni derecho a la libertad personal y a ser protegida contra todo tipo
de prtvacihn de libernd ilegat o arbitrarii...Las personas-prividas de libertad s6to
senin recluidas en lugares de privaci6n de libenad-oficialmente reconocidos ... ".

73. En ese mismo sentido, la corte IDH ha sostenido qrte, ,,...todd persona privada de
libertad tiene derecho a vivir en situacihn de deteniihn conpatille 

"on 
iu dignidad

personal ...mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamienlo, con
falta de ventilacihn y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas
de higiene, en aislamiento e incomunicaci\n o con restricciones indebidas al rdgimen
de visitas constituye una violacihn a su integridad personal. Como responsableTe los
establecimientos de detencihn, el Estado debe garantizar a los recluios la existencia
de condiciones que dejen a salvo sus derechos".38

74. En esa medida, seg(rn lo analizado, s6lo los centros de privaci6n de libertad que
pertenecen al Sistema liacional de Rehabilitaci6n Social est6n autorizados para
mantener a las personas privadas de libertad.3e El Sistema Nacional de Rehabilitaii6n
Social est6 encargado de proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de
la libertad bajo su custodia, entre ellos el derecho alavirda, a la integridadpersonal y
la salud y de brindarles las condiciones minimas compatibles con el respeto a su
digtidad. Asi como prevenir, investigar y sancionar toda forrna de malos tratos que
puedan configurar tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante que ocrrra dentro de
cualquier cenfro de privaci6n de libertrad.

75. Por el contrario, las WC a cargo de la Policia Nacional no solo que
autorizadas al no pertenecer al Sistema Nacional de Rehabilitaci6n Social,

3E Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. I14, pr6rr. 150.
3e Art. 203 CRE; art. l0 y art. 678 COIP.

no est6n
sino que
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tampoco cuentan con las condiciones necesarias para garantizxlaintegidad personal

y ,utod de las personas privadas de libertad por el cumplimiento de una medida

cautelar. Peor airn en el caso de las personas adultas mayores, quienes tienen mirltiples

necesidades especiales y presentan condiciones de doble o mayor vulnerabilidad'

76. Enel caso que nos ocupa, el Tribunal de h6beas corpus en la audiencia llevada a cabo

ante esta Corte, justific6 su omisi6n de analizru. integralmente la privaci6n de la

libertad, 
"n 

,*in de que la defensa del accionante no acompafl6 el carn6 del

CONADIS que indicara que el accionante tiene discapacidad fisica, ni tampoco

present6 la historia clinica que demostrara que contaba con una discapacidad'

j7. Con ello, los jueces incumplen su obligaci6n de analizar las condiciones bajo las

cuales el accionant, ," .nrorttaba privado de la libertad, asi como en atenci6n a su

condici6n de salud. Segun lo manifestado por el accionante sufre de hipertensi6n

arterial y la p6rdida de-la visi6n del ojo derecho, sin qu1 haya recibido atenci6n

m6dica durante el tiempo que peflnaneci6 en la uvc' Esta corte aclara que la

omisi6n incurrida por el Tribunul no t" justifica por el hecho de que el accionante no

cuente con el 
"u-E 

d"l CONADIS o qo" to abogado no haya alegado vulneraciones al

derecho a la integridad personal o salud del accionante. M6s aun teniendo en cuenta

las condicior,", d, detenci6n en las que se encontraba el accionante adulto mayor en la

UVC.

78. Respecto a la condici6n de discapacidad alegada por la persona procesada, esta Corte

ha sostenido la presunci6n de dicha condici6n arin si no cuenta con el carn6 del

QQNADIS, -ismo que no es un documento que crea la condici6n, sino un mecanismo

de reconocimiento y registro de la discapacidad. En ese sentido este Organismo ha

dicho: "... el 
"o*Z 

d" discapacidad constituye una formalidad que otorga mayor

certeza al juzgador o juzgadora respecto a la acreditaciiln de la condici1n, pero no

constituye elfundameito para declarar la existencia de la misma..Los iueces o iuezas

pueden'recurrir a otras pruebas para constatar la discapacidad".a0

79. En el marco de la obligaci6n que tenia el Tribunal de hacer un an6lisis integral de las

condiciones de privaci6n de la libertad, antes y/o durante la audiencia de h6beas

co{pus, de creeilo necesario podia de oficio, disponer la realizaciin de ex6menes

m6dicos y otros elementos probatorios que le permitan constatar la integridad personal

del accionante y las condiciones de salud en las que se encontraba. Adem6s, acorde

con el art. 86.3 CRE y art. 16 LOGJCC sobre la reversi6n de la carga probatoria, el

testimonio de la persona accionante, es elemento de convicci6n suficiente, cuando no

existan otras evidencias que conlleven a una conclusi6n contraria.al En el caso

concreto, el tribunal que resolvi6 el h6beas corpus debia considerar probadas las

condiciones de salud y discapacidad expuestas por el accionante.

