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CASO N. " 209-15-JH y 359-18-JH (acumulado)

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EMITE LA SIGUIENTE

Sentencia

privadasdelibertadaaccederaserviciosdesaludque

incluyen, entre otros, atenci6n mddica, iratamientos y medicamentos apropiados y de calidad, sea (i)

directamente a trav6s de los centros de privaci6n de libertad que integran el sistema de rehabilitaci6n social

a nivel nacional, sin exclusi6n alguna in raz6n de su tipologia; (ii) a travds de politicas y programas con el

apoyo del sistema de salud ptblica que permitan acceder a dichos tratamientos fuera del centro de privaci6n

aL iiu"rtaa, cuando por el tipo de afeitaciones a la salud la persona privada de libertad requiera de un

tratamiento especializado, p".rnun"nte y continuo; y (iii) excepcionalmente a travds de la disposici6n de

medidas altemativas a la privaci6n de libertad. La acci6n de hiibeas corpus puede ser activada para corregir

situaciones lesivas al derecho a la salud de la persona privada de libertad y disponer la atenci6n mddica

inmediata.

1.

I. Procedimiento ante la Corte

El22 deabril de 2Ol5,laSala de 1o Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabi remiti6 a

la Corte Constitucional la sentencia emitida el l5 de abril de 2015, dentro de la acci6n de h6beas

corpus N.. l3l l3-2015-00008. Dicha sentencia fue signada con la carsa N. " 209-1s-JH.

El22 deseptiembre de 2015, la Sala de Selecci6n de Ia anterior Corte Constitucional resolvi6

seleccionar la causa N. " 209-15-JH.

El 30 de noviembre de 2018, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia

remiti6 a la Corte Constitucional la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2018, dentro de la

acci6n de h6beas corpus N." 151 t l-2018-00008. Dicha sentencia fue signada con la causa N. o

3s9-18-JH.

lJnavezposesionados las actuales juezas y jueces de la Corte Constitucional, en la sesi6n del

pleno deiOrganismo llevada a cabo el 19 de marzo de 2019 se sorte6 la causaN' " 209-15-JH y

correspondi6 la sustanciaci6n de la misma ala juezaconstitucional Daniela Salazar Marin.

Mediante providencia de 19 de junio de 2019,lajueza sustanciadora Daniela Salazar Marin

avoc6 conocimiento de la causa N." 209-15-JH'

El 25 de junio de 2019, la Sala de Selecci6n de Ia Corte Constitucional conformada por las juezas

constituiionales Carmen Corral Ponce, Daniela Salazar Marin y el juez constitucion* ,"*k 
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Salgado Pesantes, resolvi6 seleccionar el caso signado con el N. " 359-1S-JH y acumularlo con
la causa N." 209- I 5-JH que se encuentra en fase de revisi6n a cargo de la jueza constitucional
Daniela Salazar Marin.

El 21 de agosto de 2019, la Tercera Sala de Revisi6n conformada por los jueces constitucionales
Karla Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaria y Daniela Salazar Marin, aprob6 el proyecto
de sentencia presentado por lajueza constitucional.

II. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 436 numeral 6 de la Constituci6n de la Repriblic4
en concordancia con los articulos 2 numeral 3 y 25 de la Ley Org6nica de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Pleno de la Corte Constitucional es competente para

expedir sentencias de revisi6n con car6cter vinculante.

III. Hechos de los casos acumulados

9. A continuaci6n se describirri de manera individual los hechos de las causas que han sido
acumuladas por la Corte Constitucional para el desarrollo de jurisprudencia vinculante.

Causa N. " 209-15-JH (Angel Laurentino Santana Macfas)

f 0. El 13 de febrero de 2015, el Juez de la Unidad Judicial de Manta dict6 auto de prisi6n preventiva
en contra de Angel Laurentino Santana Macias dentro de la instrucci6n fiscal por delito de abuso
de confianza seguido en su contra.

11. El 13 de mayo de 2015, la judicatura en cuesti6n dict6 auto de llamamiento a juicio en contra
del procesado por presumirselo autor del delito de abuso de confianza.

12.El08 de abril de 2015, Angel Laurentino SantanaMacias solicit6 al juez de la causa que se

sustituya la medida cautelar de prisi6n preventiva por la de arresto domiciliario por cuanto debia
realizarse tratamientos mddicos al padecer de insuficiencia renal cr6nica.

13. El 09 de abril de 2015, el Juez de la Unidad Judicial Penal de Manta ofici6 al director del centro
de privaci6n de libertad, a fin de que se proceda a trasladar al procesado al Hospital Regional de
Portoviejo para recibir el tratamiento m6dico necesario.

f4. El 10 de abril de 2015, Angel Laurentino Santana Macias present6 una acci6n de h6beas corpus
alegando que la prisi6n preventiva dispuesta en su contra atenta contra su vida e integridad fisica,
en tanto padece de una enfermedad catastr6fica (insuficiencia renal cr6nical) respecto de la cual
requiere de di6lisis tres veces a la semana. En este marco, en su demanda el seflor Angel
Laurentino Santana Macias seffal6 lo siguiente:

Mi privaci6n de libertad atenta contra mi vida e integridad fisica, en raz6n que producto de mi
enfermedad terminal despuds de cada didlisis tengo decaimiento intenso, mal estado general,

I Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Manabf, causaN." 13113-2015-00008, fs. 2. s'^
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decaimiento que necesila hospitalizaci'n al menos por tres horas, y estoy expuesto a sufrir como

posible cuadro de mi enfermidrd rn paro respiratorio, una encefalopatia urdmica, sepsis, cuadros

mddicos que no puedei ser atendidis en la carcel mucho menos los fines de semana o fuera de

horarios de oficina en lo gue NO atiende ningiln mddico (sic)z'

15. El l5 de abril de 2015, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabi resolvi6

que eljuez de garantias penales en cuesti6n garantizi el estado de salud del procesado a travds

de los ofi"io. dirigidor al director del centro de privaci6n de libertad para que se provea del

tratamiento de salud necesarios en el cenffo, sin embargo encontr6 una contradicci6n entre lo

expresado por el juez en la audiencia de llamamiento a juicio en la cual se revoc6 el auto de

prisi6n preventiva, y la resoluci6n por escrito en la cual se confirm6 dicha medida cautelar. En

tonsecuenciu, u""pi6 la acci6n de habeas corpus y dispuso la inmediata libertad del legitimado

activo.

16. En el marco del proceso penal por abuso de confranzaN." 13284-2014-0479, Angel Laurentino

Santana Macias solicit6 al Tribunal de Garantias Penales de Manta que se aplique la suspensi6n

condicional del procedimiento.

17. El ll de mayo de 2015, la judicatura en cuesti6n acept6 la suspensi6n condicional del

procedimiento al haberse cumplido con los requisitos del articulo 37 del C6digo de

procedimiento Penal3 y al no existir oposici6n a la suspensi6n condicional del procedimiento por

parte de Fiscali4 declar6 la extinci6n de la acci6n penal y dispuso la cancelaci6n de todas las

medidas cautelares dictadas por el Juez A-quo.

Causa N." 359-18-JH (Franklin Wenseslao Tutaxi Chango)

lg. El lZ de marzo de 2013, el Tribunal de Garantias Penales de Pastaza declar6 a Franklin

Wenseslao Tutaxi Chango responsable del delito de violaci6n tipificado en el articulo 512

numerales I y 3 del C6digo Penal, imponi6ndole la pena de diecisdis afios de reclusi6n mayor

especial u ,". 
"u-plida 

in el Centro de Rehabilitaci6n Social de Varones de Archidona,

provincia de Napo.

19. Franklin Wenseslao Tutaxi Chango fue privado de libertad desde el l8 de septiembre de 2018,

cuando las autoridades policiales pudieron hacer efectiva su orden de detenci6n.

2 Sala de lo civil de la corte Provincial de Manabi, causaNo. 13113-2015-00008, fs. 1.

3 C6digo de procedimiento Penal (derogado), art. agregado despuds del-art. 37. (2).- Suspensi6n condicional

del pro-cedimiento.- (Agregado por a k. iZ de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009)'- En todos los delitos

sancionados con prision'y"", tor d"titot sancionados con reclusi6n de hasta cinco aflos, excepto en los delitos

sexuales, crimenes a" oiio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal' con el acuerdo del

pio""tujo, podr6 solicitar al juez de garantias p"nui"r la suspensi6n condicional del procedimiento, siempre

iu" "l 
p.o""rado admita su participaci6n. La suspensi6n se pedird y resolver6 en audiencia pfblica a la cual

asistirin el fiscal, el defensoiy el piocesado. El oiendido podr6 asistir a la audiencia y si quisiera manifestarse

seri escuchado por el juez de garant(as penales. Al disponer la suspensi6n condicional del procedimiento' el

juez de garantias p"nu1", establecer6 como condici6n una o mrls de las medidas cofltempladas en el articulo

siguiente. Las condiciones impuestas no podran exceder de dos aflos.

Salazar Marin
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El 30 de octubre de 2018, Franklin Wensesleo Tutaxi Chango present6 una acci6n de h6beas

corpus alegando que adolece de una enfermedad catastr6fica grave, esto es, c6ncer de pr6stata"

adem6s de diabetes y gastritis cr6nic4 y seflalando que por esta raz6n requiere de atenci6n
mddica especializada. En dicha acci6n adjunt6 certificados mddicos emitidos por el Hospital de

Especialidades Eugenio Espejo, en donde recibia el tratamiento mddico necesario. En su

demanda seflal6 lo siguiente:

... 4. Desde hace dos afios y medio se me diagnosticd cdncer prostdtico, enfermedad calastr6fica, para
lo cual es necesario tomar los tratamientos respectivos, en caso contrario la consecuencia seria
irreparable, pudiendo inclusive provocarme la muerte; raz6n por la que me estoy haciendo tratar en

el Hospital Eugenio Bpejo de la ciudad de Quito, e incluso tenia citas programadas en los dias
siguientes: para el dia 26/09/2018; I l/I 0/20 I 8; I 6/I 0/201 8 y j0/ I 0/201 8, fechas en que me atenderdn
en gastroenterologia, urologia, radiologia y oncologia. Tratamientos con los que luego deben

someterme a las quimioterapias y radioterapias correspondientes, afin de apaciguar mi enfermedad.
Adicional al cdncer prostdtico, tengo gastritis y diabetes, por tales enfermedades necesito de un
cuidado en mi alimentacidn; estando recluido no lengo ningun tratamiento para ninguna de estas

enfermedades, mds bien cada dia noto que voy deteriorando con mi salud, (...) me hace temer por mi
integridadJisica, psicoligicay su propiavida, ya que en esta drea de detenci6n que no estd permitida
ni consagrada en la ley, no existe el adecuado acceso al Centro de Salud tipo l, que solo puede bindar
en el mejor de los casos primeros auxilios y no estaria en capacidad de atender una enfermedad
catastr6fica como es un cancer, realidad que existe en todos los centros de Rehabilitaciin Social de

Pals, razdn por la cual requiero urgentemente la atenci6n a un Hospital o Centro de salud tipo 3 que

cuente con mddicos especialistas en especial en las dreas de ONCOLOGIA...a (sic).

