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Los derechos fundamentales a favor de las personas, parten de la Constitución de la 
Republica, la misma que perpetua que todas las personas nacen libres, garantizando 
de esta forma el derecho ambulatorio o de libertad. 

 
El hábeas corpus ha surgido históricamente como una barrera contra el abuso del 
Poder. Pero la acción, además de cargar con cierta ineficacia ante la falta de resolución 
a viejos problemas, particularmente en América Latina, enfrenta hoy nuevos desafíos y 
cuando ellos son además amenazantes, la tendencia a la expansión estatal es una 
realidad, como lo es la reducción de su escudo. 
 
El hábeas corpus al ser garantía constitucional de protección a los derechos humanos, 
su regulación debe constituir un compromiso de los poderes públicos ante los 
ciudadanos y por lo tanto, un proceso especial y preferente, por el que se debe solicitar 
del órgano judicial competente el restablecimiento del derecho constitucional a la 
libertad, vulnerado por la comisión de cualquier detención ilegal que pueda ser 
dispuesta por persona no encuadrada dentro del poder judicial. Esto implica que toda 
persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere 
amenazada en su seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, 
tiene derecho a que un juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiere 
ejecutado el acto causante de la solicitud, o donde se encontrara la persona agraviada, 
presente una acción de Hábeas Corpus, a fin de restituir su libertad. O sea, su 
pretensión es establecer medios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de 
detenciones no justificadas legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. 

 
No puedo dejar de mencionar la estrechísima vinculación que existe entre las 
garantías, los derechos fundamentales y los derechos humanos que en la actualidad 
han colaborado una importancia suprema. Tal es así que tanto en el ámbito doméstico 
como en el internacional se han fijado procedimientos encaminados a garantizar la 
efectiva observancia de estas prerrogativas básicas. Teniendo presente lo indicado, 
podemos ver la gran importancia que tiene dentro del sistema constitucional la efectiva 
protección de los derechos fundamentales y de ahí se desprende la imperiosa 
necesidad recogida por la Carta Magna ecuatoriana al disponer que esta materia sea 
regulada por medio de una ley orgánica y otros cuerpos normativos. 

 
Es importante que se garantice una seguridad jurídica a favor de las personas frente al 
derecho ambulatorio, por medio del habeas corpus, o mecanismos idóneos, que 
efectivicen este derecho fundamental, garantizando el cumplimiento de los derechos 
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por y ante cualquier autoridad pública, en las cuales no se podrá exigir otros requisitos 
que los que la ley prescribe.  

 
Este trabajo contiene un minucioso estudio del internamiento no voluntario por razón 
sustancias psicoactivas.  
 
Tras el detallado análisis del proceso especial, ofrecido por el presente estudio, el 
lector se percatará no sólo de la indispensable creación de un nuevo procedimiento 
ágil, sencillo, flexible, rápido, eficaz y concentrado, que sea, al propio tiempo, 
respetuoso con las garantías de la persona hipotéticamente afectada por un consumo 
excesivo de alcohol, sino también por la correlativa necesidad de regulación ex novo de 
un segundo procedimiento, destinado, cuando proceda, a la supervisión o control del 
internamiento, en el que se dilucide, de un lado, la conveniencia de su mantenimiento 
o, en caso contrario, de su finalización y, de otro, el adecuado cumplimiento, en el 
centro de internamiento, del más exquisito respeto de los derechos fundamentales del 
interno. 
 
 
Palabras Claves:  
 
Habeas Corpus, Libertad, Arresto Arbitrario, Derechos Fundamentales, Constitución 
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Fundamental rights in favor of individuals, are based on the Constitution of the 
Republic, the same life that all people are born free, thus guaranteeing freedom 
outpatient or right. 
 
Habeas corpus has historically emerged as a barrier against abuse of power. But the 
action also loaded with some inefficiency due to the lack of resolution to old problems, 
particularly in Latin America today faces new challenges and when they are also 
threatening, the trend toward state expansion is a reality, as is the reduction his shield. 
 
Habeas corpus to be constitutional guarantee of protection of human rights, regulation 
should be a commitment of public authorities to citizens and therefore special and 
preferred process for which to request the competent judicial body restoration the 
constitutional right to liberty violated by the commission of any unlawful detention may 
be ordered by person not fall within the judiciary. This means that every person who is 
the subject of deprivation or restriction of liberty, or he sees threatened his personal 
safety, in violation of constitutional guarantees, is entitled to a competent judge with 
jurisdiction in the place where it had executed the act causing the application, or where 
the aggrieved person is found, file a habeas corpus action in order to restore their 
freedom. That is, their aim is to establish effective and rapid means for possible cases 
of detention not legally justified, or elapse in illegal conditions. 
 
I can not fail to mention the very close link between the guarantees, fundamental rights 
and human rights that currently have collaborated paramount importance. This is so 
both domestically and internationally have set procedures to ensure effective 
enforcement of these basic prerogatives. Bearing in mind the above, we can see the 
great importance within the constitutional system effective protection of fundamental 
rights and hence the urgent need collection follows the Ecuadorian Constitution to 
provide that this matter is regulated by an organic law and other regulatory bodies. 
 
It is important that legal certainty is guaranteed for people facing the outpatient right, 
through habeas corpus, or suitable mechanisms, which takes effective this fundamental 
right, ensuring compliance with the rights and before any public authority, which may 
not be required requirements other than those prescribed by law. 
 
This work contains a detailed study of non-voluntary admission by reason psychoactive 
substances. 
 
After detailed analysis of the special process offered by the present study, the reader 
will notice not only of the indispensable creation of a new agile, simple, flexible, fast, 
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effective and focused process that is, at the same time respectful of guarantees for the 
individual hypothetically affected by excessive alcohol consumption, but also by the 
correlative need for regulation ex novo a second procedure, intended, where 
appropriate, to the supervision or control of detention in which ascertain, on one side , 
the convenience of maintenance or, otherwise, its completion and, secondly, proper 
compliance in the detention center, the most exquisite respect for fundamental rights of 
the prisoner. 
Keywords: 
 
Habeas Corpus, Liberty Arbitrary Arrest, Fundamental Rights, Constitution  
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Introducción 

 
La presente investigación he realizado como trabajo de titulación en la modalidad de 
estudio de caso, en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Dr. Juan Cando 
Pacheco en calidad de Tutor, con la finalidad de poder obtener el título en Abogado 
de los Tribunales de la República de Ecuador.  
 
Es indudable que el bien jurídico denominado “libertad” es uno de los bienes 
jurídicos más importantes inherentes al ser humano, por lo que es un derecho 
fundamental protegido tanto por la constitución de la República del Ecuador como 
los tratados universales y regionales, siendo para muchos tratadistas el segundo 
bien de mayor calidad después de la vida que deben ser resguardados por los 
estados para asegurar un orden jurídico y así crear seguridad entre su 
conglomerado.  
 
También es indudable que la familia es la célula fundamental de la sociedad  y por lo 
tanto el Estado tratará de protegerla, asistirla y asegurar su total seguridad, 
desenvolvimiento y cabal desarrollo con el objeto de que los miembros sean entes 
productivos dentro del engranaje social.  
 
Por tal motivo esta investigación está enmarcada a ser un instrumento práctico que 
nos permita difundir la cultura de protección de los Derechos Humanos y las 
Garantías Constitucionales, pues esto nos permitirá mejorar la calidad de vida de 
quienes habitamos en este país. 
 
Es así que cuidadosamente he estudiado si fue correcta la argumentación por parte 
del Juez del Cantón Ponce Enríquez, al conceder la libertad a la Sra. Alexandra 
Barrera Pogo, sin haber analizado un posible caso de ponderación de derechos. 
Esto es el derecho a la salud.  
 
El desarrollo del trabajo empieza con una descripción del objeto de estudio,  esto es 
las instituciones involucradas y los hechos de interés del caso; he planteado algunas 
interrogantes, las mismas que me permiten proponer algunos objetivos que son el 
punto de la investigación   
 
En el segundo capítulo hemos establecido la estructura dogmática de la 
investigación; 
En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación la 
que me ha servido para realizar un análisis de alto nivel y obtener la respuesta a los 
objetivos planteados. 
En el cuarto capítulo he realizado una descripción y análisis de la información 
obtenida en las entrevistas a los profesionales del derecho. 
 
De tal manera que me permite concluir indicando que me encuentro convenida de 
que los objetivos que me plantee, han obtenido una argumentación y en algunos 
respuestas coherentes en cuanto al caso que he tomado como estudio.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL  OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1.1 Definición del Objeto de Estudio.  
 
El Derecho Constitucional, es una de las ramas más sobresaliente del ordenamiento 
jurídico, hace más de ocho  años el Ecuador  asumió el reto de poder considerarse un 
Estado  más Garantista y menos Legalista, ese fue el desafío que permitió que entre  el 
año 2007 y 2008 la Asamblea Constituyente  redactara una Constitución de los sueños 
de todos  los ecuatorianos.  
 
Este cambio trascendental que vivió el Ecuador, surge como una nueva era, el mismo 
hecho de poder  destacar los derechos de las personas como lo más importante de un 
Estado, permite la presencia de una Constitución de todas y todos en la vida de un 
pequeño pero grande Ecuador.  

 
De esa manera podemos indicar que los  fines de la Justicia Constitucional  buscan 
garantizar la supremacía de la Constitución y asegurar la vigencia efectiva de los 
derechos y garantías establecidas en la misma.   

 
Para mayor entendimiento es necesario conceptualizar  la siguiente palabra,  materia 
de estudio, obteniendo así la siguiente explicación; Las garantías, son los derechos de 
las personas establecidas en la constitución, y se ejecutan  mediante recursos 
procesales que aseguran el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 
fundamentales que se les  reconocen en la Constitución. 
 
En el  presente análisis de caso; planteo como Objeto de Estudio la Vulneración de los 
Derechos Humanos y constitucionales de las personas con adicciones, todo esto 
debido a que regularmente nos encontramos frente a vulneraciones y violaciones a 
derechos consagrados en nuestra constitución, siendo adverso para el desarrollo del 
estado, a la vez,  esto nos permite como estudiantes ampliar nuestro enfoque social y 
tomar la iniciativa de realizar trabajos de investigación relevantes, que estén inmersos 
en la realidad y conocer cuál es el desenvolvimiento judicial que tienen y estar al tanto 
si es que  en verdad,  se garantiza el cumplimiento de la norma,  por parte de los 
administradores de justicia.  

 
Ante estas irregularidades, que se desarrollan no solo en lo local sino también en lo 
nacional e incluso internacionalmente, podemos abordar temas que permitan ir 
esclareciendo algunas inquietudes, dudas e incluso el desconocimiento de leyes que 
rigen en beneficio de todas y todos los ciudadanos.  
 
El presente estudio de caso tiene un especial interés social,  jurídico y legal  porque 
nos permite determinar el modo adecuado para llevar a efecto la acción de Habeas 
Corpus, cumpliendo con los requisitos que tanto nuestra Carta Magna, como la Ley de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señalan en protección de esta 
garantía.   
 
Por tal motivo  centro el análisis de estudio de caso en la siguiente Garantía 
Jurisdiccional. 
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La garantía de Habeas Corpus, es  una de las garantías más antiguas, y que hoy en 
nuestra constitución tiene un rol determinante en la protección de la libertad de las 
personas, ante detenciones o privaciones de libertada ilegales, ilegitimas o arbitrarias o 
atentados contra la integridad física, merece nuestro mayor realce e investigación 
científica.  
 
Para comprender de manera clara,  el tema propuesto es necesario determinar con 
exactitud la definición concreta y mejor aceptada de Habeas Corpus en el presente 
estudio de caso.  
 
“El habeas corpus está dirigido a la protección de la libertad física y la dignidad 
personal, de manera específica contra las privaciones de libertad ordenadas por 
autoridades administrativas y sólo excepcionalmente con resoluciones judiciales” 
(Hernandez, 2002) 

 
             Al Habeas Corpus, la ley le ha dado una extensión amplia y protectora, es decir 

una        extensión que responde al concepto de Justicia, la práctica, ha querido 
disminuirlo y liquidarlo (Enrique Echeverria, 1961, pág. 46) 

 
La base principal del Habeas Corpus tiende a proteger la libertad de una persona 
natural y su adopción se disminuye hacia esta finalidad suprema, por tanto es un 
recurso específico. (CUEVA, 1998, pág. 87) 
 
Dichas  definiciones, permiten  que en un criterio analítico, plantee una definición de mi 
autoría.   
Por lo tanto considero que:  

 El Habeas Corpus constituye una Garantía Jurisdiccional, que prevalece como 
un   mecanismo de protección, principalmente a la libertad, la vida,  y  la 
integridad física de las personas.  

 El Habeas Corpus es una acción que debe ser presentada por  cualquier 
persona que se encuentre privada de la  libertad, a la autoridad competente,  
para que se resuelva si la privación de libertad se dio de  manera ilegal, 
arbitraria o ilegitima  y de comprobarse la situación se conceda la inmediata 
libertad.  

