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RESUMEN 

La presente investigación lleva como título “EL HÁBEAS CORPUS EN 

LOS CASOS DE INTERNAMIENTO NO CONSENTIDO EN CLÍNICAS O 

CENTROS TERAPÉUTICOS Y EL DERECHO A LA LIBERTAD”, se ha 

originado por la detención ilegal, arbitraria e ilegítima que sucede al momento de 

ingresar a una persona con adicciones a un establecimiento de salud para su 

tratamiento. En tal virtud, el propósito de la presente investigación, describir si 

existe o no vulneración del derecho a la libertad personal producto del 

internamiento no consentido de una persona en una Clínica de Adicciones. Para el 

cumplimento la investigación se desarrolla en dos partes: primero mediante el 

tratamiento del marco teórico constante en 3 unidades denominadas: la primera, 

hábeas corpus, la segunda, tratamiento de rehabilitación, y, la tercera sobre el 

derecho a la libertad personal y el internamiento no consentido. El diseño 

metodológico adecuada a una investigación jurídico social, a través del método de 

investigación comparación jurídica, jurídico – doctrinal, jurídico – analítico y 

descriptivo; enfoque de la investigación cualitativo; tipos de investigación 

bibliográfico, básico y descriptivo; diseño de investigación no experimental. 

Adicional, se ha recolectado información gracias a los instrumentos de 

investigación, con lo cual se ha permitido plantear conclusiones y 

recomendaciones acorde a la problemática investigada.   

 

PALABRAS CLAVES: libertad personal, internamiento, hábeas corpus, 

establecimiento de salud, vulneración, derechos constitucionales.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador nuestra Constitución es garantista de derechos y uno de los 

principales a proteger es la libertad, en nuestro país existen casos de detenciones 

sean estas de tipo ilegal, ilegitimas o arbitrarias que pueden suceder en diferentes 

sitios, pero de manera principal en los Centros de Rehabilitación Social, empero, 

no son los únicos lugares, puesto que, existen detenciones ilegales en clínicas o 

centros terapéuticos que tienen como finalidad principal el tratamiento de 

adicciones.  

Al momento de la detención en cualquiera de sus modalidades o ante el 

internamiento de un paciente sin su voluntariedad y se vulnera el derecho a la 

libertad individual y a su vez va concatenado al derecho a la integridad, así, esta 

investigación permite conocer si procede o no el Hábeas Corpus una garantía 

Constitucional el cual vela por la libertad de las personas en casos de detenciones 

sin consentimiento en clínicas o centros terapéuticos.   

Con estos antecedentes, el presente proyecto de investigación tiene como 

propósito el determinar si existe o no vulneración del derecho a la libertad 

personal producto del internamiento no consentido de una persona en una Clínica 

de Adicciones. Para lograr este objetivo se realizó la investigación mediante un 

estudio jurídico, doctrinario y crítico que permita describir la problemática actual; 

y se aplicó instrumentos de investigación con el objetivo de obtener información 

de la población involucrada, es decir, los internos de los Centros de 

Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba y Jueces de 

la ciudad de Riobamba; información que se usó para realizar un correcto análisis 

del tema de investigación y plantear desde el campo jurídico recomendaciones 

para su solución.   

Por ser una investigación en el campo jurídico, la metodología 

corresponde a la siguiente: el enfoque de la investigación es el cualitativo, la 

problemática fue estudiada a través de la aplicación de los métodos de 
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comparación jurídica, jurídico – doctrinal, jurídico – analítico y descriptivo. Por 

los objetivos que se pretende conseguir, la investigación es de tipo bibliográfico, 

básico y descriptivo; mientras que, el diseño de la investigación es no 

experimental debido a que se estudió al problema sin la manipulación de sus 

variables. Para la recopilación de información se usó un cuestionario de preguntas 

abiertas, misma que será procesada mediante la utilización de técnicas 

matemáticas, lógicas e informáticas para su diagnóstico.  

Referente al marco conceptual, la presente investigación, se dividió en tres 

Unidades: En la Unidad I, denominado hábeas corpus, se detalló el concepto, 

características, marco jurídico, trámite y tipos de hábeas corpus. En la Unidad II, 

denominado tratamiento de rehabilitación, se analizó el tratamiento que otorga los 

CETADS. Finalmente, en la Unidad III, denominado Derecho a la libertad 

personal, se describió el concepto, el marco jurídico nacional e internacional, las 

restricciones a la libertad y la incidencia en la vulneración en casos de 

internamiento no consentido. Luego de la investigación, se aportó conclusiones y 

recomendaciones. 

Para finalizar, el presente proyecto de investigación titulado: “El Hábeas 

Corpus en los casos de internamiento no consentido en clínicas o centros 

terapéuticos y el derecho a la libertad”, se desarrolló y distribuyó según lo 

dispuesto en la normativa universitaria, es decir, en el Art. 173 Núm. 3 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

en el cual se especifica los siguientes apartados: portada; introducción; 

planteamiento del problema; objetivos: general y específicos; marco teórico: 

estado del arte, aspectos teóricos e hipótesis; metodología; cronograma del trabajo 

investigativo; materiales de referencia; y, visto bueno del tutor. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA 

El hábeas corpus fue descrito por primera vez en la Constitución del 

Ecuador del año 1929 como una garantía para resguardar el derecho a la libertad; 

posterior en el año 1933, se creó la Ley del Derecho de Hábeas Corpus en la que 

se determinaba las autoridades competentes; en el año 1998 en la Constitución 

Política del Ecuador se incorporó el hábeas corpus como una garantía 

constitucional que se presentaba ante el Alcalde; y, en el año 2008 en la 

Constitución de la República del Ecuador se ratificó el hábeas corpus como una 

garantía constitucional con la diferencia que la misma se interpone ante cualquier 

juez.  

Es así que, según el artículo 89 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el hábeas corpus tiene como objetivo “(…) recuperar la libertad de quien 

se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima (…) así como 

proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad” 

(Asamblea Nacional, 2021, pág. 82). Lo cual tiene su fundamento en el derecho a 

la libertad que se reconoce en el título II, capítulo sexto, artículo 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador que infiere que ninguna persona podrá 

ser privada de este principal derecho y debe ser otorgado y ejecutado en todas las 

personas de nuestro territorio. Y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional se encuentra descrito en el Art. 43.  

Mientras que a nivel internacional el hábeas corpus se encuentra descrito 

en el Art. 7.6 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos que infiere de 

manera textual que: 

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales” (Organización de los Estados Americanos, 

1979, pág. 4). 
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Así mismo se encuentra descrito en diversos instrumentos internacionales 

como el Art. 5 de Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en los 

Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados en el protocolo 

II, Art. 4.  

Con estos antecedentes se evidencia que la garantía jurisdiccional de 

hábeas corpus se activa cuando el derecho a la libertad ha sido quebrantado, por lo 

tanto, merece que sea reivindicado. No obstante a esto, en la actualidad se 

evidencia que todavía se vulnera este derecho constitucional pues según el reporte 

de cusas ingresadas por hábeas corpus, en la ciudad de Riobamba, desde enero a 

noviembre de 2021 se han presentado 33 casos de esta garantía jurisdiccional.  

A partir de esto existen casos en lo que ocurre un internamiento de ciertas 

personas sin el consentimiento en clínicas de adicciones, además cabe recalcar 

que el estar internado en una Clínica o Centros Terapéuticos sin su propia 

voluntad u orden judicial constituye una detención ilegal y arbitraria. 

Generalmente, las personas internadas en su permanencia son obligados con 

amenazas, engaños e incluso la utilización de algún fármaco que limita su 

conciencia para asegurar su continuación en estos centros. Inclusive “en dichos 

centros se conocen de tratos inhumanos, reclusión en espacios insalubres; 

situación de abuso de poder por parte de los dueños o de los terapistas vivenciales, 

encadenamientos, trabajos forzados, presión psicológica e incluso amenazas 

religiosas” (Flores & Rivas, 2019, pág. 3).   

Sobre este tema la Corte Constitucional, en sentencia No. 166-12-JH/20, 

sobre la “Revisión de garantías (JH), Privación de libertad llevada a cabo por 

particulares (centros de internamiento)” (2020, pág. 1), en su parágrafo 37 y 38 

determina que:  

37. La privación o restricción de libertad llevada a cabo por particulares 

puede darse en cualquier lugar que conlleve que la persona, contra su 

voluntad, no pueda ejercer su libertad de movimiento. Estos lugares 

pueden ser, por ejemplo, el propio domicilio, un hospital, un colegio, un 

lugar público.  
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38. El lugar de privación de libertad, aún si hay consentimiento libre e 

informado, puede ser un espacio no adecuado, en el que haya tratos 

inhumanos, crueles o degradantes, o cuyas reglamentaciones restrinjan de 

forma inadecuada la libertad, como impedir las visitas de seres queridos u 

horarios que obstaculicen el ejercicio de otros derechos (2020, pág. 7).  

