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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

TEMA 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN 

DE LA LIBERTAD 
AUTOR: CARLOS YASMANY SOLANO PAUTA 

TUTOR: DR. FRANCISCO RODRIGO OJEDA DÁVILA 
 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto central a la acción de habeas corpus,               

garantía jurisdiccional de los derechos de las personas reconocidos en la Constitución y en              

los tratados sobre Derechos Humanos. 

Se partió de un caso propuesto a fin de identificar el mecanismo constitucional adecuado a               

fin de precautelar lo que el accionante consideraba una detención arbitraria e ilegal. De esta               

manera el objetivo principal de la investigación fue el de determinar si en el caso propuesto,                

la retención de una persona en un centro de tratamiento de adicciones viola el principio de                

libertad y movilidad personal. 

En el hecho concreto, los familiares de una persona la encierran en contra de su voluntad                

en un centro de tratamiento para adicciones, esto con la idea de ayudarlo a superar su                

padecimiento. Este encierro, en una hipótesis planteada, constituye una retención que           

lesiona el derecho a la libertad y movilidad personal, por más buenas intenciones que hayan               

tenido los familiares y los titulares del Centro. 

Para despejar esta hipótesis y arribar a conclusiones sólidas, se desarrolló el contenido de              

la garantía de habeas corpus desde su concepción misma, su alcance y la definición de la                

detención arbitraria, ilegal e ilegítima. De esta manera se concluyó en que si bien existía               

una legítima fundamentación para haber retenido a una persona en un centro de tratamiento              

de adicciones para buscar su mejoría y la superación a su adicción, una vez ingresado, está                

en la persona consentir si se mantiene allí. 

Palabras clave: Libertad, ilegal, ilegítima, arbitraria, detención, habeas corpus. 
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EXECUTIVE SUMMARY. 
 
 
 

THEME 
THE ORIGIN OF THE ACTION OF HABEAS CORPUS IN THE CASES OF THE 

DEPRIVATION OF FREEDOM 
AUTHOR: CARLOS YASMANY SOLANO PAUTA 

TUTOR: DR. FRANCISCO RODRIGO OJEDA DÁVILA 
 
 
 
 
 
 

The main purpose of this research work is habeas corpus, a jurisdictional guarantee of the               

rights of persons recognized in the Constitution and in human rights treaties. 

It was based on a proposed case in order to identify the appropriate constitutional              

mechanism in order to protect what the plaintiff considered an arbitrary and illegal detention.              

In this way, the main objective of the investigation was to determine if in the proposed case,                 

the retention of a person in an addiction treatment center violates the principle of freedom               

and personal mobility. 

In the concrete fact, the relatives of a person locked up against their will in a treatment                 

center for addictions, this with the idea of helping him to overcome his condition. This               

confinement, in a hypothesis, constitutes a retention that harms the right to freedom and              

personal mobility, for more good intentions that the relatives and the holders of the Center               

have had. 

In order to clear this hypothesis and arrive at solid conclusions, the content of the habeas                

corpus guarantee was developed from its very conception, its scope and the definition of              

arbitrary, illegal and illegitimate detention. This way it was concluded that although there was              

a legitimate foundation to have retained a person in an addiction treatment center to seek               

their improvement and overcoming their addiction, once admitted, is in the person consent if              

kept there. 

Keywords: Freedom, illegal, illegitimate, arbitrary, detention, habeas corpus. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
En el presente estudio, nos enfrentamos al reto de determinar la procedencia de una acción               

constitucional habeas corpus que ha sido iniciada por una persona que considera que se le               

está vulnerando el derecho a la libertad personal, al haber sido encerrada en un centro de                

tratamiento para adicciones en contra de su voluntad, y aunque el caso no tiene mayores               

elementos descriptivos es fácil suponer que los familiares han resuelto esto, en virtud de la               

necesidad de apoyar al adicto en su rehabilitación, desarrollándose así un conflicto judicial             

en que se enfrentan derechos fundamentales cuya protección exige ambas partes, por un             

lado el derecho a la libertad personal y por el otro los derechos a la salud y a la vida que                     

buscan proteger los accionados. 

 

La acción de habeas corpus en el Ecuador es por excelencia una garantía jurisdiccional que               

busca proteger la libertad, la vida la integridad y otros derechos conexos de las personas, la                

más antigua de todas las garantías y parecería fácil a simple apreciación, concluir con que               

en el presente caso la acción es procedente, ya que si un apersona esta privada de su                 

libertad en contra de su voluntad , existe la vulneración, pero en el caso, existe la situación                 

particular de que quienes determinan el encierro tienen una fundamentación que parece ser             

legítima y es la de proteger y buscar la sanación del mismo accionante(Parra, 2009). 

