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Para los fines legales pertinentes, remito la Sentencia 1-L6-12-lH/21 de 21 de diciembre de

2O2Lt, emitida dentro de la causa Nro. 0115-12-JH, presentada por Pedro Guzmdn Garcia,

referente a los procesos Nro. 17243-20L2-OtlO y L7123-20t2-0279.
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CASO No. 116-12-JH

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y I,EGALES,

EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA

La Corte Constitucional revisa la sentencia de la acci6n de h6beas corpus presentada por
Pedro Guzm6n Garcia, ciudadano de nacionalidad dominicana, con una discapacidad y
sin un domicilio donde cumplir la medida sustitutiva de arresto domiciliario que se le

dispuso. La Corte determina la vulneraci6n de los derechos a la integridd'$p0$sonal, a [a

libertad personal, a la privaci6n de libertad en condici6n de dignidad, alldeQid.o proceso

en la garantia de la motivaci6n, a recibir un tratamiento preferente y especializado como
persona privada de libertad, y, a ser protegido por el Estado ecuatoriangrg,olno persona

en condici6n de triple vulnerabilidad; y, establece est6ndares para garantizar los

derechos de las personas procesadas por un delito, que se encuentren en cohdici6n de

vulnerabilidad.
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Vll.Decisi6fl!,.x:::........ ................31
: r' .,:'r'

.l
',;, 'r,i:r,,i '1' I. Tr6mite ante la Corte Constitucional
.:i()li:: \...!

l. El 23 de agosto de 20l2,la Tercera Sala de Garantias Penales de la Corte Provincial
de Justi'cia de Pichiircha remiti6 a la Corte Constitucional copias certificadas de la
sentencia,,iderh6beas, corpus dentro de la causa No. 17123-2012-0279, conforme 10

previsto'en:el articulo 86 numeral5 de la Constituci6n.

2. El 14 de,marzo de 2013, la Sala de Selecci6n de la Corte Constitucional seleccion6 el
caso para emitir jurisprudencia vinculante y desarrollar derechos, al encontrar que se

verificaron los par6metros de selecci6n previstos en el articulo 25 numeral4 delaLey
1. r

Org6nica de. Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante,
"LOGJCCi?),+EI l0 de abril de 2014 se realiz6 el sorteo y correspondi6 conocer la
causa d"la;jriiifia Wendy Molina Andrade.

. ..,.irdJ.i,*;tr.
. 
-,T1t!{i1,,

3. Una veziposesionados los actuales integrantes de la Corte Constitucional, en la sesi6n
de PlenoiillevAda a cabo el 19 de marzo de 2019, se sorte6 la causa y el conocimiento
de esta cbpespondi6 ala jueza Teresa Nuques Martinez, quien avoc6 conocimiento el
19 der,novieinbre de. 2020 y solicit6 informaci6n relativa a los movimientos
migatorlos y a la situaci6n del accionante del h6beas corpus.

';i':1''' 
"'4. El 22, ,de octubre de 2021, la Sala de Revisi6n conformada por las juezas

constitucionales Teresa Nuques Maftinez y Daniela Salazar Marin y el juez
constitucional Ramiro Avila Santarnaria, en virtud del sorteo realizado por el Pleno de
la Corte Constitucional, aprob6 el proyecto de sentencia presentado por la jteza
sustanciadora.

Il.Competencia

con lo dispuesto en el articulo 436 numeral 6 de la Constituci6n de la
ncordancia con los articulos 2 (3) y 25 de la LOGJCC, el Pleno de Ia

Corte 'O.ffiSfucional es competente para expedir sentencias que constituyen
jurisprudEiiLid vinculante o precedente de car6cter erga omnes, en todos los procesos
constitu'ciciniiles que llegan a su conocimiento a trav6s del proceso de selecci6n. No
obstante;'triara el efecto de la presente decisi6n, se considera el criterio establecido en
la sentencia No. 159-11-JlVl9l, en cuanto a la inaplicabilidad del numeral 6 del
articulo 25 de la LOGJCC cuando la Corte evidencie que, en un caso seleccionado, por
una vuh6raci6n de derechos constitucionales, el daffo subsista al momento de diitar
sentencip-y no ha sido adecuadamente reparado.

I Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 159-11-JHl19 del26 de noviembre de2019
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III.Hechos del caso

L. Proceso penal que precedi6 al hfbeas corpus

El22 de marzo de 20l2,en la salida intemacional del aeropuerto rvrlifitcli Sucre de la
ciudad de Quito, se detuvo al sefior Pedro Guzm6n Garcia,.-Ce nacionalidad
dominicana, al encontrarse sustancias sujetas a fiscalizaci6n dentro de las llantas de su

silla de ruedas. El mismo dia, ante el juez vig6simo de garantias penales de Pichincha,
se instal6 la audiencia de calificaci6n de flagrancia (Expediente No. 143-.2012),enla
cual se declar6 la apertura de instrucci6n fiscal. l,a Fiscalia, en consideraci6n de la
particular condici6n del detenido, esto es su discapacidad fisica por la falta de una de

sus extremidades inferiores, solicit6 su arresto domiciliario como medida cautelar
alternativa a la prisi6n preventiva, 1o cual fue concedido nor e.l juez '-, 

,'",i;,i ,

Por sorteo del 23 de marzo de 2012, el tr6mite y conocimig.ntg;,/dsl proceso

correspondi6 al Juzgado Tercero de Garantias Penales de Pichincha (No. l'7253-2012-
0667). Mediante auto dictado el 27 de marzo del mismo afro, la jueza tercera de

garantias penales avoc6 conocimiento, haciendo la siguiente referepcia sobre el

detenido, que para entonces se encontraba privado de su libertqfl$, la jefatura

provincial de antinarc6ticos de Pichincha: , ii{try,
..;.,:;i,;:,'

(...) El ciudadano GUZMAN GARCIA PEDRO se encudrliiit':.bon arresto
domiciliario de conformidad con lo aue dispone el Art. 160 numerd.l:l I del C6dieo

de Procedimiento Penal. Se le requiere a la sefiora Fiscal de la'causa que en el
tirmino de 48h00 [SIC] env{e a este despacho la copia certificada de)la experticia
quimica practicada en la sustancia incautada y se sefiala para el_dta'2| de abril
del 2012, a partir de las 09h00 afin de que se realice la destrucciLn deila sustancia

incautada, para la practica de esta diligencia se notificard al'CONSEP y a la
Jefatura Provincial Antinarcilticos de Pichincha, a fin de que setsitnan dar las

facilidades que el caso amerite. Actie en la presente tcausa lg .AQS Maria
Fernanda Gonzdlez, Secretaria Encargada de esta Judicatura. Notiliqq({e.-

'ir!6itlJ' 
anadidol

. L,r), .i'i

8. Mediante escritos presentados los dias 24 de abril y 5 de junio, dec10l2, el jefe

provincial de antinarc6ticos de Pichincha, solicit6 a la jueza teroerat'ide garantias

penales de Pichincha establecer un lugar o espacio fisico dondqlelrsefror Pedro

Guzm6n Garcia debia cumplir la medida de arresto domiciliario,-ilgla vez que la
Jefatura Provincial de Antinarc6ticos de Pichincha "no cuenta con,liiiiiifraestrurctura
necesaria ni personal Policial tdcnico, calificado o adecuado ;pa79. el cuidado y

,t rrii.

i., . ''iiit
2 En el caso, no se cont6 con carn6 o identificaci6n alguna avalada por autoridad priblioadelpais de origen

del detenido, que acredite su discapacidad. Sin embargo, eljuzgador en audiencia observ6.y estim6 que la

discapacidad superaba el 50%. Por su parte, la defensora priblica asignada al .detenido mpnifest6 estar de

acuerdo con dicha medida cautelar. No obstante, del acta de dicha audiencia consta que-ndte dispuso lugar

''Etl-;,tilr'
rirl :r"

;r{i:ft;f'
r#ilfi't;'

6.

alguno para que el imputado cumpla la medida de arresto domiciliario.

:; ...U;2JJ i
'.rri*n*ld}i

,... .
,"*+,rLit
.llti',rtti
i la tit"'
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" l:' ':" '

atenciolcei:ique pueda requerir una persona en estado de discapacidad, siendo
indisper,tsable precautelar su integridad fisica como psicologtca, conforme lo provee
la Canttituniiln Qe la Repilblica"3.

.-.,t.,j. ..

9. Lareferidajuezafij6audienciaderevisi6ndemedidascautelaresparael 20dejunio
de 2012t,;la cual no se dio por la no comparecencia de la Fiscalia. Luego, el 25 de junio
se declai6,concluida la instrucci6n fiscal, sefial6ndose dia y hora para que se lleve a

cabo la audiencia preparatoria de juicio y formulaci6n de dictamen.

b. Proces0,"de hfbeas corpus
.":li iir (

' :.-.r.

10. El 22 de 2012, por orden del mayor de policia Byron Geovanny Ramos
vil oficio No. 2982-JPAP-12 suscrito aquel diaa, Pedro Guzrn6n
Garcia adtrilo desde la Jefatura Provincial de Antinarc6ticos de Pichincha,
lugar germal..eci,a detenido, al Centro de Rehabilitaci6n de Varones No. 4 de

''l!,rii". -: "
El 26d&iulie,de 2012, Pedro Guzmin Garcia present6 una acci6n de h6beas cofpus,
manifes,tando,habet sido trasladado al referido centro carcelario sin orden de autoridad
compeJenterifll proceso fue signado con el nrimero 17123-2012-0279 y conocido por
la Tercera'Sala de,lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

': l'. ,

En la agttiepcia llevada a cabo el 3l de julio de 2012, a la que no compareci6 el
acusado"sino a trav6s de su abogada defensora Norma Reyes, la Sala Penal dict6
resoluci6n en'el siguiente sentido:

4.,,

(...) fu g-ltg7so que le concierne resolver a la Sala se sopesan el derecho constitucional del
tratam,ig,11t!,.lespecial frente al derecho de justicia material que no contiene una norma y
que afectqria tambiLn al principio de justicia material como.fin procesal en tales

rs es que la Sala, asume que estar privado de libertad considerando su

la p,ilyacidn de la libertad es latente al Jin procesal, pues su tratamiento de
sumado a la condicitin de extranjeyo que no tiene domicilio, el

estA:b:tetiih ien to dis ti n a d o
Social de Varones Nrtmero Cuutro de esta ciudad de Quito,
a rehabilitscidn donde yace una pluralidad de procesados y

sentencitdos sin duda este sitio no es el sdecuado para reemplazsr al domicilio, no es
menos;cierto que en los dos cssos permanece privado de lu libertad. Teniindose en
cuenta el ttatamiento especial del anesto domiciliorio, dispone la Sala, que el Centro de
Roh*bilit4gritia Spgiql de Varones Nfimero Castro de esta ciudud de Quito, destine un
sitio qie procure un tratamiento del arresto domicitiario. Ergo sobre la base de los
art{culgs.424 y 89 de la Constituci6n y 43 de la Ley Orgdnica de Control Constitucional,
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR
Y Pbfr ALJTONDAD DE LA CzNSTITUCIIN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Ia SaIa
desestima ia acciiln de Habeas (sic) Corpus propuesta por Pedro Guzman Garcfa. OJiciese

lt.

12.

l*.
li,1...,:

3 Fojas 35 y 38 dgl-expediente de H6beas Corpus No. 17123-20 l2-02'lg.
o Foja 44 del expedignte de acci6n de hrlbeas corpus No. 17123-2012-0279.
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al sefior Director del Centro de Rehabilitacifin Social de Varones Numero Cuatro de esta
ciudad de Quito conforme lo resuelto. (...)s

'[Resalthd6 tri]era de textol", t, ,,1,1

. r . .Jr..

c. Continuaci6n del proceso penal posteriormente al hibeas corpugl#flI

13. El 20 de agosto de 2012 se dict6 auto de llamamiento a juicio en contra de Pedro
Guzm6n Garcia, en el cual se hizo referencia a la situaci6n de su detenci6n en los
siguientes t6rminos: ,i,t,r:,jl

. ,. " jlr

(.) QUIN\O.- A.- Cabe anotar que he revisado minuciosamente 
"t 

prerieiiLitticio y no he
encontrado providencia alguna por parte de este Juzgado ni de la anteriQr sefrora Juez, ni
tampoco del Dr. Santiago Coba Juez Vigisimo de Garantias Penales'de Pichincha, que
hayan dispuesto que al procesado Pedro Guzruan se le traslade a la carcel publica N"4 de
esta ciudad de Quito; pues en un total desacato a esta Judiiatura, el\ibfiorYcdo. Freddy
Ramos Rodr{guez Teniente Coronel de Policia de EM. Jefe Provinciitl'Ahtinarc6ticos de
Pichincha, ha dispuesto tal situaci6n lo que conllevard a las sani.cioies penales y
disciplinarias que el caso lo amerite, pues el procesado, acude con reculso de Hdbeas
Corpus ante la Corte Provincial de Pichincha, manifestando, que se encuentra en este
centro carcelaio (cdrcel 4), sin orden de autoridqd competente; resolviendo dicho ente
superior, desestimar la acci1n propuesto. Ni el procesado ni'.bu aefeflsa,:pgal.hasta la
presente fecha no han ucudi.do donde este administrador de lusticiu. s ,solicitar se

proceda con el tratamiento de arresto domiciliario tal como lo indicqsl:y',r9:;J7l Inciso 3
del Cddigo de Procedimiento Penal, pues no han determinado mediahte ninguna
documentacidn, el bien inmueble, donde vu a cumplir el . arreptorrflpptriciliario el
encausado, pues de este modo se ordenaria a las oJicinas de Antinarg(licps procedo a
reqlizar la inspeccidn del bien, para que esta auloridad de paso al arresto iidicado. Debo
recalcar que aqui se ha producido un abuso de facultodes por psfre'tlel Jife Provincial
de Antinarctiticos de Pichincha. B.- Como es de dominio publicb,:el Estado no ha
proveido en edificar, los sitios adecuados, donde personas espiciizles,,i€ll)€nleficien con el
arresto domiciliario, pues el procesado es extranjero, y como tal en lt)'101, procesal existe
un vaclo legal sobre este tema; claro estd, que debido a su condibiili'no ,escapa de la
sanci6n penal. La Drq. Silvia Sotomayor, defensora legal del sefior Pbdro'Quzmdn en su

exposiciin de la audiencia preparatoria ha indicado en la mismq qlq,,el centro de
Rehabilitaci6n de Varones No4, le brinda ciertas facilidades y comodidades' al procesado
ya que no posee sus piernas; por lo tanto, es de manifestar que el acusado'!-e encuentra a
gusto en ese centro carcelario (...). r'

14. El 27 de agosto de 2012 se llev6 a

formulaci6n de dictamen fiscal6, el cual

[Resaltado fuera de texto], .\ 1.. ,.,

''' .. . :ltrir"i":ia:l
cabo la audiencia prepai,q!!)...ria;ile juicio y
fue acusatorio, y se remiiii;et,flpediente al

-, ,.liuiit.