Esta problemática también recae sobre las personas LGBTI (lesbianas, 

gais, bisexuales, trans e intersexuales), pues contra su libertad son internados en 

Centros Terapéuticos por considerar a su orientación sexual como una enfermedad 

mental, pretendiendo de esta manera, deshomosexualizarlos a través de supuestas 

charlas, posterior se ejerce prácticas de violencia física que incluye “torturas 

físicas y psicológicas tales como insultos, humillaciones, mala alimentación, 

golpes, descargas eléctricas e incluso "violaciones correctivas”. El objetivo: 

"curar” al presunto paciente, es decir, a la víctima. "Curar” su homosexualidad o 

transexualidad. Cueste lo que cueste.” (DW América Latina, 2019, pág. 7) 

 Para contrarrestar esta problemática el Ministerio de Salud Pública a través 

de la Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada (ACCESS), es la entidad encargada de realizar controles a estos 

establecimientos de salud, en aras de que el derecho a la salud, a la integridad y la 

libertad sean respetados, de manera específica en la ciudad de Riobamba, según 

Oficio Nro. ACESS-DPS-CH-2021-0100-O, de fecha 03 de diciembre de 2021, en 

la ciudad de Riobamba, lugar donde si sitúa la investigación no cuenta con ningún 

CETAD en el que se pueda brindar un correcto tratamiento para las adicciones, 

por lo que, en la ciudad se evidencias centros privados de apoyo en donde se 

procederá a trabajar en la investigación.  

Por lo expuesto en la presente investigación se plantea la interrogante si se 

violenta o no el derecho principal de la libertad y si se puede recuperar este 

derecho con la garantía jurisdiccional de hábeas corpus, el cual es catalogado 

como un mecanismo en la Constitución de la República que permite primero la 

ubicación de la persona internada sin su voluntad o consentimiento en Clínicas o 

Centros Terapéuticos y si es posible su liberación inmediata. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Dentro del repositorio de la Universidad Nacional de Chimborazo, así 

como en la búsqueda en diversas instituciones educativas se verificó que no 

existen investigaciones similares a la presentada, de esta manera, es un indagación 

original que servirá como base para futuras investigaciones. En tal virtud, se 

presenta una problemática al momento del internamiento de personas adictas a los 

centros o clínicas terapéutica, pues en ocasiones no existe en consentimiento del 

paciente, por lo que, se presenta una privación de su libertad personal. 

De esta manera, se configura una detención, ilegal, arbitraria e ilegal que 

afecta a su autonomía, siendo necesario que se accione la garantía jurisdiccional 

de hábeas corpus en aras de recuperar su inmediata libertad, así podrá recuperar su 

independencia e inclusive frenar la violación de derechos conexos a la libertad 

personal como la vida e integridad física, debido a que, las prácticas dentro de las 

clínicas o centros terapéuticos para adicciones se ejecutar a través de violencia. Es 

por estas razones que es necesario realizar una investigación sobre la problemática 

existente.  

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el hábeas corpus en los casos de internamiento no consentido en 

clínicas o centros terapéuticos y su incidencia en el derecho a la libertad, de 

acuerdo a lo estipulado en el sistema jurídico ecuatoriano. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Objetivo específico 1: Analizar el hábeas corpus desde el ámbito 

doctrinario y la legislación ecuatoriana. 

Objetivo específico 2: Describir el tratamiento de rehabilitación de los 

centros especializados en tratamiento a personas con consumo problemático de 

alcohol y otras drogas (CETADS). 
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Objetivo específico 3: Verificar si existe o no vulneración al derecho a la 

libertad por el internamiento no consentido. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte. 

En el año 2016, ante la Universidad Técnica de Machala, la autora Karen 

Geanella Durán Cambisaca, presenta su trabajo de investigación, titulado: 

“APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE HÁBEAS CORPUS EN EL ARRESTO 

ARBITRARIO PARA INTERNACIÓN EN UNA CLÍNICA DE 

REHABILITACIÓN” (Durán, 2016, pág. 1), en donde el autor concluye:  

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 (Durán, 2016, 

pág. 15).  

 

La autora Yolanda Herrera, ante la Fundación Regional de Asesoría en 

Derechos Humanos (INREDH), presenta su trabajo de investigación denominado: 

“ANÁLISIS DEL HABEAS CORPUS: CASO DE PRIVACIÓN DE LA 

LIBERTAD EN CLÍNICAS O CENTROS TERAPÉUTICOS DE 

“DESHOMOSEXUALIZACIÓN” (Herrera, s. f. , pág. 1), en donde la autora 

concluye:  

 

Es importante recalcar que la detención o el internamiento en contra de la 



 
 

18 
 

voluntad y del consentimiento constituyen un atentado al derecho de 

libertad individual y al derecho a la integridad. Para que una persona sea 

ingresada en un centro de estos se necesita, su consentimiento verbal y 

escrito, o una orden del juez después de haber seguido un juicio de 

interdicción, como lo establece el Código de Procedimiento Civil 

(Herrera, s. f. , pág. 1). 

 

En el año 2015, ante la Universidad de Cuenca, la autora Paola Marcela 

Rosales Ordóñez, presenta su trabajo de investigación, denominado: “EFICACIA 

DEL HÁBEAS CORPUS EN CASO DE PERSONAS ADICTAS PRIVADAS 

DE SU LIBERTAD EN LA CIUDAD DE CUENCA, A PARTIR DEL AÑO 

2008” (Rosales, 2015, pág. 1), en donde el autor concluye:  

 

Por lo cual considero que la acción de Hábeas Corpus en nuestra ciudad 

de Cuenca es cien por ciento eficaz, como la medida idónea para 

recuperar la libertad de manera rápida de las personas que se encuentran 

en centros de rehabilitación destinados al tratamiento de adicciones, por 

lo tanto esta garantía tiene que ser utilizada por todas aquellas personas 

que se encuentren ilegalmente detenidas, y lo que considero esencial 

contar con la asesoría de un profesional del derecho, el cual deberá 

informarles y darles a conocer estas acciones constitucionales que se 

pueden plantear. (Rosales, 2015, pág. 92) 

 

En base a las investigaciones bibliográficas detalladas en líneas anteriores 

se puede evidenciar la importancia de la presente investigación, por cuanto, se 

evidencia la existencia de la problemática planteada como lo es que existen caso 

en los que se interna a personas en Clínicas de Rehabilitación de Adiciones en 

contra de su voluntad. Finalmente, es preciso señalar que las citadas 

investigaciones serán esgrimidas para el desarrollo de la presente investigación, 

específicamente dentro de los aspectos teóricos.  
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2.2.  Aspectos Teóricos. 

2.2.1. Unidad I: Hábeas corpus 

2.2.1.1. Concepto, características  

La acción de hábeas corpus constituye un mecanismo jurídico que tiene 

como finalidad recuperar la libertad de una persona que se encuentre detenida de 

manera ilegal, arbitraria o ilegítima, se entiende por ilegal cuando no se cumple 

con las formalidades al momento de ejecutar la detención, un claro ejemplo, 

cuando no se cuenta con una orden judicial; mientras que arbitraria, opera cuando 

la detención es ordenada sin argumento legal siendo incompatible con los 

derechos humanos; y, se entiende por detención ilegítima cuando la autoridad 

judicial que determina la detención  no es competente para el efecto.  

Sobre el tema del hábeas corpus, la opinión consultiva OC-8/87 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó lo siguiente:  

El habeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos 

americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra 

detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las 

autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la 

presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la 

privación y, en su caso, decretar su libertad (1987, pág. 10). 

 

Presentando de esta manera un enfoque tradicional de lo que se conoce por 

el hábeas corpus con el cual se recuperar la libertad, es decir, a través de esta 

garantía jurisdiccional el derecho a la libertad es respetado y sobre todo permite 

que sea reivindicado hacia la persona que sufrió esta afectación, la autora 

ecuatoriana Yandry Loor, determina que:  

Por consiguiente nos encontramos con que, el Habeas Corpus dentro del 

plano del derecho ecuatoriano se configura con la comparecencia del 

detenido ante el juez, y que permite al ciudadano privado de libertad, a 
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través de su defensor técnico poder exponer sus alegaciones contra las 

causas de la detención o las condiciones de la misma, con el objeto de que 

el juez resuelva para así poder proteger dicho derecho así como la 

integridad de la persona, en virtud de lo manifestado anteriormente, la 

persona que se acogiera al hábeas corpus podía simplemente manifestar y 

comprobar que sus alegaciones son reales para con ello poder obtener de 

manera inmediata su libertad, y con ello poder en su momento determinar 

las responsabilidades a las que pudiera haber lugar. (Loor, 2021, pág. 23) 

 

Criterio que tiene relación con todo lo manifestado, empero, el hábeas 

corpus según lo descrito en la Constitución de la República del Ecuador amplifica 

la idea tradicional del hábeas corpus, pues ya se describe una acción de tipo 

correctiva, pues permite la protección del derecho a la vida y el derecho a la 

integridad física de los PPL, es decir, se resguarda los derechos fundamentales de 

este grupo de atención prioritaria tal como lo tipifica el Art. 35 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Argumento que se enlaza con el criterio de que el Ecuador es un  Estado 

constitucional de derechos y justicia que revaloriza la dignidad humana de todo 

ciudadano sin ningún tipo de discriminación, no solo por el hecho de ser humano, 

sino más bien por ser un valor intrínseco y esencial con el que se nace, es así que, 

las personas privadas de su libertad cuentan con la acción de hábeas corpus 

cuando el Estado no garantice la plena vigencia de estos derechos, permitiendo a 

través de esta garantía la corrección  ante la vulneración de sus derechos 

constitucionales.  

2.2.1.2. Marco Jurídico 

El Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, determina todo 

lo concerniente a la acción de hábeas corpus, en el primer inciso se describe como 

el legislador concibe a esta garantía jurisdiccional de la siguiente manera: 

La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien 
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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 (2021, pág. 

82). 