 La privación de libertad de una persona, solo se la puede realizar de acuerdo 
con lo que manda las normas legales y constitucionales, las otras son  formas de 
privación de libertad simplemente se las considera como arbitrarias.  

 

1.1.2 Contextualización del Objeto de Estudio 
 

El Estudio de caso se contextualiza de la siguiente manera;  En la Unidad judicial del 
Cantón Camilo Ponce Enríquez , perteneciente a la provincia del  Azuay, se solicitó 
mediante escrito dirigido al Juez lo siguiente: Se dicte  a favor de ALEXANDRA 
LORENA BARRERA POGO, el habeas Corpus, luego de haber sido presuntamente 
vulnerado su derecho a la libertad, por parte de la Clínica de Rehabilitación la “Gracia 
de Dios”, los hechos sucedieron el día domingo 08 de mayo de 2016, en el sector de 
Shumiral, perteneciente al Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay , es allí  donde 
según consta en la denuncia la señora Alexandra Barrera Pogo, se encontraba en el 
interior de la  casa de una amiga y repentinamente llegaron 2 sujetos y procedieron a 
tomarle a la fuerza para luego obligarle a subir a un vehículo. La  hija mayor de la Sra. 
Alexandra Barrera Pogo, tuvo conocimiento que, su señora madre,   había sido 
trasladada a una clínica de Rehabilitación, ubicada en la Parroquia Tenguel, tras dar 
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con las averiguaciones la hija logró constatar que efectivamente su madre se 
encontraba privada de la libertad en dicha clínica, al día siguiente la hija mayor 
preocupada por la situación de su madre se acercó a la clínica  y el dueño de la misma 
el Sr. José Domingo Segarra le manifestó  que no podía dejarle ver a su madre, pero 
que ella se encontraba bien.  
Con estos antecedentes, Daniela Mesa Barrera  hija mayor de la Sra. Alexandra 
Barrera Pogo,  solicitó la Acción de Habeas Corpus, en la Unidad Judicial del Cantón 
Ponce Enríquez, la misma que fue concedida y se ordenó la inmediata libertad de la 
Sra. Alexandra Barrera Pogo. 
 
Casos como el descrito en líneas anteriores, ya sea por  el desconocimiento de sus 
derechos, muchas personas en la Comunidad de Shumiral y sectores aledaños han 
sido arbitrariamente privadas de su libertad por varios días, teniendo como único 
argumentando la rehabilitación ya se está  solicitada por un familiar o una tercera 
persona, sin considerar siquiera  un diagnóstico de adicción en la persona.  
 
Es allí donde el problema social, pretende  dejar en inobservancia un problema legal 
permitiendo así, que se sigan presentando violaciones a esta garantía. No sin 
desmerecer que la adicción es considerada uno de los primeros problemas de la 
delincuencia, este mismo interés me permitiré estudiarlo con mayor énfasis en el 
desarrollo de este análisis de caso.  
 

1.2  HECHO DE INTERÉS 
 

En el presente trabajo de titulación busco analizar y determinar si en la sustanciación 
del proceso de Acción de Habeas Corpus  01658-2016-00226 que estuvo a cargo del 
Juez del Cantón Camilo Ponce Enríquez, ¿existió o no Privación de Libertad? , o lo que 
realmente se dio es una  restricción de la libertad por parte de la Clínica de 
Rehabilitación, a más de eso,  se debe determinar si estuvimos frente a una colisión de 
derechos probados  de rango constitucional, como el derecho a la salud.  
 
Según, (Pulido, 2003), considera que la ponderación se da cuando existe una colisión  
entre principios, es decir cuando en un caso concreto son relevantes dos o más 
disposiciones jurídicas.  
 
Si referimos este caso a lo que establece nuestra Constitución en su Art. 32; “ La salud  
es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.  
 
Y bajo este mismo enfoque a lo que establece la misma norma legal en el Art. 66; que 
establece los derechos de libertad. Es decir tomar decisiones libres y responsables 
sobre nuestra salud.  
 
A lo que, podríamos responder nuestra inquietud inicial que es ¿Si Estuvimos frente a 
una colisión de derechos, ellos son: el derecho a la Salud  y el Derecho a la Libertad?   
 
De tal manera que el interés de este caso, obedece a una controversia que ha venido 
aquejándonos a los habitantes del Cantón Ponce Enríquez y otras ciudades en general, 
en los últimos años, y es la errónea creencia de considerar que la Acción Constitucional 
Habeas Corpus, solamente se puede aplicar cuando una persona haya sido detenida 
en un Centro Penitenciario, y que por varias ocasiones, por no decir en la mayoría de 
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los casos, las personas privadas de su libertad en Centros de Rehabilitación de 
Adicciones, no encuentran salida alguna, y es solamente cuando el dueño de dicho 
centro, decide concederle el alta, considerando que el tratamiento recibido en contra de 
su voluntad, brindo frutos.  
 
Los internamientos o detenciones arbitrarias que se dan en las clínicas de 
Rehabilitación, tiene como propósito tratar las adicciones de los pacientes, sin embargo 
se ha  probado que al querer precautelar un derecho, que es el derecho a la salud, se 
ha vulnerado el derecho más importante luego de la vida, que es el derecho a la 
libertad, por lo que al estar sometido a un internamiento en un Centro de 
Rehabilitación, sin la voluntad propia o la orden judicial constituye una detención ilegal 
y arbitraria, esto se da por la falta de una normativa clara que regule las Clínicas de 
Rehabilitación para personas con adicciones. 
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1.3  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASO  
 

1.3.1  Objetivo General  
 

 Determinar si  la aplicación del Habeas Corpus en un caso de privación de 
libertad por internamiento en una clínica de Rehabilitación vulnera algún derecho 
Constitucional.  
 

1.3.2  Objetivos Específicos 
 

 Realizar un estudio doctrinario, Constitucional y Jurisprudencial de la Acción de 
Habeas Corpus.  
 

 Recabar información experta referente al estudio del  caso en el Habeas Corpus.  
 

 Constratar la teoría Constitucional con la opinión de los expertos para analizar el 
caso de estudio.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1  Evolución Histórica del Habeas Corpus.   
 

El Habeas Corpus es una institución muy antigua, cuya aparición parece remotarse al 
siglo XII. Por tal razón, es de  mi interés, presentar en forma sumaria la evolución 
histórica del Habeas Corpus, desde sus más remotos orígenes hasta 1897, 
procediendo de una pequeña reseña en torno a sus primeros inicios, que como su 
historia y grandes tratadistas lo han planteado se remota a la antigüedad griega y al 
derecho romano.   
 
Iniciemos estableciendo que; históricamente el Habeas Corpus ha estado referido a la 
libertad física y a los medios de como esta debe ser protegida. Es así  como aparece 
por primera vez en la cultura griega, y  mediante ese enfoque va surgiendo el Habeas 
Corpus, muchos historiadores, literatos y fIlósofos hicieron de la libertad  algo 
fundamental para el desarrollo de la polis, aunque por inevitables limitaciones llegó a 
defender a las clases altas.  
 
Todo esto,  tiene un antecedente nacido de una  relación de dependencia, para esto 
nos remontamos a los tiempos primeros de la existencia del Hombre , asi lo dice Juan 
Monroy.  
 

La única posibilidad que tuvo el animal humano para subsistir dependió de la formición de 
grupos (clanes tribus, gans). Lo que explica un rasgo del hombre tan antiguo como su 

existencia: su sociabilidad (Aguilar Cabrera, 2013, pág. 35) 
 
Ante la misma idea podemos decir que el hombre es libre, y que en medio de tanta 
libertad depende de otros, para poder aplacar sus necesidades, que le aseguren la 
subsistencia y la misma relación de dependencia.  
 
El inicio  del derecho romano significa la aparición de la  protección jurídica de la 
libertad del hombre, pero estas,  dentro de las restricciones que son propias de la 
época.  
 
En Roma existierón ciertas fguras como la “injus vocatio” que autorizaba emplear la 
fuerza contra el deudor moroso y la “manus injectio”, según la cual si el condenado no 
pagaba la deuda,el acreedor podía conducirlo a su casa, encadenarlo y al término de 
60 días venderlo como esclavo o matarlo. Estas figuras como el poderamiento y  la 
aprehensión, permitirian que mas adelanten se crearan leyes que respondan a 
defender a los plebeyos de los patricios. 
 
Todos estos recursos tuvieron su culminación por así decirlo con el Interdicto Homine 
Libero Exhibendo, que no es otra cosa  que lo que  ya habianos planteado 
anteriormente, el aporte del derecho romano a la protección jurídica de la libertad.  
 

Dicho instrumento constituye más un medio para asegurar fundamentalmente el status 
jurídicodel hombre libre que uno destinado a establecer una garantía del individuo frente a 

la organización estatal (Nogueira, 1998, pág. 195) 
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Pero seguramente nos estamos cuestionando que es el Interdicto Homine Libero 
Exhibendo; a lo que lo defino como la existencia de un hombre libre.  
 
Ahora bien,  no todos eran libres en la Roma antigua, por lo que es necesario destacar 
la diferencia entre libre y esclavo. 
 
A lo que García Belaunde (1973) establece las siguientes deficiciones:  
 
Esclavo.- es la condición de una persona que esta bajo la propiedad de otro que es su 
dueño (dominus). El esclavo nacía o llegaba a serlo por diversas razones 
(guerras,etc.)pág.50 
 
De esa manera podemos decir que ante esta situación la libertad de una persona era 
difícil, pues ser esclavo era mas que estar bajo dependencia, era pertenecer a otra 
persona.   
 
Bajo esta misma  línea (García Belaunde, 1973), opina al respecto   
 
         Los hombres libres podían ser ciudadanos, no ciudadanos ingenuos o libertinos. El 

ciudadano gozaba de todas las prerrogativas (ius civitatis) ; el no ciudadano estaba 
regido por el (ius gentium), es el extranjero;  ingenuo es el que nace libre y nunca ha sido 
esclavo y liberto o libertino es el que ha sido liberado de su esclavitud legal 

 
A la conclusion que podemos llegar es que,  el Interdicto solo alcanzaba a  una parte 
de la población, debido a que la mayoría eran esclavos, sin embargo este fue el inicio 
de una serie de instrumentos legales destinados a la protección jurídica de la libertad 
personal. 
 
De lo cual es preciso inferir que lo que hoy denominamos libertad procede por 
evolución de la esclavitud, es decir que la realidad que hoy llamamos libertad es una 
forma evolucionada de una realidad antigua, ya extinguida que se denomina esclavitud.  
(Aguilar Cabrera, 2013, pág. 37) 
 
El Fuero de León (1188) , es un  documento que merece citarse, razon por la cual,  la 
libertad aparece de forma negativa, es decir como una limitación de los gobernantes, 
constituyendolo una prerrogativa que a su favor debía ser observada por el Rey.    
 
En este mismo criterio podemos encontrar la definición que nos plantea,  Aguilar 
Cabrera, ( 2013);  al establecer que la libertad negativa es  exclusiva del individuo y se 
traduce en que éste haga lo que  las leyes permiten y no haga lo que prohiben 
 
Su larga evolución y su muy estrecha vinculación con la historia política y constitucional 
de inglaterra, han determinado en ese país la aparición de una amplia literatura en 
torno a esa garantía.  
 
El habeas Corpus fue una conquista inglesa del siglo XXII, para salvaguardar la libertad 
individual frente a los excesos y abusos del poder. Ésta es, quizás, en sentido estricto, 
la libertad que grafica más claramente la natural opsición entre el gobierno y el 
individuo, entre el orden y la libertad (Químper, 2012, pág. 37) 
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         El sistema ingles fue pródigo en declaraciones de derechos, se lo conoce como “high 
prerogative writ” y es considerado un importante remedio en relación con acciones 

públicas o privadas para proteger la libertad individual. (Garcia Belaunde, 1997, pág. 
110) 

 
Esta ley no trajo nada nuevo; fue más bien el perfeccionamiento procesal de una 
institución muy antigua a tal extremo que se llegó a establecer penas y sanciones muy 
severas, a quien, juez o funcionario se negase a su trámite sin buenas razones para 
ello. 
 
De tal manera que ya todo iba siguiendo su curso a medida que ya se establecia un 
proceso, pese a que aun  carecía de irregularidades, al menos la situación jurídica de 
una persona que hubiere sido detenida por las razones que sea las realizaba frente a 
un juez.  
 
         En Inglaterra se reconoció el derecho a la libertad personal con dos variables; de un lado, 

que nadie puede ser arrestao sin específicos fundamentos; del otro que alguien detenido 

cuenta con la garantía de pedir por su derecho si aquellos son infundados (Machado, 
2007) 

 
Ante la interpretación antes mencionada, se puede entreveer que el reconocimiento al 
derecho de libertad, solía ser mas amplió y de hecho ante las detenciones arbitrarias se 
requería quela persona acuda ante una autoridad y pida por su derecho mal infundado. 
 