5 Acta de audiencia constante a fojas 48 y 49 delexpediente de acci6n de h{beas !9[dUi#dill7 123-2012-
027s. ,:",,.#jfl
6 En dicha audiencia, la defensora priblica representante del procesado, manifest6 quei")rffitxlt le exclusi6n
de pruebas, solicito que se mantenga y que no se lo traslade a ningtin otro'Cbntro dAibitenciin al sefior
PEDRO GUZMAN GARCLA, toai iei que el Centro No. 4 re[tne las condictei'el.. liiicas para la
rehabilitacihn y el cuidado especial que iequiere el sefior PEDRO GUZMAN Cl!.,$!;en su ca-lidad de

:l.lt;i .- 
5

.. iI

.,.'- ',.
*'; 1';ri1'.'' ;'iiiir'*-t'1
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Noveno,.Tribunal de Garantias Penales de Pichincha (No. 17249-2012-0101), cuyos
. 'q.'jueces aiiocaron conocimiento mediante auto del l8 de septiembre de 2012. No
obstantqrfuersorteado nuevamente el proceso, recayendo en el Tercer Tribunal de

Garantiai ?enales de Pichincha (No. I 7243 -2012-0 I l0).

15. Una vez la audiencia de juzgamiento, el dia 1l de abril de 2013 se dict6, con
de Pedro Gtzmfin Garcia,

tenencia y posesi6n ilicita de
la pena y su cumplimiento, el

"(.) lqmando en consideraci1n las circunstancias atenuqntes presentadas por la defensa
.se modifica la pena y se condena a OCHO ANOS DE RECLUSION MAYOR

; pena'corporal que la cumplird el sentenciado en uno de los Centros de

Social de Varones de esta ciudad de Quito y de la que deberd descontarse
htilta: estado o permanecido detenido el sentenciqdo con motivo de esta

acci6n p'enal; y, al pago de la multa de sesenta salarios minimos vitales generales del
trabajador que deberan ser cancelados antes de que se atmpla la pena impuesta, la misma
que serd.cobrada por el CONSEP.- (...)".

l:":1, '' '

16. Habiendoiapelado el sefror Guzm6n Garcia, la Sala Especializada Penal de la Corte
Provincial df|,'Justicia de Pichincha (No. 17124-2013-0163) resolvi6 rechazar su

recurso c-onfirmando la sentencia subida en grado. De este pronunciamiento, el seflor
Guzm6n,Gqlpia interpuso recurso de casaci6n ante la Sala Especializada de lo Penal,

Penal Mjlitaf;-Penal Policial y Tr6nsito de la Corte Nacional de Justicia (No. 17721-

2014-0308),.Sin embargo, desisti6 de dicho recurso el dia 30 de marzo de 2015. En
consecUe"{tdi,?, el proceso volvi6 al Tercer Tribunal de Garantias Penales de Pichincha
(No. L7Q4&2012-0110), disponi6ndose al secretario de despacho sentar raz6n de

eiecutoria::' '
' .)l

posterior del procesado

17. Segur$.Fffiffito-gf,edo por la Coordinadora del Centro de Privaci6n de Libertad de

Varones',No. 14 de Quito, mediante oficio Nro. SNAI-CRSQ4-2020-0031-O del 1 I de

diciembre de 2020, el sefior Pedro Guzm6n Garcia ingres6 a dicho centro "desde la
Jefatura.rurt.e.;Antinarcoticos de Pichincha el dia viernes 22 de iunio del 2012 con
Memoiando MJDHC-CGAF-FS-DDE-620-12 suscrito por el sefior Director Nacional
de Rehittbiiii'tiii6n' Social, Abd. Diego Pdrez Sudrez. As[ mismo se informa que con

' i , lr

fecha liin'es l4 de marzo del 2016 segtin Memorando N" MJDHC-RS-DDE-0121-l6T

discapacit'aii,,.ff'.$\ffi" es un centro que posee midico, trabajadora social 1t que a pocos internos se puede
dar el tratamfLhi6-ieSpecial que la Constituci6n establece como garantia constitucional. ".
7 El voto de rialoda fue de los jueces Vladimir Jhayya Flor e Iv6n Viisquez Revelo; y, el voto salvado, del
juez Julio O-bafldo]Guzmiin, quien consider6 que el verbo rector del delito configurado fue el de transporte
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suscrito por la Viceministra de justicia Abg. Karla Benitez fue
centro de rehabilitaci6n social "8.

IV. Anilisis constitucional

hasta otro

18.

19.

20.

21.

Desde entonces, la riltima actuaci6n constante en el proceso se remite a I'a providencia
emitida el 31 de julio de 2017 , por la que se dispone la devoluci6n de los documentos
personales (c6dula de identidad dominicana y pasaporte) del sefior iiedro Guzmiin
Garcia, mismos que habian sido incautados. .: , 4.

Luego, segirn el certificado de movimiento migratorio emitido por i6iiorte Oe ta
Unidad de Control Migratorio adjunto al oficio Nro. MDG-VDI.SDM-2p20-581l-O,
consta como ultimo movimiento migratorio del sefior Pedro Guzm6n Giicia su salida
del territorio ecuatoriano por via a6rea el dia 18 de septiembre de 2019, c'on destino a

la ciudad de Santo Domingo, Repriblica Dominicana. ',r;r:i1,,{r

r, .\1,._ I I

:1i1'iitr:'

Del caso se observa que el sefror Guzm6n Garcia fue detenido 
"n 

hugrun.la y cont6
con una boleta de detenci6n expedida por juez competente. Ef pyqsenlg an6lisis se

centrar6 en la condici6n de su detenci6n y en las actuacionesjudiciales gR.torno a ella,
en consideraci6n de su triple condici6n de vulnerabilidad, al tratarse dg una persona
privada de libertad; con discapacidad; y, en movilidad humana, sin un,domicilio en el
territorio ecuatoriano en el cual cumplir la medida de arresto O:*r.t,lur.-3:..,

El inciso final del artiiulo 35 de la Constituci6n de la Repribfi.u 
"onsuga, 

como un
deber del Estado, el prestar especial protecci6n a las personas en condici6n de doble
vulnerabilidad.e En 

"^l 
.u.o, el iefror Guzm6n Garcia mantuvo una obndlij6n de triple

vulnerabilidad, pues: i) se constituy6 en una persona privada de libertailt[l momento
de ser detenido en el aeropuerto de Quito; ii) para ,ese moqrGirtqi.'tenia una

discapacidad fisica, de la que, si bien no contaba con una certificaol611.(de autoridad
competente nacional o extranjera para acreditar dicha discapacidad,.g,sfq era de f6cil e

inmediata comprobaci6n, pues se trataba de una discapacidad te. ,tipo evidente
(amputaci6n de miembro inferior)r0; y, iii) era de una persona en,movilidad humana

sin domicilio en el territorio ecuatoriano, en donde cumplir la medida de arresto
domiciliario que legalmente correspondia dict6rsele.

8 Fo.la 39 del expediente constitucional de revisi6n No. 1 16- 12-JH , . .it .. , i.; ",e CRE: "Art. 35.- Las personas adultas mayores, nifias, niiios y adolescentes, mujergs'.embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan d9 enfermedades
catastr1ficas o de alta complejidad, recibirdn atenci\n prioritaria y especializada en los dlmbitos publico y
privado. La misma atencion prioritaria recibirdn las personas en situaci1n de riesgo, las victimas de

violencia domistica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropoginicos. El Estado prestara
especial proteccion a las personas en condiciin de doble vulnerabilidad. "
r0 Al respecto, este Organismo ya ha indicado qte, "el carni de discapacidad constifuve;t4ia.formalidad
que otorga mayor certeza al juzgador o juzgadora respecto a la acreditaci6n de,lg. gapdlp.ion. pero no

constituye elfundamento para declarar la existencia de la misma. Los jieces o judzai,[ld,(gn recurtir a

otras pruebas para constatar la discapacidad" (sentencia No. 367-19-EPl20 del 7'debctubre de 2010,

parr.iiy ; '':' ',':l't!i"-q.

:iiril:,fj 7
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22, En consppu$hcia,,se procede, por una parte, a verificar si, en el caso concreto, las

respectiiid3;'Hutoridades estatales cumplieron el referido deber de prestar especial

protecci$.!I,'al seflor Guzm6n Garcia como persona en condici6n de triple
vulnerabi,lidAd; y, por otra, a verificar sus actuaciones en torno a su detenci6n y
posterio.,[ riyaci6n de libertad, por las cuales se plante6 la acci6n de h6beas corpus.

De coiiipfgh[rse que, existi6 wlneraci6n de derechos, se dispondr6n las medidas
reparatorias del caso.

: t. ..,1 ir,1,

a. Situacidn'de Pedro Guzmin Garcia
.i

- a.flpilqunstancias en torno a la detenci6n provisional

']i. l:.'':
23. Segun lpiira gxpuesto en el par6grafo III, referente a los hechos del caso, el dia22 de

marzorde2Ol2 fue detenido el seflor Pedro Guzrn6n Garcia. El mismo dia se llev6 a
cabo la au$e4cia de calificaci6n de flagrancia, en la que Fiscalia solicit6 como medida
cautelarl,'tX6qsto domiciliario dada su condici6n de discapacidad. Aquello fue
concedidti:$br el juez de flagrancia, sin embargo, este no dispuso lugar alguno para
que el irnpl$udo curnpla tal medida. En consecuencia, estuvo privado de su libertad en
la Jefati.rid.Provincial de Antinarc6ticos de Pichinchall durante tres meses, esto es

desde 61,;4.!i.flg,mqrz"o de2012 hasta el 22 junio de2012, dia en que fue trasladado al
Centro,'d,p. !,ghabilitaci6n Social de Varones No. 4 de Quito, sin mediar boleta de

encarcdltlmig+to y sin que se haya dispuesto la prisi6n preventiva, pues al contrario, el
juez d6rfiHgr{rlcia habia concedido medida de arresto domiciliario.

'l- "" "24. En estE'pii'firer purlfg, la Corte observa que el seflor GuzmSn Garcia estuvo detenido
durante tre's'meses'en una Jefatura de Antinarc6ticos, circunstancia inconstitucional,
toda vez,',que corno limite m6ximo podia permanecer detenido por veinticuatro horas

en ese'sjtio con fines investigativosr2; porque dicho lugar no constituia un lugar de
prlvaci{n ldeoJibertad autorizado, de acuerdo a lo prescrito por la Constituci6nl3; y,

.. ir'. i , tr\ -

porquffia V€2 orde.nada la medida de arresto domiciliario, correspondia su inmediata
eJecucl0x..,;1i

, i,il;,';
25. Resulta l6.qe;g suponer que un lugar no considerado parte del sistema de rehabilitaci6n

social difti'l(nente se encontraria adecuado para cumplir y proveer las condiciones
necesariat+ppra alcanzar la finalidad de dicho sistema, que de acuerdo al articulo 201

los de detencitin'provisional formardn parte del sistema de rehabilitacidn social y estardn autoizados
para manuner',a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro
tipo, no son sitios.autorizados para la privacidn de la libertad de la poblacidn civil."
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26.

Jueza ponente:

Los espacios destinados al sistema de rehabilitaci6n social deben cumplir con
condiciones minimas y acordes a la dignidad humana. Para ello, existe iina serie de

par6metros y lineamientos exigidos, mismos que tienen la referida dignidad humana
como base. La consolidaci6n de estos par6metros y lineamientos n9_qonstituye una
estructura est6tica y acabada, sino m6s bien una abierta continuamente a su
mejoramiento, con miras a cumplir de forma m6s 6ptima el fin de lg,rehabilitaci6n
social. Para cumplir tal finalidad, dicho sistema se nutre del aporte de varios 6mbitos
como el sanitario, el social, el psicol6gico, el sociol6gico, entre otros; donde el aspecto
juridico constituye uno m6s de esa cadena integral. i l* 

I

En consideraci6n de esta confluencia multidisciplinaria'.^ *u,.nu,.Oi*if;uUllitu.iOn
social, el Estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado de forma paglatina, diversa
normativa a nivel internacional respecto a la privaci6n de libertad y laryigXdiciones de

estar4. Al respecto y en virtud del control de convencionalidad, se deri.:v,gp':obligaciones
para el Estado ecuatoriano que no radican (rnicamente en las y los jurrtg*,'tales como la
de aplicar los criterios y estdndares establecidos en la jurisprudenciailde los 6rganos
jurisdiccionales reconocidos, asi como tambi6n, y principalmente, la de adecuar la
normativa interna de acuerdo a las obligaciones intemaiionales,:iatificadas por el
Estado parte en materia de derechos humanos, lo cual puede implicar la.expulsi6n de
norunas contrarias a dichos instrumentos o bien su interpretaci6n conforme a los
mismos. (

28. Por su parte, la normativa internacional se ha materializads' a traves':de diversos
pronunciamientos en los que ha sido reiterado el compromiso'de los Estados,en'torno a

ofrecer condiciones acordes a la dignidad humana para aquellas personasiprivadas de
libertad. Como ejemplo de ello, se encuentra el dictamen del Comitd de Derechos
Humanos en el caso Bradley McCallum vs. Suddfrica, en el que esle ge,ife16 que "/as
personas privadas de su libertad no deben ser objeto de mds,penuria,Suttib,stricciones
que las dimanadas de la privaci6n de la libertad y que debenwC*itratadas de

conformidad con las Reglas minimas de las Naciones Unidas,para::g!,'..tmtamiento de

'flltl,S\r1(' ,
14 V.g. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (ONU, 1966); Conver{ifln.Americana sobre

Derechos Humanos (OEA, 1969); Convenci6n contra la Tortura y Otros Tratos Ciueles, Inhumanos y
Degradantes (Asamblea General ONU, Res. No. 39/46, 1984); Manual de capicitagi6l de derechos
humanos para funcionarios de prisiones (ONU, 2004); Reglas de las Naciones Unidas pard'€l Tratamiento
de las Reclusas y Medidas no Privativas de Libertad para Mujeres Delincuentes (Asamblea General, Res.