Criterios que ut supra han sido descritos, mientras que desde el inciso 

segundo hasta el quinto ibidem se describe el trámite a seguir para la garantía 

jurisdiccional de hábeas corpus, criterio que será especificado en el siguiente 

capítulo de la presente investigación. Concordante a todo esto, el Art. 43 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional describe lo 

siguiente:  

La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la 

integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o 

restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales 

como: 

1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 

protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por 

mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos 

de flagrancia; 

2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio 

nacional; 

3. A no ser desaparecida forzosamente; 

4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 

5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber 

solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país 

donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad 

y su seguridad; 

6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones 

alimenticias; 

7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya 

libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 
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8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya 

caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los 

delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con 

reclusión; 

9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su 

dignidad humana; 

10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente 

inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su 

detención (2020, pág. 16). 

 

Desde este punto de vista, la acción de hábeas corpus, a más de proteger la 

libertad personal, protege derechos conexos de las personas privadas de libertad 

en aras de efectivizar su derecho a la libertad, garantizando que no sea detenido de 

manera ilegal, arbitraria o ilegítima, a no ser exiliada de manera forzosa, a no ser 

torturada, no ser detenida en caso de deudas civiles, al respeto de sus dignidad 

humano y a la inmediatez de la excarcelación cuando un juez lo ordene.  

2.2.1.3. Trámite 

El hábeas corpus al ser “(…) una acción destinada a tutelar la libertad 

física de las personas mediante un procedimiento sumarísimo que tiene por fin 

hacer cesar la privación ilegal de la libertad personal” (Hábeas Corpus No. 234-

2016, pág. 5), por lo tanto, su trámite es sencillo y rápido, se rige por la oralidad, 

no se requiere el cumplimiento de formalidades, ni se exige el patrocinio de un 

abogado, se lo puede presentar cualquier día y hora, y, se sanciona el retardo de 

esta garantía jurisdiccional. Entendiendo estos aspectos principales, a 

continuación, se describe el procedimiento a seguir: 
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Tabla No. 1 

Trámite del hábeas corpus 

 

 

Pasos Descripción 

Petición 

Presentada ante el juez del lugar que la persona se 

encuentre privada de su libertad o en caso de 

desconocimiento, se lo presenta ante el juez del 

domicilio del accionante.  

Sorteo 

Designación del juez competente a través del 

sorteo en el Sistema Informático de Trámite 

Judicial - SATJE.  

Auto de calificación 

Por medio del juez se califica la acción de hábeas 

corpus, se solicita se cite a los involucrados y se 

designa el día y la hora para la audiencia dentro de 

las 24 horas de la presentación de la petición. 

Audiencia 

Se argumenta los fundamentos de hecho y de 

derecho sobre la legalidad de la detención, o en su 

caso, se determina la existencia o no de la 

vulneración de derechos constitucionales de la 

persona privada de su libertad. 

Sentencia 

La decisión judicial se presenta al finalidad la 

audiencia, se la realiza de manera oral y de 

conformidad a los hechos y medios probatorios 

presentados en la audiencia.  

Ejecución 

Orden de libertad inmediata cuando se verifique 

que la detención es ilegal, arbitraria o ilegítima; o, 

cuando exista vulneración de derechos 

constitucionales sobre las personas privadas de su 

libertad, se procede a dictar medidas alternativas a 

la prisión.  

Fuente: CRE y LOGJCC.  

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022)  
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2.2.1.4. Tipos de hábeas corpus 

En la doctrina se puede especificar una serie de hábeas corpus que pueden 

ser aplicados según el caso correspondiente a la afectación al derecho a la libertad, 

mismo que son los siguientes: 

 

Tabla No. 2 

Tipos de hábeas corpus 

 

 

Tipo Descripción Ejemplo 

Reparador  

También conocido como la 

acción de hábeas corpus 

tradicional que tiene como 

finalidad recuperar la 

libertad personal ante una 

detención ilegal, arbitraria o 

ilegal.  

X es detenido por el 

agente de policía Y, sin la 

correspondiente boleta de 

detención emitida por un 

juez competente, por lo 

que, se puede accionar el 

hábeas corpus.   

Correctivo 

También denominado como 

impropio, tiene como 

finalidad el resguardo de los 

derechos a la vida y el 

derecho a la integridad 

física de los PPL.   

X se encuentra privado de 

su libertad en el CRS de 

Riobamba, en donde fue 

torturado y violado por 

otros PPL, esta situación, 

no es la primera vez, por 

lo que, se puede accionar 

el hábeas corpus.    

Conexo  

Tiene como finalidad frenar 

la violación de derechos 

conexos al derecho a la 

libertad e inclusive se lo 

presenta ante escenarios que 

no se encuentran descritas 

en los otros tipos de hábeas 

corpus.  

X se encuentra privado de 

su libertad en el CRS de 

Riobamba, en la audiencia 

de juzgamiento se 

determinó que no se le citó 

porque lo que se violó el 

debido proceso (derecho 

conexo), por lo que, se 
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puede accionar el hábeas 

corpus.   

Colectivo 

Conocido como genérico 

que es aquel que se 

interpone por más de dos 

personas o por un grupo, la 

finalidad puede ser 

cualquiera de las descritas 

anteriormente.  

La Fundación Causana 

conoce que X se encuentra 

privada de su libertad en 

una Clínica clandestina 

para alcohólicos, por lo 

que, se puede accionar el 

hábeas corpus.   

Esclarecedor  

Conocido como instructivo, 

se lo aplica en el caso de 

desaparición forzosa de una 

persona, busca recolectar 

información sobre su 

paradero y posteriormente 

concederle su inmediata 

libertad.  

X desaparece después de 

un control policial, según 

testigos fue trasladado 

dentro de un patrullero 

rumbo a un UPC, al cual 

nunca llego, por lo que, se 

puede accionar el hábeas 

corpus.   

Traslativo 

Se lo aplica cuando, pese a 

existir una boleta de 

excarcelación, no se permite 

que la persona puede salir 

del Centro de Privación de 

Libertad, de esta manera, se 

ordena su inmediata 

libertad.  

El Juez Y emite la boleta 

de excarcelación para X, 

su abogado realiza el 

trámite correspondiente 

pero el CRS se niega a 

dejar en libertad a X, por 

lo que, se puede accionar 

el hábeas corpus.   

Preventivo 

Uno de los hábeas corpus 

que tiene como finalidad 

prevenir una detención 

ilegal, arbitraria o ilegítima, 

siempre y cuando exista una 

vulneración a una norma de 

X tiene en trámite la 

acción extraordinario de 

protección sobre un 

sentencia en la que se 

ordena su privación de 

libertad, por lo que, 
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carácter constitucional.   acciona este tipo hábeas 

corpus en aras de que no 

se ejecute la sentencia 

hasta que se resuelva la 

acción extraordinario de 

protección.  

Innovativo 

Tiene como finalidad evitar 

una vulneración al derecho 

a la libertad ante la 

existencia de homónimos 

que están siendo solicitados 

por la justicia, en tal virtud, 

se evita que exista una 

equivocación al momento 

de la detención producto de 

los nombres. 

X tiene conocimiento que 

XX tiene su mismo 

nombre y apellido 

(homónimo) que sobre él 

existe un orden de 

detención por un delito de 

asesinato, por lo que, se 

puede accionar el hábeas 

corpus.  

Atípico  

Se presenta cuando el 

hábeas corpus es presentado 

por parte de un particular en 

contra de otro particular y 

existe un tercero 

beneficiario.   

X tiene conocimiento que 

su hijo Y se encuentra 

privado de su libertad en 

un Centro Terapéutico por 

lo que puede accionar el 

hábeas corpus a favor de 

su hijo proponiendo la 

garantía jurisdiccional en 

contra del dueño o 

representante legal del 

Centro Terapéutico.  

 

Fuente: Investigación propia.  

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 
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2.2.2. Unidad II: Tratamiento de rehabilitación  

2.2.2.1. Atención integral residencial 

En esta primera etapa se realiza un proceso de desintoxicación a través de 

un equipo técnico adecuado, el cual, realiza siempre una supervisión médica con 

el objetivo de estabilizar al paciente. Es aquí donde se controla el síndrome de 

abstinencia que “se trata de un conjunto de reacciones físicas y psicológicas que 

surgen después de que una persona reduzca o deje de consumir una sustancia de la 

que ha estado abusando durante mucho tiempo” (Centro de Estudios de 

Psicología, 2021, pág. 1). 

Produciendo una serie de síntomas físicos como nauseas, dolor de cabeza, 

falta de sueño, entre otros; hasta la producción de síntomas psicológicos como 

irritabilidad o nerviosismo, el nivel de afectación se presenta de acuerdo a la 

sustancia que se consumía y el tiempo. Es por esta razón que se requiere de 

profesionales como médico general, psicólogo, psiquiatra y enfermeros para el 

control del paciente.  

2.2.2.2. Proceso de evaluación integral 

En este proceso interviene un equipo interdisciplinario que evalúa el 

entorno del paciente, así, puede obtener información sobre el porqué de su 

afectación, por lo general, se trata de situar los problemas que han encaminado al 

consumo de algún tipo de sustancias. Con esto se trata de situar cuales son los 

aspectos familiares, económicos, psicológicos e inclusive físicos que acarrearon la 

problemática. 

 

Es por este motivo que se requiere de profesionales con experiencia y 

formación académica que permitan delimitar el motivo del consumo, para tener un 

fundamento desde el cual trabajar para lograr una recuperación del paciente, aquí 

es necesario que un ambiente empático con el paciente para obtener toda la 

información posible sobre la vida del paciente.  
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2.2.2.3. Adaptación, motivación e inicio de proceso terapéutico 

Con la recolección de la información que realizó el equipo 

interdisciplinario inicia el proceso terapéutico, es de vital importancia que exista 

estabilidad emotiva del paciente para que asuma su responsabilidad dentro del 

tratamiento, también es necesario que exista confianza con el personal médico 

para que pueda expresar su sentir dentro del procedimiento terapéutico, así poco a 

poco irá siendo autónomo y existirá una evolución notable. 