El 06 de noviembre de 2018, la Sala Unica de la Corte Provincial de Justicia de Napo resolvi6
aceptar la acci6n de h6beas corpus y dispuso que el Juez de Garantias Penitenciarias ordene la
atenci6n m6dica especializada del accionante a trav6s de un calendario m6dico remitido por el
Hospital Eugenio Espejo y el Ministerio de Salud, de forma inmediata y en coordinaci6n con el

centro de privaci6n de libertad.

El 13 de noviembre de 2018, Franklin Wensesleo Tutaxi Chango present5 recurso de apelaci6n,
en el cual solicit6 que se le sustituya la pena impuesta por Ia de arresto domiciliario.

El29 de noviembre de 2018, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional
de Justicia resolvi6 rechazar el recurso de apelaci6n, seflalando que el tribunal provincial actu6
dentro del dmbito de sus competencias disponiendo todas las medidas procedentes en atenci6n a
las circunstancias de salud del accionante.

lV. An6lisis Constitucional

Los antecedentes de ambos casos exigen un an6lisis constitucional integral, con el fin de
determinar si procede conceder la acci6n de h6beas corpus sobre la base de los hechos presentados
y otros an6logos relativos al estado de salud de las personas privadas de libertad.

En este sentido, esta Corte Constitucional observa que las distintas enfermedades que padecen
los accionantes en las causas N. " 209-15-JH y N." 359-18-JH se califican como enfermedades

21.
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a Sala Multicompente de la Corte Provincial de Napo, causa No. l5l I 1-2018-00008, fs. 65. _s
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catastr6ficas que requieren de un tratamiento peri6dico y continuo, y que ponen en riesgo la vida

de la personaprivaia de libertad, de conformidad con el articulo 259 de la Ley Org6nica de

Salud5.

26. Conbase en las consideraciones seffaladas, la Corte Constitucional considera relevante formular

el siguiente problema juridico:

iF.s procedente la garantia de hdbeas corpus respecto de unapersona privada de libertad que adolece

a, iro enfermedai que requiere de un tratamiento midico periddico y continuo?

V. Resoluci6n del problema juridico

2T.pararesolver el presente problema juridico, la Corte Constitucional parte del deber primordial

del Estado de garantizar sin discriminaci6n alguna el efectivo goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en la Constituci6n y en los instrumentos internacionales, de conformidad con lo

dispuesto en el articulo 3 numeral I de la constituci6n de la Repriblica.

28. En cuanto a las personas privadas de libertad, el articulo 35 de la Constituci6n, las reconoce como

parte de los grupos de atenci6n prioritari4 y el articulo 5l numeral 4, reconoce su derecho a

contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los

centros de privaci6n de liber.tad. Lus p"rson* que padecen enfermedades catastr6ficas tambi6n

estiin reconocidas como parte de los grupos de atenci6n prioritaria en el citado articulo 35 de la

Constituci6n.

29. Respecto al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos ha sefialado que los Estados tienen el deber de proporcionar a las personas

privadas de libertad revisi6n m6dica regular, atenci6n y tratamiento adecuados cuando asf se

requierau. En este sentido, los Principios y Buenas Pr6cticas sobre la Protecci6n de las Personas

privadas de Libertad en las Amdriias emitidos por la Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos, establecen que los Estados deben garantizar el derecho a la salud de las personas

privadas de libertad, que incluye, entre otros:

... la atenci1n mddica, psiquidtrica y odontol6gica adecuada; la disponibilidad permanente de

personal mddico id6neo i imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos;
'la 

implementacidn de prrgio * de educacihn y promociLn en salud, inmunizacihn, prevencihn y

tratamiento de enfermidaies infecciosas, enddmicas y de otra {ndole; y las medidas especiales para

s Ley Org6nica de Salud, articulo 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: "(...) Enfermedad

Catastr6fiJa.- Es aquella qu" cumpl" con las siguientes caracteristicas: a) Que implique un alto riesgo para la

vida de la persona; b) que sea una enfermedad cr6nica y por lo tanto que su atenci6n no sea emergente; y, c)

eue su tratamiento pueda ser programado o que el valti promedio de su tratamiento mensual sea mayor al

dlterminado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria."
6 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Ret6n de Catia) Vs, Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006'

Serie C No. 150, p6n. 102; Caso 6ar"ia Asto y Ramirez Rojas Vs. Peru. Sentencia de 25 de noviembre de 2005'

Serie C No. 137, Pirr.l27.
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satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertadpertenecientes a

grupos vulnerables o de alto riesgoT.