No. 65/229); Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Asamblea

General, Res. No. 701175); Reglas de las Naciones Unidas para la protecci6n de los menores privados de

libertad (Asamblea General, Res. No.45lll3); Conjunto de Principios para la Protecci6n de Todas las

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci6n o Prisi6n (Asamblea, General,. Res. No. 431173);

Principios y Buenas Pr6cticas sobre la Protecci6n de las Personas Privadas-de Libefted en las Am6ricas
(Comisi6n IDH, 2018); Manual sobre Reclusos con necesidades especiales (ONU, 2009)ltntrbotros.

., 1,!ri.:,li:ril 
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Naciones Unidas, Dictamen, Bradley McCallum v. Suddfrica,
de octubre de 2010, p.j. 6.8. Disponible en:

30.

.,{r.rii. I, ,.;

los recluiosl,,entre otras disposiciones. El Comitd reitera que el Estado parte tiene la
obligacion de velar por la seguridad y el bienestar de las personas privadas de su

Itbertc)d:!(;. ) 
i:)5 .

,j."ii ' l.
29. Por sur,parJpr,pn el.6,mbito europeo e interamericano resaltan pronunciamientos como

los de.'los .casos Kudla vs. Poloniat' y Quispialaya Vilcapoma v.s. Penit1,
respectivamente. En este fltimo, la Corte IDH reiter6 su linea:

,l
:- r
' 'll '

ll7.,Antes /e realizar las consideraciones pertinentes sobre el temq en controversia, la
Corte'recuqrda que, de cotormidad con los articulos 5.1 y 5.2 de la Convenci6n, toda

persapa plit,ada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detenci1n compatibles
personal. Ademds, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la

de los pivados de libertad, en raz6n de Ete iste se encuentra en

de garante con respecto a dichas personqs, en tanto las autoridades
ejgrcen un control total sobre 6stas. Asi, este Tribunal ha afirmado
s qiie, como responsable de los establecimientos de detenci1n y reclusi6n, el

el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de

libeiW!;,V de garantizgr que la manera y el mdtodo de privaci1n de libertad no excedan el
nivqltipevitible de sufrimiento inherente a la detenci6n.

*sl?l,r ' :'

fn fo f iespecta a este Organismo, se ha hecho 6nfasis en que la protecci6n de la
dignidiih,'y, iie forma particular, de la integridad personal de quienes se encuentran
privadq; 4";.,!, libertad es una obligaci6n ineludible de las autoridades estatales a

cargo. Por tanto, las vulneraciones a la integridad personal de las que sean objeto estas

personaif'sort atribuibles al Estado y especificamente a las servidoras y servidores
pirblicoSf'que en el marco de sus competencias hayan incurrido en acciones u
omisiones orovocando dichas vulneracionesl8.

t.
;.'' ?.

Al tiempo de la detenci6n del sefior Guzmdn Garcia,la Constituci6n vigente habia
puesto el Sistema de Rehabilitaci6n Social, cuyas directrices sefralan que

Hunranos de las

r-El!{?008: ?l

Derechos Humanos, Kudla vs. Polonia, Sentencia 30210/96 de 26 de octubre de 2000,
pitrr.94. Ve-rgi64,iompleta en ingl6s disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i:001-58920. "94. El
Estado debi'g,Wafd+tizar que una persona sea detenida en condiciones compatibles con el re.speto de su
dignidad, 4l1f!,bfo.rtna y el m(todo de ejecuciin de la medida no lo sometan a angustias o dificultudes de
una intensi{dd'Qiid'exceda el nivel inevitable de sufrimiento que es inherente a la detenciin y que, dadas
las exigenci&i'i:tobias de si encarcelamiento, su salud y bienestar estdn adecuadamente asegutados, entre
orrrt rutc,s,iijroiorciondndole la asistencia midica necesaria ".
I7 Corte IDH.:Oa$o Qtiispiblaya Vilcapoma'ts. Peri. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. SenrenCii de 23 de iroviembre de 2015, pirr. 117. Esta misma linea ha sido establecida por la Corte
IDH en lasisgntencias de los casos Neira Alegria y otros vs. Peril, de 19 de enero de 1995, p6n. 60;
"Instituto dbiReeducaci6n del Menor" vs. Paraguay, de 2 de septiembre de2004, p6n. 159; Vera Veray
otra vs. Ecuddor; de 19 de mayo de 2011, phn. 42; Espinoza Gonzdles vs. Perti, de 20 de diciembre de

2014, pilns:'2152Qi6.
18 Corte ConstituciOnal del Ecuador. Sentencia No. 365-18-JlV21, dictada el 24 de marzo de 2021,pin.
106. :: :

31.
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"[sJolo los centros de rehabilitacifin social y los de detencifitn provis;ii'n'alformardn
parte del sistema de rehabilitaci6n social y estaran autorizados pqra mantener a
personas privadas de la libertad"te. Como ya se indic6 a p6rrgfo 25511p7a" la Jefatura
Provincial de Antinarc6ticos de Pichincha, lugar donde se mantuvo detenido por tres
meses al seflor Guzm6n Garcia, no constituye uno de tales centros,,ni tielp funciones
de rehabilitaci6n social. Y, en tal virrud, no son espacios destinados para,jmantener a

personas privadas de libertad ni mucho menos ofrecen condiciones,,oer.,iSptalaciones

adecuadas para personas privadas de libertad que tengan ds:$Jgqn tipo de
discapacidad. ., ,,,,i;

32. Informaci6n constante en el portal web de la Policia Nacional del Ei,uldor, da cuenta
que el uso de instalaciones policiales para la detenci6n de personas prp.cesadas fue una
prilctica sostenida por la Policia Antinarc6ticos de Pichincha. Muestra de ello es la
publicaci6n que a la fecha consta en el sitio web institucional: , l"i , r ,i

JEFATURA ANTINARCoTTCOS DE PICHINCHA 
. ...

.:,
La Jefanra Provincial Antinarcdticos de Pichincha continila hqstg'la actuqlidqd
ocupando las mismas instalaciones del edificio en donde por primera vez inicii sus

labores como Oficina de Estupefacientes e Interpol, inmueble en.el cua!,.tras el paso de los
afios se han realizado diferentes adecuaciones, ampliaciibn;es, fifi.iidelaciones e

instalaci6n de equipos, especialmente de comptttaci6n, telemdtica,' iaiilldi de video
vigilancia internas y exlernqs, esto especificamente porque en la parte /Osteiib del pimer

Con la promulgacidn de una ruteva legislaciin penal,
tambiin se reformd deiando s un lado los nrocesos iudicialei::"iiiuisitivos oor
investisativos, creando oara el efecto espacios de detencihn provisioial (d los detenidos,

fuera de los Cusrteles v Unidades. en centros de detencilin, o zonq!,,;.4,e.gsegqramiento
temooral a careo del Ministerio de Justicia. Derechos Huryano,s v Cultos. en tal virtud,
los espacios destinados como celdas poro h, @ por delitos de
narcotrdfico fueron adeutadas y son utilizadas como Bodegas de Activbi'F4os, (...)2o

,' [6nfasis affadidol

,l
33. Aun cuando de la precitada informaci6n consta Io que fue una prdctica, se llega a

reconocer ala nueva legislacion penal como el motivo medular para dejar de utilizar
las instalaciones de cuarteles y unidades policiales para mantener a personas privadas

de su libertad. Sin que conste referencia expresa a cu6l nuey.a legislqci6n penal se

refiere el antes mencionado sitio web de la Policia Nacionalrlse'infiei6i(ue se trata de

diversa normativa que en conjunto ha implantado progresivam'entii'el marco

piso del edificio hasta el afio 2013, estaban adecaadas celdas oara lli'iri{i6ii oreventivq

i'rriJ.'i,.
:'iu*.4r,t'6:



' t rii,rlr,'.

^,,.r:*,iicl,:
i,,:,iiiiii

.,t;.:;i-iiill

CnRrrglit.i;':
Cox,g :l(}}'i,t L
D[:L, R

'$%,1}"{
Sentencia No. f l6-12-JH/21

Jueza ponente: Teresa Nuques Martinez
r:r it

adversiiridllacusatorio e investigativo hoy vigente, el mismo que ha sido establecido en

detrimerrtoide los presupuestos del sistema pinal inquisitorio2l.

34. Al tiempii de la detenci6n del seflor Guzm6n Garcia, el sistema de rehabilitaci6n social
contaba"fton c.entros especificos para destinar a personas privadas de libertad.22 No
obstantp;,peso a hab6rsele dispuesto la medida cautelar de arresto domiciliario, el
seflor Guzm6n:Garcia permaneci6 privado de libertad en la Jefatura Provincial de

Antinarc6tieos,de Pichincha, lugar que por las labores propias pertenecientes a sus

funcionesffiforma ni formaba entonces parte del sistema de rehabilitaci6n social y
por tanto,flrn6J podia ofrecer condiciones adecuadas para la privaci6n de libertad del
detenido,i qrrie,n tenia adem6s una discapacidad fisica. Esto es puesto en evidencia en

is. efectuados los dias 25 de abril y 5 de junio de 2012 por el jefe provincial
icos de Pichincha a 7a jueza tercera de garantias penales de Pichincha,

eci:riel lugar o espacio fisico donde deber6 cumplir el seflor Pedro

la medida de arresto domiciliario. A estos petitorios se har6 referencia
cuanto a su atenci6n judicial.

los
de

dir

mas

1 a.2.lQgjr;idefaciones en torno a la integridad personal y dignidad humana
del detenido cbmo persona con discapacidad

35. Las cong.iciones de privaci6n de libertad tienen relaci6n con mriltiples derechos- a la
integriddd pepola (articulo 66.3 CRE), que incluye la integridad fisica, psiquica y
moral y- irna vida libre de violencia; los derechos del buen vivir, tales como el derecho
al agua'.(artlculo 12 CRE), a la alimentaci6n (articulo 13 CRE), a la recreaci6n
(articulo 24 CRE), a la familia (articulo 67 CRE). Tal reconocimiento les otorga a

estos de1ec,ffi;$ la categoria de condici6n minima necesaria para una persona privada de
libertad,.:inriircuando pertenece a un grupo de atenci6n prioritaria, dado que debe

atendersejdlsituaci6n especifica en orden a sus circunstancias particulares.
..t-',ii Iri

36. sqfror Guzm6n Garcia, adem5s de las limitaciones propias de su

cd,.'irn lugar inadecuado, como la jefatura de antinarc6ticos en la que
vado de su libertad pese a que tenia orden de arresto domiciliario,
sus posibilidades de movilidad, de contar con un ambiente y espacio

. j: 
^ t.ll:il.: 

.-:
2r A partir de,ld expediii6n del C6digo de Procedimiento Penal, esto es en el afio 2000, el Estado
ecuatoriano dej6^."1 sistema penal inquisitivo por uno de corte acusatorio e investigativo. Ello, sin perjuicio
de que la Conptituci6n Politica de la Repirblica de 1998, en su articulo 24.6.,ya reconocia que nadie podr6
permanecer.ddtenido sin formula de juicio por miis de veinticuatro horas.
22 Centros ld9* r;habili6ci6n social, centros de detenci6n provisional y centros de intemaci6n de

adolescente-s_.infrac.Lores de todo el pais. Mediante Decreto Ejecutivo No. 585 (R.O. Suplemento 348 de 24
de diciembie,de 20!0), se resolvi6 fusionar por absorci6n la Direcci6n Nacional de Rehabilitaci6n Social y
la Unidad Transitpiia de Gesti6n Emergente para la Construcci6n y Puesta en Funcionamiento de los
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c6modo, de alimentaci6n y de ejercer adecuadamente su defensa,23 ya quellampoco no
ofrece condiciones ni protocolos para la visita de un defensor. Con tal a-dtecedente, se

procede al an6lisis de la situaci6n de Pedro Guzm6n Garcia en torno a sus derechos a
la integridad personal y a la privaci6n de libertad en condici6n de dignidad.

_ a.2.l.Integridad personal 
,_,1

37. En cuanto al derecho a la integridad personal, este ha sido entendiho" "como un
conjunto de condiciones fisicas, psiquicis y morales que le permlen'a.l iii"humano su

existencia, sin sufrir ningitn tipo de menoscabo en cualquieira ,'ile . esas tres
dimensiones.'44 Bajo este orden, se ha indicado sobre cada uno de $Ste tipo de

condiciones, [o siguiente: t.' ],t'

.', a l
La integridad.fisica hace referencia a la plenitud corporal del individlid'dia"e;atti que toda
persona tiene derecho a ser protegidq contra agresiones que puedan gfgfu,o lesionar su

cuerpo, sea destruy,lndola o causandole dolor/isico o dafro a su salud.,.,La prdctica de
desapariciones forzadas, segun lo manifestado por la Corte Interam€ibqna de Derechos
Humanos, incluye el trato despiadado q los detenidos, quienes se ven s?rnetidos a todo tipo
de vejdmenes, torturas y demds tratamientos crueles, inhumanosit.'y defiiadantes, en

violaci6n tambiin al derecho a la integridad/isica. ' t:l

La integridad psiqttica y moral si conireta en la plenitud de faculrdides morales,
intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psiquica se rilaciona con el
derecho a no ser obligado, constrefiido o manipulado mentalmente contrq su voluntad. De
esta manera, la prdctica de desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la
incomunicaci1n coactiva a los Ete se ve sometida la vlctima represenlan, por si
mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la iittegrid,ad.psiluica y moral
de la persona ), del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignid.qQ''inherente al
.ser ltumano.2s , ,'6i'

'' i -''r'l
. i.: (ll (f,

38. La Constituci6n ecuatoriana, pese a no definir a la integridad peis6riall';'induce una

concepci6n de la misma a raiz de sus componentes,26 contemplando iina categoria
. .,. .,1, 

^'.