 

En el sistema constitucional ecuatoriano implementado desde el año 2008 en que se puso              

en vigencia la Constitución de la República, el Estado asumió el reto del garantismo dejando               

de lado el modelo legalista, por lo que además de que la carta suprema ha desarrollado un                 

amplio catálogo de derechos, también ha estructurado garantías jurisdiccionales para esos           

derechos, las que han sido desarrolladas de manera funcional en la Ley Orgánica de              

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que encontramos a la acción de             

habeas corpus, con un objeto claramente definido, así como se aprecian varios            

presupuestos que establecen legitimación activa, es decir que le dan a una persona, el              

derecho a dirigir una acción como en el presente caso. Pero, el hecho de que exista una                 

acción y un presupuesto claramente identificado, no lleva a que el Juez le dé la razón al                 

accionante, ya que se debe analizar y discutir la pertinencia de esa respuesta. No puede el                

Juez simplemente ordenar la libertad, sino justificar en su resolución que efectivamente en             

el conflicto de derechos identificado, la libertad personal debe prevalecer frente a los             

derechos que supuestamente buscan proteger los accionados(Aguilar Cavallo, 2008). 
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Evidentemente en el caso que se nos ha planteado, se nos ha invitado a recorrer los                

alcances de la garantía constitucional de habeas corpus, esto es, a desarrollarla mediante el              

análisis, exponiendo su fundamento, sus antecedentes, y su pertinencia de manera general            

y en el caso concreto, además de que se nos presentan para discusión, instituciones              

jurídicas novedosas como el amicus curiae que se propuso dentro de la acción, así como la                

necesidad de abordar aunque sea superficialmente a la ponderación como técnica de            

interpretación constitucional. 

 

El desarrollo de la investigación exige como soporte, el respaldo de artículos científicos que              

permitan profundizar la reflexión, dirigiéndose a desarrollar las conclusiones que no serán            

otra cosa, que la respuesta al problema identificado, esto es, si en el caso preciso, el Juez                 

debe o no declarar la vulneración del derecho a la libertad del accionante, ordenando la               

reparación integral. 
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DESARROLLO 
  
 
 
 1.1.        CASO PRÁCTICO PROPUESTO. 
 
En audiencia pública, María del Pilar Santos, mayor de edad, indica dentro de la acción               

jurisdiccional que sus familiares le han internado en un Centro de Tratamiento de             

Adicciones ''Corazón de Jesús'' contra su voluntad, vulnerando todos sus derechos y            

garantías de ser humano. Como amicus curiae se presenta la señorita Luisa Romero, la que               

manifiesta que la accionante fue retirada de su casa de una manera violenta, para ingresar               

a este centro, quien corrobora que este hecho fue sin voluntad de María Santos. Solicita a la                 

autoridad se garantice sus derechos y se disponga la inmediata salida de dicho centro.              

Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional, resuelva la              

situación jurídica expuesta. 

  
  

1.2.        OBJETIVOS. 
  

1. Determinar si en el caso propuesto, La retención de una persona en un centro de                

tratamiento de adicciones viola el principio de libertad y movilidad personal. 

  

2. Identificar la manera en que se debe ponderar los derechos que se encuentran en               

conflicto en el caso de estudio, para precisar si el Juez debe definirse por el derecho a la                  

libertad personal que reclama el accionante o los derechos a la vida y salud que intentan                

proteger los accionados. 

  

3. Determinar si fue correcta la interposición del amicus curiae en el proceso de habeas               

corpus y el valor que debe darle el Juez para tomar su decisión. 

  

  

a.  HIPÓTESIS DEL CASO. 
 
La retención arbitraria de una persona en un centro de tratamiento de adicciones viola el               

principio de libertad y movilidad personal. 
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 b. LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

 
Las garantías jurisdiccionales de los derechos están desarrolladas a partir del artículo 86 de              

la Constitución de Montecristi, disposición en que se narran sus características generales,            

entre las que se puede destacar el hecho de que son realmente funcionales y eficaces, ya                

que se sustancian en un muy poco tiempo, de manera que quien presenta una acción,               

recibe una respuesta de inmediato del Estado, a través de un proceso oral, sin rígidas               

formalidades, con fuero a favor del accionante, de manera que no existe obstáculo entre su               

petición y la respuesta, incluso con una carga probatoria invertida, que le corresponde al              

accionado. 

 

Existen 6 garantías jurisdiccionales, que se traducen en acciones con objetos claramente            

definidos, siendo la más amplia, la acción de protección, que protege a todos los derechos               

excepto los que son protegidos por las 5 restantes, que son: la acción de protección               

extraordinaria, la acción pro por incumplimiento y las universales acciones de habeas data,             

acceso a la información pública, y la acción de habeas corpus, que en este trabajo,               

constituye nuestro objeto de estudio. 

 

Para algunos autores, las garantías de los derechos constitucionales o garantías           

jurisdiccionales, son consideradas “la jurisdicción constitucional de la libertad”, y constituyen           

los instrumentos eficaces y adecuados dos para la efectiva tutela de los derechos             

fundamentales, los mismos que se han desarrollado tanto en la constitución como en los              

convenios y tratados internaciones sobre Derechos Humanos, a los que el Ecuador se ha              

adscrito y que ha ratificado. 

 

Siendo que el Ecuador ha asumido el garantismo jurídico propio del modelo de estado              

Neoconstitucional, asumió además como más alto deber el de respetar y hacer respetar la              

vigencia y goce efectivo de los derechos de las personas, esta Constitución vigente desde              

el 2008, como ninguna otra de la historia, tiene como centro de atención al ser humano, su                 

dignidad, por lo que las garantías constituyen el mejor camino para exigir esos derechos de               

manera directa ante la jurisdicción constitucional. 

 

El profesor Trujillo señala que: "Jurídicamente, garantías son los mecanismos que la ley             

pone a disposición de la persona para que pueda defender sus derechos, reclamar cuando              

corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos y, por último obtener la             
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reparación cuando son violados". Es así, que es un imperativo y congruente con el espíritu               

del estado, que no solo se reconozcan los derechos fundamentales de las personas en el               

texto constitucional, sino que se debe estructurar los mecanismos para que estos derechos             

realmente sean disfrutados a plenitud, es decir, garantías para el reconocimiento real de los              

derechos y la respiración a sus vulneraciones cuando corresponda(Henríquez Viñas, 2014). 