30. En los casos sujetos a an6lisis, al presentar la acci6n de h6beas corpus, los legitimados activos
acreditaroh padecer de enfermedades catastr6ficas, y se encontraban en una condici6n de doble
vulnerabilidad al estar privados de libertad y padecer de dichas enfermedades. En la causa N.o

2O}-15-JH, el accionante padecia de insuficiencia renal cr6nica8, y en la causa N.o 359-18-JH, el

accionante padecia de c6ncer de pr6statae. En ambos casos, los accionantes necesitaban
realizarse tratamientos mddicos permanentes y continuos que requerian de hospitalizaci6n, como
di6lisis o radioterapia respectivamente, conforme se sefral6 en los pirrs. 6 y 19 supra. La falta
de tratamiento mddico oportuno para dichas enfermedades catastr6ficas ponia en riesgo la vida
de los legitimados activos.

31. Con base en los antecedentes expuestos, corresponde a este Organismo determinar si la acci6n
de hribeas corpus resulta procedente ante este tipo de situaciones en las cuales la persona privada
de libertad requiere acceder a un determinado servicio de salud, con base en las obligaciones
constitucionales e intemacionales del Estado anteriormente referidas.

32. El articulo 89 de la Constituci6n de la Repriblica y el articulo 43 de la Ley Organica de Garantias
Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen que la acci6n de hiibeas corpus tiene por
objeto proteger la libertad, la vida, la integridad fisica y otros derechos conexos de la persona
privada o restringida de libertad.

33. El derecho a la integridad fisica esta intrfnsecamente relacionado con el derecho a Ia salud, y, a
su vez, con el acceso a la atenci6n m6dica. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que uno de los componentes de la salud, como parte integrante del
derecho a la integridad personal, es justamente el acceso a servicios de atenci6n que permitan a

las personas gozar de oportunidades iguales para disfrutar del mas alto nivel posible de saludro.

34. De ahi que lafalta de acceso a servicios de salud por parte de las personas privadas de libertad,
puede tener un impacto en su derecho a la integridad fisica. En la medida en que de conformidad
con el articulo 89 de la Constituci6n la acci6n de hibeas corpus tiene por objeto, tambidn, proteger
la integridad fisica de las personas privadas de libertad; la falta de acceso a servicios de salud est6
protegida por esta garantia. Asi, por ejemplo dentro de la causa N.'359-18-JH, la Sala

7 CIDH. Principios y Buenas Pricticas sobre la Protecci6n de las Personas Privadas de Libertad en las Am6ricas,
Principio X. Ver ademas: ONU, Reglas Minimas para el Tratamiento de los Reclusos, Reglas 22-26; C6digo
Organico Integral Penal, art. 705.- Eje de salud.- La asistencia a la salud tendr6 car6cter integral y estar6
orientada a la prevenci6n y a la curaci6n. Los centros de privaci6n de libertad brindardn programas de
prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n a los consumidores ocasionales, habituales y problem6ticos en lugares
apropiados para este efecto...; Reglamento del SistemaNacional de Rehabilitaci6n Social del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, art. 56.- Salud lntegral.- La politica priblica de salud integral en los
centros de rehabilitaci6n social se ejecutar6 conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas
de salud, y justicia y derechos humanos.
8 Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Manabi, causa No. 13 I 13-20 I 5-00008, fs. 2.
eSalaMulticompentedelaCorteProvincialdeNapo,causaNo. 15lll-2018-00008,fs.65.
l0 Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de I de septiembre de 2015. Serie C No. 298, pfurrs. 192-203.
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Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro de la acci6n de

h66eas corpus N." l5lll-201g-00008, hizo bien en seffalar que la pretensi6n del accionante se

subsume al h6beas corpus correctivo, el cual procede frente a los actos lesivos e incluso frente

amenazas contra los deiechos a la vida, a la integridad fisica y psicol6gic4 y a la salud, en general'

Al respecto, lajudicatura en cuesti6n aclar6 que el efecto que persigue este tipo de h6beas corpus

no es ni puede ser la libertad, sino corregir situaciones lesivas a los derechos referidos que se

hayan ejercido contra personas privadas de libertad.

35. Es necesario recordar que frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en

una posici6n especial de garante de sus derechos, toda vez que las autoridades. penitenciarias

ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia". La p6rdida

de libertad no debe representar jamrls la pdrdida del derecho a la salud, y tampoco es tolerable

que el encarcelamiento agregue enfermedad y padecimientos fisicos y mentales adicionales a la

privaci6n de libertadr2'

36. De conformidad con lo dispuesto por el Comitd de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales,

como elementos esenciaies e interrelaciones del derecho a la salud se encuentran la

disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad, entendidos de la siguiente manera:

(i) Disponibilidad: los Estados deben contar con el ntmero suficiente de establecimientos,

bienes y servicios priblicos, asi como programas de salud;

(ii) Accesibitidad: dichos establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles

je hecho (accesibilidad fisica) y de derecho, a los sectores mds vulnerables y marginados de

la poblacibn, sin discriminaci6n alguna por cualquiera de los motivos prohibidos;

(iii) Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser

iesp"tuosos de la 6tica m6dica y culturalmente apropiados, y deber6n estar concebidos para

respetar la confidencialidad y mejor el estado de salud de las personas de que se trate; y

(iv) Calidad: que tales establecimientos, bienes y servicios de salud sean apropiados desde

el punto de visia cientifico y mddico y sean de buena calidadr3'