23 La Corte expres6 que: "E/ derecho a la defensa puede ser ejercido y debe t"igir,antiroao desde el
momento en que se ordena investigar a una persona o desde el momento en que esta,i€{Liapyghendida ante el
presunto cometimiento de un delito, por lo Erc el investigado, debe en primer orderj,se;1 i.nformado sobre
los motivos de su detenci6n, sobre los derechos que le asiste como detenido y el,proqsg al que serd
sometido en su lenguaje propio y claro. En igual sentido, debe tener acceso a la defensa ticnica desde ese

mismo momento, raz6n por la cual impedir a un ciudadano a contar con la asistencia,'tle su abogudo
defensor implica limitar severamente el derecho a la defensa, lo que a su vez ocasieitp desequilibrio
procesal y deja al individuo sin tutelafrente al ejercicio del poder punllrvo. " (Sentencia No.'001-18-PJO-
CC, caso No.042l-14-JH, prirr. 50). I

2a Afanador, Maria Isabel. El derecho a la integridad personal -Elementos para su an6lisis-. Convergencia
Revista de Ciencias Sociales, [S.l.l, n. 30, sep. 2002. ISSN '2448-5799r.r'Disponible en:

<httos://convergencia.uaemex.mx./article/view/1669>. Fecha de acceso: 19 abr,'2021','y!r,': '1;,
25 lbidem. ';1., 

' .''.167;'
26 Constituci6n de la Repriblica del Ecuador: Art 66.- Se reconoce y garantizard a l#!.pgqgn1s: [...] 3. El
derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridadfisica, psiquica, mo"ral j',s.exual. b) Una

vida libre de violencia en el dmbito pilblico y privado. El Estado adoptard las medidas.necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar toda.forma de violencia, en especial la ejercida contra las,.r4!ieres, nifias,,.liIt:il: t 

13
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la39.

' 'iltl!;tf"tl
aaicionail;p.i;lla conrencional interamericana, como es la integridad sexual.21 Tal
expresiQf,..,$eiyjntegridad personal, empleada en la Constituci6n ecuatoriana, ha sido
defendidritdesde la doctrina como una opci6n m6s abarcadora de empleo del t6rmino,
"pararuffi",todas las dimensiones posibles de la integridad y aprovechar la apertura
irinaafiii,$alila Conrstitucifin al referirse tanto a lofisico 

"o*o 
i lo moral."28

i) intefiiiad /isica a la preservaci\n de la totalidad del cuerpo y de las ftmciones de stts

partes, tejidos y 6rganos. Por tanto toda acciin que vaya en desmedro de la conservaci6n
del ctaprpo ltumqno o afecte la funci6n de sus irganos atenta contra esta dimensi6n de la
integfi(lgd,')lo cual incluye tambi4n inducir al con,sumo de medicaci6n y/o sustancia,s de

todqhii,p..,.t,
ii) inteeiiddd.psiquica o psicol6gica a la conservaci1n del ejercicio autinomo y saludable
de las .fiiiltades motrices, intelectuales y emocionales; Asi por ejemplo, .formas de
hostigdwienlo, manipulaciones afectivas, inducir a recordar situaciones dolorosas o
munlfiigqls;i entre otros pueden afectar la integridad psiquica.
iiil ifl*\idad mlral a la facultad de los seres humanos de proceder conforme las
coni:1Y.,{i6i4; personales. En este sentido,.forzar a una persona a realizar actividades que
,oydMryiti st1 sistema de valores y autonomia indiiidual, aun urando no constituyan
aitifdii{btfisrr a la prdctica de un culto diferente, por ejemplo, podrian ser sittruciones

que)i1n-p.liqryen una afectaci6n u la integridad moral.
iv) i111*iiQad sexual comprende la protecci1n de la afionomia de toda persona respecto
de srt:coipoialidad y genitalidad y el consentimiento en la participaciin en actos sexuales
o,'cdn.cimnotaci6n;exuql Asi, todq acciin u omisi1n conducente a realizar actos con
connotri4:i1n sexual en contra de voluntad de la persona atenta contra esta dimensi6n de la
integridad.

nifios y personas adultas moyores, personos con discapacidad y contra toda persona en

situaci1n de dejffilaja o vulnerabilidad; iddnticas ntedidas se tomardn contra la violencia, la esclavitud y
la explotaci6n iefrrn,t c) Laprohibicihn de la torturd, ladesaparici6nforzada y los tratos ypena.t crueles,
inhumanos o (gfi(rrtis. d) La prohibiciiln del uso de material genitico y la experimentacion cientifica
que alenten cdliiiil-Ios derechos humanos. (...)".
2'' ConuencitifilAhf&icana sobre Derechos Humanos: "Art. 5.- Derecho a la Integridad Personal.- l, Toda
persona tienqflg,redho a que se respete su integridadJisica, psiquica y moral. (...)".
28 Canosa.IJ$Ff,a_i,i$afl, El.Derecho a la Integridad Personal, Lex Nova, l'ed., Valladolid,2006, p. 89.
Expresa ij#.Po, iodo lo'unteior considero mejor emplear la expresi6n "integridad personal' mas

t cubrir todas las dimensiones posibles de la integridad y aprovechar la apertura bindada
al referirse tanto d lo Jisico como a lo moral. Desde este argumento de arranque
a un concepto amplio de bien juridico: La integridad personal abarcaia el cuerpo

humano coi|^:tbd|tilius compbnentes, desde las moldculas que.forman sus genes, itrcluyendo pol tanto la
integridad ggbtAdba, hasta 'su anatom[a y apariencia, asi como las potencialidades intelechtales y
sensoriales, iniltitda.s las que tienen que ver con la capacidad de experimentar dolorfisico o padecimiento
psicol1gico q rytoral".
2e Corte Co45titucional del Ecuador. Sentencia No. 365-18-JHl21,pbn.71.

. lti
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ii;it)..',11"

Superado tal empleo terminol6gico sobre la integridad personal y..gfffiizaaa desde

una mirada m6s completa, debe entenderse que la acci6n de tr6${$1'Corpus no se

encuentra limitada irnicamente a la protecci6n de la integridad dd'ltihil'fisica de las
personas privadas de libertad, pues resulta amplio el espectro de poiibles afectaciones
a cualquiera- de las dimensiones de la integridad personal c<insafi-drdas en la
Constituci6n.30 En este sentido, la Corte ha dicho: 

,l

166, Bajo estas consideraciones, si bien el articulo 89 de la Constituci6i'y el 43 de la
LOGJCC hace referencia a la integridad /isica, debe entenderse que la proteclciin alcanza
a la integridad personal de las personas privadas de su libertad en todas sus dimensiones,
las cuales incluyen a la integridad psiquica, moral y sexual, codorme lo garantiza a todas
las personas el artlculo 66, numeral 3, lileral a de la Constitttci6n. Ademas,:esta Corte ha
sefialado que es objeto de protecci6n mediante habeas corpus los derechos en, la privaci1n
de libertad y en tales casos, el hdbeqs corpus tienefines correc.tivos.3' ,.,,,, ,,, L.

En esta linea, tal como puede apreciarse, en la protecci6n'del dbidih'orldi$H'integridad
personal convergen obligaciones de tipo positivo como negativo, tSrij.g por parte de
particulares como del Estado. En el sentido positivo, teniendo en cuellft4nye se trata de
un derecho interdependiente, se deber6n proveer de las condicionegdiitij*as y segrin
cada siruaci6n particular, para el aseguramiento de la integridad pg'i$,q,ildl, tales como
servicios b6sicos de alimentaci6n, salud, sanidad, vivienda digna, ap[Esibilidad, entre
otros. En tanto que en el sentido negativo de las obligaciones, se hdh'i.dentificado y
prohibido tanto en rango convencional como constitucional una serie no ij*haustiva de

procedimientos y tratos que menoscaban a la integridad personal, tales, como lesiones,
vej6menes, tratos o penas crueles, torturas, desapariciones forzosas;: .ejecuciones
sumarias, entre otras. ' l

:" :tt t,:tt.t'!,:.i,.

: '/,..,),., . (',!

, . !,. . .iii. t

de septiembre de 1997, dentro del caso Loayza Tamayo Vs. Peru: "52

exdgenos que deberdn ser demostrados en cada situaciin concreta. La Corte de Derechos
Humanos ha manifestado que, airn en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en

'Jisico y moral,
acompafiados de turbaciones ps[quicas durante los interrogatorios, pueden'ser como tratos
inhumanos. El cardcter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia etii'ijEiibridad con el fin
de humillar, degradar y de romper la resistencia /isica y moral de la victima (cf. Case of.Irelund v. the

United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. pdt. 167). Dicha $ituacifih es agravada
por la winerabilidad de una persona ilegalmente detenida (cf. Case Ribitsch v. Austria,,Judgment of 4

December 1995, Series A no. 336, pdrr, j6). Todo uso de la.fiterza que no sea estrictamente necesario por
el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad'hilm).ana (cf, lbid.,
pdrr. 38) en violacion del art[culo 5 de la Conyencion Americana. Las necesidades de. la,investigaci1n y
las di/icultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protecci1n de la

: tr,,,,,,,:..3r Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 365-18-JH/21,pfllr. 166. . ,. 
l5

41.

30 En este punto, resulta ilustrativa la siguiente consideraci6n de la Corte IDH en su sentenciardictada el l7
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;':1 iir
atrorarbi8,6, d'b lo reCabado en el expediente de instancia,32 no se tiene registros o

alegacitihesidg Ou. el sefror Guzn6n Garcia haya sufrido agresiones, violencia,
vej6mtin6Sro"Tratos de ningrin tipo. Sin embargo, no es necesario que estos hayan

tenidq $fqgpiyamenle lugar para que se vea comprometida su integridad, pues resulta
suficieirte c.gn que, €ste haya permanecido detenido en una dependencia policial, lugar
que a critqrio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta en un lugar no

adecuado para alojar a personas privadas de libertad en forma preventiva33, donde

adem6s.,.se puede encontrar expuesto a diversos procedimientos y tratos como los
referidoq,en gl prlnafo que antecede.

.'ii .i.: .,, :

Tal nivel,o ,gqado de exposici6n adquiere mayor comprensi6n desde una mirada no

aislada d,g, ul,qr derechos humanos, la cual toma necesariamente en cuenta las

iculares de cada persona. En tal sentido, se ha insistido:

Qon.discapacidad, por su sola condici6n, se encuentran potencialmente
'sufrir'abusos contro sus derechos humanos, que muchas veces ponen en serio

peli7;i:;; vida o terminan con ella. Esta relaci6n entre discapacidad y derechos humanos
resp'ondi,'al desarrollo paulatino qtte ha tenido la temdtica en los ultimos afios,
prodi.'ciEndose un cambio de perspectiva pues ya no es la caridad el criterio que se aplica
parir,qp,q!.izar la discapacidad, sino los derechos humanos. [...J Existe una multiplicidad
de 'il'irechQs humanos involucrados en la problematica analizada. Entre los mds
comp,romqlidos s"e e4cuentran especialmente el derecho a la salud, a la integridad Jisica, al
trabqjo, ,a. la cultura y, sobre todo, el derecho a la igualdad, a la identidad (a "ser

diferentg")'y a la iivir dignamente, este iltimo conglobante de todos los demds.sa

44, En el gdso particular del sefror Guzmbn Garcia, el solo hecho de mantenerlo privado
de su lipbgtad en un lugar no destinado y no adecuado para el efecto, es decir, en uno
que no forrna parte del sistema nacional de rehabilitaci6n social; que no est6 dotado de

infraestructura ni de personal competente y especializado para prestar los cuidados del
caso; en puede ser fiicilmente incomunicado y vulnerable a tratos degradantes y

no ofrece las condiciones minimas necesarias para atender su estado de
ituy6 un trato atentatorio a su integridad personal, la cual coni6

riepgo si se considera que se mantuvo al procesado detenido por tres
sitio,'aun cuando tenia una medida de arresto domiciliario.

. ;t i 1..
qli, .\ti\-,',i) 'i

,ffi
32 gl analidi$r-e.ciqqa lo constante en el expediente de instancia. Mediante auto dictado eldia2g de marzo
de202l, seldlspuqq al actuario del despacho agotar los medios posibles para intentar comunicar al sefior
Pedro Guzq,r6q Qarcia y.requerirle su testimonio de lo vivido, siendo esto imposible segfn consta de la
raz6n actuarial se*ntada el dia 26 de abril de 2021 .jj Corte Interambricana de Derechos Humanos, Caso Surirez Rosero,Sentencia del 12 de noviembre de
1997, pl.l'.46:i,-6ase tambi6n, Informe No. 64/99 del l3 de abril de 1999, de la Comisi6n Interamericana
de Derechoq-Humanos, en el caso No. 1 1.778, Ruth del Rosario Garcis Valladares - Ecuador, piln. 42.
34 Aiello, Agi'Ir., Los derechos humanos de las personas con discapacidad en el derecho internacional;
especial infasis eniel sistema regional europeo, en: "lgualdad, No Discriminaci6n y Discapacidad. Una
visi6n integradora de las realidades espaiola y argentina", coord. Eduardo P. Jim6nez, l^ ed., Ediar, Buenos
Aires, 2006; pp. 102-103.
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48.