a0 Corte Constitucional, sentenciaNo. 367-19-EPl20, de fecha 07 de octubre de2020,pitr.26.
4rArt. 16, inciso 4 LOGJCC: "Se preswnirdn ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pilblica

accionada no demuestre lo contrario o no suministre la informaci6n solicitada, siempre que de otros

elementos de coniccihn no resulte una conclusidn contraria".
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80. En ese sentido, esta corte ha sostenido qure, ,,...1d garant[a del hdbeas corpus, protege
la integridadfisicay mentql, al permitir que ta juia o juez cowtitucional-dispinga'de
rnedidas adecuadas y conducentes a asegt4rar il eiercicto de los derechos a ia ,iua y
vida de las personas privtdas de tibertad,,.az

81' Segun lo analizado, el Tribunal de h6beas corpus adem6s de verificar que la orden de
privaci6n de la libertad era ilegal, ilegitima y arbiharia, debia verificar si existieron
violaciones a los derechos conexos a la privati6n de libertad, en el caso concreto a la
integridad personal y salud del accionante, y en caso de ser constatadas, ordenar las
medidas requeridas para 1a protecoi6n de estos derechos, sin que lo hayaiecho. Con
lo expuesto, la Corte declara la vulneraci6n del derecho a ia integnlua p"rconuf-v
salud del accionante.

82' En suma, el Tribunal debi6 considerar tales circunstancias, a efectos de observar el
mandato constitucional, dejar sin efecto la orden de permanencia en la UVC por ser
ilegal, ilegitima y arbinaria y hacer efectivo el a:resto domiciliario o dicti otra
medida cautelar, asi como ordenar las medidas que se requieran para la protecci6n de
la integridad personal y salud, en garantia de los derechos del procesado uaoto mayor,
cosa que no hizo. En virtud de lo seffalado, esta Corte reprocha la decisi6n adoptada en
la causa de revisi6n y la revoca.

C) Parimetros minimos para el otorgamiento y cumplimiento de la medida
cautelar de arresto domiciliario.

83. Esta Corte reitera los principales par6metos de esta sentencia, los cuales deber6n ser
considerados por los funcionarios competentes que tienen a su cargo la tutela de los
derechos de las personas procesadas adultas mayores, sin pe{u:icio del car6cter
vinculante del precedente constituoional. Ios par6metros a observar por la autoridad
judicial son los siguientes:

1. No se podr6 dictar prisi6n preventiva en contra de las personas adultas mayores
procesadas' Por mandato constitucional,para este grupo de atenci6n prioritaria, el
a:resto domiciliario es -a medida cautelarpersonal m6s gravosa.

2. Estir prohibido ordenar el cumplimiento de una medida cautelar en una Unidad de
Vigilancia Comunitaria. En caso de que esto suceda, el h6beas corpus es la garantia
constifucional jurisdiccional adecuada y eftcaz para que las personas procesadas
privadas de su libertad en esas dependencias, puedan recuperarla. En estos casos,
las o los juzgadores ordenar6n la inmediata libertad. Adem6s, en caso de verificarse
afectaciones a la integridad personal de la persona privada de la libertad de forma
ilegal, arbitraria y/o ilegitima, las o los juzgadores podrin disponer las medidas
cautelares no privativas de la libertad, como la prohibici6n de ausentarse del pais; la
obligaci6n de presentarse peri6dicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o instituci6n que designe; el a:resto domiciliario; o,

Juez ponente: Agustin Grijalva Jim6nez

a2 Corte Constitucional del Ecuadc'r, Senteneia 209-15-JI{/lg y acumulado de 12 de noviembre de 2019.
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dispositivo de vigilancia electr6nica hasta que la o el juez que conoce la causa penal

las revoque o rrir,ii"yu, asi como ordenai las medidas que protejan la integridad

p"rsorral, salud y otroi derechos conexos de la persona procesada'

3. Toda autoridad judicial deber6 evaluar, bajo los principios de necesidad'

gradualidad, razonabilidad y proporcionalidad medidas cautelares no privativas de

ia libertad distintas al arresto domiciliario, previo a su imposici6n.