 

La presencia de motivación es otro pilar fundamental, lo que se trata de 

generar es estimular al paciente para que continúe con el proceso terapéutico, 

tenga motivos para que sienta necesario superar su adicción, es por esta razón que 

se debe realizar una serie de actividades para su logro como: incluir a la familia en 

el proceso terapéutico, programar espacios de ayuda, generar terapias grupales o 

familiares, planificar trabajos con el equipo técnico, sesiones psicoeducativas, 

asambleas multifamiliares, integración del paciente a actividades grupales, 

realizar actividades recreativas y ocupacionales.  

2.2.2.4. Integración, afianzamiento y esclarecimiento del proceso terapéutico  

Esta fase “tiene como objetivo empoderar al participante en su proceso 

terapéutico de cambio, considerando sus características bio-psico- sociales” 

(Ministerio de Salud Pública, 2015), es decir, permite fortalecer el proceso 

terapéutico, desarrollar habilidades que permitan mejorar el entorno social, 

mejorar la búsqueda de soluciones a los problemas que encuentre el paciente, 

realizar actividades terapéuticas en el círculo familiar y afianzar la confianza en 

que no recaerán en problemas de adicciones.  

 

Adicional en esta fase es necesario realizar una serie de actividades como 

son: un seguimiento terapéutico semanal, sesiones psicoeducativas para afrontar el 

consumo de alguna sustancia, efectivizar actividades grupales, realizar terapias 

familiares, realizar seminarios sobre temas inherentes a las adicciones en donde se 

presente sus complicaciones en aras de hacer conciencia al paciente, fortalecer la 
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autonomía del paciente para no recaer en alguna adicción.  

2.2.2.5. Ambulatorio de seguimiento  

Esta es la última fase del proceso terapéutico en la que se trabaja desde el 

exterior, es decir, el paciente ya no se encuentra dentro del establecimiento de 

salud bajo el cuidado y supervisión del personal médico. Aquí el paciente trabaja 

de manera autónoma, siendo importantísimo que trabaje solo para no recaer en 

algún tipo de adicción, esta se considera la fase más dura y en la que se evidencia 

si el tratamiento terapéutico fue exitoso. 

 

Aquí es importante que la comunidad ayude al paciente para que siga con 

la misma confianza y autonomía con la que trabajo dentro del establecimiento de 

salud, de esta manera, será más fácil afrontar las tentaciones que se le presenten 

en dentro del círculo social. De manera adicional, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social – MIES, colabora en esta fase, pues se trabaja para que el 

paciente puede ser reinsertado a nivel educativo, profesional, social y que se 

cuente con una inclusión laboral, todo esto en aras de efectivizar el tratamiento 

terapéutico.  

2.2.3. Unidad III: El derecho a la libertad personal y el internamiento no 

consentido 

2.2.3.1. Concepto y marco jurídico nacional e internacional  

El derecho a la libertad personal es entendido desde una visión de libertad 

física de una persona y se amplifica a las facultad para decidir de manera 

autónoma sobre la vida de cada ciudadano, tal como lo describe John Locke que 

infiere al derecho a la libertad como “(…) un estado en el que los hombres se 

encuentran en perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus 

pertenencias y personas según consideren conveniente, dentro de los límites 

impuestos por la ley natural” (2010, pág. 103). 

Siendo importante delimitar que la libertad personal se debe adecuar a 

conductas lícitas y según las permitidas por una ley preliminar, puesto toda 
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persona debe regir sus decisiones dentro de la armonía social. Sobre este tema el 

tratadista Porfirio Luna Leyva expresa:  

La libertad personal es un derecho humano y fundamental, y se reconoce 

en el más alto nivel normativo, y se debe de proteger frente a detenciones, 

condenas o internamientos arbitrarios, de modo que la libertad personal es 

básicamente sin duda alguna un derecho que salvaguarda y protege al ser 

humano, el cual es necesario que sea protegido en contra de todos aquellos 

actos que sin fundamento legal y en forma caprichosa lo transgredan. 

(Luna, 2021, pág. 1) 

Dentro del marco jurídico nacional, “el derecho a la libertad personal es 

reconocido constitucional y convencionalmente por parte del Estado ecuatoriano y 

se consagra a través de ciertas garantías no taxativas, complementarias y no 

excluyentes entre sí”, (Sentencia No. 116-12-JH/21, 2021, pág. 21), es así que, la 

Constitución de la República del Ecuador determina que los derechos y garantías 

constitucionales parten “del reconocimiento de que todas las personas nacen 

libres” (2019, pág. 33). 

En tal virtud, se entiende que sobre este criterio giran todos los derechos 

constitucionales previstos en la Carta Magna, de manera principal, el Art. 66 

ibidem describe una serie de derechos de libertad como lo son a la integridad 

personal, vida digna, opinión y pensamiento, libre desarrollo de la personalidad, 

religión, decisiones libres, tránsito, asociación, economía, trabajo, honor y buen 

nombre, identidad personal y colectiva, propiedad, intimidad, y, inviolabilidad de 

domicilio.  

Referente a la libertad personal, la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 77 numeral 2 describe que:  

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: (…) 2. Ninguna persona 

podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden 

escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 
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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. (Asamblea Nacional, 

2021, pág. 68) 

Es decir, se garantiza la libertad personal a excepción de que exista una 

orden judicial por escrito que estipule lo contrario, en tal virtud, si sobre una 

persona no pesa una orden de detención, no puede ingresar a un Centro de 

Privación de Libertad, pues existiría sanciones para el personal que permitió su 

ingreso, claro está que existe una excepción en el caso de delitos flagrantes, pues 

por la naturaleza del mismo no es necesario la orden judicial de detención.  

En el ámbito internacional, el derecho a la libertad personal, se encuentra 

establecido en diferentes instrumentos internacionales, por ejemplo, en el Art. 7 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos más conocida como Pacto 

de San José, que señala:  

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de 

su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados 

contra ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un 

juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 

ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 

podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el 

juicio. 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 
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tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 

sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 

abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.  

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios (1978, págs. 3-4).  

Mientras que el Art. 2 y 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, también describen al derecho de libertad para toda persona, 

describiendo que: 

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. 

Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo 

tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la 

Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden 

ser determinados por la Ley (Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, 1789, pág. 1).  

En concordancia a esto, en el Art. 2 y 3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos también describe el derecho a la libertad que posee todo 

ciudadano, así como lo establecido en el Art. 2 numeral 3 literal a del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Principio III de los 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas. 

2.2.3.2. Restricciones a la libertad  

Se entiende por restricción al hecho de “ceñir, circunscribir, reducir a 

menores límites” (Diccionario de la Real Academia Española, 2021, pág. 1), de 

esta manera, el derecho a la libertad puede tener limitaciones cuando ocurran dos 



 
 

33 
 

aspectos:  

 

a) Por mandato escrito y motivado de juez competente: Referente a que 

solo se puede restringir el derecho a la libertad cuando un juez competente 

dicte y emita una boleta de excarcelación fundamentada, es decir, debe 

existir un mandato judicial, bajo este argumento los agentes policiales 

podrán ejecutar el proceso de detención contra una determinada persona y 

que sea puesta a órdenes de la autoridad competente.  

 

b) En el caso de delitos flagrantes: Opera la segunda restricción ante la 

presunción del cometimiento de un delito flagrante, en donde, no es 

necesario una orden de autoridad competente, simplemente es necesario 

que detenida la persona sea puesta a órdenes de la autoridad competente 

dentro del plazo de veinte y cuatro horas a fin de que se resuelva si 

situación jurídica de conformidad a las reglas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal.   

2.2.3.3. Incidencia en el derecho a la libertad por el internamiento no 

consentido en clínicas o centros terapéuticos  

Sin duda alguna, al momento de producirse un internamiento no 

consentido en una clínica o centro terapéutico para adicciones, se vulnera el 

derecho a la libertad personal, pues el paciente no ingresa de manera voluntaria al 

establecimiento de salud, sino más bien por presión de sus familiares e inclusive 

con engaños, así una vez que se encuentra dentro, no cuenta con la posibilidad de 

salir, por lo que, se encuentra detenido en contra de su voluntad y sin su 

consentimiento. Es por esta razón que: 

La privación o restricción de libertad llevada a cabo por particulares puede 

darse en cualquier lugar que conlleve que la persona, contra su voluntad, 

no pueda ejercer su libertad de movimiento. Estos lugares pueden ser, por 

ejemplo, el propio domicilio, un hospital, un colegio, un lugar público 

(Sentencia No. 116-12-JH/21, 2021, pág. 7). 
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O como en el caso en particular, dentro de un establecimiento de salud, 

lugar en el que la persona se encuentra privada de su libertad, donde se provoca la 

vulneración del derecho a la libertad personal así como derechos conexos al 

mismo, ocasionando que se quebranten más de dos derechos.  