- a.2.2.Dignidad humana *; tl;ll

Si bien no existe un concepto univoco de dignidad humana, "" dti#ilir'l, que toda
concepci6n de aquella, parte imprescindiblemente del respeto a todoiiz\lhumano por
su sola y simple condici6n de ser tal, teni6ndolo como fin en si miidiOl'No en vano,
diversas referencias declarativas -en el 6mbito global y regional- y ciiriijitucionales -en
el 6mbito estatal- toman a la dignidad humana como el eje'firidamental, pre
condicionante y omnipresente de toda actuaci6n dentro y fuera del Estado y de toda la
extensa gama de relaciones sociales, aun cuando no la llegan a defi-nir. 

.

Pese a carecer de una definici6n de la dignidad humana, la Constituci6n ecuatori ana la
consagra de diversas maneras. Asi, se la encuentra como valor fundante y transversal
de [a sociedad, con diversas dimensiones;3s como principio regulador del ejercicio y
reconocimiento de derechos;36 como principio b6sico y presupuesto de,las garantfas
normativas de [a Constituci6n;37 y, como cualidad obligatoria y condioionante del.;
ejercicio pleno de algunos derechos.38 

i,.,. ,,.,;r.
Claro est6 que el universo de este derecho no se limita al contenidg qonstitucional,
pues bajo una mirada acorde a los principios interpretativos de dereEh"qs humanos
contenidos en e[ articul o 417 de la misma Constituci6n, es posible iildtrp,b(,F al bloque
de constitucionalidad otras perspectivas de la dignidad, desaii6lladas en la
jurisprudencia, en la doctrina y en otros par6metros de orientaci6n,ilrto.ipretativa que

coadyuvan a la labor de la justicia constitucional. 
1,,.i,;,1.:,

Al igual que en el texto constitucional ecuatoriano, la normativa glb6ai y regional de
derechos humanos parte de la dignidad humana como principio. transversal de su

contenido y de toda actividad estatal. En el plano doctrinal, por caso, se encuentra que

la dignidad se manifiesta como principio, como valor y como norma: ,

Las dos primeras son esenciales en tanto en cuqnto manifiestan to protu"ran de la
dignidad como fundamento de todo orden juridico, politico y social. Lq. tqf.pe1a, es decir la

,ir{'. i. .aiii.rfiliiritqi\ir .

35 CRE 2008: "Predmbulo. NOSOTMS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador [:,.] Decidimos
construir [...] Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad /e. lasipersonas y las

colectividade,s; (...)". f ," itl"
36 CRE 2008: "Art. ll.- El ejercicio de los derechos se regirri por los siguientes,ytrjnltiirtbt. t...1 7. El
reconocimiento de los derechos y garantias establecidos en la Constitucion 1+'egq1[:lpBxinstrumentos
internacionales de derechos humanos, no excluird los demds derechos derivados dg;:l|'i/ignidad de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para sir plenoildiTh.'iolvimiento."
17 CRE 2008: "Art. 84,- La Asamblea Nacional y todo 6rgano con potestad normativd'Yt'idni la obligaci1n
de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demds normas juridicas a los deidchbl previstos en la
Constitucihn y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizdr)la dignidad del ser
humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningin caso, ta refortnhr.d.e la Constituci6n,
las leyes, otras normas jur[dicas ni los actos del poder pitblico atentaran contra los dqr.eQhos,que reconoce
la Constituci\n". .

38 Por ejemplo, cuando se.hace referencia a la vivienda digna, a Ia vida digna, a la cafreia d6cente digna y a
1ascondicionesdignasdet1[bajo,deretomoallugardeorigen'entreotras.

.li i::irilipf
' ' ' .i,,i.t,'

a:ru(lP{tr'
*''Sf&:F'
-rr?nir/+.
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dig/i;iafi.5ro normta, se trsduce en dos aspectos: el positivo relacionado con el respeto

qu.e deb,e'iiiigir tcilio ser hamano como tal (normalmente explicitado en la igualdad ante la
ley);'yt'el negativo, en tanto en cuanto se prohlban los tratos o penas inhumanos y
degradantes arya realizaci1n haria imposible cualquier consideraci1n en defensa de la
dignidhd.3e

't ., lr'

Como Se tiprecia, al igual que la integridad personal, la dignidad presenta una doble
dimensidn dsiprotecci6n -positiva y negativa- que se expone en similares tErminos.

Por supuegqg,'lla integridad personal constituye un presupuesto de la dignidad humana
y esta, a,$ii!.r"dz, es pilar fundamental para comprender y proteger a la primera. He ahi
iut coneil'i'i8fl que hace que la mayoria de veces suela encontrarse a la integridad
personal'{yt'la dignidad humana en tratamientos y an6lisis conjuntos, no obstante, su

conceptual y las particularidades propias de la esencia de cada una.

50. En ta se obqerva que la Corte Constitucional ecuatoriana, ha entendido a la
"como aquella condicion inherente a la esencia misma de las

persontis',: que'en una intima relacion con el libre desarrollo de su personalidad, a su

integridad,:y; a su libertad, le dotan de caracteristicas especiales que trascienden lo
materia! y'que tienden a una profunda consolidaciiln en el mds alto nivel de la tutela,
protecciiln 1t ejercicio de los derechos humanos."a0.

' 
tt'

51. Por su'p,iirte, la Corte Constitucional colombiana,4t ha establecido sobre la dignidad
humana;ilo siguiente:

"!:. .i

22 Fi ddsQrrollo del mencionado precepto superior, la Corte Constitttcional ha sefiqlado
qe la dil*idad humana se debe entender bajo las siguientes dimensiones; a partir de su

obieto ,ifffrt'ibto de protecciLn y con base en su funcionalidad normativaa2.
ZZ.t..:$dificto al objeto concreto de protecci1n, la CorporaciLn ha identificado tres
lineam.ieTt1,bs claros y diferenciables: (i) la dignidad humana entendida como autonom[a o

de disefiar un plan vilal y de determinarse segtin sus caracteristicas; (ii)
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
(iit)"la'dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no

' integridad fisica e integridad moral o, en otrqs palabra.s, que los
iivir sin ser sometidos a umlquier.forma de humillaci1n o tortura.a3

22.2it\"Frinlte a la funcionalidad de la normq, este Tribunal ha puntualizado
exprbsiones de la dignidad humana entendida como: (l pnncipio fundante,,":-

.: .

re Otero Pargd, Ir,ti.lagros, Dignidudy Soliduridud. Dos derechosfundamentales,l" ed., Pomia, M6xico DF,
2006. p. 85. r r',. ; . .,.
a0 Corte Coq^itigucignal del Ecuador. Sentencia No. 093-14-SEP-CC, dictada el 4 de junio de 2014 dentro
del caso No,,,1J5?.1,1-EP, pig. 25.
arCorte Constitugional Colombiana. Sentencia No. T-291l16. Esta sentencia, como muchas otras, recopila
c6mo ha entepjffiiflicha Corporaci6n a la dignidad humana a trav6s de algunos de sus fallos.
42 Fallo T-889;:.d$Pb02, reiterado en los fallos T-436 de 2Ol2,T-143 de 2015 y SU-696 de 2015, entre
olros tf[$
or Ibidem. l'$.llriii:
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ordenamiento juridico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidqd:cqmo valor; (ii)
principio constitucional; y (iii) derecho fundamental autdnomo.a! -d;iii,l;,+1.

23. Entendido como derecho .fundamental autdnomo, la Corle ha dpfurtnjp.ado que la
dignidad humqna equivale: (i) al merecimiento de un trato especial que tielte;ioda personct
por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda persona de exigir' d1i'[os demds un
trato acorde con su condici6n humanq. Por tanto, la dignidad humana s_g,a ,e,ftge como un

derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento geneia'l't6lhpromete el

fundamento politico del Estado.as i,".'r,.'l!::

;1ir iitl i :,,

52. Para el presente caso, este Organismo enfatiza en la referida expresi6h de dignidad
humana como derecho fundamental autdnomo, pues bajo ella logra cornprenderse de
mejor manera a la especificidad, en cuanto exigencia de un trato"acorde con la
condici6n de cada persona. Asi, un elemento constitutivo de la dignidad humana es la
consideraci6n de cada ser humano de manera individualizada 'segirn sus

particularidades, pues, un tratamiento de tipo generalizado, descontextddlizado y sin
reparo en las condiciones y diferencias propias de cada persona, restiltariahtentatorio a

los preceptos de la dignidad humana, dado que no es posible otoigar un trato
realmente digno a las personas, si no se consideran ni se comprenden previamente sus

condiciones particulares.

, -.;:r,l: ,

En este sentido, tambidn es posible observar el criterio interamericairo; en cuanto a
que, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condicionesde detenci6n
compatibles con su dignidad personal, y el Estado debe garantizarleirelrderecho a la
vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los

establecimientos de detenci6n, es el garante de estos derechos de losiletenidosaT.
,.i.i ..,r1,r.

De igual forma, se observa tambi6n que para el caso de personas privadaS;de libertad,
se reconoce el derecho a la salud, entendida como el disfrute.del m6s altonivel posible

F-l

44 lbidem. .' ,. :. ,.ilj. ,

as Sentencia SU-062 de 1999. ' :'- . i. :i.
46 CRE 2008: "Art. 51.- Se reconoce a las personas privaclas cle la libertad los sisuibilietttt&cchos: [...J 6.

Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadds.lilign periodo de

lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discqpctcidad','.,gril4;i1:;
a7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegria y otros Vs. Petil,lSe:ntencia de 19 de

enero de 1995,phn.60 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Peru, Sentencia de 20 deyayo de 1999, pdn.

195; Caso Cantoral Benavides Vs. Peru, Sentencia de 18 de agosto de 2000, pb'r.87; Caso Durand y
Ugarte Vs. Peri, Sentencia de 16 de agosto de 2000, p6n. 78, entre otros. Caso Bultl{lb Vs. Argentina,

Sintencia de 18 de septiembre de 2003, pbns. 126 y 138: Caso "Instituto de Reedu"iaErloli,,del Menor" Ys.

:tlil, el :
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de bienestar,fisico, mental y social4s; y, gue incluye, entre otras cuestiones, "/as

medida!*?especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las
personiiS:.'privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo,
tales comoiylas personas adultas mayores, las muieres, los nifios y las nifias, las
personc$,Gbn-gliscapacidad, las personas portadoras del I/IH-SIDA, tuberculosis, y las
p e rs o n a s iAi1n1e nfe rm e dade s e n fas e t e rm i na 1. " a e

. irif:*i,,
56. De estal,.inihera, la exigencia constitucional y convencional de respeto a la dignidad

humand4:Be; -manifiesta expresamente en el reconocimiento de un tratamiento
especiril'iitdo:en atdnci6n ineludible a las circunstancias particulares que presenta cada
persona,y que demandan un trato diferenciado. Pero, adem6s, tal exigencia se expresa

en un r6fozamiento del referido tratamiento especializado, para los casos de personas
que {e6tlqn.r-}as de una condici6n particular o circunstancia relevante.
' 'j':'ri ''1':t 'i".ri*rffi!).. .^.,_

57. En el icdib "del ,seflor Guznan Garcia, su discapacidad fisica constituye una
circunstanbia relevante a ser tomada en consideraci6n por las autoridades que

conocieron su caso. Debido a las pruebas actuadas en la etapa de juicio del proceso
penal en,su contra pas6 a ser tambi6n una persona privada de libertad. El legislador
ecuatoriano; a la luz de la estructura constitucional y convencional, contempl6 la
posibilidad dp sustituir la prisi6n preventiva por arresto domiciliario para procesados
pertenecientps a varios grupos de atenci6n prioritaria, entre ellos, personas con
detennina$ofgrado de discapacidad.so Sin embargo, al ser una persona en movilidad
humana.sinpn domicilio en territorio ecuatoriano donde pueda cumplir la antedicha

iva de arresto domiciliario, el seflor Guzmiin Garcia sumaba otra
rde vulnerabilidad, misma que, al igual que las otras dos, demandaba ser

tg considerada y atendida, en funci6n de asegurarle un trato digno respecto
ih'd" lib".tud. 

'

58. Sin ertrbhrgci, como consta de los antecedentes procesales, no existi6 una atenci6n
integffihJ*ti$ituacipn de discapacidad del procesado y de su imposibilidad de cumplir
con elffiffi;domic*iliario por no tener domicilio, (i) por parte del juez de flagancia,
que si'hi6i1'Ecept6l,la medida de arresto domiciliario, no consider6 el contexto del
procesa'doi,Yii. atendi6 que este no tenia un domicilio donde cumplir tal medida
alternativa, omitiendo pronunciarse al respecto y dej6ndolo a disposici6n de la jefatura
de antiharc6ticos; (ii) por parte de su defensora priblica, quien no ejerci6
diligenidment'e la defensa al aceptar la medida de arresto domiciliario sin comprobar si
el afecfq{o tp:ria un domicilio o residencia en territorio ecuatoriano; y, (iii) por parte

i6n General No. l4 (2000). El derecho al disfrute del m6s alto nivel posible de
acto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales), pdrr. 34; y,
izaci6n Mundial de la Salud, Pre6mbulo.

icaria de Derechos Humanos, Principios y Buenas Prdcticas sobre la Protecci6n de las

Personas ibertad de las Am6ricas, principio X.
50 entonces vigente: Art. 171 inciso tercero del C6digo de Procedimiento Penal.

saluo
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de la jueza a cargo de la instrucci6n fiscal, ante la cual Fiscaliri.soilcito por dos

ocasiones se designe un lugar donde cumplirse el arresto domiciliario,'.!a que aquet
donde se encontraba no era adecuado parala privaci6n de libertad. Comb se vio, este

estado de cosas atentatorio de la dignidad humana del procesado persisti6 durante tres
meses, hasta que fue trasladado sin orden de juez alguno, el dia 22 de junio de 2012,
desde la Jefatura Provincial de Antinarc6ticos de Pichincha a[ Centro de
Rehabilitaci6n de Varones No. 4 de Quito.