4. Toda autoridad judicial est6 obligada a garantrzal gue- las condiciones impuestas

por el arresto ao.i.iti*io ,.rp"L, los derechos de la pefsona procesada y no

impidan atender sus necesidades b6sicas. Para lo cual tendra en consideraci6n las

"ondiriora, 
y circunstancias particulares de la persona procesada, y si se encuentra

en situaci6n de doble vulnerabilidad'

5. La persona procesada no podrS cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario

en el mismo tugu, donae reside la victima de violencia sexual o de g6nero, o de la

persona que tieine a cargo el cuidado de la victima. En ese caso, deber6 contarse

"on*domicilioquenopongaenriesgoalavictimaolarevictimice.

6. La cargade la prueba recae sobre las entidades accionadas segfn lo dispuesto en el

articulo 16 (a) de la LoGJCC. En caso de que las autoridades estatales no puedan

probar lo contrario, a efectos de l.a acci6n di h6beas colpus, se presumiri cierta la

versi6n de la persona privada de libertad en una Unidad de vigilancia comunitaria'

g4. por su parte, esta corte establece par6mehos para hacer frente a los obst6culos

institucionales y estructurales analizados respecto a la implementaci6n de la medida

cautelar de arresto domiciliario. Al Estado, a trav6s de sus funcionarios competentes,

le corresponde adoptar todas las medidas necesarias a fin de garanttzar a las personas

adultas mayores iotorgumi"rto y ejecuci6n de esta medida cautelar, acorde con el

mandato previsto en la Constituci6n' Para el efecto:

1. Uno de los problemas identificados que impiden. hacer efectivo el arresto

domiciliario .', lu fult de claridad sobri los lineamientos que deben seguir los

juzgadores al momento de dictar esta medida, la policia en la vigilancia de- la

persona procesada, y en general de c6mo debe llevarse a cabo esta medida

cautelar. En consecuencia, la Secretaria de Derechos Humanos, el Ministerio de

Gobierno, el Consejo de la Judicatura, la Defensoria Pirblica y el SNAI deben

trabajar coordinadamente en la elaboraci6n de un ieglamento que regUle el arresto

domiciliario y coadyuve al cumplimiento del r6gimen especial dispuesto por el

articulo 38, numeri 7 delaCRE. Este reglamento debe contar con los enfoques

de g6nero, etario e interseccional, a frn de identificar los factores de riesgo o

situaciones de vulnerabilidad de las personas procesadas y adoptar medidas

diferenciadas que protejan sus derechos. I-a obligaci6n de coordinar y emitir el

reglamento deberi ser del Consejo de la Judicatura'



C*r*:rn
Cq:t''gstrucloNAL
nst_ ue[JAl]fi:r

(Hfbeas

2. Las instituciones enunciadas en el numeral anterior deben tomar las medidas
pertinentes que permitan el fortalecimiento de la coordinaci6n y cooperaci6n
interinstitucional para la implementaci6n de la medida cautelar de anesto
domiciliario en respeto de los derechos de las personas procesadas con especial
6nfasis en los grupos de atenci6n prioritaria.

3. Asimismo, de los infomres remitidos por el Mecanismo a esta Corte, se desprende
que lo sucedido en este caso de revisi6n no fue un hecho aislado, sino que arin
subsisten casos en 

.donde las personas procesadas estarian cumpliendo alguna
medida cautelar privativa o restrictiva de la libertad en una wc. En ese
contexto, la secreta,ria de Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno y el
Consejo de la Judicatura dehen adoptar las medidas pertinentes que garanticen
que ninguna persona procesada a quien se le ha dictado una medida cautelar
privativa o reskictiva de la libertad, la cumpla en las Unidades de vigilancia
Comunitaria.

4. Ademis, la Defensoria del pueblo a trav6s del Mecanismo Nacional de
Prevenci6n de la Tortura, Tratos crueles, lnhumanos y Degradantes (MNpr), en
el marco de sus competencias debe realizar el monitoreo fermanente y visiias a
las Unidades de Vigilancia Comunitaria, al igual que elaborar en forma oportuna
los informes y recomendaciones respectivas qu" d"b., ser atendidas por los
dem6s 6rganos estatales, Sin perjuicio de activar las garantias jurisdiccionales
pertinentes para la protecci6n de los derechos.