37. Asi, las autoridades competentes tienen la obligaci6n de garantizar que los establecimientos'

bienes y servicios de salui estdn disponibles y al alcance de las personas privl{1 de libertad en

los distintos centros de privaci6n ai tibenaa que integran el sistema de rehabilitaci6n social a

nivel nacion al, garantiz,ando un tratamiento m6dico adecuado que incluye, entre otras cosas,

personal mddico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario cientificamente aprobados y en

tuen estado, agua fotable asi como condiciones sanitarias adecuadas'

Ir Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen 4'EE l9ll9 de 23 de julio de 2019, pitn' 28'
12 CIDH. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Am6ricas, 201I'

pin.526.
13 ONU. Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Observaci6n General No. 14, El derecho al

disfrute del mris alto nivel posible de salud, ElC.12l2O0Ol4, 11 de agosto de 2000,pifir' 12'
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Adicionalmente dichos servicios de salud en los distintos centros de privaci6n de libertad deben

estar en capacidad de proveer tratamiento mddico y de enfermeria, asi como otras facilidades
necesarias especializadas en condiciones comparables y equivalentes a aquellas disfrutadas por
pacientes en la comunidad exteriorla. Las autoridades correspondientes deben asegurar que,

cuando lo requiera la naturaleza de una condici6n mddica, la supervisi6n sea peri6dica y
sistem6tica, dirigida a la curaci6n de enfermedades de las personas privadas de libertad o a
prevenir su agravamiento I 5.

La provisi6n de atenci6n m6dica adecuada es un requisito material minimo e indispensable que

las autoridades competentes deben gatufiizar a las personas bajo su custodia para respetar y
garantizar parte de su derecho a la integridad personal en los centros de privaci6n de libertad, sea

directamente a travds de los mismos centros mediante personal capacitado y equipo mddico
adecuador6, o a travds de politicas y programas con el apoyo del sistema de salud priblica que
permitan a la persona privada de libertad acceder a dichos tratamientos fuera del centro de

privaci6n de libertad, cuando asi lo requiera.

El obstaculizar o impedir la accesibilidad de personas privadas de libertad con enfermedades
cr6nicas o catastr6ficas a los correspondientes tratamientos mddicos, no solo constituiria una
afectaci6n directa a los derechos a la salud y la vida, sino que podria devenir en formas de tratos
crueles, inhumanos o degradantes. De ahi que, la garantia del h5beas corpus, protege la integridad
fisica y mental, al permitir que la jueza o juez constitucional disponga de medidas adecuadas y
conducentes a asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y vida de las personas privadas de

libertad.

En los casos que fueron seleccionados por la Corte Constitucional, se pudo observar que Angel
Laurentino Santana Macias quien se encontraba bajo prisi6n preventiva, obtuvo su libertad a

travds de la acci6n de h6beas corpus y pudo acceder al tratamiento m6dico que necesitaba (209-
15-JH); mientras que Franklin Wenseslao Tutaxi Chango, quien se encontraba privado de su

libertad cumpliendo una pena de diecisdis affos, a travds de Ia acci6n de h6beas corpus pudo
acceder a servicios de salud fuera del centro de privaci6n de libertad, en coordinaci6n con una
instituci6n ptblica de salud, el Ministerio de Salud Priblica, y la direcci6n del centro de privaci6n
de libertad (359- I 8-JH).

Bajo estos escenarios, la Corte Constitucional considera oportuno diferenciar los posibles efectos
que podrian devenir de una acci6n de h6beas corpus interpuesta con fines de corregir la falta de

r4 El articulo 705 del C6digo Org6nico Integral Penal establece que, "La calidad de los servicios ser6 equivalente
a la que se presta al conjunto de la poblaci6n y considerar6 las condiciones especificas de los grupos
poblacionales privados de la libertad". Ver adem6s, Comitd Europeo para la Prevenci6n de la Tortura y Tratos
lnhumanos Crueles y Degradantes en el Tercer Informe General de Actividades durante el periodo de 1 de
Enero a Diciembre de 1992.4 de junio del993, p6rr. 38. Cit en: Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros
Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de29 de febrero de 2016. Serie
C No. 3 12, p6rr. 1 89.
ts lbidem.

'6 CIDH. Principios y Buenas Pr6cticas sobre la Protecci6n de las Personas Privadas de Libertad en las

39.

40.

41.

42.

Amdricas, Principio X.
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acceso a servicios de salud y proteger el derecho a la integridad personal de una persona privada

de libertad.

43. A juicio de esta Corte, la regla general consiste en que lajueza o juez de garantias constitucionales

disponga el inmediato acceso a los servicios de salud de la persona privada de libertad en el

mismo centro de privaci6n de libertad en condiciones apropiadas desde el punto de vista cientifico

y mddico, es decir personal mddico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado y

en buen estado, asi como condicioneS sanitarias adecuadas, entre otras'

44. Ahorabien, esta Corte Constitucional observa que existen afectaciones a la salud que requieren

de un tratamiento especi alizado, permanente y continuo, las cuales no siempre podrian ser

atendidas dentro de los mismos centros de privaci6n de libertad bajo las condiciones apropiadas

referidas. Por ejemplo, ciertas enfermedades catastr6ficas o de car6cter terminal, ya sea por las

circunstancias propias de Ia persona o el tipo de enfermedad, pueden complicarse o agravarse

justamente urii, de las condiciones de detenci6n o por las capacidades reales-de,atenci6n en

salud del establecimiento de privaci6n de libertad o de las autoridades encargadasrT, las cuales

requieren de un tratamiento especializado permanente y continuo.