59. Ladiscapacidad de una persona, en este caso del procesado, sumadq a laf bii'cunstancia
de carecer de un domicilio donde cumplir la medida sustitutivd de't'iivacion de

libertad que por ley correspondi6 orden6rsele, constituye una situaci6n ingludible en el
anSlisis de la autoridad que conoce un proceso o procedimiento resf'd'cto a quien la
tiene y demanda alta sensibilidad en el entendimiento de esta situaci6il, cuesti6n que
escapa de ser un mero criterio subjetivo, sino m6s bien de un par6jtie'trb objetivo en
orden a una consideraci6n de la condici6n humana. .'r"i .

60. Por estos motivos, se vio conculcado el derecho a la privaci6n de' su.li6'ertad como
medida cautelar en condiciones de dignidad del sefior Guzmiln Garcia, fuesto que no
recibi6 por parte de sus juzgadores la atenci6n especializada'4{orde a sus

circunstancias de triple wlnerabilidad, que demandaba por parte de ki-s respectivas
autoridades jurisdiccionales un pronunciamiento respecto la imposibilidad f6ctica de la
medida sustitutiva y a la contemplaci6n por lo menos' der una"r.tpbsible medida
alternativa a la privaci6n de libertad cautelar. Adem6s, en la.misma lineadel an6lisis
sobre la integridad personal, tal falta de atenci6n a las situaciones relevantes del sefior
Guzm6n Garcia, dio como resultado que'este se vea privado de su libertad en un lugar
no destinado para e[ efecto. . ,r i:i cir

r ii1 p!:

b. Sobre el derecho a la libertad personal, la ilegalidad y arbitraiiedad de la
privaci6n de libertad de Pedro Guzm{n Garcia y la motivaci6qfieria sentencia
de h6beas corpus rli,rri" . I

.ihil. i,
El derecho a la libertad personal es reconocido constitucional y coirtencionalmente
por parte del Estado ecuatoriano y se consagra a travbs de ciertas garantias no

taxativas, complementarias y no excluyentes entre si. 
, )*,:'...rlu

En el 6mbito convencional, la Corte Interamericana de Derechos,,.,I.{umanos ha

expresado que el articulo 7 de la Convenci6n, tiene dos tipos de regr.ilaciones bien
diferenciadas entre si: una general y otra especifica. [,a general se encuentra en el
primer numeral: "[tJoda persona tiene el derecho a la li6ertad;ylai;;lh seguridad
personal". Mientras que la especifica est6 compuesta por una serie dei:garantias que

protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmenter;r(4rt. 7.2) o

arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detenci6n:ry]"ilos cargos

formulados en contra del detenido (art.7.4), al control judicial de la,pritaci6n de la
, ,ir' 1i, 
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libertad y larrazonabilidad del plazo de la prisi6n preventiva (art. 7.5), a impugnar la

legalidad.deila detenci6n (art.7 .6) y a no ser detenido por deudas (art.7.1)st .

r..iiffifig!

Adem6sl hi';dostenido que la violaci6n de cualquiera de los numerales contentivos de

las garantidb especificas, acarrea necesariamente la violaci6n del articulo 7 .1. de la
Convenci.6nr:.puesto que la falta de respeto de las garantias de la persona privada de

liberta'ilfrnplica, en suma, la falta de protecci6n del propio derecho a la libertad de esa

persodias?i,', i'il
;u'; r :

Por sui+iai*s;r €r l& Constituci6n ecuatoriana se consolida la defensa de la integridad y
libertad ipersonal, en funci6n de las garantias del debido proceso que establecen los
principios de presunci6n de inocencia y de legalidad en materia de infracciones y
sancionep (articulo 76 nfmeros 2 y 3) y de las garantias especificas para la detenci6n y
privaci6{i.,.de libertad (articulos 77 nirmeros I y 2), estatuyendo a la garantia
jurisdiCdionalrtdel'hdbeas co{pus, debiendo la persona ser presentada ante el 6rgano
jurisdic,Oionallen audiencia y ordenarse su inmediata libertad cuando se configure la
presunci6n de,privaci6n de libertad arbitraria e ilegitima (articulo 89)53.

En el casqil,so,:observa que Pedro Guzm6n Garcia fue trasladado el22 de junio de 2012
desde la*tefdtlrra Provincial de Antinarc6ticos de Pichincha, lugar donde permanecia
detenidd:id dp el22 de marzo de 2012, al Centro de Rehabilitaci6n de Vaiones No. 4
oe qurlffi:,

,i.1ltizi*i-1*.i i' I

El 26.de;julio:de 2012, present6 una acci6n de h6beas corpus enrazon de su traslado al
referid6'i: ggntfo carcelario sin orden de autoridad competente,s4 cuando estaba

cumpiffio.-la medida de arresto domiciliario en la Jefatura Provincial de

Antinarc,Qficos de Pichincha. El proceso fue signado con el nirmero 17123-2012-0279
y conocidqlpor la Jercera Sala de Garantias Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha.

,,4

Oe losi$ediqdos procesales se obserya que el traslado del detenido al centro de

Rehabifitaci6n Social, se efectu6 por disposici6n del jefe provincial de antinarc6ticos
de Pictr{'frchaisin mediar boleta constitucional de encarcelamiento dictada por orden de

autoridad alguna, por lo que su privaci6n de libertad devino en ilegal y arbitraria.
, ., .r ;i..ir!.
'f +rf;d_(c'J

-- LtI'.L5r Corte Inte_parypricana ds Derechos Humanos, Caso Ramirez Escobar y otros Vs. Guatemala, Sentencia
del 9 de nariatdetA7lB, p6rr.326; Cuso Chaparro tilrar"z y Lapo ifiiguez Vs. Ecuador, Sentencia del 2l
de noviembn):td$,2807, p6rr.51; entre otros.
52 Corte IriF*dilqi,i&na de Derechos Humanos, Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica, Sentencia del 25 de
abril de 2Qffipiu,-r:'352; Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Sentencia del 5 de octltbre de 2015,
p6rr. 140; e{rtIe etr.osr
s3 Corte Constitubional del Ecuador. Sentencia No. 8-12-JH/20, p6n. 30.
sa Reci6n ef?OAeidgorto de2012se dispuso girar la correspondiente boleta de encarcelamiento, "con elfin
de que el ricusadq comparezca al proceso )) asegurar el cumplimiento de una posible pena". (Auto de
llamamient6 a juicio, dictado el 20 de agosto de 2012 por el juez tercero de garantias penales de Pichincha).
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Jueza ponente: eresa Nir(ues Martinez

Fue ilegal, por cuanto fue ejecutada en contravenci6n a los mandatbs'd*prbsos de las
norrnas que componen el ordenamiento juridico, sobre todo en su as$€bti3 formal, ya
que no se cumpti6 el procedimiento objetivamente definido por laulbjs5, esto es que
medie una boleta de encarcelamiento por parte de autoridad compete$igj

iii,tii, ,

AI respecto, el C6digo de Ejecuci6n de Penas y Rehabilitaci6n Sbb'ial, vigente a la
fecha de la privaci6n de libertad, establecia que "fiJos directores'de los centros de
rehabilitaci6n social y los directores de los centros de detencion prorisional, no
permitirdn la internaci6n de una persona sin la respectiva orden de detenci6n en caso
de investigaci6n o de la boleta de encarcelamiento correspondiente, expedida por
autoridad competente, de conformidad con la ley; los mismos que serdn penal, civil y
administrativamente responsables por el incumplimiento de la presente disposici6n.
( "') "50' 

"' i'i"l'i l-t '
Por otra parte, la privaci6n de libertad fue arbitraria, dado que result6.i,iglcompatible
con los derechos constitucionales de la persona detenida5T, ya que se inbbserv6 la
garantia b6sica de que "ninguna persona podra ser admitida en'un, centro de
privacihn de libertad sin una orden escrita emitida por jueza,'o jueztcomhbt'ente, salvo
en ceso de delito /lagrante"s8. Adem6s, no se otorg6 al sefror Gri{_' iiin Garcia el
tratamiento preferente y especializado que constitucionalmeilte'?iiorrespondia
prove6rsele en raz6n de su discapacidad y su situaci6n de personl.en movilidad
humana sin un domicilio donde cumplir la medida de arresto domic'i{iario que se le
habia dispuesto previamente. ii:ii'

' -:: . .ilj-,.

Todo lo cual someti6 al detenido a un estado de incertidumbre tal te61s l6,que sucedia
y podria suceder con su persona, resultando contrario al trato digno querrnerece todo
ser humano, especialmente una persona en triple situaci6n de vulnerabi,lidad, en este

caso, con discapacidad, privada de libertad y en movilidad humana sinun,domicilio en

donde cumplir la medida de arresto domiciliario

De este modo, se concluye que fueron vulnerados, por parte de la Jefatuta.Provincial
de Antinarc6ticos de Pichincha, los derechos de Pedro Guzm6n Garoiai;ai la libertad
personal, en las garantias b6sicas establecidas en los numerales 1 y 2.delrairticulo 77 de

la Constituci6n; asi como tambi6n, el derecho a recibir un tratamiento:rpreferente y
especializado como persona privada de libertad. 

. :;H#,
Visto esto y toda vez que la privaci6n de libertad del seflor GuzminlG#cia devino en

ilegat y arbitraria, correspondia que su acci6n de h6beas corpus seanueptada y se dicte
su inmediata libertad, en consonancia con los t6rminos del :4r-tibulo 89 de la

. :,t!t' .l .

55 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207-l l-ltll2}, pfurr.83.2.
56 C6digo de Ejecuci6n de Penas y Rehabilitaci6n Social (R.O. Suplemento 399 de

38.
57 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 207 -1|-IHI2O, p6n. 83.3.
s8 cRE 2oo8: Ar1.77.2.
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74. AdemqS'| se repara en que los jueces al momento de revisar una acci6n de h6beas

corpus;tdeb'en cumplir al menos con ciertos par6metros minimos, sintetizados por este

Organf(fid",eri sentencias tales como la No. 2533-16 -EPl21, en la que se indic6 que:
" ,rA.l,.I;rix, ..,

.ll triti/i"'a" una ac'ci6n de hdbeas corpus, la motivacion de los fallos por parte de los

operhdii-ies de justicia, exige un estudio acorde a su objeto y naturaleza, mismo que se

encubh'tla gstablecido en lq CRE, lq LOGJCC y desarrollado por la jurisprudencia
i:

constituQional. Para tal efecto, al momento de dictar sentencia las y los jueces deben
considerar)' al menos, los siguientes pardmetros:

- cuando sea alegado o cuando las circunstancias lo requieran- las y
analizar: (i) la totalidad de la detenci1n, (ii) las condiciones actuales

se encuentra la persona privada de libertad y (iii) y el contexto de la persona,
idjQi|a si la persona pertenece a un grupo de atenci6n prioritaria. En este sentido,

dado g1q uia medida de privaciin de libertad, que en un inicio era constitttcional, podr[a
)(oll.lq !convQifiFlb en ilegal, arbitraria o ilegitima o ser implementada en condiciones que

ame"tiiitei,tl,6 violen los derechos a la vida o integridad de la persona, las y los jueces que
,olrlie,iii bst tipo de acciones se encuentran obligados a verificar, en todo momento, que la
O*"fri:Oir,',:O se haya tornado en arbitraria, ni derivada de una orden de detenciiln ilegal .

ii.,Rl$iplteiia q la$ pretensiones relevantes.- De igual forma, al momento en que las y los
adminjS.tradores d! justicia motiven sus decisiones, estas deben responder a todas las
pretbnsibrtei relei:dntes expuestas en la demanda y/o audiencia o que seon identificables
del relato del accionante de acuerdo al objeto y naturaleza de la acciin de hdbeas corpus.
En pqgicular, se debe brindar una respuesta sobre las violaciones a derechos invocadas y
a lai'reparaciones integrales que soliciten los accionantes. Asi, estas pueden referirse,
entre,.,Vtros;, q que se ordene su libertad considerando si esta es ilegal, arbitraria o
ilegi$mal.8,,,se dicten medidas para proteger su vida, salud o integridad personal durante
la oi de la libertad, sea esta en un centro de privaci6n de la libertad, llevada a

de particulares o en cualquier otro lugar donde la libertad de la persona se

ncialmente restringida sin que dicho lugar se califique necesariamente
de detenci6n.6o

75. No obsla#gr lo expuesto, se observa que la Tercera Sala de Garantias Penales de
Pichincha.,dbsestirn6 la acci6n de h6beas co{pus, a trav6s de su sentencia del 3l de
julio d{,}0!2, en los siguientes t6rminos:

r. 
'l! 