Hernán Salgado, notable maestro del derecho(Pesantes Hernán Salgado, 2004), expuso:          

"Es indispensable que se establezcan, en los mismos textos constitucionales, determinadas           

garantías que aseguren la eficacia de los derechos”. Este criterio siendo tan concreto, es              

muy profundo, y resalta la importancia de asegurar que los derechos reconocidos en la              

Carta Suprema, lleven de la mano, mecanismos de reacción ante violaciones, acciones u             

omisiones que desconozcan, limiten o restrinjan su alcance y contenido real. 

 

Lo más destacable de las garantías jurisdiccionales establecidas en el Constitución de la             

República, es justamente su presentación, esto es, el hecho de que no sean meras              

acciones, sino que realmente, determinan el nacimiento y presencia de una jurisdicción            

específica para materia constitucional, escenarios propios en que no se discute la mera             

legalidad o cuestiones netamente formales, sino que se admiten únicamente asuntos en            

que se presuma que exista la vulneración de derechos fundamentales, como el debido             

proceso, la libertad, etc. 

 

  
 c. LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE HÁBEAS CORPUS 

  i. DEFINICIONES 
 

Si hay algún derecho que no ha necesitado históricamente mayor reconocimiento para que             

el ser humano exija su respeto y entregue incluso su vida por su reconocimiento, es el                

derecho a la libertad, sobre todo la libertad ambulatoria. Las personas y los pueblos              

históricamente se han sacrificado en diversos escenarios para que los estados reconozcan            

el concepto real de libertad que les asiste por el hecho mismo de ser humanos. Esta                

realidad, hace que indiscutiblemente, la acción o garantía de habeas corpus sea una de los               

recursos más antiguos con que el ser humano ha contado para buscar la relación a sus                

derechos, específicamente el de la libertad. Sin embargo como el maestro Tavolari Oliveros             

ha referido, es complicado precisar un momento en la historia que delimite el surgimiento              

exacto de esta institución, pues “es el producto de la larga evolución de la lucha del                

individuo en procura del respeto a la libertad personal, su integridad física y su seguridad”. 
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El Hábeas Corpus posee un antecedente reconocido, en el Digesto, una de las obras              

romanas de mayor importancia, ubicándose en el interdicto romano homine libero           

exhibendo(Carnota, 2003). 

 

El habeas corpus es un recurso que tiene como misión la protección de la libertad personal,                

recurso que trata de impedir que el estado, sus dignatarios, funcionarios o autoridades en              

general y las personas, establezcan detenciones, retenciones, aprehensiones, es decir          

privaciones a la libertad ilegales, ilegítimas o arbitrarias. 

 

Las legislaciones universales sobre esta garantía, concuerdan en permitir que puedan           

iniciarla además de la persona privada de libertad, su cónyuge, ascendientes,           

descendientes y hermanos e incluso puede iniciarse de oficio por la autoridad judicial             

competente. En el caso del Ecuador, cualquier persona, sin ser la directamente afectada y              

sin tener ninguna relación con el afectado, pueda exigir la reparación del derecho a la               

libertad, si considera que existe una vulneración a alguna persona. O es un recurso              

exclusivo, es una garantía de los derechos, que como expusimos, es el deber más alto del                

estado, hacer respetar en este caso, la libertad, entonces siendo internes del estado, es              

lógico que cualquier persona pueda exigir el respeto a la libertad aunque el afectado sea un                

desconocido(Machado Pelloni, 2007). 

 

El éxito del habeas corpus esta, en el hecho mismo que desde el momento de la                

presentación de la acción, existe la obligación de llevar al detenido ante el Juez, es decir la                 

presentación del cuerpo del detenido, que es la esencia misma de la garantía. Una vez               

presente el accionante, el Juez debe escucharlo y exigir que se justifique su detención o en                

general su privación de la libertad, determinando si la misma es o no arbitraria, ilegal o                

ilegítima. Si se determina por parte del Juez que no existe legalidad o legitimidad en la                

privación de la libertad, o que la misma constituye un acto arbitrario, debe disponer su               

inmediata libertad(Henríquez Viñas, 2014). 

 

Recordemos en este espacio, que si bien el habeas corpus ha protegido exclusivamente la              

libertad, y que la presentación de una acción perseguía como única pretensión la libertad              

del afectado, para el caso del Ecuador, esta garantía ha ampliado su objeto y por lo mismo                 

su ámbito de protección; es el objeto actual la protección de la vida, la integridad, y otros                 

derechos conexos de las personas privadas de la libertad, tal como lo dispone el artículo 43                

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: La acción de             

10 



hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros               

derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad. 

 

En principio podría existir un vacío en cuanto a la expresión constitucional de derechos              

conexos que incluye el objeto del habeas corpus, pero si revisamos el artículo 51 de la                

Constitución de la República, ha desarrollado los derechos de las personas privadas de la              

libertad, por lo que se entendería que su vulneración está protegida inicialmente por la              

garantía de habeas corpus, como en los casos de desaparición forzada de personas,             

incomunicación, etc. 

 

Como se había expuesto, la garantía jurisdiccional de habeas corpus, así como el resto de               

garantías, es muy funcional ya que se sustancia en un proceso representado por su              

sencillez, justamente para ejercer la protección expedita y segura de la libertad personal de              

las personas. En varias ocasiones la Corte Interamericana de derechos Humanos se ha             

pronunciado al respecto de la importancia de este recurso: Generalmente, el hábeas corpus             

extiende su tutela a favor de personas que ya están privadas de libertad en condiciones               

ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las restricciones que han agravado su             

privación de libertad(Henríquez Vinas, 2013). 