45. Asimismo, esta Corte reconoce las dificultades que las autoridades competentes enfrentan en la

adopci6n de medidas para dar plena efectividad al derecho a la salud de las personas privadas de

libertad. La Corte tambi6n es consciente de que no todos los centros de privaci6n de libertad

cuentan con las facilidades necesarias para cubrir los distintos padecimientos fisicos y mentales

de las personas privadas de libertad. No obstante, estas dificultades u obst6culos que representan

a las autoridades correspondientes el proteger el derecho a la salud de las personas privadas de

Iibertad, no puede interpretarse de ninguna manera en el sentido de privar de todo contenido

significativo las obligaciones del Estado regpecto de los derechos a la salud, integridad personal

y ,iau de las personas privadas de libertadr8'

46. Deahi que ante la falta de atenci6n mddica adecuada y de calidad en los centros de rehabilitaci6n

social, las juezas o jueces de garantias constitucionales en el marco de una acci6n de h6beas

"o.pu. 
pod-ran disponer qu" 

"n 
coordinaci6n con el sistema de salud priblica y con el debido

,".gu*do de la fulrza pritlica, la persona privada de libertad pueda recibir la atenci6n mddica

que requiere en una instituci6n de salud fuera del cenffo de privaci6n de libertad. Dicha

coordinaci6n implica que, previo a un cronograma establecido para atender el tratamiento mddico

que la persona privada de libertad requiere, dsta pueda salir del centro de privaci6n de libertad

con resguardo de la fuerzapriblica, la cual estar6 a cargo del resguardo de la persona al momento

de recibir el tratamiento mddico especifico asf como en sus traslados desde y hacia el centro de

privaci6n de libertad.

47. Eneste sentido, esta Corte Constitucional toma nota de 1o decidido por la Sala Multicompetente

de la Corte Provincial de Justicia de Napo (causa N." 359-18-IH) dentro de la acci6n de h6beas

corpus 151 l-2018-00008, en la cual con el fin de precautelar el derecho a la salud de Franklin

r7 Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 29 defebrero de 2016. Serie C No' 312, p6n' 188'
rE ONU. Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Observaci6n General No' 14, El derecho al

disfrute del mas alto nivel posible de salud, ElC.l2l2O00l4, 1 I de agosto de 2000, p6rr' 31'
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de libertad que padece de cSncer de pr6stata y

lil que de forma inmediata, se remita atento oficio al Director del Hospital Eugenio Espeio de la
ciudad de Quito, afin de que rbmita al Juez de Garantias Penitenciarias (...), y a la Directora del

Centro de Rehabilitaciiln Social de Archidona, copios certificadas del historial midico del ciudadano

FranHin lflerseslao Tutaxi Chango, esto afin de que (...) tengan conocimiento de la condicifn de

salud del privado de la libertad; debiendo llevar especial alencidn del paciente y un control
exhaustivo del progreso de sus enfermedades...

[ii] /os midicos quienes atiendan al ciudadano (...) estdn en la obligaciiln de emitir y entregar
informes mddicos peri6dicos cada mes, a la Directora del Centro de Rehabilitaci6n Social de

Archidona o del lugar en el cual se encuentre privado de su libertad, funcionaria quien remitird cada

tres meses dichos informes, al Juez de Garantias Penitenciarias para el control de los requerimientos
de alencidn mddicq...

liiil que mediante atento oficio dirigido al Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, dicha casa

de salud (...), en coordinacihn con el Ministerio de Salud de ser necesario, y con el o los mddicos que

se encuenlran a cargo de la atencihn mddica del ciudadano FranHin Wenseslao Tutaxi Chango,

entreguen un cronograma semestral de atencilin, en el cual se establezca las fechas en las cuales

debe acudir (...) a la casa de salud a recibir el respectivo tratamiento mddico (...); cronograma que

serdpuesto en conocimiento tanlo del Juez de Garantlas Penitenciarias (...), asi como de la Direclora
del Centro de Rehabilitacihn Social del cant6n Archidona, dsta ultima, quien deberd, de forma
obligatoria, coordinar con las autoridades pertinentes, incluso de ser necesario con la Policia
Nacional como qpoyo en la seguridad, aJin de que el privado de lu libertad pueda acudir a todas y
cada una de las citas midicas programadas....

livl Por ser que, ha transcurrido mds de un mes sin que el privado de la libertad haya recibido
tratamiento alguno (...), este Tribunal dispone que de forma inmediata y en un plazo no mayor a 5
dias, la Directora del Centro de Rehabilitaci6n de Archidona, en coordinaci6n con el Ministerio de

Salud (...), programen una cita midica de emergencia con la Direcciin del Hospital Eugenio Espejo
de la ciudad de Quito, para que procedan a dar atenciin prioritaria al privado de. la libertad...

lvf Se dispone que una copia de esta sentencia sea puesta bajo el conocimiento de la Defensorta del
Pueblo afin de que dicha entidad haga un control de cumplimiento de lo ordentdo... (el dnfasis es

propio)re.