5. De otro lado, la condici6n socioecon6mica no puede ser un factor excluyente para
el otorgamiento de la medida cautelar de arresto domiciliario. En caso de qrr. tu
persona procesada, con especial 6nfasis en quienes se encuentran en situacibn de
doble o mayor wlnerabilidad, por su situaii6n socioecon6mica no cuenten con
una vivienda o no sea id6nea para el cumplimiento de esta medida, el Estado est6
obligado a proveer un lugar adecuado que permita su cumplimiento. para el
efecto, la Secretaria de Derechos Humanos dibe firmar convinios con entidades
estatales u organizaciones de la sociedad civil que tienen a su cargo el cuidado
especializado de grup.-os de at--nci6n prioritaria y con ello permita hacer efectiva
esta medida cautelar.a3

43 En ese sentido en otros paises, existen casos en donde las autoridades penitenciarias han realizado
acuerdos con las organizaciglel civiles que trabajan con persorus adultos mayores, a fin de incluir dentrode sus programas de actividades, visitas penitenciarias-y proyectos en los'Contros de Rehabilitaci6nSocial' como buenas pr4cticas se identifican la de ror i"lro B"j;.; si"d;to de voluntarios para
reclusos con necesidades especialcq "(Jn sindicato de voluntarioi ot"fiiiao en paises Bajos tiene elfin de brindar apoyo esencial, pnictico y emocional para ayudar a los grupos wlnerables, 

"o^o 
to g"ni"sin hogar, la que depende de swtancia, los actranjeros y los i""i^o, de la teicera 

"aoi 
qu"

acosfumbraban vivir solos. Los voluntarbs visitan a los reilusos de manera regular y toman en sucuidado muchos dsuntos y problemas prfuticos. Por ejemplo, si un recluso vivia por su cuenta, losvoluntarios pueden recoger el cwreo pir eJ, pagar ta rintiy cuidar de ,i ii*oui aomesticos, lo que
es sumam-ente importante para ei bienestar nental de los reclusos". Otra buena pr6ctica: programas'de
actividades para reclusos de la tercera edad y Ia comunidad en los Estados Unidos: .,A menudo elpersonal de la instalacihn correccional puede trabajar con los proveedores de la comunidad para

y persona adulta

Juez ponente: Agustin Grijalva J
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85.

86.

6. Con fundamento en lo advertido por el SNAI de que se encuentran 139 personas

adultas mayores privadas de la libertad en cumplimiento de una orden de prisi6n

preventiva, el consejo de la Judicatura y el sNAI deben emprender las acciones

que permitan cumplii con lo dispuesto en el articulo 38.7 de la Constituci6n'

V. Reparaciones

La Corte en virtud del articulo 18 de la LOGJCC ha sostenido que la reparaci6n

integral constituye un derecho constitucional y un principio orientador que

"onipt"-"r,,a 
y perfecciona el ejercicio de los derechos.aa La reparaci6n del dafio

ocas^iorrudo poi ta vut reraci6n de un derecho constitucional, requiere, siempre que sea

poriUf., la pieru restituci6n, es decir el restablecimiento a la situaci6n anterior. De no

ser esto factible, como ocwre en la causa revisada, corresponde a esta Corte

determinar medidas paru gatanttzar los derechos vulnerados, reparar las consecuencias

de las vulneraciones'

En la audiencia pirblica realizadapor esta corte, el accionante manifest6 como medida

que posibilitanireparur el dario: "Disculpas pilblicas y que no se vuelvan d cometer

estas cmomalias con otras personos como se cometieron contnigo". En tal virtud:

1. La Corte considera que en cuanto a las vulneraciones a la libertad, integridad

personal y salud qrr" ," declaran respecto del caso en revisi6n, esta sentencia

constifuye en si misma una forma de reparaci6n'

2. Los jueces que integraron el Tribunal que conoci6 la acci6n de h6beas corpus asi

como el juez de la causa penal deber6n ofrecer disculpas pirblicas a Ursulo

Guillermo Ortiz Rojas por las wlneraciones a la libertad, integridad personal.y

salud sufrida ourante la privaci6n de su libertad en la unidad de vigilancia

Comunitaria de Quevedo.