La primera regulación del Habeas Corpus, como mecanismo de protección de la libertad 
individual frente a la aritrariedad de las autoridades públicas, proviene de 1215, año en el 

que fue expedida en inglaterra la Carta Magna (Galindo Sandoval, 2014, pág. 205) 
 

Documento de gran importancia es el Bill of Rights de 1689, aprobado diez años 
después, que se conoce como “ una ley que declara los derechos y libertades del súbdito 

y que dispone la sucesión de la Carona (García Belaunde, 1973, pág. 50) 
 
Con esta carta se estableció el decreto a que ninguna persona puede permanecer en 
custodia, a consecuencia de arrestos ordenados por el Rey.  
  
La última ley importante en materia de Habeas Corpus  de 1 de julio de 1816, que sirvió 
para perfeccionar la legislación anterior y dispuso que ; El Writ de Habeas Corpus sea 
utilizado no solamente en causa penales como lo establecía la Ley de 1679, sino para 
cualquier tipo de prisión indebida realizada por persona particular, cualesquiera que 
fuese su naturaleza. 
 
En España el Habeas Corpus protege a la persona contra toda detención ilegal con lo 
cual sigue la matriz clásica. Así lo señala Garcia Belaunde (1997), “se considera ilegal 
la detención cuando : 
 

 Es realizada sin los requisitos legales mínimos o cuando el internamiento es 
ilegal 

 Lo fuere por una autoridad o agente de la misma, funcionario público o partiular , 
sin que concurran los supestos legales o sin haerse cumplido las formarlidades 
previstas y los requisitos exigidos por las leyes; 

 Las personas  esten ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar;  
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 Las que lo estuvieran por plazo superior señalado en las leyes,   si transcurrido 
el mismo no fueran puestos en libertad o entregados al juez más próximo al 
lugar de detención;  

 
América Latina lo acoge a mediados del siglo XIX y ha sido un campo fértil para el 
desarrollo del Habeas Corpus.  
 
 

Sus antecedentes no deben hallarse en los fueros de Aragón, como en algunas 
oportunidades se ha sostenido ya que la conquista española trajo al nuevo mundo las 
leyes de Castilla, sino en forma directa en las leyes constitucionales de Inglaterra y quizá 

subsidiariamente en la constitución de los Estados Unidos. (García Belaunde, 1973, 
pág. 57) 

 
Según expresa  Domingo García Belaunde (1973) 
 

Mexico incorporó a su derecho positivo el Amparo en 1841 y en la Constitución de 
Yucatan, pero a nivel Federal sólo lo hace en 1857. Este instituto que ha tenido un 
desarrollo y expansión vertiginosa, cubre varios campos de aplicación, y una de ellas es 
lo que en un sector de la doctrina se llama,  Amparo de la Liberta, esto es amparo para 
proteger la libertad corporal y ambulatoria, con la cúal resulta que el Habeas Corpus no 
existieron en México, en cuanto tal, pero se encuentra subsumido dentro del Amparo, con 
lo que la proteción que este brinda es suficiente para el bíen jurídico tutelado que es la 
libertad.   

 
Pese que México lo adquirio mucho mas pronto, la institución de Amparo tenía el 
mismo fin, proteger la libertad. 
 
El primer país que introdujo el Habeas Corpus en su ordenamiento jurídico fue Brasil en 
su código penal de 1830 y más concretamente en el código de Procedimientos Penales 
de 1832.  
 
En otros paises, el Habeas Corpus fue adoptado más o menos por la misma época o 
en tiempos más recientes. El Habeas Corpus aparece en las constituciones de Costa 
Rica (1847) , El Salvador (1872), Guatemala (1879), Puerto Rico (1899), Honduras 
(1894),Panamá (1904), Uruguay (1918), Chile (1925), Ecuador (1929), Bolivia (1938), 
Nicaragua (1939), Repúblia Dominicana, Cuba y Paraguay (1940), Venezuela (1947), 
etc. En algunos paises, como la Argentina el Habeas Corpus esta comtemplado en sus 
constituciones provinciales más no en la Constitución Nacional de 1853. 
 

    Este largo desarrollo, jalonado por ricas y contradictorias experiencias políticas, ha hecho 
del Habeas Corpus vivido en Latinoamérica algo bastante distinto de su modelo original, 
de tal suerte que bien podría hablarse, en esta materia de un modelo original que es el 
modelo anglosajón que existe en Inglaterra y en los demás países de habla inglesa por 
influencia de aquélla, y del Habeas Corpus Latinoamericano, como algo peculiar de estos 
países, fruto de la adaptación que hicieron para afrontar sus complicadas trayectorias 

políticas desde el siglo pasado hasta nuestros días. (García Belaunde Domingo, 2002, 
pág. 377) 

 
     La importancia del Habeas Corpus se relieva, cuando se advierte que es,  uno de los 

contados instrumentos legales creados como vías de inmediata y eficaz solución para 
hacer frente a los casos de abuso del Poder Público cuyas arbitrariedades llegan a 
desconocer y violar ciertos derechos, básicos en un estado que se proclame  
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constitucional, porque aparecen ligados en su vigencia con inevitable necesidad al fin 

propio del hombre (Lengua Balbi Juan, 1966, pág. 67) 
 

2.1.2  Historia del Habeas Corpus en el Ecuador.  
 

El ingreso de la garantía de Habeas Corpus en el sistema jurídico Ecuatoriano, llegó un 
poco tarde, para instaurarse, no fue sino hasta  la codificación del año 1929, en la 
presidencia de Isidro Ayora en la que se consagra por primera vez, sin olvidar que 
antes de esta codificación la Acción Constitucional del Habeas Corpus, no estaba 
contemplada en la Carta Magna, por tanto no existía un trato debido a la  garantía de la 
libertad individual.  
 
Su más importante cambio es el haber pasado de ser un recurso para convertirse en 
una acción de primerísimo importancia para precautelar la libertad y la integridad física 
de una persona detenida.  
 
De tal manera que considero  de gran importancia plasmar ciertos articulados de la 
Constitución, a fin de poder destacar la evolución del Habeas Corpus en el Ecuador.  
 

 Constitución de 1929 
 
La Constitución de 1929, en su Título XII,  De la Garantías Fundamentales, establece;  
 
Art. 151.- La constitución grantiza a los habitantes del Ecuador, principalmente, los 
siguientes derechos.  
 
Art. 8.-El derecho de Habeas Corpus.- Todo individuo que, por considerar que ha 
infringido lo dispuesto en los numerales anteriores, se creyere indebidamente detenido, 
procesado o preso, podrá recurrir, por si o por cualquiera a su nombre, a la 
magistratura que señale la Ley, en demanda de que se guarden las formalidades 
legales. Esta magistradura deberá decretar que el individuo sea traido a  su presencia y 
su decreto sera precisamente obedecido por todos los encargados de las carceles y 
lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o 
hará que se reparen los derechos legales o pondrá al individuo  a dsposición del juez 
competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por si estos 
defectos o dando cuenta a quien coorresponde para que los  corrija. (Constitución 
Ecuador, 1929) 
 
Tengamos en cuenta que,  al poco tiempo de encontrarse vigente esta disposición, 
empieza a emerger vacios legales, ya que la Constitución de 1929 en ningun  lado 
señalaba quienes eran los jueces o magistrados competetentes para conocer el 
recurso de Habeas Corpus, ante tan evidente situación el Congreso Nacional de aquel 
época decidió expedir la LEY DE HABEAS CORPUS DE 1933, teniendo la esperanza 
de que al fin esta institución siente raices en el campo jurídico Ecuatoriano.   
 

 Ley de Habeas Corpus del año 1933.  
 
Esta ley expedida en 1933, sirvió de igual manera para saber quienes eran las 
autoridades competentes para su conocimiento, entre las cuales constaban : 
 

 El presidente del Concejo Provincial para funcionarios o autoridades 
parroquiales o provinciales. 
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 El presidente del Concejo Provincial para funcionarios o autoridades 
provinciales. 

 El presidente del concejo de estado para funcionarios o autoridades nacionales 
o de distrito de zona. 

 El presidente de la respectiva Corte Superior , para presidentes de los concejos 
cantonales o concejos provinciales (Decreto Legislativo, 1933) 

  
Nuevas circustancias iban apreciendo en el país, por lo que provocaron que el pueblo 
eleve su voz e insurja, dejando de lado y sin valor alguno la Constitución dictada con 
anterioridad, por lo que una nueva Asamblea Constituyente mejor preparada dio vida a 
la siguiente constitución, confiando todos en que la nueva carta magna, sea establecida 
de forma clara y eficaz para el amparo del derecho a la libertad de los ciudadanos.  
 
 

 Constitución de 1945.  
 
La Constitución de 1945, en su Título XIII,  De las Garantías Fundamentales en la  
Sección I. De los Derechos Individuales, prescribe;  
 
Art. 141.- El Estado garantiza: 
5.- El Habeas Corpus. Quien considere que su detención, procesaminto o prisión 
infringe los preceptos constitucionales o legales, puede recurrir , por si mismo o por 
otra persona al Presidente del Consejo del Cantón en que se encuentre, quien deberá 
ordenar que el recurrente sea traido a su presencia. Esta orden será obedecida por el 
encargado de la cárcel o lugar de detención. Una vez informada de los antecedentes, el 
presidente del Concejo Procediendo breve y sumariamente, decretará la libertad 
inmediata o hará que se subsane los defectos legales o pondrá al individuo a las 
órdenes del juez” (Asamblea Constituyente, Constitución de 1945, 1945) 

 
Meses despues la Comisión Legislativa Permanente de 1945,  conforme a las 
facultades que le otorgaban la Constitución de aquel año expidió la ley de Regimen 
Municipal con fecha 19 de Noviembre de 1945, sobre el tema que nos interesa la parte 
esencial se encuentra plasmada en el innumerado 22, el cúal manifiesta:  
 
Quien considere que su detención, prisión o procesamiento infringe los preceptos 
constitucionaleso legales, puede por si o por otra persona, sin necesidad de mandato 
escrito , denunciar el hecho al Alcalde o Presidente del Concejo del Cantón en que se 
encuentre preso, procesado o detenido. (Comisión Legislativa, 1945) 
 
Ahora la difícil tarea se encuentraba en manos del Alcalde, quien era el encargado de 
tramitar y disponer la libertad del ciudadano detenido; y para esto tenemos claro que la 
misión y objetivo del Habeas Corpus, además de recuperar la libertad era el hecho de 
que la persona llegara a comparecer ante la autoridad y exponer su situación, por lo 
que se entiende que,  toda maniobra de aquí en adelante para tratar de eludir esa 
obligación de llevar la presencia física del ciudadano ante el alcalde iba a ser 
rechazada, acarreando como consecuencia jurídica la libertad del detenido.    
 
Mas adelante la Asamblea Constituyente decide ampliar la institucion del Habeas 
Corpus y en la Constitución de 1998, se establece : 
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 Constitución de 1998 
 

La Constitución de 1998, en su Capítulo VI, De las Garantías de los Derechos, en su 
Sección Primera, refiere, Del Habeas Corpus.  
Art. 93.- Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá 
acogerse al Habeas Corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta, sin 
necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre o 
ante quien haga sus veces.” (Asamblea Constituyente, 1998) 

 
Con el pasar del tiempo la Constitución del 2008, dio un enfoque innovador a la 
institución de Habeas Corpus, desarrollando importantes garantías Jurisdiccionales, 
que se traducen a la posibilidad de plantear acción jurídica ante los jueces de primer 
orden con el fin de reclamar por la violación a nuestros derechos constitucionales,  
entre estos casos se puede mencionar al Habeas Corpus. 
 
Es a partir del 2008 que se colocó en la categoría constitucional,  considerándose como 
una garantía eficaz, para que como persona pueda recuperar su libertad y su 
integridad, así como también recibir un trato especializado posterior a sus detención, en 
caso de verificarse acciones que violenten su integridad personal.  
 

 Constitución del 2008 
 

La Constitución del 2008, en su Título III, de las Garantías Jurisdiccionales en su 
sección Tercera, establece;  
Art. 89.- La acción de Habeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
encuentre privado de ella, de forma ilegal arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad 
pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las 
personas privadas de la libertad. (Asamblea Constituyente, Constitución del Ecuador - 
Art. 89, 2008) 

 
Aquí ya podemos notar un paso importante de la institución de Habeas Corpus en la 
Constitución de 1998 a la del 2008, indudablemente es la de colocar al Habeas Corpus 
como Acción mas no como recurso.  
 