2.2.3.4. Análisis legal respecto de la pertinencia del recurso de hábeas corpus 

en los casos de internamiento no consentido en clínicas o centros 

terapéuticos 

El hábeas corpus protege el derecho a la libertad en casos de detención 

ilegal, arbitraria o ilegitima y frente a la afectación a la integridad física, por lo 

tanto, en el caso de internamiento no consentido, es pertinente que se plantea un 

hábeas corpus de tipo reparador, conexo o atípico, pues en primer lugar a través 

de esta garantía jurisdiccional se permite la libertad inmediata del paciente de la 

clínica en donde se encuentre privado de su libertad contra su voluntad, pues la 

pretensión es instituir medios eficaces y rápidos para las detenciones que no han 

sido justificadas legalmente. 

 

Segundo por medio esta acción se puede reivindicar los derechos 

constitucionales vulnerados, no solo el derecho a la libertad, sino los derechos 

conexos, pues es evidente que en este tipo de clínicas el procedimiento para el 

tratamiento de adicciones, no siempre son acciones simples sino que intervienen 

la violencia para el tratamiento, por lo tanto, al accionar un hábeas corpus se 

protegen los derechos vulnerados del paciente. En esta misma línea, esta garantía 

jurisdiccional puede ser presentada por una persona particular que tenga 

conocimiento del internamiento involuntario, tal como lo describe el tratadista 

Agustín Grijalva:  

 

Otra innovación importante viene dada por la ampliación del objeto del 

hábeas corpus. La Constitución —acorde con la jurisprudencia interamericana 

de derechos humanos— amplía el hábeas corpus de aquellas situaciones de 

detención arbitraria por parte de autoridades públicas, a toda forma arbitraria 
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de privación de libertad, como por ejemplo la causada por un particular en el 

caso de hospitales públicos o privados (Grijalva, 2011, pág. 259).  

2.2.3.5. Casos prácticos 

Tabla No. 3 

Caso práctico 1  

 

 

Datos Descripción 

No. de caso 01333-2020-04400 

Fecha de la sentencia 28 de septiembre del 2020 

Tipo de recurso Ordinario de Garantías Jurisdiccionales.  

Juez Ponente Dr. Héctor Cornelio Ramón Pesantez 

Accionante  

Abg. Sara Gricelda Torres Garay a favor de los 

señores Jhonatan Alexander Morales Torres y 

Alan Patricio Morales Torres 

Accionado 

Gustavo Estuardo Valencia Córdova en calidad de 

Director de la Clínica de Tratamiento de 

Adicciones Doce Pasos de la ciudad de Cuenca 

Antecedentes 

Los señores Jhonatan, Alan y Pamela Morales 

Torres, han tenido una discusión de carácter 

económica, en represalia a esto la señora Pamela 

(hermana) en conjuntamente con su padre como 

una forma de sanción se han puesto en contacto 

con el Centro CETAD Doce Pasos, para que 

enmienden su conducta por su rebeldía, mas no 

por problemas de adicción, de alcohol y drogas. 

Su madre preocupada acude al CETAD en donde 

le han mostrado una actitud violenta, negando que 

estén ahí sus hijos, ha acudido a la Policía y al Ecu 

911 para denunciar que sus hijos están detenidos 

ilegalmente, sin embargo, acudiendo a dicho 
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Centro no le han dado ninguna información, por 

esa razón se acciona el hábeas corpus. Dentro de 

la institución según testigos del centro, los señores 

Jhonatan y Alan Morales Torres habían sido 

agredidos físicamente, psicológicamente y 

sexualmente, que cuando se notificó al Centro con 

el hábeas corpus, fue que les dieron la libertad a 

los mencionados señores, dejándolos en el 

terminal terrestre de la ciudad y previamente les 

habían obligado a que firmen un documento en un 

Notaría en donde se describía que ingresaron al 

centro por su voluntad y que nunca fueron 

maltratados. Cabe recalcar que el representante 

del CETAD no acudió a la audiencia respectiva, 

en tal virtud, se desarrolló la audiencia en 

rebeldía.  

Decisión 

Declarar procedente la garantía jurisdiccional, se 

observó que se violentó el derecho a la libertad 

consagrado en el Art. 77 numeral 2 y Art. 66 

numeral 3 literal a) y Art. 29 literal a) de la CRE, 

se observó que no existió ningún argumento para 

la detención, ni tampoco existió libre 

consentimiento para realizarse un tratamiento y 

rehabilitación, por lo tanto, se dispone la libertad 

de Jhonatan Alexander Morales Torres y Alan 

Patricio Morales Torres 

Análisis  

Se presenta un hábeas corpus de tipo atípico 

debido a que fue presentada la garantía 

jurisdiccional por un tercera persona Abg. Sara 

Gricelda Torres Garay, constando como 

beneficiarios los señores Jhonatan Alexander 
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Morales Torres y Alan Patricio Morales Torres y 

se propuso en contra de un particular Gustavo 

Estuardo Valencia Córdova en calidad de Director 

de la Clínica de Tratamiento de Adicciones Doce 

Pasos de la ciudad de Cuenca, con la finalidad de 

recuperar la libertad de dos personas, de esta 

manera, se cumple con lo establecido en el Art. 89 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

Se verifica que existió una privación de libertad 

por cuanto los señores Jhonatan Alexander 

Morales Torres y Alan Patricio Morales Torres, no 

dieron su consentimiento para ingresar a la 

Clínica, lugar en donde se atentó contra su 

integridad física, psicológica y sexual, lo cual, fue 

corroborado con los testimonios de las dos 

personas. De lo cual se evidencia que no solo se 

vulneró el derecho a la libertad sino derechos 

conexos como son la vida y la integridad física. 

Todos estos hechos se encuadran en lo dispuesto 

en el objeto del hábeas corpus, tal como lo 

describe el Art. 43 numeral 1, 4 y 9 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que establece: “La acción de 

hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, 

la vida, la integridad física y otros derechos 

conexos de la persona privada o restringida de 

libertad, por autoridad pública o por cualquier 

persona, tales como: 1. A no ser privada de la 

libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 

protección que incluye la garantía de que la 

detención se haga siempre por mandato escrito y 
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motivado de juez competente, a 

excepción de los casos de flagrancia; (…) 4. A no 

ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o 

degradante; (…) 9. A no ser incomunicada, o 

sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad 

humana” (2020, pág. 16). 

 

Fuente: Sentencia No. 01333-2020-04400  

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

 

Tabla No. 4 

Caso práctico 2 

 

Datos Descripción 

No. de caso 166-12-JH/20 

Fecha de la sentencia 08 de enero de 2020 

Tipo de recurso Ordinario de Garantías Jurisdiccionales.  

Juez Ponente Ramiro Ávila Santamaría 

Accionante  
John Vinicio Luna Palta en beneficio del señor 

Lauro Vinicio Luna Liendres 

Accionado 
Clínica de Rehabilitación para Alcohólicos y 

Drogadictos “Fundación Santo Antonio de Pasaje” 

Antecedentes 

El señor Lauro Vinicio Luna Liendres se 

encontraba en una cancha cuando varias personas 

con pasamontañas lo amenazaron de muerte, lo 

insultaron, lo esposaron y lo embarcaron en un 

vehículo rumbo a una Clínica denominada 

Fundación Santo Antonio de Pasaje. El Director 

de la Clínica en su defensa indica que no puede 

dejar en libertad al señor Lauro Vinicio Luna 

Liendres por cuanto se ha cancelado un valor de 

$1400 para que cumpla con una terapia y que 
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tiene que cumplir con el contrato de internamiento 

que se encuentra suscrito por el Director de la 

Clínica y la sobrina del señor Lauro Vinicio Luna 

Liendres.  

Decisión 

Por cuanto no existió voluntariedad para ingresar 

a la Clínica se verifica que existe una privación de 

la libertad ilegal, arbitraria e ilegítima, en tal 

virtud, se dispone la inmediata libertad del señor 

Lauro Vinicio Luna Liendres.  

Análisis  

Se presenta un hábeas corpus de tipo atípico 

debido a que fue presentada la garantía 

jurisdiccional por un tercera persona John Vinicio 

Luna Palta, constando como beneficiario el señor 

Lauro Vinicio Luna Liendres y se propuso en 

contra de un particular el Director Clínica de 

Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos, 

con la finalidad de recuperar la libertad de una 

persona, en este caso, el padre del accionante, 

siendo concordante con el objeto del hábeas 

corpus como lo establece el Art. 89 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

Se verifica que existió una privación de libertad 

por cuanto el señor Lauro Vinicio Luna Liendres, 

no dio su consentimiento para ingresar a la 

Clínica.  Todos estos hechos se encuadran en lo 

dispuesto en el objeto del hábeas corpus, tal como 

lo describe el Art. 43 numeral 1 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que establece: “La acción de 

hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, 

la vida, la integridad física y otros derechos 
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conexos de la persona privada o restringida de 

libertad, por autoridad pública o por cualquier 

persona, tales como: 1. A no ser privada de la 

libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 

protección que incluye la garantía de que la 

detención se haga siempre por mandato escrito y 

motivado de juez competente” (2020, pág. 16). 

Lastimosamente los otros hechos que se mencionó 

como fueron el trato cruel, la torturas, malos tratos 

así como los tratamientos vejatorios en contra de 

la dignidad humana como lo estableció el señor 

Lauro Vinicio Luna Liendres, no se pudo 

comprobar, es por esa razón que el señor juez, 

acepto el hábeas corpus por la causal tipificada en 

el Art. 43 numeral 1 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.  

Fuente: Sentencia No. 166-12-JH/20.  

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

 

Tabla No. 5 

Caso práctico 3 

 

Datos Descripción 

No. de caso 13111-2013-0434 

Fecha de la sentencia 08 de julio del 2013 

Tipo de recurso Ordinario de Garantías Jurisdiccionales.  

Juez Ponente Juez Décimo Noveno de lo Civil. 