 

La necesidad de un recurso eficaz para proteger la libertad ante eventuales arbitrariedad o              

actuaciones ilegales o ilegítimas del estado, es lo que justamente caracteriza al estado de              

derechos, la Convención Americana sobre derechos Humanos, trata de manera general de            

exponer la necesidad de garantías de los derechos, y dispone que es un deber de los                

Estados asegurarse de que estas garantías sean realmente funcionales, es decir, que ante             

una exigencia de reparación, el estado responda inmediatamente, reconociendo o negando           

la vulneración de los derechos y disponiendo la reparación integral en caso de que              

corresponda. 

 

En el caso de estudio, por ejemplo, el accionante considera que esta privado arbitraria e               

ilegalmente en un centro de tratamiento para adicciones, y presenta una acción con la que               

espera una pronta respuesta y reparación de su derecho que no es otra cosa que la                

disposición de que inmediatamente se lo deje en libertad. El Estado a través de la correcta                

presentación de la acción de habeas, debe definir si efectivamente, esta retención no tiene              

un sustento constitucional o si la retención está constitucionalmente justificada. 
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               i.i. NATURALEZA JURÍDICA DE LA GARANTÍA DE HABEAS CORPUS. 
 
La garantía de habeas corpus se encuentra establecida de manera sustantiva en la             

Constitución de la República en el art. 89 y de manera adjetiva en los artículos 49 y                 

siguientes de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y como se              

mencionó, tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos               

conexos de la persona privada o restringida de libertad. Es una garantía jurisdiccional de los               

derechos que se constituye en una acción cuando una persona demanda una reparación             

derechos a través de su presentación en la jurisdicción constitucional. Existen varios            

fundamentos que facultan la presentación de una acción de habeas corpus, entre            

estos(Parra, 2009): 

a)           La privación de la libertad ilegal, arbitraria o ilegítima. 

b)           Casos de exilio, destierro, expatriación. 

c)            Desaparición forzada. 

d)           Casos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante. 

e)           Extradición en que la vida o integridad del requerido no están garantizados. 

f)             Detención por deudas. 

g)           Excarcelación cuando la libertad ya ha sido ordenada. 

h)           Caducidad de la prisión preventiva. 

i)             Incomunicación 

j)             No haber sido puesto a órdenes del juez luego de la detención. 

Estos fundamentos se han desarrollado en el artículo 43 de la LOGJCC, que como              

habíamos expresado, habilitan presentar una acción de habeas corpus pero no solo con la              

estricta idea de recuperar la libertad, sino de otros derechos que podrían estar siendo              

vulnerados para las personas que están privadas de la libertad, como el caso en que un                

procesado sea impedido de comunicarse permanentemente con su defensor, casos en que            

el Juez no podría disponer la libertad, sino más bien dispondría que se asegure y garantice                

la comunicación sin restricciones de ningún tipo, entre un procesado y su abogado             

defensor(Aldunate Lizana, 2007). 
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Imaginemos por un momento que el estado ecuatoriano está respondiendo favorablemente           

a un estado que requiere la extradición de una persona extranjera para ser procesado por el                

cometimiento de un delito, que podría estar siendo sancionado con la pena de muerte, legal               

en ese estado. Este extranjero bien podría a través de una acción de habeas corpus pedir                

que se deje sin efecto la respuesta favorable que está dando el estado, al menos hasta que                 

el estado requirente garantice el respeto a la vida del ciudadano requerido. 

 

El habeas corpus como recurso, está desarrollado en todos los Tratados y Pactos sobre              

Derechos Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del año            

1948, establece en su artículo 3 que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a                   

la seguridad de su persona”. También establece en su artículo 9, que ninguna persona              

podrá ser detenida de forma arbitraria, no preso o desterrado. El Pacto Internacional de              

Derechos Civiles y Políticos, del año 1966, en su artículo 9 establece cinco numerales que               

están destinados a la protección del derecho a la libertad(Insignares Cera & Molinares             

Hassan, 2011). 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del año 1789, en su artículo 7,                 

establecía la imposibilidad de detener, sino en los casos y bajo las formalidades             

establecidas en la ley. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, de que el Ecuador forma parte mediante             

actos de firma y ratificación, en los años 1969 y 1977 respectivamente, en la que se                

establece de manera directa la protección de la libertad del ser humano como un derecho               

de carácter íntegro y universal. 

  

 

d. DETENCIÓN ILEGAL, ARBITRARIA E ILEGÍTIMA 
 
El Ecuador el tema de las detenciones ilegales o arbitrarias, no es un tema nuevo ya que                 

desde el siglo pasado la legislación penal se ha encargado de sancionarlos, protegiendo la              

libertad como derecho fundamental y como bien jurídico, con lo que se ha buscado el               

correcto funcionamiento de las funciones y funcionarios públicos que tengan alguna           

potestad sobre la libertad personal. 
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El Código Penal puesto en vigencia en el año 1837, establecía a partir del artículo 125 en el                  

Título Segundo “De los Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”, en su Sección              

Tercera “Atentados contra la libertad y seguridad individual” que(Londoño Lázaro, 2010): 

a) Cuando algún funcionario público ordenare o cometiere algunos actos arbitrarios, y            

atentados contra la libertad y seguridad individual, será condenado a la pena de             

suspensión de empleo e inhabilitación para obtener otro por el término de cuatro a ocho               

años, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria a que le sujeta el atentado cometido. 