Así lo señala Lengua Balbi Juan (1966), cuando establece que ; “El Habeas Corpus es 
una acción y no un recurso, y no es una simple acción civil,penal,o administrativa, sino 
un ación Constitucional” 
 

2.2  Bases Teóricas de Investigación  

2.2.1 Neoconstitucionalismo en el Ecuador  
 
Ante la vigencia de la nueva Constitución del Ecuador, se presentan cambios 
fundamentales, permitiendo así,  el ingreso de un nuevo modelo de estado, que tiene 
como fin primordial el convertirse en un verdadero estado garantista, donde prevalezca 
los derechos de las personas y de la naturaleza, donde la justicia constitucional y el 
proceso de constitucionalización de derecho, hagan realidad el pricipio de la 
supremacía constitucional, la vigencia de la democracia y la práctica de la tutela judicial 
efectiva.  
 
Para realizar este estudio de caso,  he tomado en cuenta la definición del Estado 
ecuatoriano como un estado Constitucional de Derechos y Justicia desde el año 2008. 
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Pues, conforme a esta declaración, la limitación al derecho a la libertad personal debe 
respetar el sistema de conceptos que es intrísico a este modelo, y que como se 
explicará en los proximos parráfos descansan en el reconocimiento del  “valor de la 
dignidad y de los derechos y libertades fundamentales” 
 
En este sentido, el Art. 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un “ Estado 
Constitucional de derechos y justicia.”  
 
Art. 1 “ El Ecuador es un estado Constitucional dederechos y justicia, social, 
democratico,soberano,independiente,unitario,intercultural,plurinacional y laico. Se 
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a traves 
de los organos del poder público yde las formas de participación directa previstas en la 
constitución. Losrecursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 
supatrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” (Asamblea 
Constituyente,2008)  
 
Siguiendo este mismo orden , debemos destacar que nuestro estado es 
Constitucional pues,  la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, 
y que por el contrario de lo que sucedía con el esquema constitucional anterior, ya no 
se la  observa solo como una mera declaración de intenciones políticas o de gobierno, 
sino de aplicación directa. Un juez o cualquier servidor público, debe desconocer una 
norma de innferior jerarquía, es decir leyes, reglamentos, decretos etc, para garantizar 
la plena vigencia de los derechos constitucionales.  
 
Así mismo, ya no  es necesario simplemente que una ley  o norma inferior haya sido 
promulgada conforme a los procedimientos constitucionales o legales y publicada en el 
Registro Oficial , es decir que este vigente, para poderla aplicar, sino que además, no 
debe contradecir los preceptos constitucionales para ser válida. 
 
Por lo tanto, esta característica determina, que no es necesario que exista una ley que 
desarrolle un derecho establecido, ya sea en la constitución o en los tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, para que se pueda exigir su  cumplimiento ante 
una autoridad o servidor público, o su tutela, protección o reparación ante un juez.  
 
Por otro lado, constituirse como un estado de Derechos comtempla la supremacía de 
los derechos humanos sobre la estructura e instituciones del estado, el fin del estado 
ha dejado de ser el  cumplir y hacer cumplir la ley, característico de un derecho; ahora, 
al definirse como estado de derechos, su obligación fundamental es proteger, respetar 
y garantizar los derechos humanos.  
 
Finalmente, debemos considerar que el término Justicia puede tener algunas  
definiciones, pero, dentro de la  concepción de estados de Justicia, esta palabra 
caracteriza al efectivo ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas, 
comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades. 
 
 En este sentido, toda acción u omisión de servidor o autoridad pública, debe tener 
como objetivo el lograr un resultado justo, pese a que en varias ocasiones, no deba 
importar lo prescrito en la ley o normas inferiores, pues, para lograr el fin deseado, 
debe aplicar directamente la constitución o los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos en la materia. 
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Luego de haber hecho realidad estas precisiones, cabe considerar que a partir de la 
constitución de 2008 se amplio el catálogo de principios con el afán de buscar la plena 
vigencia de los derechos de las personas privadas de su libertad. 
 
Si nos dirigimos al capítulo I , podemos notar con claridad que he desarrollado una 
definición clara en torno al Habeas Corspus, que para mayor entendimiento la señalaré  
nuevamente :  
 

El Habeas Corpus constituye una Garantía Jurisdiccional, que prevalece como 
un   mecanismo de protección, principalmente a la libertad, la vida,  y  la 
integridad física de las personas 
 

Se puede entrever que la Acción de Habeas Corpus debe proteger de manera 
inmediata y eficaz el bien jurídico denominado libertad e integridad física personal, de 
cualquier individuo que se la prive de ella, de  forma que no se encuentre prevista en el 
ordenamiento jurídico o que incumpla vicios de procedimiento. A fin de recuperar la 
libertad.  
Pero si nos referimos a la libertad, cuál es la definición que nos plantea los entendidos 
en la materia.  
 
Según ( Guillermo Cabanellas de las Torres, 2010) se entiende por libertad la “Facultad 
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar , por lo 
que no es responsable de sus actos .  
 
El derecho a la libertad personal hace referencia a un aspecto muy concreto de la 
libertad ambulatoria general, este,  es el aspecto personal, el estado en virtud del cual,  
un hombre,  no se halla sujeto a coacción arbitraria de otro y que supone la ausencia 
de perturbaciones precedentes de medidas adoptadas,  ilegal o arbitrariamente,  que 
restringen o amenza la libertad de toda persona de organizar en cualquier momento y 
lugar dentro del territorio naional su vida individual, familiar, social de acuerdo a sus  
propias convicciones.  
 
         La libertad se constituye como un objeto de protección del Habeas Corpus por 

excelencia, ya que el mismo tiende a impedir que este derecho sea menoscabado 
de forma ilegal o arbitraria, razón por la cual se funda su pretensión procesal en la 
privación ilegal de la libertad o en la violación de cualquier garantía constitucional 
o legal durante el curso de ella. (Patiño M. C., 2000, pág. 100) 

 
        La libertad individual es un derecho cuya vigenciaprmite definir los alcances de un 

determinado regimen político (Abad Yupanqui, 1999, pág. 260) 
 
        En Francia, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la 

libertad se consagra como Derecho Fundamental en el Art. 2 y se define en el 4 
en estos términos: “La facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro” . 
(Aguilar Cabrera, 2013, pág. 36) 

 
Nuestra (Constitución del Ecuador,Art. 66,  2008) 
 
Art. 66 . Se reconoce y se garantiza a las personas:  
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, la alimentación y nutrición agua 
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso ocio, 
cultura física, vestido, seguridad social, y otros servicios sociales necesarios.  
3. El derecho a la integridad personal,  que incluye:  

a) La integridad física, psíquica,moral y sexual. 
b) Una vida libre de violencia en el ambito público y privado. El estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia 
en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayore, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 
de desventaja o vulnerabilidad; identicas medidas se tomarán contra la 
esclavitud y la explotación sexual.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas, sobre su salud y 
vida reproductiva y a deidir cuantas y cuantos hijos tener. 
22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podra ingresar en el  domicilio de 
una persoa, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, 
salvo delito flagrante o en los casos y forma que establezca la ley.  
14.El derecho a transitar libremente pr el territorio nacional y escoger su resiencia, así 
como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. 
La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por un juez competente.  
Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas aun país donde su 
vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causade etnia, 
religión, nacionalidad, ideología, pertinencia o determinado grupo social o por sus 
opiniones políticas.  
29. Los derechos de libertad tambien incluyen: 

a) El reconocimiento deque todas las personas nacen libres. 
b) Que ninguna personas puee ser privada de su libertad por deuda, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones , excepto en el caso de pensiones 
alimenticias. 
 

Para mayor entendimiento es necesario señalar las condiciones en las que una 
persona puede ser privada de su libertad teniendo en cuenta  las formas que menciona 
el Artículo antes mencionado, que son: ilegal, arbitraria e ilegítima.  
 

2.2.2 Condiciones en que se debe presentar el Habeas Corpus. 
 
Para que la acción de Habeas Corpus resulte  eficaz, debemos plantearla cuando se 
configure dos elementos: la detención y la arbitrariedad o ilegalidad de la misma: No es 
requisito esencial la presencia de violencia en las condiciones que rodean a la 
detención; basta que la privación de la libertad no haya sido por mandato legal y como 
mencione en líneas anteriores sea ilegal, ilegítima o arbitraria, para que entre en juego 
está garantía constitucional. En el caso que nos interesa respecto a las clínicas de 
Rehabilitación cualquier persona puede presentar la acción de Habeas Corpus, en 
cualquier momento.  
 
Así lo establece Patiño María Cristina ( 2000) cuando indica que :  
 
         La detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una 

pura situación fáctica, sin que pudiera encontrarse zona intermedia entre detención  y 
libertad, puesto que la posiblidad de estar y no estar libre al mismo tiempo no existe 
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Esto nos demuestra claramente, que la detenión se presenta en varias circustancias 
sean estas ilegal, arbitraria o ilegítima, ya que en  la posibilidad de que se configure 
cualquiera de ellas nos lleva a pretender que se vulnero el dereho a la libertad.  
 
De tal manera, y buscando siempre poder efectuar una lectura comprensiva al lector, 
establecere ciertas definiciones y momentos en los cuales nos encontramos frente a 
privaciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas.  
 

2.2.3 Privación Ilegal de la Libertad.  
 
Conforme lo establecido en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la 
privación de libertad involucra la necesidad de que existan en cada Estado, normas con 
categoría de ley, que regulen la posibilidad de limitar el derecho a la libertad personal, 
en las que, deben detallarse claramente, desde las cuales que la permitan hasta el 
procedimiento a que debe sujetarse de privar de libertad a una persona. 

En este punto, cabe definir, a que se refiere al estándar, cuando nos enuncia el término 
“ley”. Es así que, La corte Interamericana atribuyó a la expresión “Ley”  en su opinión 
consultiva 6 de 1986 denominada “La Expresión “leyes” en el artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, tanto aspectos formales, como 
materiales, prescribiendo que:    

Ley es una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común ,emanada de los 
órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y 
elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los estados 
partes para la formación de las leyes 

Por lo que, ninguna norma jurídica inferior a la constitución, leyes orgánicas o leyes 
ordinarias, podrán determinar posibilidades para limitar o restringir el derecho a la 
libertad personal y sus garantías.  

Por otro lado, la misma Corte Interamericana, en el caso Gangaram Panday 
vs Surinam, ha señalado claramente que la legalidad, de acuerdo a lo establecido por 
el derecho a la libertad personal, tiene un aspecto material y uno formal. 

El aspecto  material significa que “nadie puede verse privado de la libertad personal 
sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley, y el  
aspecto formal se refiere a que esta privación sólo puede llevarse a cabo “con estricta 
sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma” (INREDH, 2000) 

Así mismo la Constitución del Ecuador en su artículo 77 numeral 1 y 2 establece: 

         La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 
para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento 
de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, 
por el tiempo y con las formalidades establecida en la ley 

        Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 
orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 
flagrante; Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 
privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad 
legalmente establecidos 
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Obviamente, podemos evidencia, que el estándar y las normas nos hablan en el 
contexto de un proceso  judicial penal, pero, estos textos y pronunciamientos son 
plenamente aplicables a otros casos, como pueden ser procedimientos administrativos 
o médicos o de otra naturaleza 

Es así que, saliéndonos del marco de un proceso sancionatorio, las regulaciones 
expresadas  en términos de privación de libertad para enfermos, psiquiátricos, o 
centros de rehabilitación de adicciones deben estar previstas en una ley de la materia, 
determinando que la limitación al derecho a la libertad personal debe darse con 
voluntad y conciencia de la persona internada, o si, esto no es posible, establecer 
procedimiento adecuado y efectivo de declaración de interdicciones, curadurías y 
representación civil, para que, en el marco de un proceso judicial se determine la 
posibilidad de privar de la libertad con orden del juez competente.  

Pero es de gran interés poder señalar algunos conceptos que son bastante análogos 
en materia constitucional.  

Es decir se puede establecer por circunstancias iguales el término detención, y 
entendiéndolo como tal, según (Falcone Salas, 2012, pág. 435), “se puede significar la 
privación de la libertad que sufre una persona” 

De allí, la posibilidad de que cuando hablamos de  detención nos referimos a privación 
de libertad, pero es necesario acotar desde un comienzo esta definición, ya que a esta 
denominación la empleamos como mecanismo de privación de libertad durante cierto 
tiempo, por ejemplo; si la sujeción a vigilancia es en los hechos, un internamiento a un 
establecimiento de salud.  

Pero sería de gran importancia que nuestra normativa en Ecuador establezca 
definiciones concretas que permitan diferenciar con exactitud los términos detención y 
privación de libertad.  

Para nuestro trabajo interesa fundamentalmente, la detención entendida como aquella 
privativa de libertad de una persona, que es arbitrariamente privada de su libertad para 
internamiento en un centro de rehabilitación.  