48. Este Organismo estima pertinentes las medidas dispuestas por la judicatura en cuesti6n, puesto

que las mismas penniten a las autoridades correspondientes del centro de privaci6n de libertad
conocer de forma peri6dica el estado de salud de la persona privada de libertad, la evoluci6n de

su condici6n mddica y las distintas necesidades m6dicas requeridas. Adem6s, resulta oportuno
que las medidas incluyan un cronograma de atenci6n mddica elaborado por una instituci6n de

salud que ha atendido previamente a la persona privada de libertad, con el fin de que esta riltima
reciba el tratamiento mddico que requiere. Adicionalmente, es adecuado que todas las medidas
referidas estdn sujetas a supervisi6n de lajueza ojuez de garantias penitenciarias, asi como de la
Defensoria del Pueblo.

re Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Napo, causa N.o 1511 l-2018-00008, fs. 81.

r0 
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49. De lo anterior, esta Corte Constitucional observa que los centros de privaci6n de libertad, al

menos, deber6n contar con un registro adecuado en el cual conste el historial y diagn6stico

m6dico de la persona privada de libertad, que deber6 ser actualizado de forma peri6dica con base

en informes realizados por el personal mddico del mismo centro, asi como los informes mddicos

solicitados y remitidos por los centros de salud extemos en los cuales la persona privada de

libertad est6 recibiendo el tratamiento m6dico; y cuando sea necesario, deber6 coordinar e

informar al respecto a la Defensoria del Pueblo o a la Defensorfa Priblica'

50. por otra parte, esta Corte reconoce que la atenci6n m6dica en el centro de privaci6n de libertad o

aquella que las personas privadas delibertad podrian recibir fuera del centro en coordinaci6n con

el sistema de salud priblica, en algunos casos podria resultar insuficiente para ciertas afectaciones

a la salud de las personas privadai de libertad. De ahi que cuando el centro de privaci6n de libertad

no pueda brindar las facilidades necesarias para que Ia persona privada de libertad acceda a los

servicios de salud que requiere y cuando tampoco se pueda acceder a dichos servicios fuera del

centro de privaci6n de libertad en coordinaci6n con el sistema de salud priblica y el debido

resguardo de la fuerza priblica, podria ser necesario que las juezas y jueces constitucionales

disfongan que la jueza o juez de garantias penitenciarias ordene medidas alternativas a la

p.luaciOn de libeftad puru qu" la persona pueda acceder a los servicios de salud que requiere'

51. En este punto se debe seflalar que esta medida solo se podr6 disponer cuando se encuentre

debidamente demostrado que el centro de privaci6n de libertad se ve imposibilitado de brindar

dicho tratamiento en el miimo centro, y adem6s sea imposible el acceso al tratamiento mddico

fuera del centro a trav6s de |a coordinaci6n respectiva para los traslados requeridos fuera del

centro. Asi, s6lo cuando se agoten estos dos escenarios, se podria disponer esta filtima medida

excepcional, la cual de ninguna forma puede considerarse una sustituci6n al procedimiento de

prelitertad o cambio de idgimen de privaci6n de libertad. Adicionalmente, las medidas

alternativas deber6n disponerse conforme los limites establecidos en la lefo.

52. Los criterios anteriormente referidos en cuanto a la atenci6n m6dica en el centro de privaci6n de

libertad, o en una instituci6n de salud fuera del centro ante la falta de condiciones necesarias en

6ste riltimo, son tambidn aplicables para situaciones en las que las personas se encuentran

detenidas bajo la medida cautelar de prisi6n preventiva y que por sus distintas condiciones de

salud requieien acceder a tratamientos m6dicos especificos, como sucedi6 en la causa N.o 209-

20 Ver por ejemplo, C6digo Orgrinico Integral Penal, Art. 536.- Sustituci6n.- La prisi6n preventiva podr6 ser

sustituida po. iu, 
'medidl 

"u-ut"lar", 
esiablecidas en el presente C6digo. No cabe la sustituci6n en las

infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco aflos; Art. 537'- Casos especiales'-

Sin perjuicio de la pena 
"on 

I" qu" r" sancione la infracci6n, la prisi6n preventiva podr6 ser sustituida por el

arresto domiciliario y el uso dei dispositivo de vigilancia electr6nic4 en los siguientes casos: I' Cuando la

f.o""ruau ", 
unu -uj". embarazaday se encuentr" huttu en los noventa dias posteriores al parto- En los casos

i" qu" la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podri extenderse

hasta un maximo de noventa dias m6s. 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco aflos de

edad. 3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad

severa o una enfermedad catastr6fica, de alta complejidad, rara o hu6rfana que no le permita valerse por si

misma, que se justifique mediante la presentaci6n de un certificado mddico otorgado por la entidad p0blica

correspondiente. En los casos de delitos contra la integridad sexual y.reproductiva, violencia contra la mujer o

miembros del nricleo familiar, el arresto domiciliario no podr6 cumplirse en el domicilio donde se encuentra la

victima.

f5-JII/19 y (acumu
niela Salazar
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15-JH, en la cual el accionante padecia de insuficiencia renal y requerfa de di6lisis2l. Ahora bien,

considerando que la prisi6n preventiva es una medida cautelar de ultima ratio,la situaci6n de

salud de una persona que se encuentra detenida bajo dicha figur4 podrfa constituir un elemento

adicional para que lajuezaojuez de garantias penales correspondiente deba valorar la adopci6n
de medidas altemativas y la posible sustituci6n de la prisi6n preventiva.