  

b)     Se comete atentado contra la libertad y seguridad individual: 

- Cuando el funcionario público, sin ejercer autoridad judicial competente, impusiera a            

alguna persona, alguna pena, fuera de los casos en que la ley le autorice expresamente               

para ello. 

- Cuando el funcionario público, aunque ejerza la autoridad judicial competente, castigue a             

alguna persona sin que haya sido oída y juzgada conforme a derecho, fuera de los               

casos en la ley le autorice expresamente para ello. 

-      Cuando detenga arbitrariamente a una persona en arresto o prisión. 

  

Para el legislador de ese entonces, era muy importante garantizar el respeto a la libertad               

personal, sancionando penalmente la violación de este derecho por parte de un funcionario             

público, ubicándolo como un delito contra la seguridad interior del estado, y si comparamos              

esto con la ubicación actual de los delitos contra la libertad, apreciamos que antaño, la               

consideración era aunque menos sistemática, de mayor trascendencia. 

 

El mismo cuerpo legal de 1837, tenía como característica particular, la disposición contenida             

en el artículo 127 que definía lo que habría de considerar como una detención arbitraria. 

- Cuando el funcionario público prende o arresta, o manda prender, o arrestar, o mantiene               

en arresto o prisión a una persona, sin previa orden por escrito en que se exprese los                 

motivos que haya para la prisión o arresto. 

-       Cuando expida o firme la orden de arresto o prisión, sin expresar los motivos. 

- Cuando prenda o arreste, o mande a prender o arrestar, o mantenga en arresto o                

prisión, a alguna persona sin precedente información sumaria del hecho, por el que             

merezca ser castigada con pena corporal, conforme al artículo 94 de la Constitución, o              

sin hallarla delinquiendo infraganti. 
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La citada disposición señalada dispone en primer lugar, que la detención es arbitraria si se               

realiza un arresto o este se mantiene sin que exista orden escrita en que se detallen los                 

motivos de la privación de la libertad. En segundo lugar está a situación en que existe la                 

orden pero en esta no existe la motivación; y finalmente está la situación en que la orden de                  

privación no esté precedida por un proceso o investigación entonces llamada información            

sumaria; es decir, los casos en que la orden no tenga motivación, casos en que la orden no                  

exista, o casos en que la orden puede existir con la motivación debida incluso, pero no le                 

precede una información sumaria, algo análogo a un proceso debido con respeto del             

derecho a la defensa, en la actualidad(Quiroz Cañas & others, 2015). 

 

Resaltamos que si bien el legislador de 1837 no establecer causales de ilegalidad o              

ilegitimidad en la detención, sino que lo hace entorno a la arbitrariedad únicamente, de la               

lectura de los presupuestos sobresalen cuestiones que indudablemente son de carácter           

legal(Martí Sánchez, Sánchez Sánchez, & Recoder Vallina, 2007). 

  

e. CARACTERÍSTICAS DE  LA DETENCIÓN ILEGAL, ARBITRARIA E ILEGÍTIMA 
 
En este epígrafe vamos a utilizar como herramienta de sustento, las respuestas obtenidas             

en las entrevistas realizadas como técnica de investigación, las mismas que fueron dirigidas             

a profesionales del derecho de la provincia de El Oro, a quienes se los sometió a 4                 

preguntas específicas: 

a)    En qué caso se puede privar legalmente de la libertad a una persona 

b)    Cuando se entiende que una privación a la libertad es ilegal, ilegítima o arbitraria. 

c) Pueden los familiares de una persona facultar su retención en un centro de tratamiento               

para adicciones en contra de su voluntad. 

d) Si una persona es retenida en un centro para tratar adicciones en contra de su                

voluntad, la retención es ilegal, ilegítima o arbitraria. 

 

Sobre la primera, la mayoría de los profesionales han coincidido en que la legalidad de una                

detención es tal, cuando existe una orden de un Juez o cuando se la aprehende en delito                 

flagrante. Las personas pueden transitar libremente en todo el territorio del país, sin ningún              

tipo de restricción, y la detención lesiona la libertad de ejercer este derecho, pero si un Juez                 

ha emitido una orden, legalmente un agente del orden público la debe ejecutar. En los               

casos de delito flagrante, cualquier persona puede realizar la aprehensión, pero se la debe              

poner inmediatamente a manos de la autoridad, y estos a su vez a órdenes del Juez. 
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Una persona puede estar privada legalmente de su libertad en los casos de haber recibido               

una condena en sentencia, y la misma se encuentra ejecutoriada, pero también la detención              

es legal si se la ha ordenado de manera preventiva únicamente en un proceso penal.               

Finalmente están las detenciones legales por apremio personas, que en el caso de Ecuador              

existen únicamente en los procesos de alimentos. 

 

En las respuestas recibidas a la segunda pregunta, la posición de la abogada Sandy              

Chamba Medina es muy relevante, ya que ella afirma que una detención puede ser legal,               

pero que puede ser a la vez ilegitima, y que muchas veces los abogados e incluso los                 

administradores de justicia confunden la legalidad con la legitimidad de la privación de la              

libertad. El hecho de que exista una orden de detención hacen únicamente que la privación               

sea legal, pero lo que le da la legitimidad es en primer lugar que antes de la emisión de la                    

orden exista un proceso en que se haya garantizado la defensa del sancionado, y en               

segundo lugar, la orden debe tener una fundamentación real y justa. 