Para mayor entendimiento, establezco la definición de detención ilegal, que nos plantea 
la Convención Americana de Derechos Humanos, en su Art. 7 numeral 2 ; “Nadie 
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y condiciones fijadas de 
antemano por las  Constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes  
dictadas conforme a ellas” 

En términos similares el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
artículo 9 numeral 2, prescribe; “Nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las 
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta” 

Según (Galindo Sandoval, 2014, pág. 202),  el considera que, la detención es una 
situación de hecho, motivo por el cual no se puede encontrar zonas intermedias entre 
detención y libertad 

A lo que respecta mi criterio, podría establecer que la detención no la detención no es 
otra cosa que la privación de libertad. 
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Así como hemos determinado conceptos en cuanto a detención es fundamental que 
vayamos uniendo estas conceptualizaciones, para luego de haber analizado la 
naturaleza misma del derecho a la libertad personal, podamos determinar, cuál es la 
consecuencia de la limitación o restricción de este derecho fundamental, en razón a lo 
expuesto por la doctrina y la jurisprudencia en materia de derechos humanos.  

El verbo “privar”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa 
“Dejar a una persona sin una cosa que le pertenece o sobre la que tiene derecho, o 
dejar algo sin lo que le es propio, por lo que al referirnos de privación de libertad, 
hablamos de la limitación o  restricción del derecho a la libertad. 

Bajo esta misma línea de investigación y de interés, señalemos  algunas condiciones  
que operan para que la privación de la libertad sea ilegal en nuestra Constitución.  

Y tenemos por ejemplo: 

 Cuando no exista orden escrita de un Juez competente, salvo en caso de 
delito flagrante. 

 Cuando la orden de prisión de libertad, por el cual la persona se encuentra 
detenida, no cumpla con los presupuestos establecidos en la ley. 

 Cuando la prisión preventiva haya excedido en tiempos definidos por la ley.  

De lo anteriormente expuesto se colige que: se convierte en una detención  ilegal 
cuando una autoridad pública o cualquier persona retenga o encierre a otra persona 
contra su voluntad, privándola de su libertada de movimiento; no siempre es necesario 
que la detención se la realice mediante la fuerza o implementando violencia, ya que 
también se puede utilizar el engaño, para la consecuencia de dicho fin.  

2.2.4 La privación Arbitraria de la Libertad. 

La detención arbitraria se contiene en el Art. 7 numeral 3 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y prescribe; “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios” 

Así mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 9 
numeral 1, prescribe Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria” 

A esta forma de privación de libertad Falcone Salas (2012), afirma lo siguiente ; Un 
primer modo de entender la Arbitrariedad es en sentido genérico, como contrariedad al 
derecho,noción que es comprensiva de la ilegalidad 

La privación de libertad, además de requerir legalidad en su ejecución, necesita que, 
tanto la ley misma en la que se fundamenta como las actuaciones de los agentes del 
estado o particulares que la ejecutan no sean arbitrarias.  

Una acción arbitraria es aquella que depende, solamente, de la voluntad o capricho de 
alguien y no de la razón, la lógica  o la justicia, además, se la ha comparado también, 
con la injusticia, la falta de razonabilidad o la falta de  proporcionalidad 

Es así que, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estimó que la 
privación de la libertad debe ser razonable y necesaria en todas las circunstancias para 
que pueda ser catalogada exenta de arbitrariedad. En el mismo sentido, la Corte 
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Interamericana se refirió a la arbitrariedad en el caso Gandaram  Panday vs Surinam 
citado también anteriormente, sosteniendo que: 

  La disposición que impide la detención o el encarcelamiento arbitrarios implica 
que nadie puede ser sometido a una u otro por causas y métodos que aun 
calificados de legales pueden reputarse como incompatibles con el respeto a 
los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas 
irrazonables, imprevistos,  o faltos de proporcionalidad (INREDH, 2000) 

Tomando en consideración uno de los criterios de (Guadalupe, 1990); que manifiesta 
bajo este mismo enfoque; lo siguiente, claro está que le atribuye una especial atención 
a la Inviolabilidad del domicilio.  

         Asimismo considero que este cambio no iría en contra de lo establecido en la 
Constitución, que determina que el Habeas Corpus sólo protege la libertad individual, ya 
que la inviolabilidad domiciliaria pertenece a las libertades individuales y está en estrecha 
vinculación con la libertad física, y con la violación de este derecho se está restringiendo 
la libertad que tiene una persona para decidir quién  entra y quién no a su casa, así como 

también el derecho a su intimidad y vida privada (Guadalupe, 1990) 

El tratadista mantiene una posición clara y muy acertada, vulnerar el derecho a la 
inviolabilidad de domicilio, también es vulnerar el derecho a la libertad, a la integridad y 
a la vida misma.   

2.2.5 Privación Ilegítima de la Libertad.  

Para entender cuando se considera ilegítima la privación de la  libertad, es necesario 
recordar ciertos preceptos legales, que establecen que ninguna persona puede ser 
privada de su libertad sin autorización de un juez, salvo en los casos cuando el delito 
se haya cometido en flagrancia, esto debido a que la libertad de las personas es 
inviolable y se encuentra reconocida en pactos internacionales así como también se 
establece en nuestra constitución.  

En incluso la privación ilegítima de la libertad constituye un delito, sea ésta cometida 
por una autoridad o por cualquier persona. 

Para que nos encontremos frente a una privación ilegítima de libertad, se deben 
presentar algunas circunstancias, entre las más comunes tenemos;  

 Cuando se ejecuta o se realiza conforma a la ley penal, pero contrario a las 
normas internacionales de derechos humanos. 

 Cuando la privación de la libertad  se prolonga después del cumplimiento de la 
pena, cuando existe sentencia absolutoria o sobreseimiento provisional o 
definitivo; o después de ordenada su libertad.  

 Cuando se haya detenido a una persona y pasado las veinte cuatro horas no se 
resuelva su situación jurídica.  

De tal manera, que podemos indicar que la privación ilegítima de la libertad,  
esencialmente se refleja en la detención hecha a una persona en contra de su voluntad 
y de su consentimiento, un ejemplo claro de esto,  son las detenciones por parte de las 
clínicas de rehabilitación para adicciones, en los cuales la mayoría de sus pacientes se 
encuentra recibiendo un tratamiento en contra de su voluntad, incluso existiendo la 
autorización por parte de sus familiares para su internamiento, es suficiente que la 
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persona detenida exprese su voluntad de abandonar el tratamiento con el fin de 
recuperar su libertad y su integridad. 
 

2.3 Fines del Habeas Corpus  

El habeas Corpus puede ser:  

 Habeas Corpus Preventivo.-  Aquel que tiende a asegurar la libertad de una 
persona, ante la amenaza inminente o posibilidad cierta de la privación de ella 
en forma ilegítima.  
Según  Galindo Sandoval, ( 2014) establece que :  
 
El Habeas Corpus Preventivo , podrá ser utilizado en los casos en que no 
habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza 
cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneració de la Constitución o la Ley 
de la Materia” así mismo indica que,” es requisito sine qua non de esta 
modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren 
en proceso de ejecución, por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni 
presunta. 
 

 Habeas Corpus Restringido.- Busca cesar las limitaciones o molestias a la 
libertad de una persona, que sin llegar a constituir una privación efectiva de ésta, 
la ponen en peligro: vigilancia excesiva, seguimientos personales, restricciones 
para ingresar o concurrir a determinados sitios.  
Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 
perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuren una seria restricción 
para su cabal ejercicio. Es decir que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al 

sujeto, se la limita en menor grado (Galindo Sandoval, 2014, pág. 204) 
 

 Habeas Corpus Correctivo.- Trata de corregir o eliminar la aplicación de 
medidas de agravamiento de las condiciones de un detenido legalmente.  
Galindo Sandoval, (2014), opina hacerca del Habeas Correctivo;  
 
Dicha modalidad a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento 
ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las 
penas privativas de libertad. Por ende, su fin es resguardara la personas de 
tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha 
determinado cumplir un mandato de detención o de pena.  
 
Mediante este medio procesal, puede efectuarse el control constitucional de las 
condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad.”  
A todo esto se suma algunas tipologías manifestadas por el tratadista antes 
mencionado;  
 
En este orden, según (Galindo Sandoval, 2014, pág. 207), menciona otros tipos, 
que son:  
 

 Habeas Corpus Reparador.-  Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la 
privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden 
policial; de un mandato judicial; de una decisión de un particular sobre el 
internamiento  de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo  proceso 
formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cando un condenado 
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continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; si se da el caso de 
sanciones disciplinarias privativas de la libertad 
 
Tal cual lo establece; (Asamblea Constituyente, Constitución del Ecuador - Art. 
89, 2008) 
 
La acción de Habeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de 
autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 
integridad física de las personas privadas de libertad 
 

 Habeas Corpus Traslativo.-   Es empleado para denunciar mora en el proceso 
judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; 
es decir cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una 
persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación 
personal de un detenido. 
 

 Habeas Corpus Conexo.-   Cabe utilizar esta modalidad cuando se presentan 
situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como las restricción del 
derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegid, desde que 
una persona es citada ; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a 
declarar culpabilidad contra mismo, o contra él o la cónyuge, etc. 
 

2.3.1 Principios que Rigen el Habeas Corpus.  
 
La regulación de la Institución de Habeas Corpus, responde a cuatro principios básicos 
que son: 
  

 Principio de Agilidad.-  Este principio es considerado uno de los más 
importantes, debido a que  el tiempo de duración del mismo se reduce a veinte y 
cuatro horas, tiempo en el cual el detenido será llevado ante la autoridad 
competente, para que se resuelva su situación jurídica.  

 Principio Informal.- Senillo sin formalismos de tipo procesal, se plantea 
mediante simple comparecencia verbal, y no requiere de abogad, de manera 
que sea accesible para todos los ciudadanos. 

 Principio de Generalidad.- Se realiza control judicial sin excepción de autoridad 
o persona particular que ilegalmente amenace detener a una persona o restrinja 
la libertada de una persona.  

 Principio Eficaz.- Requiere un procedimiento sumario en juicio no 
contradictorio, puesto que la resolución judicial que se adopte respecto de la 
legalidad o ilegalidad de la detención, y consecuentemente, de la libertad, o del 
mantenimiento de la privación de la libertad no prejuzga el fondo del asunto, 
discutible luego por la vía ordinaria.  
 

Una vez que he procedido a mencionar los principios que rigen esta Institución es 
necesario conocer  ¿cuáles son las personas que se pueden acoger a la Acción de 
Habeas Corpus? 
 
Recordemos que anteriormente en la Constitución de 1998, se establecía que los 
únicos que podían acceder en ese entonces  al  recurso de Habeas Corpus eran 
quienes consideraban que su detención era ilegal.  
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Posteriormente con el nacimiento de nuestra Constitución del 2008, esto dio un giro 
trascendental, pues se establece en dio artículo que:  
 
Podrán acogerse a la Acción de Habeas Corpus quienes se sintieran afectados por la 
privación de la libertad sea esta ilegal, arbitraria o ilegítima. 
 
Ahora bien abordemos la competencia y las responsabilidades de la persona que 
conozca de esta Acción.  
 

2.3.2 Autoridad Competente y Responsabilidades 
 
La constitución dela República del Ecuador faculta quienes se sintieran afectados por la 
privación de la libertad sea ilegal, arbitraria o ilegítima, acudan ante cualquier juez de 
primer nivel para que resuelva la acción de Habeas Corpus, sin determinar 
expresamente la competencia privativa.  
Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción 
ante la juez o juez del domicilio del accionante. Cuando la orden de privación de 
libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte 
Provincial de Justicia: de haber más de una sala, se sorteará entre ellas.  
 
La Constitución de la República no establece si los jueces serán responsables civil y 
penalmente del desconocimiento de la acción.  
 
Ante esto la Ley Orgánicas de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
establece;  
 
 Art. 7.-  Competencia.- Sera competente cualquier jueza o juez de primera instancia 
del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. 
Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias jueces competentes, la 
demanda se sorteara entre ello. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, 
preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará 
el sorteo sólo con la identificación personal. 
La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá 
inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiera lugar. 
La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la 
acción en su primera providencia  
La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días 
feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados.  
 

2.3.3 Procedimiento del Habeas Corpus en Ecuador.  
 

a) Se debe iniciar el trámite con la presentación de la acción, que conforme el 
Artículo 86 numeral 2, literal c); puede ser presentado de forma oral o escrita, sin 
embargo el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional exige la presentación de una demanda y establece el 
contenido que debe incluirse en la presentación de la acción.  

 
Siguiendo este mismo orden es necesario exponer el contenido de la petición de 
Habeas Corpus, y tenemos lo siguiente:  
 

 Nombre de jueza o juez autoridad ante quien se interpone la acción. 
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 Nombre del detenido o de quien se interpone esta acción.( Generales de ley) 

 Narración del perjuicio o violación cometida. 

 Relación de hechos de la forma en que se produjo la detención, con ubicación 
de fecha y hora en que se produjo. 

 Identificación de o las autoridades que ejecutaron y la forma como efectuaron el 
ingreso a algún sitio de detención. 

 Lugar donde se encuentre el detenido. 

 Normas jurídicas en que se ampara la solicitud. 