Accionante  

Franklin Adriano Zambrano Loor en calidad de 

Defensor Público a favor de Sara María Solórzano 

Espinoza 

Accionado Manuel Antonio Solórzano Reyna 
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Antecedentes 

La señora Sara María Solórzano Espinoza fue 

vista por última vez, el día 11 de abril del año 

2013, en su domicilio ubicado en el cantón 

Carmen, provincia de Manabí, acudió al mismo 

después de una llamada telefónica por parte de su 

padre quien le indicó que debe acudir al Dentista, 

al llegar a su domicilio su padre le indicó que la 

va a internar en una Clínica o en un Centro de 

Rehabilitación Social debido a que no aceptan su 

orientación sexual (lesbiana), hecho que 

lastimosamente sucedió. Por esta razón la señorita 

Sara María Solórzano Espinoza para buscar 

ayuda, llamó a sus amigas vía celular en donde les 

informó que se encuentra internada en una clínica 

que la sedan, que tiene mucho miedo de sus 

médicos y que no sabe en qué lugar se encuentra. 

Con esto se presume que la señorita se encuentra 

privada de su libertad debido a su orientación 

sexual, tema que es considerado por su familia 

como un problema mental que requiere de 

tratamiento médico para sanar. La parte 

accionada, en cambio, indica que la señorita 

solicito ayuda por cuanto tiene un problema de 

alcoholismo y drogadicción por lo que fue 

ingresada en una clínica de rehabilitación en el 

Valle de los Chillos de manera voluntaria, que de 

este lugar ya ha salido pero que desconocen su 

paradero.  

Decisión 

Declarar procedente la garantía jurisdiccional, se 

observó que se violentó el derecho a la libertad 

consagrado en el Art. 77 numeral 2 y Art. 66 
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numeral 3 literal a) y Art. 29 literal a) de la CRE, 

se determinó la inmediata libertad de Sara María 

Solórzano Espinoza siendo necesario la ayuda de 

la Policía Nacional para que procedan a la 

recuperación inmediata en cualquier parte del 

país.  

Análisis  

Se presenta un hábeas corpus de tipo atípico 

debido a que fue presentada la garantía 

jurisdiccional por un tercera persona Dr. Franklin 

Adriano Zambrano Loor en calidad de Defensor 

Público, constando como beneficiaria la señorita 

Sara María Solórzano Espinoza y se propuso en 

contra de un particular el señor Manuel Antonio 

Solórzano Reyna, con la finalidad de recuperar su 

libertad, de esta manera, se cumple con lo 

establecido en el Art. 89 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Este hecho también 

constituye un hábeas corpus de tipo esclarecedor 

debido a que la persona beneficiaria se encuentra 

desaparecida, siendo necesaria la ayuda de la 

Policía Nacional para recolectar información 

sobre su paradero.  

Con estos antecedentes se verifica que existió una 

privación de libertad por cuanto la señorita Sara 

María Solórzano Espinoza, no dio su 

consentimiento para ingresar a la Clínica, lugar en 

donde se privó de su derecho a la libertad 

personal. De lo cual se evidencia que no solo se 

vulneró el derecho a la libertad sino derechos 

conexos como son la vida y la integridad física. 

Así mismo se vulneró los derechos a la libertad de 
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orientación sexual y el libre desarrollo de la 

personalidad garantizados en la Carta Magna. 

Todos estos hechos se encuadran en lo dispuesto 

en el objeto del hábeas corpus, tal como lo 

describe el Art. 43 numeral 1, 3 y 9 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que establece: “La acción de 

hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, 

la vida, la integridad física y otros derechos 

conexos de la persona privada o restringida de 

libertad, por autoridad pública o por cualquier 

persona, tales como: 1. A no ser privada de la 

libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 

protección que incluye la garantía de que la 

detención se haga siempre por mandato escrito y 

motivado de juez competente, a 

excepción de los casos de flagrancia; (…) 3. A no 

ser desaparecida forzosamente; (…) 9. A no ser 

incomunicada, o sometida a tratamientos 

vejatorios de su dignidad humana” (2020, pág. 

16). 

Fuente: Sentencia No. 13111-2013-0434 

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

 

2.3. Hipótesis 

El hábeas corpus, concedido en casos de internamiento no consentido en 

clínicas o centros terapéuticos, incide en el derecho a la libertad de los internos. 

 



 
 

44 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.1. Unidad de análisis 

Objeto de estudio: Estudio del hábeas corpus en los casos de 

internamiento no consentido en Clínicas o Centros Terapéuticos y su incidencia 

en el derecho a la libertad, de acuerdo a lo estipulado en el sistema jurídico 

ecuatoriano. 

Campo de investigación: La presente investigación se desarrolló en la 

ciudad de Riobamba, en el periodo comprendido del desde el 01 de enero hasta el 

28 de febrero del año 2022. 

Tiempo social: Desde el 01 de enero hasta el 28 de febrero del año 2022, 

esto porque durante este periodo se recolectó información para la elaboración del 

proyecto de investigación.     

Población de referencia: La población a quien se aplicó la muestra para 

efectos de obtener información está conformada por los internos de los Centros de 

Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba y los Jueces 

de la ciudad de Riobamba. 

3.1.2. Métodos  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

métodos: 

Método de comparación jurídica: permitió estudiar las semejanzas y 

diferencias del objeto de la investigación en los diferentes sistemas normativos 

principalmente de los países de América y Europa. 

Método jurídico-doctrinal: permitió analizar las posiciones legales sobre 

el tema objeto de investigación para arribar a conclusiones científicamente 

válidas. 



 
 

45 
 

Método jurídico-analítico: facilitó la correcta comprensión del alcance y 

sentido de las normas jurídicas sobre el tema a investigarse y su estudio en 

función del contexto político, económico y social y en el que se expidieron. 

Método Descriptivo: permitió describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo, analizando los datos 

reunidos para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí.  

3.1.3. Enfoque de investigación 

En el trabajo investigativo, por ser una rama de la Ciencias Sociales, se 

aplicó un enfoque cualitativo, porque se realizó un estudio jurídico, doctrinario y 

crítico del problema a investigarse, siguiendo un proceso metodológico cuyo 

propósito fue estudiar el hábeas corpus en los casos de internamiento no 

consentido en Clínicas o Centros Terapéuticos.    

3.1.4. Tipos de investigación 

En base a los objetivos planteados dentro del presente trabajo 

investigativo, los mismos que se pretenden alcanzar, el tipo de investigación fue: 

Bibliográfico: Con el estudio de diversas fuentes como lo son: libros, 

artículos científicos, códigos, leyes, reglamentos y demás material bibliográfico 

que permitió el cumplimiento y el desarrollo de los aspectos teóricos descritos 

dentro de la investigación.  

Básico: Porque con este tipo de investigación se amplió el argumento y 

contenido jurídico en relación a la investigación, de manera principal sobre el 

hábeas corpus y el derecho a la libertad.  

Descriptivo: Debido a que la investigación fue detallada a partir de 

diversos tipos de documentos físicos como electrónicos que se han desarrollado a 

nivel nacional como internacional. 
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3.2. Diseño de la investigación 

No experimental: Este diseño permitió observar al problema de 

investigación en su contexto natural tal y como es, sin la necesidad de manipular 

intencionalmente sus variables. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

 

Tabla No. 6  

Población 

Población Número 

Internos de los Centros de Rehabilitación, Alcoholismo, 

Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 
10 

Jueces de la ciudad de Riobamba. 10 

Total 20 

Fuente: Población involucrada dentro del proyecto de investigación 

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño 

3.3.2. Muestra  

A criterio del investigador, se utilizó un muestreo no probabilístico, través 

de un proceso de selección aleatoria, con lo que se desprende que, en el presente 

informe final del proyecto de investigación, se obtiene una muestra total de 20 

involucrados. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica: Se recolectó datos e información a través de la encuesta que se 

aplicó a los internos de los Centro de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, 

Adicciones en Riobamba y los Jueces de la ciudad de Riobamba. 

Instrumento: Para el desarrollo del trabajo de investigación se aplicó la 

guía de encuesta.  
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3.4.1. Técnicas para el tratamiento de la información 

Referente al procesamiento de los datos obtenidos en la investigación se la 

trató mediante las técnicas de investigación como son las técnicas matemáticas, 

lógicas e informáticas. 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Resultados  

ENCUESTA DIRIGIDA A: Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos 

de los Centros de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en 

Riobamba. 

PREGUNTA NO. 1. ¿Conoce usted sobre casos en los que existe 

internamiento involuntario en Clínica de Rehabilitación para Adicciones? 

Tabla No. 7 

Pregunta 1  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

Gráfica No. 1 

Pregunta 1  

 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

INTERPRETACIÓN 

De los veinte encuestados, diez han indicado que sí, lo que implica el 50%; 

mientras que, diez de los encuestados han indicado que no, lo que implica el 50% 

de los encuestados.  

PREGUNTA NO. 2. ¿Considera que el internamiento involuntario en 

Clínica de Rehabilitación para Adicciones vulnera el derecho de la libertad 

personal? 

Tabla No. 8 

Pregunta 2 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 
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Gráfica No. 2 

Pregunta 2  

 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

INTERPRETACIÓN 

De los veinte encuestados, diecisiete han indicado que sí, lo que implica el 

85%; mientras que, tres de los encuestados han indicado que no, lo que implica el 

15% de los encuestados.  

PREGUNTA NO. 3. ¿Conoce usted que es la garantía jurisdiccional 

de hábeas corpus? 