 

Recordaba durante la entrevista, el abogado Leandro Chacón Zambrano, que hace no            

mucho tiempo la ley permitía que ancianos y discapacitados obligados subsidiarios a la             

obligación de alimentos sean privados de su libertad por orden de apremio personal. En              

efecto esta orden obedecía a un proceso previo, en que el obligado conocía que si               

adeudaba más de 2 pensiones podría ser detenido hasta 30 días. De esta manera en varias                

ocasiones se evidenció el drama de ancianos y personas con discapacidad que se vivió              

ante tales circunstancias, situación que indudablemente era ilegítima, es decir que a pesar             

de que había la orden, esta no tenía un fundamento justo, lo que la viciaba de ilegitimidad. 

Bien se pudo en ese momento presentar una acción de habeas corpus contra el Juez que                

decretó el apremio persona, y no era la fundamentación de esta acción la ilegalidad de la                

orden, sino más bien la ilegitimidad, que como vamos exponiendo, son cosas distintas. 

 

Para la abogada Daysi Rodríguez, identificar una detención arbitraria es una cuestión muy             

sencilla, puesto que nadie en el estado está facultado para detener a una persona que no                

sea la fuerza pública con una orden en la mano o en caso de delito flagrante. Además no                  

existe más autoridad que un Juez para poder determinar una detención. En otros             

momentos, los Comisarios de Policía, Intendentes, e incluso los tenientes Políticos de las             

parroquias urbanas podían determinar detenciones en casos de contravenciones, violencia          

intrafamiliar, etc. pero en la actualidad ya no. 
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El abogado Tyron Castro Gonzabay nos argumentaba que la detención arbitraria es aquella             

que es ordenada o ejecutada por una autoridad que no tiene esa facultad, como el caso de                 

una persona que no es dada de alta por cuanto el dueño de una clínica particular exige el                  

pago de un tratamiento. Este caso en cierta forma es homólogo al que estamos discutiendo,               

ya que se trata de una clínica que mantiene encerrado a un adicto, la diferencia está en que                  

en el segundo caso existe una legítima pretensión o fundamento, y es el hecho de que los                 

familiares buscan con el encierro la rehabilitación del adicto, que constituye un deber de la               

familia y la sociedad. 

 

En principio nadie puede decidir sobre la vida de otro, ni en cómo la lleva, ni como se                  

mantiene. Pero como expresa la abogada Kira Torres, es un deber de todas las personas               

socorrer al otro, mucho más de la familia. El Estado les debe protección a los adictos, lo                 

dice la Constitución, esto es un problema de salud. 

 

Así como se puede autorizar una operación de una persona que por su situación no puede                

hacerlo por sí mismo, los familiares pueden consentir el encierro con fines de tratamiento de               

un adicto, y las clínicas deben tomar como legitima este consentimiento. Lo podría             

deslegitimar esta situación es el hecho de que el encierro sea prolongado de manera              

innecesaria. El caso de estudio no nos dice el tiempo de encierro de la persona adicta, pero                 

consideramos que de esto depende mucho la decisión que tomaría un Juez en la acción de                

habeas corpus. 

 

Para el Abogado Dixon Lalangui Matamoros, solo si existe un diagnostico real y             

especializado que contenga la descripción de un tratamiento y el tiempo de rehabilitación,             

con certeza, existiría legitimidad en la retención dentro del centro de adicciones, ya que si               

esto no existe las buenas intenciones de los familiares no tiene valor ante una posición               

meramente mercantil de la clínica; es decir de que si el tiempo que la clínica exige para el                  

tratamiento, realmente va a ser efecto positivo el en adicto, la retención se legitimaría. 

Como lo habíamos expresado, el caso de estudio tiene muchos vacíos, que podrían             

ayudarnos a establecer una idea clara acerca de los fundamentos reales de la privación o               

retención y los fundamentos reales de la acción de habeas corpus. 

Una de las posiciones también muy destacables y de valor para el presente trabajo, fue la                

argumentación del abogado Johao Campoverde Nivicela, de que si se trata de ponderar el              

derecho a la libertad que exige el adicto frente al derecho a la salud que intenta precautelar                 
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la familia y la clínica, El Juez debe partir de la protección a la libertad personal y poner en                   

duda la legitimidad de la finalidad de quienes piden el encierro, de esa manera se exigiría                

mucho compromiso en los procedimientos que las clínicas deben seguir para poder retener             

a una persona con fines de rehabilitación, ya que si universalmente se considera legítimo el               

encierro, se estaría dando una potestad ilimitada sobre los derechos fundamentales de una             

persona, a las empresas, lo que es inconcebible. 

 

  

f.  EL AMICUS CURIAE EN LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS. 
 
El desarrollo del Estado desde el año 2008, ha constituido una resolución de las              

instituciones jurídicas de rango legal y constitucional, las mismas que son congruentes en             

buscar el respeto, goce y disfrute pleno de los derechos de las personas en el estado, es el                  

caso del amicus curiae. 

 

El Art. 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala              

que cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar               

un escrito de amicus curiae, que será admitido al expediente para mejor resolver hasta              

antes de la sentencia. La ley establece de manera general esta posibilidad y es con este                

fundamento con que comparece un tercero en el caso de estudio, para respaldar la posición               

del accionante. No expone el caso el interés que tiene este tercero, sino simplemente su               

posición en el caso. 