3. Esta Corte estima pertinente que el Ministerio de Salud Pirblica brinde a Ursulo

Guillermo ortiz Rojas las faciiidades para calificar su grado de discapacidad y la

emisi6n de la respectiva certificaci6n o carn6'

identificar las dreas en las que la instituciin puede proporcionar un-servicio a cambio de ayuda ticnica'

capacitacihn u otras ,""oidod"r. Por ejemplo, loi reclusos de la tercera edad en el Instituto

Correccional Hocking en Ohio doblaron' pipeles como servicio comunitario para la agencia 
-de

iiieieciniento ", "l dr"o,- cuyo personali i cambio, trabaia con la instituci1n para desarrollar

progro*^ nueyos". (Manual sobrJReclusos con necesidades especiales, Serie de Manuales de Justicia

'perial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Naciones Unidas, 201l,

pilg.139 y r4o).
Si bien estas son buenas pr6cticas que se desarrollan al interior de los Centros de Rehabilitaci6n Social'

po"d"n ,..ui. como redrentes que permitan la implementaci6n de la medida cautelar de arresto

domiciliario.
4 corte corstitucional del Ecuador, sentencia No. 335-13-IPl20 de 12 de agosto de 2020.
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Juez ponente:

4. A efectos de impedir que hechos como el de la causa de revisi6n bajo an6lisis
ocurran nuevamente, esta Corte dispone que la Secretaria de Derechos Humanos, el
Ministerio de Inclusi6n Econ6mica y Social, el Ministerio de Gobierno, el Consejo
de la Judicatura y el SNAI, cumplan con los parimetros y acciones seflaladas.

5. El Consejo de la Judicatura, la Defensoria Priblica, la Fiscalia y la policla Nacional
deben capacitar a su personal con el contenido de esta sentencia y adoptar las
medidas que se disponen.

VI.Decisi6n

La Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el articulo 436 numeral 6 de la
Constituci6n y el articulo 25 de la Ley Orgrinica de Garantias Jurisdiccionales y
Conhol Constitucional, resuelve:

1. Dejar sin efecto la sentencia emitida por la Sala Multicompetente de la Corte
Provincial de Justicia de Ios Ros denho del proceso de h6beas corpus No. 12102-
2019-00004 y declarar la vulneraci6n del derecho a la libertad ambulatoria,
integridad personal y salud del seffor Ursulo Guillermo ortiz Rojas.

2. El Ministerio de Salud Priblica brindar6 las facilidades para calificar su grado de
discapacidad y la emisi6n de la respectiva certificaci6n o cam6. Sobre lJemisi6n
del carn6 informar6 a esta Corte en el plazo de I mes.

3. Losjueces que integraron el Tribunal que conoci6 la acci6n de h6beas corpus No.
12102-2019-00004, Julio Wilson Almache Tenecela, knin Javier Garcia y Aoracio
Manuel vasconez Bustamante, asi como el juez de la causa penal signada con el
No. 12283-2018-02288, por el delito de robo, que motiv6 la presentaci6n de la
acci6n de h6beas cotplls, Carlos Corro Betancourt, deber6n ofrecer disculpas
priblicas a Ursulo Guillermo Ortiz Rojas mediante un comunicado publicado en un
lugar visible del portal web de la funci6n judicial por el plazo de 2 meses, con el
siguiente contenido:

"Los jueces Julio wilson Almache Tenecela, Lenin Javier Garcia, Horacio Manuel
Vasconez Bustamante y Carlos Corro Betancourt pedirnos disculpas prtbhcas a
Orsulo Guillermo Ortiz Rojas por no haber garaniizado su derecio a-la libertad
ambulatoria, integridad personal y salud y por no haber cumplido con las
disposiciones constitucionales que obligan a garantizar los derechos de las
personds procesadas adultas tndyores. "

En adici6n a dicha publicaci6n, las disculpas debenln tambi6n ser ofrecidas por
medio de una carta dirigida a la persona beneficiaria. Sobre el cumplimiento de
estas disposiciones, el Consejo de la Judicatura informar6 a esta Corte en el plazo
de 90 dias.

(H6beas
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4. El Consejo de la Judicatwa efectuara una amplia y generalizada difusi6n del

contenido de la presente sentencia mediante oficio dirigido a las juezas y jueces de

garantias p.rul"t y los que tienen competencia paru conocer garantias

lurisdiccionales. En el t6rmino de 45 dias desde la notificaci6n de la misma,

informar6 documentalmente a este Organismo sobre el cumplimiento de esta

medida.

5. Disponer al Consejo de la Judicatura que, la presente sentencia se incluya como

pu.t" a"t contenido de los programas de formaci6n de la Escuela de la Funci6n

iudicial y del personal judicial que est6 relacionado con la tramitaci6n de h6beas

corpus. gn et ter-ino m6ximo de 30 dias, el representante de la Escuela de la

Funci6n Judicial debeni informar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento

de esta medida.