Tabla No. 9 

Pregunta 3 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 
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FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

INTERPRETACIÓN 

De los veinte encuestados, diecisiete han indicado que sí, lo que implica el 

85%; mientras que, tres de los encuestados han indicado que no, lo que implica el 

15% de los encuestados.  

PREGUNTA NO. 4. ¿Conoce usted las causas para presentar una 

garantía jurisdiccional de hábeas corpus? 

Tabla No. 10 

Pregunta 4 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 60% 

No 8  40% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 
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Gráfica No. 4 

Pregunta 4 

 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

INTERPRETACIÓN 

De los veinte encuestado, doce han indicado que sí, lo que implica el 60%; 

mientras que, ocho de los encuestados han indicado que no, lo que implica el 40% 

de los encuestados.  

PREGUNTA NO. 5. ¿Considera eficaz la interposición de la acción de 

hábeas corpus ante el internamiento no voluntario en una Clínica de 

Rehabilitación para Adicciones? 

Tabla No. 11 

Pregunta 5 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 
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Gráfica No. 5 

Pregunta 5 

 

 

FUENTE: Guía de encuesta dirigido a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

AUTOR: Carlos Javier Quintana Pazmiño (2022) 

INTERPRETACIÓN 

De los veinte encuestados, dieciocho han indicado que sí, lo que implica el 

90%; mientras que, dos de los encuestados han indicado que no, lo que implica el 

10% de los encuestados.  

4.2.1. Discusión de resultados  

Ante la interrogante sobre el conocimiento de casos en los que existe 

internamiento involuntario en Clínicas de Rehabilitación para Adicciones, 

concurre criterios divididos, pues la mitad de la población ha inferido que si tiene 

conocimiento de la existencia de esta problemática, mientras que la otra mitad de 

la población, ha inferido que no conocen de este tipo de casos, siendo rescatable 

inferir que de la información obtenida si existe internamiento voluntario en 

diferentes establecimientos de salud como se pudo describir dentro del desarrollo 

de la presente investigación.  

Referente a la pregunta que considera que el internamiento involuntario en 

Clínica de Rehabilitación para Adicciones vulnera el derecho de la libertad 
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10%

Pregunta No. 5
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personal, la mayoría de la población infiere que efectivamente este accionar si 

vulnera el derecho constitucional de la libertad personal, puesto que se obliga a 

una persona a ingresar a este tipo de establecimiento de salud, lo cual se encasilla 

en una de las causales para proponer la garantía de hábeas corpus tal como lo 

dispone la Constitución de la República del Ecuador y lo descrito en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

Concerniente a la interrogante conoce usted que es la garantía 

jurisdiccional de hábeas corpus, la mayoría de la población señala que si conoce 

este tipo de acción que se lo utiliza para recuperar la libertad inmediata de una 

persona que ha sido privada de la misma, criterio que se mantiene de manera 

unánime, pero también se describe que el hábeas corpus cuenta con diferentes 

tipos y que cada uno tiene una finalidad diferente pero esta enlazada y gira sobre 

el derecho constitucional de libertad personal. 

En relación a la pregunta conoce usted las causas para presentar una 

garantía jurisdiccional de hábeas corpus, la mayoría de la población, no conoce las 

causales que se describen en el Art. 89 de la Constitución de la República del 

Ecuador en correlación con el Art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, siendo un aspecto negativo que debe 

ser profundizado para que se tutela esta garantía jurisdiccional.  

Finalmente, la última pregunta considera eficaz la interposición de la 

acción de hábeas corpus ante el internamiento no voluntario en una Clínica de 

Rehabilitación para Adicciones, la mayoría de la población está consciente que 

para recuperar la libertad es preciso interponer la garantía jurisdiccional de hábeas 

corpus pues el objetivo de esta acción es sin duda recuperar la libertad de quien se 

encuentre privado de ella.  
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4.3.Comprobación de Hipótesis 

 

Guía de entrevistas aplicada a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos 

de los Centros de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en 

Riobamba. 

 

Tabla No. 12 

Comprobación de la hipótesis  

  

NO. PREGUNTA INDICADOR 

SI NO 

1 ¿Conoce usted sobre casos en los que existe 

internamiento involuntario en Clínica de 

Rehabilitación para Adicciones? 

50% 50% 

2 ¿Considera que el internamiento involuntario en 

Clínica de Rehabilitación para Adicciones vulnera 

el derecho de la libertad personal? 

85% 15% 

3 ¿Conoce usted que es la garantía jurisdiccional de 

hábeas corpus? 

85% 15% 

4 ¿Conoce usted las causas para presentar una 

garantía jurisdiccional de hábeas corpus? 

60% 40% 

5 ¿Considera eficaz la interposición de la acción de 

hábeas corpus ante el internamiento no voluntario 

en una Clínica de Rehabilitación para Adicciones? 

90% 10% 

TOTAL 370 130 

INCIDENCIA DE LA VI/VD 74% 26% 

Fuente: Guía de entrevistas aplicada a Jueces de la ciudad de Riobamba e Internos de los Centros 

de Rehabilitación, Alcoholismo, Drogadicción, Adicciones en Riobamba. 

Autor: Carlos Javier Quintana Pazmiño.  

 

Del sumatorio total de los resultados de la investigación, se determina que 

existe una influencia del 74% de la variable independiente, sobre el 26% de la 

variable dependiente, por lo que, la hipótesis planteada SI INCIDE.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones   

 La garantía jurisdiccional de hábeas corpus tiene una finalidad clásica 

como lo es recuperar la libertad inmediata de una persona que ha sufrido 

una detención ilegal, arbitraria o ilegítima. En la actualidad, este criterio 

tradicional se mantiene, empero, con el avance del derecho, se evidencia 

una serie de tipos de hábeas corpus que contienen sus características 

principales, encontrando los siguientes tipos: correctivo (tiene como 

finalidad el resguardo de los derechos a la vida e integridad física de las 

personas privadas de su libertad), conexo (tiene como finalidad frenar la 

violación de derechos conexos al derecho a la libertad), colectivo (el que 

se interpone por más de dos personas o por un grupo), esclarecedor (se lo 

aplica en el caso de desaparición forzosa de una persona, busca recolectar 

información sobre su paradero y concederle su inmediata libertad), 

traslativo (se lo utiliza cuando pese a existir una boleta de excarcelación, 

no se permite que la persona puede salir del CRS), preventivo (busca 

prevenir una detención ilegal, arbitraria o ilegítima), innovativo (tiene 

como finalidad evitar una vulneración al derecho a la libertad ante la 

existencia de homónimos que están siendo solicitados por la justicia) y 

atípico (presentado por parte de un particular en contra de otro particular y 

existe un tercero beneficiario). Todos estos tipos de hábeas corpus se 

resuelven dentro de las veinte y horas desde el petitorio en la que no es 

necesario el cumplimiento de formalidades de ley, posterior al ingreso, se 

realiza el respectivo sorteo que puede recaer en cual juez del sitio donde 

surgió la afectación, pues todos los jueces a nivel nacional son jueces 

constitucionales. Posterior se emite el auto de calificación en donde se 

solicita se cite a los involucrados y se designa el día y hora para la 

audiencia, la misma que se debe realizar dentro de las 24 horas. Ya en la 

audiencia se exponen todos los alegatos tanto del accionante y accionado, 
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criterios que servirán de fundamento para la decisión judicial del operador 

de justicia, en caso, de que se determine una de las causales del hábeas 

corpus se ordena la inmediata libertad, caso contrario, de no justificar 

estos hechos se niega la garantía jurisdiccional.  

 

 El tratamiento de rehabilitación para una persona adicta se lo realiza a 

través de cinco fases: a) atención integral residencial en donde se realiza 

un procedimiento de desintoxicación siendo necesario la presencia de 

profesionales de salud que controlen y estabilicen al paciente, pues aquí se 

controla el síndrome de abstinencia surgiendo una serie de complicaciones 

tanto en lo físico como el psíquico, es por esta razón, que se requiere de 

profesionales y sobre todo de la voluntariedad del paciente para 

sobrellevar el tratamiento; b) proceso de evaluación integral que consiste 

en encontrar el porqué de la existencia de las adicciones, así una vez 

ubicada la causa o causas de la adicción se puede tratar de manera directa 

y objetiva al padecimiento, logrando mejores resultados pues ya se trabaja 

con los causas que pueden ser por problemas familiares, psicológicos, 

económicos e inclusive físicos; c) adaptación, motivación e inicio de 

proceso terapéutico que permita una estabilidad emotiva para superar el 

problema de adicciones, es decir, se motiva al paciente para que continúe 

con su tratamiento terapéutico incluyendo en este proceso a la familia, 

familiares y amigos, también en esta fase existe un trabajo autónomo por 

parte del paciente, por lo tanto, debe existir confianza en el paciente; d) 

integración, afianzamiento y esclarecimiento del proceso terapéutico con 

el cual se fortalece el tratamiento terapéutico en donde también se trabaja 

con toda la familia, actividades de seguimiento y se fortalece la confianza 

del paciente para que no recaiga en ningún tipo de adicción; y, e) fase final 

de ambulatorio de seguimiento en donde el paciente trabaja solo y fuera de 

las clínicas o centros terapéuticos, aquí existe supervisión médica. Siendo 

necesario que se tome en consideración que estas son las fases que se 

deben cumplir al momento de tratar a personas con algún tipo de adicción. 
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 En caso que exista un internamiento no consentido en un centro o clínica 