r''. 7, ,.,rt \ t. .r

''fil,ptpir;oao fue sorprendido en consumaci1n de delito flagrante de tenencia de
sust(qg9!+,.i.Ilcita, que el Juez primario de consumaci6n /lagrante del tipo con raz6n a la
priugg.igh'/e la lipgrtad iste ha dispuesto por considerar el estado fisico de discapacidad,
el aneit'o domiciliario. El pronunciamiento del Juez deja sobre el tapete en descubierto

se Ver desarroJlado este sentido, en: Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 202-19-JHl2l,pfin.
85. :
60 Corte Constitucicinal del Ecuador. Sentencia No. 2533-16-EP/21, dictada el 28 de julio de 2021, pfu'r. 52.
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Jueza ponente: T

problemas sustqntivos y procesales que qcaftean consecuencias conslituciopdles. Por un
lado el sujeto activo ha cometido un delito y se ha iruogado un procesq: q.n'sq. contra que
esta en curso, por oto lado el derecho a la libertad hq sido a.fectadqrflq:{glfua especial,
pues la libertad ambulatoria es mermada especialmente con el orr"titdo'ii.'iiliario, pero
en ultimas el Juez ha reconocido un tratamiento q la privaci6n de la,lib,irtad. Dicho
tratamiento no es posible materializarlo por cuanto el procesado es extranjitiol, sin entrar
o generar discusiones respecto del razonamiento que el Juez haya tenidg'pdra el arresto
domiciliario, el extranjero no tiene domicilio privado donde residir, y;ta:l'realidadno ha

fprevisto] la ley, el legislador como tampoco ha [previstoJ el Juez qiie:;la dict6. [...J A
prima focie deber{a ponerse en libertad al procesado por cltanto ;esfd'r:privado de su

libertad en un centro carcelario y no en un domicilio, tal corolario no N'ttin asi. El Estado
que lo procesa )t lo retiene debe buscar el sitio adecuado donde logre concretar sus

medidas y leyes. Hay que analizar el sentido del arresto domiciliario y el vacio legal para
el caso del extranjero. El arresto domiciliario no deja de entender como, necesaria la
privaci6n de la libertad, lo que hace es dar wr tratqmiento con.fines'.de qalld menlal y
psicol6gica al pasivo, por esto e.s que el qnciano, la mujer parturienta .y.el-.Qis.capacitado
se benefician con el arresto en el domicilio, pero desde luego que su condici6n no es

escapa a la presunta sanciin punitiva, la condici1n del sujeto actito.no es causal de
justificaci6n, es causal de consideraciin excepcional y especial [...], P,f,e.|-caso que el
concierne resolver a la Sala se sopesan el derecho constitucioiral del tta'iamidnto especial

frente al derecho de justicia material que no contiene una normq y qub' poy!($.to afectaria
tambien al principio de justicia material como fin procesal en tales cifi:iiflfilffnrios es que
la Sala, ori*" qie estai privado de libertad considerando su tratamientb,"lfi\)rivaci6n de
la libertad es latente alfin procesal, pues su tratamiento de qrresto domiblli/.iio sumado a
la condici6n de extranjero que no tiene domicilio, el Centro ae neniiiif{iliian Social de
Varones Nfimero Cuatro de esta ciudad de Quito, estobleciniib"f;tp"', destinado a
rehabilitaciiln donde yace uno pluralidad de procesados y sentbnciados'i'/4.'dilda este sitio
no es el adecuado porr r""*piozar al domiiilio, no es menos ,imo qi)i.!i los dos casos
perrnqnece privado de libertad. Tenidndose en cuenta el tratqmiento'dsrtiecial del arresto
domiciliario, di.spone la Sala, que el Centro de Rehabilitaci6n Social'ild.Yaiones Nimero
Cuatro de esta ciudad de Quito, destine un sitio que procure un traiainieito del arresto
domiciliario. Ergo sobre la base de los artiuilos 424 y 89 de la Constitiei6h'y'43 de ta Ley
Organica de Control Constitucional, ADMINISTRANDO JASTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECAADOR Y POR AUTORIDAb DE LA
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Ia SqIa desestimti..Ia acci6n de

Hdbeas Corpus propuesta por Pedro Guzmdn Garcia. Oficiese al sefibl'Director del
Centro de Rehabilitaci6n Social de Varones Ntimero Cuatro de egta;.iiudad de Quito
conforme lo resuelto. (...)." ' 

.' 
'i,,!',,,',r,; 

;[,,'.

76. Dela precitada decisi6n, este Organismo considera pertinenie revip,q.I,iffiativo a su

motivaci6n, toda vez que detecta actuaciones que serian perjudiciales pa_r4[1s personas

solicitantes de h6beas corpus y que se encuentren, como en el preseptp,$f$p, en una o

varias condiciones de atenci6n prioritaria, siendo necesario poner a ldllr&:lat proceder

con el fin de evitar que vuelvan a tener lugar en casos futuros. ,.llljri 
,,,

tii. $' in. t t: '

77, En lo que a motivaci6n refiere, se ha establecido que esta consiltiivei u na garantia

esencial, "con elfin de evitar lq arbitrariedad y lograr el cumplimiqiitb.'e.fectivo de las
decisiones adoptadas. La motivaciiln no solo implica hacer i't'efgrencia a los

Nuques Martinez
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argumentos esgrimidos durante el proceso o a citar normas aplicables al caso en

concretol sino que debe reunir ciertos elementos especfficos, pues solo as{ se pone en

relieve la acci1n justa, imparcial y desinteresada del juzgador al interpretar los

hechos': y',apliiar el derecho"6l .

78. La motiyaoi6"n debe cumplir necesariamente con un criterio de fundamentaci6n
normativarytf6ctica suficiente. De este modo, se ha determinado que, "[pJuesto que la
de la miliiWLi\n es una garant{a de los derechos al debido proceso y a la defensa,

para dgi\tfujnar si'una aigumentaci6n jur{dica es suficiente, un factor a considerar es

la inctdiiillib' que una motivaci6n deficitaria podria tener en el ejercicio de esos

arrrr$i'i{1'.' "'

, ld-',,v.i ..
L" d.dffiinpih motivacional y por tanto la wlneraci6n de esta garuntia, podria tener
lugar "ys,rqeq:,por la inexistencia, la insuficiencia o bien por la apariencia de la
motiv{fippffu;Dentro. del criterio de apariencia de la motivaci6n, esto es, "cuando, a
primera' :iiiia, ciinta con una fundamentacihn normativa suficiente y una

fundamenlaci6n fdctica suficiente, pero alguna de ellas es, en realidad, inexiste o

insuficiepte porque esta afectada por algiln tipo de vicio motivacional"64, se encuentra

el tipo de,lpcgngruencia.
1; i, r

Respectb a la bongruencia argumentativa, se ha determinado que:

Para,,qq9.,un auto o sentenciq se considere motivado debe contener congruencia
,rgrffiiifuiua que implica que el juez conteste motivadamente, al menos, los argumentos
releltiiitt{ alegados por las partes. Asl, se debe veri/icar que el auto o sentencia en

cuest'i:6W;.:gtard[eJ la debida relaci6n entre los alegatos vertidos por las partes, los
antetEddntes de hecho extraidos de las alegaciones de las partes y las normas juridicas
aptidtrd*sr al caso concreto, sobre las que tambien se fundament6 su pertinencia para el

:ia de un argumento de parte depende de cudn significativo es para la
un problema juridico necesaria para la decisi6n del caso.65

'.{.
ingqidO lo que se denomina incongruencia frente a las partes, la cual

la parte,. o por acci6n, si el juzgador contesta a los argumentos relevantes de las partes

mediante tergiversaciones, de tal manera que efectivamente no los contesta.66 Y que,

la incongruengia (seafrente a las partes o seafrente al Derecfto) siempre implica que

l"!;T; 
*n9tfU$g,r.r a"r Ecuador. Sentencia No. 197-15-SEP-CC, caso No. 1788-10-EP, de 17 de junio

62 Corte CoristiitiE$;al del Ecuador. Senrencia No. I 158-17-E P121, pim. 64.3.
6r lbidem, p6rii:66: .! .

64 lbidem, p6trr_nl{J,
65 Ibidem, p4q.;fi8., 

,

"" Ibidem..ffi,F9.
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la argumentaci6n juridica es aparente, es decir, que se vulnera La Siantia de la
motivaci6n67. ' 

.. ''.

82. En el caso, se observa de la precitada parte considerativa de la sentencia de h6beas

corpus, que no se atendi6 en momento alguno lo atinente al argumento principal y
fnico por el cual Pedro Guzm6n Garcia plante6 su acci6n, esto es,,el,'haber sido
"transferido al Centro de Rehabilitaci6n de Varones n.- buatro sin Qub se me haya
quitado el aruesto domiciliario, sin que medie una boleta de encarcelarniento ya que
no se ha dictado hasta lafecha en mi contra PNSION PREVENTIVA,,!,1; 

,
;ll:" i:j

83. Por lo tanto, al no haber contestado en absoluto el referido u.gr-irrtiol.blevante del
accionante, omitiendo anflisis alguno respecto a la privaci6n dellibertad ilegal y
arbitraria, la motivaci6n de la sentencia fue aparente y por;:qanto deficiente,
constituyendose esta situaci6n concreta en una wlneraci6n 6 esfl,rlhr&ntia. Cabe

agregar, que dicho argumento relevante omitido, era tal, por incidir significativamente
en la resoluci6n del correspondiente problema juridico. 

. T

84. Adicionalmente, en la exigencia motivacional de las garantias jurisdicciohales, adem6s

de los requisitos de i) enunciar las normas o principios juridicos en que se funda la
decision, ii) explicar la pertinencia de su aplicaci6n a los antecedentes .de hecho, se

precisa uno adicional y especifico, consistente en *iii) realizart;w,iqtanalisis para
verificar la existencia o no de vulneraciiln a los derechos, si en diaho,wnalisis no se

determina la existencia de vulneraciones a los derechos, sino mds,\iewbonflictos de

[ndole infraconstitucional, le coruesponde al juez determinar cu'dlqsrtison las vias
judiciales ordinarias adecuadas para la solucihn del conflicto!'9e. :, iiil)-tli('

' ,li ' '/;:tf. '

85. Y en el caso particular de la acci6n de h6beas corpus, se exige la obligaci6n de los
jueces "a realizdr un analisis integral, que incluye a la orden det'detencion 1, las
alegaciones especfficas planteadas en la acci6n, en particwlqfrAespecto a la
naturaleza y circunstancias de la detenciLn al momento de presenta'&irttn de la accidn
demanda y a las condiciones en las cuales se encuentra la periona privada de

libertad"To

86. Como pudo apreciarse de la sentencia de h6beas corpus, no existi6 un an6lisis de

verificaci6n sobre posibles vulneraciones a derechos, ni tampoco un, anii'lisis integral
que contemple el argumento en torno a la privaci6n de libertad mediante traslado al

Centro de Rehabilitaci6n Social, sin existir boleta de encarcelamiento ordenada por

}uez o jueza competente. ,rI, .,.'/.(iI, rtii,:.
1rr. -:. -rrlai,

, t.";pf.ft
.ir rr:lrii(lf{ri

67 lbidem, prirr. 90. : i' ; r : .

68 Escrito de demanda de h6beas corpus, constante a foja I del expediente No. 17123-20i2-0279.
6e Corte Constitucional del Ecuador, Sentencias No. 1285-13-EPl19,p.28; No. 609-1!-P|l.l.9, piirr. 2l; No.

672-12-EPll1 prirr. 33; 1328-12-EPl2O,pAn. l7;entre otras. i 
.(!r't'gii

70 Corte Constitucional del Ecuador. SentenciaNo. 207-ll-IlHl2},p6n. 83.1. 'it'dr't:' :
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Por coritiariol. el an6lisis radic6 en que "la privaciiln de la libertad es latente al fin
procesal")'$.'$i bien advirti6 un vacio legal para el caso del arresto domiciliario de la
persona tlilltfovilidad humana, no atendi6 de forma preferente ni especializada, la
situaci6n"iia"rficular e individual del accionante. Raz6n por la cual no se analiz6
siquierq la necesidad de la medida de prisi6n preventiva para el sefror Guzm6n Garcia,
pasandoi.,?l'i'dsestimarse la acci6n y permiti6ndose, en consecuencia, que permanezca

esta medida;dil su contra, que vulner6 tambi6n su derecho a la libertad personal.

gsta 'ei{tii'AIibp jurisdiccional, resulta contraria a lo establecido en el Sistema

Interaiiieiicano de Derechos Humanos, en cuanto a que:
' ltfl'. .;

]i1ifa;liilxian $or medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal por
medio. 13. la aplicaci1n de la prisi1n preventiva debera contener una motivaci6n suficiente
e indiuidualizada que permita evaluar si tal detenci6n se ajusla a las condiciones
nece's;ffiias'pard,iu aplicaci6n, particularmente la existencia de fines procesales y las
razoiiiponlas cuales no proceden las medidas menos lesivas para lograr dichos fines.7l.:

En consecuencia y para fnalizar este apartado, es posible concluir que la Tercera Sala
de GarantiahPenales de Pichincha, a trav6s de su sentencia del 3l de julio de2012,
vulner6 gffiecho de Pedro Guzn6n Garcia al debido proceso en la garantia de la
motivacifffi[or consiguiente su derecho a la libertad personal.

,11 ll1ii,,;

V.,$obte la prisi6n preventiva de las personas en movilidad humana, con

't'rrfl{1{discapagidad, que no registren domicitio en territorio ecuatoriano
lI. if*.t'{,'.'r:
.,1. . .

La Cojfttituq6n de la Repirblica del Ecuador fija, indistintamente, el goce de los
mismffifpthos y deberes tanto para personas ecuatorianas como extranjeras que se

encuefltten' eh territorio ecuatoriano .T2 Entre esos derechos, se encuentran los de

persoiils pertenecientes a grupos de atenci6n prioritaria, por caso, las personas con
discaoacidad.' 

'i";t;i;'l '

gn el c$o;,al sefror Guzm6n Garcia se le concedi6 la medida alternativa de arresto
aomlciii}qid,Ba iaz6n de su discapacidad fisica, sin embargo, al no contar con un

.-s'ir-,.. ry.

j "''r "

7r Comisi6n i'nttl#iri"urude Derechos Humanos. Informe No. 22l18. Caso 12.93 l. Fondo. Daria Olinda
PuertocarrerL'Ru"ftBd", Ecuador,24 de febrero de 2018, pirr.4l. Tambi6n, en Informe No. 42117. Caso
12.03 l. Fondo.:'I6rge Rosadio Villavicencio, Peru,23 de mayo de2017,p6rr. 195.
72 CRE 2008;,i! .4,(l: 9.- Lars personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrdn los-"1,:'';'i:t" '' """
mismos dqqg-$.qqpTy.deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constituci6n".
Se dice '"il*W!,! '. puesto,que, como determina la citada disposici6n constitucional , "de acuerdo a la
Constituciillilf;existen determinados derechos que gozan los ciudadanos ecuatorianos por el hecho de
ostentar t{ffii-aaO;;u diferencia de las personas extranjeras. Aun teniendo esto en cuenta, el goce de las
garantias n-m$Ifiid#ae protecci6n, tales como las del debido proceso o las de personas privadas de libertad,

88.
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domicilio en el territorio ecuatoriano,T3 tal medida no resultabal:factible. En este

sentido, se observa que tanto la ley adjetiva penal de entonces (Art. i?'fjCPP) como la
acfual (Art.537.3 COIP), no prev6n el supuesto de que una personh:cluelcumpla con
los requisitos para solicitar arresto domiciliario, carezca de un lugart8ond6rcumplir esa

92. En este punto, no cabe mediar la diferenciaci6n de si la persona con discapacidad, que

carece de un domicilio donde cumplir el arresto domiciliario, sea o no extranjera. Pues

la condici6n de persona en movilidad humana no obsta la posibilidad'de registrar un
domicilio en territorio ecuatoriano. Asi, no existe justificaci6n para establecer un trato
diferenciado entre extranjeros y nacionales, cuando la situaci6n relevante\ue impide
cumplir la medida, es precisamente la de carecer de un domicilio. 

l.'