 Pretensión jurídica: petición concreta de la libertad. 

 Declaración juramentada. 

 Trámite, domicilio Judicial y notificaciones. 

 Firma del peticionario si sabe hacerlo o su huella digital en caso de no saberlo. 

 No se requiere de abogado. 
b) Según lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, el juez deberá mediante providencia admitir a trámite o en su 
defecto fundamentar su inadmisión. 

c) Admitida la acción a trámite el juez fijará el día y la hora para la audiencia que en 
todo caso no podrá exceder las veinte y cuatro horas siguientes contadas a 
partir de la presentación de la acción.  
 

Pero ¿Cómo se desarrolla la audiencia? 
 
El Juez, en primer lugar, oirá a la persona privada de libertad, o en su caso a su 
representante legal. En segundo lugar, procederá a oír en justificación de su proceder  
a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o persona 
que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, 
aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad y les dará a 
conocer las declaraciones del privado de libertad. 
Las partes en el procedimiento tienen libertad para aportar todas aquellas pruebas que 
consideren necesarias para justificar su acto y proponer las que puedan practicarse en 
el acto. El juez las admitirá, si las estima pertinentes.  
Desde el momento en que ha sido dictado el auto de incoación del procedimiento, los 
jueces tienen un plazo máximo 24 horas para practicar todas estas actuaciones y dictar 
la resolución que proceda.  
Se notificará la  resolución por  escrito a las partes. 
 

d) Analizando y valorando los fundamentos de hecho y de derecho, el juez 
mediante sentencia declarará con lugar o sin lugar la demanda, en caso de 
declarar con lugar dispondrá la inmediata libertad del detenido y en caso de 
comprobar tratos crueles, mandará a investigar al establecimiento y dispondrá 
tratamiento especializado a la víctima. 

e) Respecto de la apelación de la sentencia dictada por uno de los jueces de 
primer nivel, las partes podrán apelar la resolución dictada ya sea en la misma 
audiencia o tres días después de haber sido notificados por escrito, la apelación 
será conocida por la Corte Provincial, si hubiera más de una sala ser radicará 
por sorteo, la Corte Provincial avocará conocimiento y resolverá dentro del 
término de ocho días.  
 

A las conclusiones que podemos llegar y que son notorias, para la de la Constitución 
de 1998 con la Constitución actual, es que: Existen cambios de fondo y de forma, 
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aspectos que demuestran la progresividad y que realmente nos encontramos viviendo 
un estado de derechos y justicia.  
 

2.3.4 El Derecho a la Salud en Ecuador. 
 
Con el fin de poder ir uniendo ideas enfocadas al estudio de caso, he tomado la 
iniciativa de realizar de forma sumaria una pequeña  contextualización del derecho a la 
salud.  
 
Dentro del marco de los derechos humanos el Derecho a la Salud, forma parte de los 
derechos de segunda generación. 
Los derechos de Segunda Generación surgen a fines del siglo XIX como producto del 
proceso de industrialización que vivió el mundo y por el carácter de los bienes que 
protegen se denominan “derechos sociales”  y pasan a formar parte del listado 
contenido en la Declaración Universal de Derechos de 1948 los cuales tienen como 
base los principios de igualdad y solidaridad.  
Según la Organización Panamericana de dela Salud, considera que: El derecho a la 
Salud es “La convicción de que el derecho a la Salud es un Derecho Humano digno de 
reconocimiento jurídico, ya sea en el plano nacional o internacional, se encuentra 
estrechamente vinculado a la idea de que todo ser humano es sujeto de derechos 
fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que es deber de 
todos los gobiernos el goce de los mismos.  
 
Los derechos humanos son universalmente reconocidos y adquieren fuerza normativa 
por medio de disposiciones legales constitucionales, y a través de tratados 
Internacionales. Ecuador reconoce y da categorización a estos derechos, según lo 
establece el Art. 425, además del reconocimiento a tratados y  convenios 
Internacionales que son sagrados.  
 
Es así que tanto la Organización mundial de la Salud (1946); La Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948); y el Pacto Internacional de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966); buscan alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud.  
 

En la Constitución del 2008, no solamente se ratifica la salud como un derecho y 
la obligación del estado para garantizarla, sino que por primera vez en este nivel 
de marco jurídico se explicita que este derecho a la salud no puede estar 
garantizado, sino se garantizan otros derechos (Malo Serrano & Malo Corral, 
2014, pág. 758) 

 
 
Una vez en materia podemos abordar lo concerniente en  Ecuador, y para esto es 
necesario señalar el Art. 32 de nuestra carta magna, que prescribe; “La salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, la educación, la cultura 
física, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos, y otros que 
sustentan el buen vivir” 
 
De esta manera podemos referir la responsabilidad del estado, frente a la salud, 
garantizando, ejecutan acciones que garanticen el derecho a la salud, tanto en el sector 
público como en el privado, claro está en las formas y condiciones que determine la ley.  
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Bajo esta misma idea el Artículo 358, del mismo cuerpo legal, establece; “El sistema 
nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y reparación de las 
capacidades y potenciales para una vida saludable e integral, tanto individual como 
colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 
principios generales del sistema nacional y equidad social y  por los de bioética, 
suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional” 
 
Es así que, todos y cada uno de los ciudadanos nos encontramos en marco legal 
garantizador de derechos, y en un estado que vela por que estos derechos sean 
cumplidos en su totalidad, no está de más diferenciar que, los atentados y 
vulneraciones a nuestros derechos en especial a la salud y a la libertad que son el 
centro de estudio de este trabajo, no es porque no se establezca en nuestra norma 
legal, sino más bien por la vigilancia  que se plantee dar a dichos establecimientos de 
salud, sean estos públicos o privados.  
 
El objeto de investigación está enfocado al derecho a la libertad y este a su vez 
vinculado al de la salud, pero si debatimos en cuanto a estos dos derechos podemos 
proveer que; El derecho a la salud es el que se conforma como una libertad de poder 
decidir sobre su propia salud.  
 
Pero, la libertad no es el único derecho en el cuál estamos inmersos, si es el más 
importante luego de la vida, pero existen otros derechos en los cuales el derecho a la 
salud se encuentra inmerso cómo: el derecho a la integridad física, psíquica, moral o 
sexual, o derecho a la integridad personal.  
 
Bajo este mismo enfoque  Afanador, María Isabel ( 2002), establece que ; “La 
integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y 
morales, que le permiten al ser humano su existencia.” 
 
Bajo está misma línea y considerando las definiciones de María Isabel Afanador, 
analicemos los derechos en mención.  
 
         La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afetar o 
lesionar su cuerpo , sea destruyendola o causándole dolor físico o daño a su 
salud (Afanador, 2002, pág. 160) 

  
La definición es clara, la integridad física es un derecho a la protección corporal de todo 
individuo, pues nadie tiene la facultad de agredir, lesionar y causar daño a otra 
persona.  
 
Otra de las definiciones que nos planteamos es la Integridad Psíquica a la cual 
(Afanador, 2002), explica; “La integridad psíquica se concreta a la plenitud de 
facultades morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integriad 
psíquica se relaciona con el dereho a no ser obligado, constreñido o manipulado 
mentalmente contra su voluntad” 
 
Ante tal definición, puedo acotar indicando que nadie puede ser obligado actuar contra 
sus principios y su voluntad.  
 
Pero si consideramos las realidades, donde se encuentran inmersos este tipo de 
atentados contra la integridad personal, la libertad, la vida y el derecho a la salud, uno 
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de los ejemplos mas comunes son los internamientos involuntarios a los centros o 
clínicas de rehabilitación.  
 
Es alli mi interés de ir estableciendo, bases conceptules que nos permitan identificar la 
evolución de este problema legal y sobre todo social.  
 

2.4 Las Adicciones a Suatancias Psicoactivas en Ecuador.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud, define a la “Adicción a las drogas o alcohol 
es el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que 
el consumidor (denominado adicto), se intoxica periodicamente o de forma continua, 
muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia d su gusto” 
El término Adicción conlleva tambien el sentido de que el consumo de las sustancias 
tienen un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona; referido al consumo de 
alcohol, es equivalente a alcoholismo.  
 
Si bien es cierto el alcoholismo, es uno de los problemas sociales mas grandes que 
tiene que afrontar el Ecuador, se considera un alto indice de consumidores de algunas 
sustancias, que entre las adicciones  más conocidas tenemos : 
 

 Drogas.-  La droga es un elementode origen biológico natural, que puede ser 
utilizado como un medicamento, pero que ante la preparacíon artifcial con otras 
sustancias puede producir efectos en el sistema nervioso.  

 Alcohol.- El alcohol etílico es una droga psicoactiva para los seres humanos. Su 
consumo produce, en principio, una sensación de alegría. Al tiempo, el individuo 
puede sufrir problemas de coordinación y tener la visión borrosa.  

 Tabaco.-  El tabaco es un producto que se obtiene de la planta conocida como 
Nicotina, siendo además el elementoprincipal y central de los cigarrillos de 
tabaco. 

 
Luego de haber analizado losdiferentes tipos de adicciones mas comunes podemos 
tomar referencia a la  definición que  mantuvo el escritos Mario Vargas Llosa, cuando 
etiquetó al adicto como un “esclavo feliz”.  
 
Y no es para menos, todo aquel individuo que padezca de esta  terrible ansiedad es un 
adicto, aunque lo poco o mucho que dure la sustanciaconsumida letraiga felicidad.  
 
Según (Nizama Valladolid & Brush Vargas, 2004); los principales sintomas de 
enfermedad adictiva son:  

 Apetencia de placer insaciable 

 Tolerancia a la sustancia adictiva 

 Sindrome de abstinencia 

 Inconsciencia de enfermedad  

 Insencibilidad 

 Cinismo 

 Desmotivación, etc.  
 
Una de las consecuencias mas notorias y de mayor impacto es la  inconsciencia de la 
enfermedad.  
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         A lo que Nizama Valladolid & Brush Vargas, (2004), opina al respeto; el adicto 
carece de consciencia de enfermedad, es insensible y generalmente está 
desmotivado para el tratamiento,el cual evade,  rehusa y sabotea o simula aceptar 
para manipular a la familia y al terapeuta sin experiencia 

 
Esta condición es una de las que expertos consideran se debe superar por parte del 
adicto, pues pretender estar sano cuando realmente padece una enfermedad es el 
mayor desafio.  
 
El sufrimiento Familiar, es otra condición de sufrimiento, pues sus familiares tienen que 
padecer el impacto devastador del transtorno de su comportamiento, debido a que ellos 
son los que a diario convicien con él. 
 
         Pero no podemos de dejar de abordar uno de los impactos de mayor 

proporcionabilidad, y nos referimos al impacto social;  “y es porque 
cotidianamente la comunidad sufre las consecuencias de esta indiferencia: vasto 
mercado adictivo, masificación de las adicciones, delincuencia, violencia de 
barras y pandillas, criminalidad, merma de la productividad,corrupción, 
marginalidad,degradación social” (Nizama Valladolid & Brush Vargas, 2004) 

 
Bajo este mismo enfoque, y luego de haber estudiado los impactos generados por esta 
enfermedad, es necesario conocer cuales son estos centros de rehabilitación, 
facultados para dar el tratamiento oportuno y sin vulnerar los derechos mas sagrados 
de una persona.  
 
Es importante recalcar, que la detención y el internamiento en contra de la voluntad y 
del consentimiento, constituye un atentado al derecho de libertad personal. En este 
contexto para que una persona sea ingresada en un Centro de Rehabilitación de 
Adicciones Psicoactivas se necesita su consentimiento verbal o escrito, o en su 
defecto, una orden de un juez competente, por lo menos en el Ecuador, es un proceso 
de Interdicción, como establece la Legislación Civil. 
 

2.4.1 Centros de Rehabilitación 
 
El problema de las Clínicas o Centros de Rehabilitación de Adicciones Psicoactivas, es 
nuevo en Ecuador pues, e la actualidad, lastimosamente existen varios casosde 
internamiento en estas instituciones sin el consentimiento previo de las personas 
afectadas. 
 
Luego de que mediante resolucion Defensorial Nro. 109-44037-44099-44968- CND HIG 
2009-JVE de 18  de Diciembre del 2009, emitida por la Defensoria del Pueblo de 
Ecuador, se llegará  a recomendar al Ministerio de Salud Pública, que la obligación de 
garantizar el derecho a la salud, abarcaba todo, incluido los servicios que se prestan e 
las llamados centros de recuperación, luego de haber conocido denuncias que 
violentaban el derecho a la libertad de las personas.  
 