 

La posibilidad de presentarse en un proceso constitucional con amicus curiae es el método              

más sencillo por el cual los grupos de interés se pueden involucrar en los casos; y este                 

método permite que un grupo exponga su mensaje en la justicia constitucional aunque no              

tenga control sobre el caso; de tal modo que un grupo de interés puede presentar un                

informe amicus curiae para respaldar los argumentos de las partes y a veces esos informes               

van dirigidos a fortalecer la posición de una de las partes en el litigio(Domínguez Águila,               

2010). En Estados Unidos, los informes de amigos del tribunal no se usan para fortalecer               

los argumentos de una de las partes, sino para sugerir al Juez la manera o dirección en que                  

el caso debería ser resuelto. 

Esta institución es origen romano, la misma que a comienzos del siglo IX, se habría ido                

incorporando a la práctica judicial de Inglaterra, desde donde se extendió a los diversos              

países de tradición anglosajona, convirtiéndose en un elemento propio del sistema del            
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Common Law para resolver causas de interés público en que se presentan posiciones muy              

polémicas o controvertidas.  

Los amicus curiae pueden constituir herramientas válidas y trascendentes en la resolución            

de cuestiones controversiales que presenten significativos dilemas éticos o de otra índole,            

como el análisis constitucional de una normativa de importancia o sensibilidad pública, en             

que la decisión por recaer sea susceptible de marcar una guía jurisprudencial para otros              

casos pendientes, de manera que amicus curiae alcance una posición determinadora           

(Aguilar Cavallo, 2008). 

Universalmente se presentan amicus curiae en juicios en los cuales se puede incidir o              

afectar la vigencia o extensión de algún derecho fundamental, la dignidad, el honor, debido              

al interés general que provocan en la sociedad este tipo de procesos; por ello, generalmente               

son presentados por importantes ONGs de defensa o promoción de los derechos humanos             

de una localidad, nacionales o supranacionales y asociaciones no lucrativas de           

profesionales del derecho, aunque PIRÁMIDE Amicus curiae, sino solo un argumento de            

prueba a favor del accionante, esto en virtud de que como se describe en el caso, el tercero                  

que se presenta no fundamenta un interés real de comparecer dentro del proceso, y no               

podríamos siquiera pensar una fundamentación para argumentar sobre su validez de           

manera hipotética. En este caso el Juzgador podría incluso no darle paso e impedir su               

presentación en la audiencia. 

Sin embargo, siendo que como en el caso se ha planteado que el amicus curiae ya fue                 

aceptado y el tercero comparece a la audiencia de sustanciación del habeas corpus, el Juez               

sólo podría darle el valor de prueba de la manera en que empezó la privación de la libertad,                  

pero no podría probar la situación real actual del encierro, ni mucho menos los fundamentos               

que persigue la familia sobre el mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Las conclusiones del presente trabajo, una vez desarrollado el contenido dogmático de la             

garantía jurisdiccional de hábeas corpus enfocado al caso de estudio, son las siguientes: 

  

1) El habeas corpus que significa, presentar el cuerpo, es una garantía fundamentalmente            

del derecho a la libertad, pero en la actualidad protege también la vida, la integridad y                

los derechos conexos a la privación de la libertad, como el derecho a mantener              

comunicación, a no ser desaparecido, a no ser exiliado, etc, pero sobre todo, de              

privaciones de la libertad ilegales, ilegítimas o arbitrarias. 

  

2) No cabe duda que en el caso de estudio existe una retención que vulnera el derecho a                 

la libertad y la movilidad de la persona que presenta la acción de habeas corpus, ya que                 

efectivamente la clínica lo mantiene retenido en contra de su voluntad. Ninguna            

institución o persona que no sea un Juez, tiene la potestad para limitar, restringir o privar                

de la libertad personal a una persona. 

  

3) Los mismos jueces están en cuanto a su potestad sometidos a la constitución y la ley,                

por lo tanto la privación de la libertad deberá ser ordenada siempre por el Juez               

competente, dentro de un proceso, o como medida cautelar o en los casos de juicios de                

alimentos. Solo si existe la orden del Juez existe una detención o retención legal. 

  

4) La aprehensión es legal cuando se realiza por la policía o cualquier persona en delito               

flagrante, pero de inmediato debe ser puesta a órdenes del juez, quien deberá decidir              

sobre su situación jurídica. 

  

5) Una detención es arbitraria cuando la ordena o la ejecuta una persona, autoridad             

institución que no tiene esta potestad. 
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6) La detención o privación de la libertad es ilegítima, cuando no existe una orden legal, o                

cuando la detención es arbitraria, en principio la ilegitimidad es una consecuencia            

directa del vicio de ilegalidad o de arbitrariedad; sin embargo, puede existir una orden              

legal y la misma puede adolecer de ilegitimidad, cuando no tiene un fundamento justo              

desde la perspectiva del respeto a los derechos y dignidad de las personas.  

 

7) La acción de habeas corpus es procedente siempre que como en el caso exista una               

retención ilegal, ya que el accionante está encerrado en contra de su voluntad, sin              

embargo en el caso de estudio, mucho dependerá de las condiciones precisas del caso              

para que el juzgador luego de la ponderación pueda decidir si ordena o no la libertad del                 

accionante. 

 

8) Puede que exista una fundamentación legítima en la retención, y esta sea la inminente              

necesidad de rehabilitación o tratamiento de un adicto, el peligro de su vida. Si se               

justifica la necesidad y el tiempo para ese tratamiento y su efectividad con mucha              

seguridad el Juez va a ponderar a favor del derecho a la salud que persigue la                

familia del adicto.  