Ahora bien, claramente, en tales casos no resultaria factible en p'rirrii[{b el arresto
domiciliario, debido a que la persona procesada no tendria un,tddinlcitio donde
cumplirlo y este riltimo es un presupuesto elemental de la naruraleiaidditiicha medida
cautelar. ',.',,i

No obstante, debe considerarse necesariamente el car6c,., .*..r.i#iila" ,u prisi6n
preventiva, esto es que no constituya la regla general, sino una medida':personal de

ultima ratioTa. Medida que se expresa en la regla de mantener la libErtad:db la persona
procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penalTs i'y que tiene
finalidades exclusivas, como: i) garantizar la comparecencia de la persona procesada,
(ii) garantizar el derecho de las victimas a "una justicia pronta,'r'olortuna y sin
dilaciones" y (iii) "asegurar el cumplimiento de la pena"76. .. , l

:ltU i.1i) i.
Las caracteristicas antes mencionadas de la persona, demandan driat aplicacion
reforzada cuando se trata del procesamiento de aquellas que sumair una o m6s

situaciones de wlnerabilidad y por tanto, de atenci6n y tratamiento"preferente y
especializado.

ii,,q-cipib

96. Por ello y en virrud de una interpretaci6n m6s favorable a los derechoSrilqrlas personas

en condiciones de wlnerabilidad, se tiene que la prisi6n preveiltivh no podria
constituir una medida personal preferible a otros mecanismos alternativo's de privaci6n
de libertad, teniendo en cuenta adem6s, que el arresto domiciliario'no constituye
precisamente la tnica medida alternativa illenos lesiva que procuraila asegurar la
presencia del procesado.

73 Enti6ndase para el efecto, "domicilio" en el sentido prescrito por el C6digo Civil'ecrfdtoriano en sus

articulos 45 a 56 inclusive y en dem6s normativa conexa. , -'[
7a Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 8-20-CN/21, pirr. 43. ..
75 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Carranza Alarc6n ys. Earadoy,i$e.nlencia del 3 de

febrero de 2020, pirr.65; Caso L6pez.Ltvarez vs. Honduras. Sentencia del I defebriro.d!.!\OA,pAn.61;
Caso Jenkins Vs. Argentina, Sentencia del 26 de noviembre de 2019, pirr.72; entre otrtrs;' ''''

iJiiiilul: Lj.
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76 Corte Constitucional del Ecuador. 8-20-IN20,pin.54
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A esta,.lifi6drrde an6lisis, se suma que la prisi6n preventiva, lejos de constituir una

alternativarlrAlida para personas en situaci6n de vulnerabilidad -sin perjuicio de que el

estadoiiigipfryaci6n de,libertad sume por si mismo una condici6n de vulnerabilidad-,
agravaris,iSu:tsituaci6n al someterlas a potenciales escenarios de susceptibilidad
inminenib- de. sufrir variados tipos de afectaciones de diversa indole y consecuentes

vulneraoi.ones a sus derechos.
,,,i;" ,,r',,, :.

98. De estd,itrddo, considerando el car6cter de illtima ratio de la prisi6n preventiva, es

preciso resaltar que los juzgadores que requieren dictar medidas destinadas a asegurar

la contparecencia en el proceso de una persona con discapacidad, en movilidad
humana$b bajo ambas condiciones, deber6n dictar medidas alternativas a la privaci6n
de libertad. Para el efecto, las y los juzgadores deber6n aplicar los principios de

necesi{gd;;gradualidad, razonabilidad yproporcionalidad, en el an6lisis de descarte y
elecci6hr,dp idas alternativas, cuyo examen debe ser agotado previo a considerar

ivativas de libertad.
' '/ I r:l_1 .

99. Ahora biCitiitsta Corte advierte que hechos como los que tuvieron lugar en el caso

analizadbirton consecuencia adem6s de un problema de orden estructural, inclusive a

nivel nqfinaiivo, pues no existen lugares previstos expresamente por el Estado para
que ur$i$ef5-ona con disgapacidad y sin domicilio previsto, cumpla con la medida de

anesto U6iirici I iario.
. .,Jtiil _ l. .r;. iJ'

l:ilfirl .lii''
100.Sin erir$'ri-rgoi,y dado que las consecuencias de la advertida problem6tica mal podrian

cargarsE: .al" agravamiento de la situaci6n de las personas en condici6n de
wlnerabilidird que no cuenten con un domicilio, deviene en un imperativo la brisqueda
y procuraci6n efectiva de una soluci6n precisa y factible, que involucre los esfuerzos
conjuntos iy di6logos permanentes de los poderes ptrblicos con competencias en lo
relativd'fr{'sistema de rehabilitaci6n social.

.:.

101.Por el[qgisn oonsideraci6n del anSlisis que antecede, la Corte Constitucional precisa
fij ar lai'sig\1ffi e regla :

Lrt,"mueces deber6n preferir y agotar razonadamente la posibilidad de medidas
alteriiiitiias a la prisirin preventiva, aun cuando la persona procesada registre o no un
dornicilio;o espacio fisico d6nde cumplir cualquier otra medida alternativa dispuesta.

preferir la medida de arresto domiciliario, las o los juzgadores agotar6n el

lfle otras medidas cautelares no privativas de la libertad, distintas al arresto
d-o"4pi.ciliario, evaluando los principios de necesidad, gradualidad, razonabilidad y
pqoporpjonalidad. De este modo, dictardn la medida correspondiente luego de agotar el
rqsiilciiv,O aniilisis, mismo que serd realizado caso por caso, tomando en cuenta las
cifq;;nstancias particulares de la o el procesado y no de manera generalizada.

En el'Caso de personas con discapacidad, en movilidad humana y aquellas a las que el
orderiainiento juridico ecuatoriano permite disponer el arresto domiciliario, las y los
juzS[dores deben agotar la verificaci6n de elementos para tener certeza de la existencia

",,i.. r". 30:+$.}tr! , " .::ii..
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del domicilio que garantice condiciones minimas que aseguren la integiiaa personal de
la persona procesada. En caso de no existir domicilio, las y los jyga{bres, dictar6n
medidas cautelares que aseguren la comparecencia de los procesados, coilsiderando sus
circunstancias particulares y evaluando los principios de necesidg{,, gradualidad,
razonabilidad y proporcionalidad de la medida dispuesta. 

.,t;i*il:,: 
,

Solo para los casos en que tendria lugar la prisi6n preventiva o rnLdffiip.ivativas de
libertad como medidas de illtimu ratio y siempre que dicha medidPHditestrictamente
fundamentada bajo los antedichos criterios de necesidad, gradualidadi:*rrdLonabilidad y
proporcionalidad, el Servicio Nacional de Atenci6n Integral a Persona3'.Adultas Privadas
de la Libertad coordinar6 la adecuaci6n de los centros de privaci6n'de libertad para
personas con discapacidad.

. ,a

vI' ReParaci6n 
"'' "'l02.Finalmente, en virtud de las circunstancias que denota el caso que ha dgdo lugar a la

presente sentencia, esto es, el transcurso del tiempo y la imposibilidad de tomar
contacto con el seflor Pedro Guzm6n Garcia, quien abandon6 territorio.ecuatoriano el
18 de septiembre de 2019, esta sentencia, en si misma, constituitlii,irna forma de
reparaci6n. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de d-ejag sinr..ef-egfollos actos
jurisdiccionales que sean lesivos de derechos.

l. 1,, rl- i-,

l03.Por otra parte, esta Corte estima necesario ordenar las siguiente;,,,q1-g.didas de no
repetici6n con el fin de evitar que estas violaciones vuelvan u g."oi.'.o-i 

itj,;

'i+4f-+i: 
;

103.1. Con el prop6sito de evitar que otras personas vean expqpnlii.*u integridad
personal y su dignidad personal, como sucedi6 en el cqg.ro.lgxaminado, el
Consejo Nacional de la Judicatura, el Servicio Nacional de.,{fpuci6n Integral a
Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, el
Consejo de la Judicatura especificamente para con los juecres penales a nivel
nacional y la Policia Nacional, esta fltima en sus jefaturas de antinarc6ticos a
nivel nacional, dar6n difusi6n de esta sentencia a traves de su publicaci6n en
sus medios oficiales de comunicaci6n.

103.2. Como medida de no repetici6n, se ordena que el. Servioio-.',Nacional de

Atenci6n lntegral a Personas Adultas Privadas de:'larlibdg,tadi';,eoordine la
adecuaci6n de los centros de privaci6n de libertad ppratrporsonas con
discapacidad. .!;

'. , .r;. .: .

-.: ti)cJl..
r.ai{r .,

,:.. ..'.
i:.1 .tr!: .:

el articulo 436,.iitifieral 6 de la
de Garantia5 ;ffi;fticcionales y

i{piSr
i r,,,.,/a* ri-\.i

': ..':,

'( 
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VII.Decisi6n

La Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en
Constituci6n y el articulo 25 de la L,ey Orgiinica
Control Constitucional, resuelve :

. -.,>,._.-

s:*idu,;::
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)

1" ,Declmar vulnerados los derechos del seflor del seflor Pedro Guzmfin Garcia a

' Ia)irlte.gddad: personal, a la libertad personal, a la privaci6n de libertad en

condici6n de dignidad, al debido proceso en la garantia de la motivaci6n, a

fecibir un ffatamiento preferente y especializado como persona privada de

,Iiberthd, 'y, a ser protegido por el Estado ecuatoriano como persona en

condici6n de triple vulnerabilidad.
.]]' i:l;

Dentrb de la causa No. 17123-2012-0279, en la cual esta Corte ha constatado
que.los jueces de la Tercera Sala de Garantias Penales de la Corte Provincial
db-Bfuhincha no tutelaron adecuadamente derechos del seflor Pedro Guzm6n

Qqrcia, se deja sin efecto la sentencia revisada, se acepta las acciones de

rb,.pps corpus y se declara la vulneraci6n del derecho al debido proceso en la
dg la motivaci6n y a la libertad personal.

:que. esta sentencia produce efectos hacia el futuro; y que constituye,
.,;drsf,misma, una medida de reparaci6n.

4. "Que'el Consejo de la Judicatura, a trav6s de su representante legal, efectue una

I S4plia y generalizada difusi6n del contenido de la presente sentencia en su
p6grna web oficial durante un (l) mes. Adem5s, la difundirrl mediante oficio
dirigido a las juezas y jueces que tienen competencia para conocer garantias

,,jurjsdiccionales y asuntos penales, en el t6rmino m6ximo de 30 dias desde su

notificaci6n. Dentro del t6rmino de 40 dias contados a partir de la notificaci6n
de esta sentencia, informar6 documentadamente u .ri" Organismo sobre el

,,cumpJimiento de estas medidas,
.'.'

5. QU."e b Policia Nacional, a trav6s de su representante legal, efectue una amplia
y:gelrpralizada difusi6n del contenido de la presente sentencia en su p6gina

ial.,durante (l) mes. Adem6s, la difundir6 mediante oficio dirigido a

faturas de antinarc6ticos a nivel nacional y a las comandancias
giqles, dentro del el t6rmino mSximo de 20 dias desde su notificaci6n.
'del tdimino de 30 dias desde la notificaci6n de la misma, informar6

urngntadamente a este Organismo sobre el cumplimiento de estas medidas.

.l)"'
6.,,nQue',1e1 Servicio Nacional de Atenci6n Integral a trav6s de su representante

: lqgLl, coordine las adecuaciones necesarias en los centros de privaci6n de

libertad para personas con discapacidad; y adem6s, realice una amplia y
generalizada difusi6n del contenido de la presente sentencia en su p6gina web

1;qfic.rpl y mediante oficio dirigido a los respectivos directores de los centros de
rehabilitaci6n social y de detenci6n provisional a nivel nacional, en el t6rmino
m6ximo de 20 dias desde su notificaci6n y gue, en el t6rmino de 30 dias desde. .)

.'l,a notificacion de la misma, informe documentadamente a este Organismo.

..i.raii
7. DqV'Sly"r los expedientes del proceso a sus respectivos juzgados de origen.
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Cuxsrrr{.JCrilNAL
D[:L [ilUAD0R Sen

Jueza ponente:

8. Notifiquese, publiquese y crimplase.

LUIS HERNAN Firmadodisitalmente

BOLIVAR
por LUlS HERNAN

BOLIVAR SALGADO

SALGADO PESANTES

- Fecha: 2021.1 2.28
PESANTES oe:or:03 -os,oo'

Dr. Hem6n Salgado Pesantes
PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional con nueve votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaria, Carmen Corral Ponce, Agustin Grijalva
Jim€nez, Enrique Herreria Bonnet, Ali l-ozada Prado, Teresa Nuques Martinez,
Daniela Salazar Marin y Hern6n Salgado Pesantes; en sesi6n ordinaritsrde martes 2l de

diciembre de 2021.- [o certifico. .. r '

AIDA Firmado

SOLEDADdisitalmente

GARCTA lslif^t
BERNI GARCIA BERNI

Dra. Aida Garcia Berni
SECRETARIA GENERAL
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CoxsT.tt-t.,c lot,qL
DLL [JC'LIAIX]R

ATDA SOLEDAD
GARCIA BERNI

CASO Nro.- ll6-12-JH ,t,:i',
'j)il, , '

RAZ6N.- Siento por tal que, el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el dia martes
veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, luego del procesamiento de las observaciones
recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-

l .) t i t ;t.t tt Ltt t t I t.s ii t' t s t ui/ t s t, I L: t ; / t't's t t i r Lt t t't t' i ! l. t,

Dra. Aida Garcia Berni
SECRETARIA GENERAL
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