6. Disponer a la Policia Nacional, Fiscalia y Defensoria P(rblica que incorpore el

contenido de esta sentencia en sus procesos de capacitaci6n e informe a esta Corte

en el t6rmino de 45 dias, sobre el cumplimiento de esta medida'

7. El Consejo de la Judicatura, la Secretaria de Derechos Humanos, el Ministerio de

Gobierno, la Defensoria Pirblica y el SNAI deben trabajar coordinadamente parala

elaboraci6n del reglamento que regule la implementaci6n del arresto domiciliario y

establezca lineamiintos claros de c6mo debe llevarse a cabo esta medida' Para el

efecto dicho reglamento deberi coadyrvar al cumplimiento del r6gimen especial

dispuesto por.l urti.olo 38, numeral 7 de la Constituci6n y contar con los enfoques

a" ger"ro, etario e interseccional, teniendo en cuenta los principales par6metros de

esti sentencia. Sobre el cumplimiento de esta disposici6n, el Consejo de la

Judicatura informar6 a esta Corte en el plazo de 4 meses desde la notificaci6n de

esta sentencia.

8. Las instituciones mencionadas en el numeral anterior y el Ministerio de Economia y

Finanzas elaborar6n un plan que contemple los recursos econ6micos, y humanos

necesarios para implementar la ejecuci6n de la medida cautelar de arresto

domiciliario. Sobre el cumplimiento de esta disposici6n, la Secretaria de Derechos

Humanos informar6 a esta Corte en el plazo de 6 meses desde la notificaci6n de

esta sentencia.

9. El Consejo de la Judicahra y el SNAI deber6n emprender las acciones que

permitan cumplir con lo dispuesto en el articulo 38.7 de la Constituci6n, respecto a

ias 139 personas adultas mayores procesadas que se encuentran cumpliendo prisi6n

preventiva. Sobre el cumplimiento de esta disposici6n, el Consejo de la Judicatura

informar6 a esta Corte en el plazn de 4 meses desde la notificaci6n de esta

sentencia,

10. La Secretaria de Derechos Humanos deber6 firmar convenios de cooperaci6n con

instituciones estatales u organizaciones de la sociedad civil que brindan atenci6n a

personas en situaci6n de vulnerabilidad, a fin de que las personas que no tienen
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domicilio o el mismo no cuente con las condiciones minimas para garantizar la
integridad personal de la persona procesada, puedan cumplir la medida cautelar de
arresto domiciliario. Adem6s, deberi implementar programas de apoyo comunitario
en favor de las personas procesadas mientras dure la medida cautelar de arresto
domiciliario, con especial 6nfasis en las personas que pertenecen a grupos de
atenci6n prioritaria. Sobre el curnplimiento de estas disposiciones, infoniari a esta
corte en el plazo de 4 meses desde la notificaci6n de esta sentencia.

1I. La Defensoria del Pueblo a trav6s del Mecanismo paxa la Prevenci6n contra la
Tortura cumpla adecrndamentE con sus objetivos, en particular intensifique la
observancia a las Unidades de Vigilancia Comunitaiay la elaboraci6n y emisi6n
de los informes correspondientes. En el plazo de un affo, la Defensoria del pueblo
presentar6 un informe a esta Corte sobre las acciones emprendidas por el
Mecanismo en el marco de sus competencias.

12. Notifiquese, publiquese y cirmp_ase.

DANIELA Disitally sisned by
DANIELA SALMAR

SALAZAR MARIN

MARIN
Date:2021.12.07
16:1 9:42 -05'00'

Daniela Salazar Marin
PnESTDENTA (S)

Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el pleno de la
Corte Constifucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constifucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila santamaria, carmen corral ponce, Agustin
Grijalva Jim6nez, Enric_ue Herreria Bonnet, Ali l-ozada prado, Teresa Nuques
Martinez y Daniela salazar Marin; sin contar con la presencia del Juez
Constitucional Hemdn Salgado Pesantes; en sesi6n ordinaria de mi6rcoles 01 de
diciembre de202l.- I-o certifico
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ru.26N.- Siento por tal, que el texto ,Ie la sentencia que antecede fue suscrito el dia martes
siete de diciembre de dos mil veintiuno, luego del procesamiento de las observaciones
recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-
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