Son esos los antecedentes que se dieron para que recientemente en el año 2012, el 
Estado Ecuatoriano a traves del Ministerio de Salud Pública, emita un reglamento, para 
intentar regular los ingresos a dichos centros de rehabilitación, es valido indicarlo, claro 
esta que sin mayor efectividad ni fuerza normativa.  
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Se debe considerar que si esto a trascendido lo esperado,  es po rque, no hay 
suficiente investigación por los responsables, y aun menos no se han dado sanciones a 
los dueños de las clinícas de Rehabilitación, y esto se y se seguirá dando por motivos 
ya mencionados; la falta de fuerza normativa y de aplicación del Reglamento y sus 
norma, hacen de estos lugares, centros de gran peligrosidad para que se den 
vulneraciones a derechos humanos, en especial; detenciones arbitrarias, violaciones a 
la integridad personal, desaparición forzada, abusos físicos y sexuales, que ya han sido 
estudiados anteriormente.  

2.4.2 Reglamento para la  Regulación a Centros de Recuperación para 
Tratamiento a personas con adicciones o Dependencias a Sustancias 
Psicoactivas.  

El Reglamento para la Regulación a Centros de Recuperación para Tratamiento a 
Personas con Adicciones o Dependencias a Sustancias Psicoactivas, entró en vigencia 
a través del Registro Oficial el 8 de Junio de 2012, el mismo que abarca la normativa 
jurídica, para su funcionamiento, control y vigilancia.  

2.4.3 Objetivo del Reglamento para Personas con Adicciones.  

El objetivo primordial es la protección de Derechos Humanos a las personas que sufren 
algún tipo de Adicción a sustancias Psicoactivas o Psicotrópicas.  

Este reglamento garantiza un tratamiento adecuado para las personas que se 
encuentren en los Centros o Clínicas de Rehabilitación con políticas y medidas 
destinadas a su rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

Así mismo determina las condiciones que se deben cumplir para obtener el permiso de 
funcionamiento, esto con el fin de ofrecer un internamiento basado en el marco del 
respeto de voluntad de las personas, así como también de su integridad física, y la 
vigilancia de las personas que se encuentran en los centros de Rehabilitación.  

2.5 Derecho Comparado. 

España. 

A nivel estatal encontramos que el internamiento involuntario por causa de trastorno 
psiquiátrico está regulado por el Art.  763 de la ley de enjuiciamiento civil que promulga 
que el internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona no esté en 
condiciones de decirlo por sí, requerirá autorización judicial previa, salvo que razones 
de urgencia hicieran necesaria la inmediata adopción de la medida (Gías Gil, 2013) 

Esta legislación española actúan, provee en todo sentido el derecho a la libertad y a la 
integridad física, pues si bien cierto, solo en condiciones de urgencia se deberá actuar 
en contra de la voluntad de una persona. 

Perú.  

El habeas Corpus en el Perú es una institución jurídica que nace de la Constitución y 
que por su misma naturaleza y propósito postula  su empleo tanto en lo civil como en lo 
penal.  
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El habeas Corpus, hasta 1933 era considerado como un recurso, debido a que la 
legislación y la jurisprudencia así lo establecían, luego los que estuvieron a cargo de 
redactar la constitución de 1993, le dieron a la figura de Habeas Corpus el carácter de 
acción. (H.H.A.Cooper, 1970, pág. 6) 

El habeas Corpus es el instrumento por excelencia para afrontar la arbitrariedad, 
sea estatal o particular, siendo a veces el único escudo contra atropellos, 
violaciones de los derechos humanos y los excesos de poder (H.H.A.Cooper, 
1970, pág. 7)  

Colombia. 

Colombia incorporó en sus previsiones constitucionales la Garantía Jurisdiccional 
de Habeas Corpus a fin de que a través de ella se proteja los derechos que la 
constitución y las leyes otorguen a los privados de la libertad (Patiño M. C., 2000) 

La aclaración de María Cristina Patiño, es esencial y muy cierta, pues Colombia es un 
país que a través de sus normas constitucionales buscan garantizar los derechos de 
las personas privadas de la libertad.  

Chile. 

Según Aldunate, (2007); La evolución del Habeas Corpus puede dividirse en cinco 
etapas: 

1. Ausencia de la acción de Habeas Corpus, así como de cualquier otra dentro del 
ámbito del amparo.- “Esta etapa se caracteriza justamente por la inexistencia de 
cualquier acción, consagrada en los diversos documentos constitucionales, 
destinada a proteger a los individuos frente a estos posibles abusos” (Aldunate, 
2007) 

2. La introducción y desarrollo constitucional y legal del Habeas Corpus en chile. 
3. A partir de la vigencia de la Constitución de 1925.se aprecia un debilitamiento de 

la acción de Habeas Corpus. 
4. Ampliación del Amparo   
5. Inaugura con la reforma procesal penal. Sin alterar la regulación constitucional, 

la acción de Habeas Corpus se ve por una parte enriquecida y por otra 
enrarecida.  

Lo que plantea el tratadista antes mencionado, permite evidenciar de manera sumaria 
la evolución del Habeas Corpus en Chile, ante esta exposición me permito concluir 
indicando que pese en los primeros años el Habeas Corpus no se definía en chile como 
una acción constitucional para garantizar el derecho a la libertad, más adelante tuvo su 
ahínco y se amplió su interés de precautelar los derechos de las personas.  
 
        La Corte Suprema de Chile en algunos casos de jurisprudencia pudo considerar 

tres argumentos: a) La protección de la Familia, como núcleo fundamental de la 
sociedad; b) El actuar ilegal de la autoridad administrativa durante la ejecución de 
la orden de expulsión; y c) La falta de proporcionalidad o fundamentos de las 
órdenes de expulsión (Henríquez Viñas, 2014) 

  



31 
 

CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

3.1 Aspectos Generales.  
 

Para el desarrollo del presente  estudio  de caso empleé el método Deductivo, análisis-    
síntesis, descriptivo e histórico comparado. 
 
Así también, he empleado la técnica de la entrevista y la investigación bibliográfica y 
documental.  
 
El tipo de investigación implementada  es la Cualitativa, a través del método de estudio 
de caso  esto a razón de que he realizado una investigación, análisis e interpretación 
minuciosa del caso. 
La selección del caso la efectué debida a la relevancia e importancia en el aspecto 
legal y jurídico; me planteé como objetivo Determinar si la Aplicación del Habeas 
Corpus en el arresto Arbitrario para internamiento en una Clínica de Rehabilitación, es 
el más eficaz.  
 

3.1.1 Proceso de Recolección de Datos. 
 
Primero efectué una investigación preliminar de campo a través de la cual conseguí el 
presente caso en estudio; al tratarse del método de estudio de caso, el desarrollo del 
trabajo la efectué siguiendo los lineamientos de la investigación cualitativa.  
 
Luego de presentar el caso a la Institución Universitaria, procedí a desarrollar su parte 
teórica, a través de la investigación bibliográfica que me permitió contextualizar la 
teoría, la jurisprudencia, la normativa vigente y la normativa comparada, para efectos 
de fundamentar teórica y epistemológicamente el caso.  
 
Así mismo considere necesario y siguiendo la metodología de investigación cualitativa, 
elaboré una guía de entrevista, para aplicarla  profesionales del Derecho con 
especialización en Derecho Constitucional, con el fin de recibir de ellos su opinión 
experta.  
 
Detallo a continuación las preguntas y su respectiva respuesta por cada uno de los 
profesionales.  
 
Antes de eso hare una breve descripción de cada profesional, con el fin de evidenciar 
su experiencia y conocimiento en la Materia.  
 
Entrevistado 1 
 
Nombres:                      Ángel Stalin  
Apellidos:                      Cabrera Caiminagua 
Profesión:                      Abogado 
Especialización:            Derecho Constitucional 
Experiencia:                  Juez de la Unidad Multicompetente del Cantón Ponce E. 
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Entrevistado 2 
 
Nombres:                      Patricio  
Apellidos:                      Ochoa  
Profesión:                     Abogado 
Especialización:            Derecho Constitucional 
Experiencia:                  Abogado Litigante 
 
Entrevistado 3  
 
Nombres:                     Ronald 
Apellidos:                     Armijos Arias  
Profesión:                    Abogado  
Especialización:           Derecho Constitucional 
Experiencia:                 Abogado Litigante- Defensor Público.  
 
Pregunta 1  
 
Considera que la acción de Habeas Corpus, en la acción en la que está concebida 
cumple eficazmente su misión de precautelar los Derechos Constitucionales. 
 
Respuesta Entrevistado 1. 
 
Considero que Sí, ya que al estar consagrada en la Constitución tiene un procedimiento 
eficaz y especial que protege los derechos constitucionales como; el derecho a la 
libertad, a la integridad y a la seguridad.  
 
Respuesta Entrevistado 2. 
 
Considero que Si, esto debido a que al establecer un procedimiento único y eficaz en 
mención de precautelar los derechos constitucionales.  
 
La constitución de la República del Ecuador consagra la acción de Habeas Corpus 
como un mecanismo necesario para la protección de los derechos de las personas.  
 
Respuesta Entrevistado 3. 
 
La consagración de la acción de Habeas Corpus, es el procedimiento idóneo para la 
protección de los derechos de las personas, la aplicación del administrador de la 
justicia es otro cantar.  
  
Pregunta 2   
 
Considera adecuado la forma como esta constitucionalizada la acción de Habeas 
Corpus en nuestra Constitución. 
 
Respuesta Entrevistado 1 
 
Si es adecuado ya que permite a los ciudadanos acceder a la misma, cuando creyeran 
que sus derechos han sido vulnerados y presentar la acción ante un juez de cualquier 
materia.  
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Respuesta Entrevistado 2. 
 
La forma como esta constitucionalizada es correcta, permite que se acceda de manera 
rápida a los administradores de justicia, para poder plantear la acción y que la misma 
se aplique a favor de quien ha sido vulnerado su derecho 
 
Respuesta Entrevistado 3. 
 
No se debería discutir si es correcta la forma como esta constitucionalizada la acción 
de Habeas Corpus, se debería discutir si el Administrador de justicia está aplicando 
correctamente la forma como esta constitucionalizada la acción de Habeas Corpus. 
 
Pregunta 3 
 
Respuesta Entrevistado 1. 
 
Considera eficaz la aplicación del Habeas Corpus en las circunstancia de un 
internamiento en una Clínica de Rehabilitación para Adicciones  
 
Sí, porque considero que nadie puede ser obligado contra su voluntad a estar internado 
en un centro de Rehabilitación, ya que si bien es cierto se podría considerar que una 
adicción es un mal que tiene como política de estado combatir la misma, no es menos 
cierto también que se debe garantizar que el adicto escoja el lugar donde se va a tratar  
su enfermedad.  
 
Respuesta Entrevistado 2. 
 
No, porque la aplicación de para un internamiento involuntario tiene un proceso y para 
un internamiento voluntario, las circunstancias determinaran si es necesario la 
aplicación de esta acción.   
 
Respuesta Entrevistado 3. 
 
La aplicación del Habeas Corpus en  circunstancias de un internamiento, deberían ser 
consideradas en otro sentido, es decir:  
Que considera el administrador de justicia para conceder la inmediata libertad al 
internado, si las circunstancias por la que fue internado a dicho centro respaldan el 
bienestar de la familia y sobre todo de un derecho de un mismo rango constitucional. El 
derecho a la salud, eso está en discusión.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

4 Análisis Descriptivo del Caso de Estudio 

4.1 Descripción General del Caso 
 
Se trata de una petición de Habeas Corpus, presentada ante La Unidad Judicial 
Multicompetente de Ponce Enríquez , por parte de la Sra. Daniela Meza Barrera, en 
contra de Sr. José Segarra Tapia dueño de la Clínica de Rehabilitación para Mujeres 
“La Gracia de Dios”, sobre la detención arbitraria de la Sra. Alexandra Lorena Barrera 
Pogo, madre de la peticionaria , en la que se reúnen los hechos y fundamentos 
jurídicos, que, en un primer juicio se  podría  calificar  la detención de la Sra. Alexandra 
Lorena Barrera Pogo como arbitraria e ilegal, a la  luz de las normas constitucionales e 
Internacionales de Derechos Humanos, pero que ante un análisis mucho más amplio , 
me permito debatir  las inquietudes planteadas en su momento; estas son:  
 

a) ¿Existió  o no Privación de la Libertad?  
 

b) ¿Determinar si estuvimos frente a una colisión de derechos probados de rango 
constitucional, derecho a la salud? 

 
La presunta víctima Sra. Lorena Alexandra Barrera Pogo, se desempeña como ama 
de casa, viene de un hogar humilde su padre tenía problemas con el alcohol, su suegro 
tiene problemas con el alcohol, ha sido internado más de una vez en Centros de 
Rehabilitación,  su esposo el primer interesado en que la Sra. Alexandra Lorena 
Barrera Pogo recibiera tratamiento, fue internado en la misma Clínica de Rehabilitación, 
y actualmente es un Rehabilitado por parte de la Clínica la “Gracia de Dios”, son 
circunstancias que en un primer plano harían pretender que la Sra. Alexandra Lorena 
Barrera nació y se desarrolló en familias desintegradas y con problemas adictivos , la 
presunta víctima ha procreado 5 hijos en dos compromisos y  en actualidad ejerce 
liderazgo en su Barriada como Presidenta de la Organización Social, la mencionada fue 
detenida en Shumiral, perteneciente al Cantón Ponce Enríquez  el 08 de mayo de 
2016, aproximadamente a las 22H30, mientras se encontraba en el interior de la casa 
de una vecina.  
 