 

9) Si no existe más que una mera motivación de rehabilitación, sin una clínica             

fundamentación, el Juez va a ponderar el conflicto de derechos a favor de la              

libertad personal, que como expresamos, está realmente lesionada. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: INTERPRETACIÓN DE VARIABLES E HIPÓTESIS GENERAL 

  

 

VARIABLE 1: LA RETENCIÓN ARBITRARIA DE UNA PERSONA EN UN CENTRO DE            
TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
 
De acuerdo a la información recopilada con las entrevistas a los profesionales en el ámbito               

del derecho Sobre la primera, la mayoría de los profesionales han coincidido en que la               

legalidad de una detención es tal, cuando existe una orden de un Juez o cuando se la                 

aprehende en delito flagrante. 

 

 

VARIABLES 2: VIOLA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD Y MOVILIDAD PERSONAL 
 
En esta segunda variable sobre la libertad y movilidad personal con ayuda de las entrevistas               

a abogados y jueces, he podido llegar a la conclusión que la libertad es un derecho que                 

tenemos todas las personas y que el DUDH y nuestra Constitución protege a las personas               

que han sido retenidas de forma ilegal, ilegítima y arbitraria. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 
Las garantías constitucionales implementadas en Montecristi en el 2008, fue para el            

Ecuador una de las mejores disposiciones en la cual protegen los derechos y en esta se                

narran sus características generales, entre las que se puede destacar el hecho de que son               

realmente funcionales, eficaces y de rápida aplicación. 
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ANEXO 2: GUIA DE ENTREVISTA A JUECES, ABOGADOS Y CENTROS DE           
REHABILITACIÓN. 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE  CIENCIAS SOCIALES 

EXAMEN COMPLEXIVO 

GUIA DE ENTREVISTA A JUECES, ABOGADOS Y CENTROS DE REHABILITACIÓN 
DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

TEMA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN LOS CASOS DE 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de jueces, abogados y centros de             

rehabilitación sobre la privación de libertad a pacientes con problemas de adicciones. 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………………… 

PREGUNTAS: 
1. ¿En qué caso se puede privar legalmente de la libertad a una persona? 
 
 2. ¿Cuándo se entiende que una privación a la libertad es ilegal,           
ilegítima o arbitraria? 
 
 3. ¿Pueden los familiares de una persona facultar su retención en un           
centro de tratamiento para adicciones en contra de su voluntad? 

 
 4. ¿Si una persona es retenida en un centro para tratar adicciones en            
contra de su voluntad, la retención es ilegal, ilegítima o arbitraria? 
  
5. ¿Qué derecho fundamental debe ser protegido si se debe ponderar el           

conflicto entre el derecho a la libertad ambulatoria y el derecho a la             
salud, en un caso como el presente? 

  
6. ¿De qué manera deben actuar las personas que administran un centro           

de tratamiento para adicciones, cuando el paciente no ha consentido          
en ser internado?  

 Entrevista: …………………….                 Fecha: …………………………. 
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ANEXO 3: INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A ABOGADOS Y          
JUECES EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

  

1. ¿En qué caso se puede privar legalmente de la libertad a una persona? 
La mayoría de los profesionales han coincidido en que la legalidad de una detención es tal,                

cuando existe una orden de un Juez o cuando se la aprehende en delito flagrante. 

Finalmente están las detenciones legales por apremio de personas, que en el caso de              

Ecuador existen únicamente en los procesos de alimentos. 

  

2. ¿Cuándo se entiende que una privación a la libertad es ilegal, ilegítima o             
arbitraria? 

Una detención arbitraria es una cuestión muy sencilla, pues nadie en el estado está              

facultado para detener a una persona que no sea la fuerza pública con una orden en la                 

mano o en caso de delito flagrante. Además no existe más autoridad que un Juez para                

poder determinar una detención. 

  
3. ¿Pueden los familiares de una persona facultar su retención en un centro de             

tratamiento para adicciones en contra de su voluntad? 
Los familiares buscan con el encierro brindar una rehabilitación al adicto, porque ésta             

constituye un deber de la familia y la sociedad para proteger la salud y con ésta la vida de                   

una persona que está consumiéndose con una enfermedad que no tiene cura como es el               

alcoholismo, la drogadicción y otras adicciones más. 

  

4. ¿Si una persona es retenida en un centro para tratar adicciones en contra de su               
voluntad, la retención es ilegal, ilegítima o arbitraria? 

Los familiares pueden consentir el encierro con fines de tratamiento de un adicto, y las               

clínicas deben tomar como legitima este consentimiento. Lo podría deslegitimar esta           

situación es el hecho de que el encierro sea prolongado de manera innecesaria, así que la                

retención es ilegítima. 

 

5. ¿Qué derecho fundamental debe ser protegido si se debe ponderar el conflicto            
entre el derecho a la libertad ambulatoria y el derecho a la salud, en un caso como                 
el presente? 

El derecho a la libertad y la movilidad personal. 
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6. ¿De qué manera deben actuar las personas que administran un centro de            
tratamiento para adicciones, cuando el paciente no ha consentido en ser           
internado? 

Tres de los cuatro centros de rehabilitación que se entrevistaron en la Ciudad de Machala               

me manifestaron que la familia tiene toda la facultad de proceder a la autorización del               

tratamiento para cualquier familiar que sufra adicciones a cualquier tipo de sustancias que             

alteren su mente y estado de ánimo, para así poder proteger la vida de su familiar. 
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