de rehabilitación para super cualquier tipo de adicción, se debe accionar 

cualquiera de los tres tipos de hábeas corpus como lo es el reparador que 

tiene como finalidad recuperar la inmediata libertad del paciente que ha 

sido privado de la misma, el mismo que se encuentra descrito en el Art. 43 

num.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. En esta misma línea, se puede plantear el hábeas corpus de 

tipo conexo que se lo presenta cuando exista vulneración a derechos 

conexos al derecho a la libertad, el mismo que se encuentra descrito desde 

el numeral 2 hasta el numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y así mismo se puede presentar 

un hábeas corpus de tipo atípico puesto que la garantía jurisdiccional 

puede ser presentada por una persona particular en contra de una clínica o 

centro terapéutico, esto se encuentra garantizado en el artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, 

se garantiza la legitimación activa en este tipo de hábeas corpus debido a 

que se presume que la persona beneficiaria de esta garantía jurisdiccional 

se encuentra privada de su libertad y no puede accionar por sus propios 

medios, sino que requiere de la ayuda de otra persona. Aspecto que si se lo 

puede realizar, tan solo es necesario que se encuentra la causa de 

presentación en una de las diez causales tipificadas en el Art. 89 de la 

Constitución de la República del Ecuador en correlación con el Art. 43 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, 

su tramitación se debe regir a las disposiciones pertinentes.  
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar foros, seminarios, capacitaciones y charlas sobre la 

garantía jurisdiccional de hábeas corpus dirigido no solo a los servidores y 

funcionarios del Consejo de la Judicatura sino a la sociedad en general, en 

aras de que se entienda la importancia de acción, las causas para su 

presentación, el trámite a seguir y sobre todo se conozcan los tipos de 

hábeas corpus que existen, debido a que cada uno, tiene una finalidad 

diferente, siendo necesario un análisis y estudio correspondiente. Para el 

efecto es necesario que estas capacitaciones sean impartidas por expertos 

nacionales e internacionales en materia constitucional, procesal 

constitucional y garantías jurisdiccionales, para que la información que se 

imparta sea verídica y de fuentes conocedoras. De ser el caso, también 

sería pertinente que en este tipo de foros, seminarios, capacitaciones y 

charlas sobre la garantía jurisdiccional de hábeas corpus, se cuente con la 

participación de los jueces de la Corte Constitucional pues son jueces 

nacionales constitucionales que conocen de manera integral y específica de 

este tipo de garantías jurisdiccionales, e inclusive se permitiría conocer 

cuáles son las sentencias más relevantes que ha emitido la institución y al 

mismo tiempo conocer cuál es la argumentación jurídica de las mismas y 

en qué casos se aplicarían en concreto.  

 

 Se recomienda que en la medida de lo posible se publicite de manera 

oportuna el trabajo que realizan los Centros Especializados en Tratamiento 

a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas- 

CETADS, de esta manera, se conocerá también que servicios brindan a la 

colectividad, cuál es el sistema de asistencia médica y tratamientos 

terapéuticos utilizan para los pacientes. Así el futuro paciente podrá 

conocer cuál será el sistema de tratamiento a utilizar, así como los 

servicios positivos que tendrá dentro de la institución y los beneficios 

futuros que tendrá al momento de dejar sus adicciones. De la misma 

manera, los familiares deben tener acceso a esta información en aras de 
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conocer cómo será el tratamiento que brinda el Centro Especializado en 

Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras 

drogas, así de manera conjunta familiares como el paciente podrán escoger 

el centro que a su criterio les favorezca en la rehabilitación. En esta misma 

línea en caso que el paciente acepte de manera voluntaria el ingreso a la 

clínica, solo ahí se podrá realizar su ingreso, caso contrario, de no existir la 

voluntariedad, no se puede obligar al paciente a su ingreso como 

lamentablemente ocurren en ciertos casos, en los cuáles son engañados 

para ingresar siendo retenidos sin su consentimiento, por lo tanto estas 

clínicas no pueden ni deben realizar este tipo de accionar que atenta al 

derecho a la libertad así como a derechos conexos como integridad física y 

psicológica.  

 

 Se recomienda que en la plataforma de la Escuela de la Función Judicial se 

implemente un curso virtual de formación avanzada en garantías 

jurisdiccionales, de manera semestral, el mismo que debe ser realizado de 

manera obligatoria por todos los operadores de justicia y servidores 

públicos del Consejo de la Judicatura, esto con el objetivo de que exista 

una educación continua sobre las garantías jurisdiccionales y los derechos 

constitucionales que pueden resultar vulnerados. Siendo necesario que 

dentro de este curso exista una calificación mínima para poder acceder al 

certificado de culminación del curso, a criterio del autor, la nota mínima 

debería ser ocho puntos que surgirán de un examen con preguntas de 

selección múltiple; y, en caso de que el servidor o funcionario público no 

alcance esta nota, será merecedor a una segunda oportunidad. Para el 

efecto se debe realizar un trabajo en conjunto por parte del Consejo de la 

Judicatura con diversas instituciones, como por ejemplo, instituciones 

educativas superiores para que brinden la ayuda de docentes 

especializados en la materia de garantías jurisdiccionales, así el curso 

podrá ser impartido por profesionales. 
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ANEXOS  

Guía de encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

GUÍA DE ENCUESTA  

 

Destinatario: Jueces de la ciudad de Riobamba 

 

Objetivo: Analizar el hábeas corpus en los casos de internamiento no consentido 

en Clínicas o Centros Terapéuticos y su incidencia en el derecho a la libertad, de 

acuerdo a lo estipulado en el sistema jurídico ecuatoriano. 

  

Introducción: La presente encuesta tiene por objeto recabar información para la 

realización del proyecto de investigación titulado “El Hábeas Corpus en los casos 

de internamiento no consentido en clínicas o centros terapéuticos y el derecho a la 

libertad”, la misma que tendrá fines eminentemente académicos. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿En su despacho ha conocido casos en los que existe internamiento 

involuntario en Clínica de Rehabilitación para Adicciones? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el internamiento involuntario en Clínica de 

Rehabilitación para Adicciones vulnera el derecho de la libertad 

personal? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted que es la garantía jurisdiccional de hábeas corpus? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce usted las causas para presentar una garantía jurisdiccional de 

hábeas corpus? 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera eficaz la interposición de la acción de hábeas corpus ante el 

internamiento no voluntario en una Clínica de Rehabilitación para 

Adicciones? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Destinatario: Internos de los Centros de Rehabilitación, Alcoholismo, 

Drogadicción, Adicciones en Riobamba.  

 

Objetivo: Analizar el hábeas corpus en los casos de internamiento no consentido 

en Clínicas o Centros Terapéuticos y su incidencia en el derecho a la libertad, de 

acuerdo a lo estipulado en el sistema jurídico ecuatoriano. 

  

Introducción: La presente encuesta tiene por objeto recabar información para la 

realización del proyecto de investigación titulado “El Hábeas Corpus en los casos 

de internamiento no consentido en clínicas o centros terapéuticos y el derecho a la 

libertad”, la misma que tendrá fines eminentemente académicos. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Conoce usted sobre casos en los que existe internamiento involuntario 

en Clínica de Rehabilitación para Adicciones? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que el internamiento involuntario en Clínica de 

Rehabilitación para Adicciones vulnera el derecho de la libertad 

personal? 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce usted que es la garantía jurisdiccional de hábeas corpus? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce usted las causas para presentar una garantía jurisdiccional de 

hábeas corpus? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera eficaz la interposición de la acción de hábeas corpus ante el 

internamiento no voluntario en una Clínica de Rehabilitación para 

Adicciones? 

 

SI (    )     NO(    )   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA 

  DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMÉTRICOS Y ESTADÍSTICA JUDICIAL 

CAUSAS INGRESADAS POR HABEAS CORPUS, CANTÓN RIOBAMBA 

ENERO A NOVIEMBRE 2021 

    

      
FECHA INGRESO PROVINCIA CANTON INSTANCIA JUDICATURA MATERIA 

22/2/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 
LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

22/2/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL 

UJ ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES 

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

24/2/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ FMNA DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

4/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 

LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

4/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL 

UJ ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES 

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

15/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA TRIBUNAL PENAL TRIBUNAL PENAL DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

16/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 
PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 
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18/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 
PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

22/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 
LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

23/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL 

UJ ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES 

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

25/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 
LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

25/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ CIVIL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

25/3/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL 

UJ ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES 

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

5/4/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 

LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

6/4/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ CIVIL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

8/4/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 

PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

19/4/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA TRIBUNAL PENAL TRIBUNAL PENAL DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

21/4/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ PENAL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

12/5/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ CIVIL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 
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20/5/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ CIVIL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

21/5/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ PENAL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

26/5/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 
PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

22/6/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ PENAL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

2/7/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 

LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

5/7/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 
PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

12/7/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 

LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

11/8/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ PENAL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

18/8/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL 

UJ ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR E INFRACCIONES 

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

27/8/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, 
PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

14/9/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 
LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

24/9/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA UNIDAD JUDICIAL UJ PENAL DE RIOBAMBA CONSTITUCIONAL 

8/10/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 
SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 

CONSTITUCIONAL 
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LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO 

27/10/2021 CHIMBORAZO RIOBAMBA SALA DE CORTE PROVINCIAL 

SALA ESPECIALIZADA DE LO CIVIL, MERCANTIL, 
LABORAL, FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CHIMBORAZO CONSTITUCIONAL 

      Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE) 

 Fecha de corte: 30 de noviembre de 2021 

  Fecha de elaboración: 21 de diciembre 2021 

  Elaborado por: Jefe de Unidad Atención a Requerimientos, SPE 

 

 

 

 

 