A la Sra. Alexandra Lorena Barrera Pogo, no se le acusa de nada,  sin embargo los 
hechos se dieron de la siguiente manera , el Sr. José Segarra Tapia, representante de 
la Clínica de Rehabilitación ante un pedido  especial según lo prescrito en la foja (10)  y 
asegura él que  por solidaridad accedió a brindar atención especializada a la presunta 
víctima, luego de que su ex paciente y amigo, esposo de la señora Alexandra Lorena 
Barrera Pogo, le solicitara ayuda para su esposa por problemas de adicciones, 
presuntamente a sustancias psicoactivas, en una de sus clínicas ubicadas en la 
Parroquia Tenguel, jurisdicción del Guayas.  
 
Presentación  
 
La acción de Habeas Corpus fue solicitada el 10 de mayo de 2016 a la Unidad 
Multicompetente del Cantón Ponce Enríquez, y por lo tanto no podemos hablar de 
Incompetencia, esto debido a que todos los jueces deben conocer en materia 
constitucional y este no era la excepción, por tratarse de una Garantía Jurisdiccional 
por Acción de Habeas Corpus.  



35 
 

 
El objeto de la petición solicitada, consistía en que la autoridad competente declare la 
arbitrariedad e ilegalidad de la detención de la señora Alexandra Lorena Barrera Pogo, 
y  que se le conceda de manera inmediata la libertad de la señora Alexandra Lorena 
Barrera Pogo.  
 
Desarrollo. 
 
Circunstancias que llevaron a la detención. 
 
Fecha y lugar de la detención / arresto 
 
Alexandra Lorena Barrera Pogo, fue privada de su libertad aproximadamente a las 
22h30, del domingo 08 de mayo de 2016, en el interior del domicilio de una vecina.  
 
Fuerza y Motivos por los que se llevó a cabo la detención Inicial en relación a los 
hechos.  
 
A foja 1 establece en la denuncia que un grupo de cuatro personas desconocidas, 
llegaron al domicilio de la Sra. Yadira Mora, sin presentar autorización judicial alguna 
que indique los motivos de la detención, sólo  preguntaron por la Sra. Alexandra Lorena 
Barrera Pogo,  a quienes se les dio información para luego proceder dirigirla al Centro 
de Rehabilitación de Mujeres de propiedad del Sr. José Segarra Tapia. 
 
Los hechos presumibles se dieron, luego de que el señor Ángel  Espinoza, acudiera a 
la Clínica de Rehabilitación a solicitar tratamiento para la adicción que presenta su 
esposa la señora Alexandra Lorena Barrera Pogo, pues la mencionada venia tiempo 
atrás demostrando un comportamiento agresivo y de muy mal ejemplo para sus hijos.  
 
Son hechos que en su ámbito debían haber sido considerados por la autoridad 
competente, para su resolución final.  
 
Bajo el mismo enfoque de análisis, es controversial y relevante determinar en qué  
basó su fundamento el Juez, para considerar que efectivamente hubo privación de 
libertad, por parte de la clínica de rehabilitación.  
 
A lo que ustedes podrán notar en  la resolución que vierte el Juez. A foja 12 
 
En otras palabras el Juez siendo un Garantista de los Derechos Humanos, indica que 
efectivamente hubo privación de libertad, por las circunstancias que se dieron los 
hechos, pero jamás se consideró que la angustia y la necesidad de salvaguardar la 
salud de su esposa, y el cuidado de su familia, le hicieron solicitar ayuda al señor Ángel 
Espinoza.  
 
Además, es menester indicar que, desde hace más de  5 años la Sra. Daniela Meza 
Barrera, hija de la Sra. Alexandra Lorena Barrera y peticionaria de la Acción de Habeas 
Corpus, no vive con su madre, ya que desconoce en su totalidad, los percances 
presentados en el hogar de su madre y las razones por las cuales su esposo el señor 
Ángel Espinoza, tomó la difícil decisión de internarla en una Clínica de Rehabilitación. 
 
Ante una investigación y por ser un caso de lugar donde resido se conoce por fuentes 
cercanas, que ante el resultado de Rehabilitación oportuno que hubo en él señor Ángel 
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Espinoza  como interno de la Clínica de Rehabilitación la “Gracia de Dios”, él consideró 
lo más factible ingresar a su esposa a  dicho centro para que obtenga recuperación a 
tiempo, antes que destruya su vida y la de su familia.  
 
En ese caso la  dificultad más grande que tenía el juez de Garantías Constitucionales, 
era poder determinar quién materializó el acto, si fue el cónyuge o el propietario de la 
Clínica de Rehabilitación, teniendo de primera mano, que la señora Alexandra Lorena 
Barrera Pogo manifestó en la audiencia que; quien la internó fue su cónyuge, pero que 
luego fue su voluntad permanecer en tratamiento de desintoxicación.  
  
En el caso de haberse llegado a investigar, cosa que no se hizo, si es que  
efectivamente era necesario el internamiento involuntario, a la señora Alexandra 
Lorena Barrera Pogo, con el fin de precautelar su derecho a la Salud, derecho que es 
un deber del Estado y que está en el mismo rango constitucional, ¿Cuál hubiera sido la 
resolución del Juez?  
 
Existen aún vacíos legales que permitan conocer el actuar en estos casos  del Juez de 
Garantías, pues había hechos que efectivamente coincidían a  que hubo la privación de 
libertad, pero que,  el mismo debió ser vulnerado al querer precautelar el derecho a la 
salud que era inminentemente probado.  
 
Motivo de análisis es también el reconocimiento de la supuesta víctima de estar 
enferma o padecer adicción y querer recibir ayuda de profesionales era su interés.  
 
Según el extracto de la  audiencia y bajo preguntas la señora Alexandra Lorena Barrera 
Pogo, reconoce que su ingreso a la Clínica de Rehabilitación fue  en contra su 
voluntad, pero admitió a la vez que era de su agrado estar allí, y reconoció que tiene 
problemas con adicción, que se sentía bien, que ha sido atendida por profesionales y 
se mostró estar de acuerdo en querer recibir tratamiento para su  adicción. 
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¿Se permitió a personas como abogados, parientes o amigos ver a la víctima 
durante la detención? 
 
Qué No, Asegura la hija según la denuncia presentada a foja (1) que pese a que por 
varias ocasiones fue  a ver a su madre al centro de Rehabilitación,  el señor José 
Segarra Tapia la negaba, prohibiéndole ver e incluso hablar con su madre, aunque sea 
para escuchar que se encuentra bien, es parte del extracto que se evidencia en la 
denuncia.  
 
A lo que la defensa del Señor José Segarra Tapia, en la audiencia  asegura que la 
señora Alexandra Lorena Barrera Pogo, se encontraba en un proceso de asimilación, 
pues en  su primer encuentro debía  sincerarse de su problema de adicción y que se 
comunicó a sus familiares que se encontraba bien y que estaba en un tratamiento.  
 
Derechos Lesionados y Fundamentos Jurídicos. 
 
Instrumentos Jurídicos Internacionales Afectados  
 
Los hechos relatados permiten la calificación jurídica de las siguientes violaciones de 
las normas internacionales de derechos humanos aplicables.  
Primero.- Se ha vulnerado el derecho de Alexandra Lorena Barrera Pogo a la libertad y 
a la seguridad personal y a no ser sometido a detención o prisión arbitraria, esto según 
el Art. 9 de la Declaración Universal Derechos Humanos  y Art. 9 del Pacto 
Internacional Derechos Civiles y Políticos. 
 
Situación Actual, Recursos Internos Utilizados y Disposiciones Legislativas 
Aplicadas.  
 
Constitución del Ecuador 2008. 
 
Art. 66.- Se reconoce y se garantiza a las personas.  
 

10.- El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 
salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantos hijas e hijos tener 
14.- El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 
residencia, así como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará 
de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada 
por juez competente.  

 
Art. 89.- La acción de Habeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad 
pública o de cualquier otra persona, así como proteger la vida y la integridad física de 
las personas  privadas de su libertad.  
 
Estos derechos entran en colisión cuando la misma  norma constitucional en su Art. 32 
establece que la salud es un derecho que tienen las personas, el mismo que el estado 
garantizará. 
En esta misma línea, el Juez, como juez Constitucional  Garantista, parte del estado, 
¿estaba obligado a garantizar la salud como obligación y deber del estado?, derecho 
establecido también con rango Constitucional, sin olvidar que nos encontramos en un 
estado de Derechos y justicia, derechos señalados en los Arts. 66 numeral 2; de la 
Constitución República del Ecuador ;  en relación con el Art. 364 ibidem, relacionados 
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además con los Art 3 numeral 1 y 32 de la misma norma Ut-Supra, pero no se hizo 
hincapié en desbrozar el análisis más a fondo del caso.  
 
La resolución fue apelada, y en segunda instancia el tribunal negó el recurso de 
apelación. Admitiendo que la resolución tomada por el Juez Aquo fue acertada.   
 
Resoluciones  
 
Solicitudes  finales. 
 
Amparados en los fundamentos de hecho y de derecho relatados, entendí que se ha 
producido una múltiple y continua violación de derechos humanos de la Sra. Alexandra 
Lorena Barrera Pogo, derechos que ya fueron identificados anteriormente.  
Es por ello que, respetuosamente solicitamos se adopte las siguientes medidas.  
 
1.-  En sentencia el Juez ordenó la inmediata libertad de Alexandra Lorena Barrera 
Pogo, y en su resolución se debió considerar una posible colisión de derechos.  
2.- Se debe considerar y analizar si era necesario  salvaguardar el derecho a la familia 
y a la salud.  
3.- Una medida que se debe adoptar es la investigación y la regulación de estos 
centros de Rehabilitación, para comprobar si efectivamente cumple con lo establecido 
en el Reglamento de Regulación y Control para tratamientos en Centros de 
Rehabilitación. 
 
Posteriormente; siguiendo la misma dinámica de trabajo sometí a análisis descriptivo 
del caso, esto a través de permitirme constratar la teoría, la opinión de expertos y la de 
mi autoría, la misma que me hizo arribar a las conclusiones y recomendaciones.    
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5 Conclusiones 
 

El análisis del estudio de caso, me permite mencionar las siguientes conclusiones que:  
 

 Considerando  la aportación de los entrevistados en el análisis de caso, permite 
contribuir a la investigación, y profundizar desde otro enfoque, la posibilidad de 
que se haya presentado una colisión de derechos constitucionales, situación que 
la autoridad competente, jamás hizo alusión, es decir dejó de proteger el 
ejercicio de otro derecho de  rango constitucional.  

 

 La aplicación del Habeas Corpus, en el arresto arbitrario para internamiento en 
una clínica de Rehabilitación, debe ser algo permisible siempre y cuando se  
consideren  las agravantes en caso de no haber un juicio de interdicción. 

 

 No es menos cierto, que la vulneración al derecho a la libertad, trae consigo la 
violación a derechos conexos, que implicaría el no disfrute de una vida 
individual, familiar y social  de acuerdo a sus convicciones.  

 

 Me permito concluir indicando algunas casos de personas que han padecido 
esta adicción por más de 10 y 20 años y luego de la intervención de su familia y 
la clínica de Rehabilitación, han salido victoriosos de esta triste enfermedad. (Sr. 
José Saraguro, Celso Cabrera, etc.)  
 

 En el análisis de caso observo que no se ha producido un análisis ponderativo, 
mediante el cual se hubiera arribado a una toma de decisión aplicando el 
principio de proporcionabilidad, de manera que se afecte en la menor medida 
posible el derecho contrapuesto y se otorga el derecho relevante, que evidencie 
la materialización de tal derecho.  
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6 Recomendaciones 
 
 

  Que los jueces de Garantías Constitucionales, consideren situaciones de 
riesgos, entre ellas; si la persona adicta a sustancias psicoactivas presenta 
agresividad, peligro en la destrucción y desintegración de su familia, deterioro y 
riesgo en su salud.  

 Cumplir con lo ordenado por el tribunal  de la Sala Especializada de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de 
la Justicia del Azuay, al Ministerio de Salud a fin de que ejerza las atribuciones, 
que le confiere la Constitución, la ley y el Reglamento que regula la materia.  

 El Ministerio de Salud pública, debe mantenerse a la vanguardia en el 
tratamiento que brindan los Cetros de Rehabilitación, para personas con 
adicciones. 

 A las Familias que padecen este sufrimiento con algún miembro de su hogar,  
por adicciones, considerar, analizar y de la mano de un profesional categorizar si 
la mejor alternativa es el internamiento Involuntario. 

 Que los jueces deben analizar mediante el principio de proporcionabilidad y 
ponderación.  
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