Como riltimo punto, esta Corte considera pertinente aclarar que una persona privada de libertad
que requiere de un determinado tratamiento m6dico no est6 obligada a agotar los mecanismos

legales o administrativos tendientes a recuperar su libertad o solicitar la atenci6n de salud, como
la revocatoria o sustituci6n de la prisi6n preventiva, previo a acudir a lajusticia constitucional a

travds de la interposici6n del h6beas corpus. La acci6n de h6beas corpus no tiene el car6cter de

residual, por el contrario, es una garantia que puede ser activada con miras a corregir situaciones
que pongan en riesgo la integridad personal de una persona privada de libertad debido a los

obsticulos que se enfrenten para su acceso a la salud.

A la luz de lo anterior, esta Corte con base en su atribuci6n conferida en el articulo 436 numeral

6 de Ia Constituci6n de la Repriblica, reitera los principales criterios vertidos en esta sentencia y
que deberdn ser tenidos en cuenta por parte de los operadores dejustici4 sin perjuicio del car6cter

vinculante del precedente constitucional:

l El Estado se encuentra en una posici6n especial de garante de los derechos de las

personas privadas de libertad en los distintos centros de privaci6n de libertad que

integran el sistema de rehabilitaci6n social a nivel nacional, sin exclusi6n alguna en

raz6n de su tipologia. Esta obligaci6n se encuentra reforzada en el caso de personas

privadas de libertad que se encuentran en una condici6n de doble vulnerabilidad, por
ejemplo, al padecer de una enfermedad catastr6fica.

Las personas privadas de libertad tienen derecho a acceder de forma prioritaria y
especializada a servicios de salud que incluyen, entre otros, atenci6n mddica,
tratamientos y medicamentos apropiados y de calidad, a travds de los centros de

privaci6n de libertad, en condiciones aceptables y de calidad, que incluyen entre
otros: personal m6dico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario adecuado y
en buen estado, asi como condiciones sanitarias adecuadas. Los servicios de salud
en los distintos centros de privaci6n de libertad deben poder proveer tratamiento
mddico y de enfermeria y otras facilidades necesarias especializadas en condiciones
comparables con aquellas disfrutadas por pacientes en las instituciones priblicas de

salud.

Las personas privadas de libertad que requieran de un tratamiento especializado,
permanente y continuo por el tipo de afectaciones a la salud, y que no puedan acceder
al mismo dentro del centro de privaci6n de libertad, podrdn acceder a servicios de

salud fuera del centro, en coordinaci6n con el Ministerio de Salud Priblica y el

Servicio Nacional de Atenci6n Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad
y a Adolescentes Infractores.

ll.

54.

ll l.

2r Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Manabi, causa No. 131 l3-2015-00008, fs. 2.
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iv. Solo cuando se encuentre debidamente demostrado que (i) el centro de privaci6n de

libertad no pueda brindar las facilidades necesarias para que la persona privada de

libertad u""Ldu a los servicios de salud que requiere dentro del mismo, y que (ii)

tampoco se pueda acceder a dichos servicios fuera del centro de privaci6n de libertad

en ioordinaci6n con el sistema de salud pfblica y con el debido resguardo de la

fverza priblica, Ias juezas y jueces constitucionales podr6n disponer de manera

excepcional que la jueza o juez de garantias penitenciarias ordene medidas

alternativas a la privaci6n de libertad para que la persona pueda acceder a los

servicios de salud que requiere. Las medidas altemativas deberiin respetar los limites

establecidos en la leY.

v. La acci6n de h6beas corpus es procedente para corregir situaciones lesivas al

derecho a la salud de la persona privada de libertad. Por regla general, el efecto que

persigue el h6beas corpus en estos c€rsos no es la libertad de la persona, sino corregir

actos lesivos en contra del derecho a la integridad de las personas privadas de

libertad por falta de acceso efectivo a servicios de salud'

VI. Decisi6n

La Corte Constitucional, conforme lo dispuesto en el articulo 436 numeral 6 de la Constituci6n

de la Repriblica y el articulo 25 dela Ley OrgSnica de Garantias Jurisdiccionales y Control

Constitucional, resuelve:

l. Declarar que la presente sentencia no tiene efectos para los casos en concreto. Los

precedentes contenidos en esta sentencia tienen efectos vinculantes y deben ser

tbservados por losjueces yjuezas constitucionales en la resoluci6n de las causas bajo su

conocimiento, 
"n "i 

marco de la aplicaci6n del articulo 23 deIaLOGJCC'

Z. Ratificar las decisiones judiciales emitidas por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial

de Justicia de Manabf en el caso de Angel Laurentino Santana Macias, y por la Sala Unica

de la Corte Provincial de Justicia de Napo en el caso de Franklin Wenseslao Tutaxi

Chango, a travds de las cuales se corrigi6 situaciones lesivas al derecho a la salud de

ambas personas privadas de libertad'

3. En el caso de Angel Laurentino Santana Macias, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial

de Justicia de MLabi verific6 que el juez de garantias penales en cuesti6n garantiz6 el

estado de salud del procesado a trav6s de los oficios dirigidos al director del centro de

privaci6n de libertad para que se provea del tratamiento de salud necesario en el centro;

y en el caso de Frankiin Wenseslao Tutaxi Chango, la Sala Unica de la Corte Provincial

ie Justicia de Napo dispuso que Ia persona privada de libertad tenga acceso al tratamiento

m6dico requerido fuera del centro de privaci6n de libertad a trav6s de un cronograma de

atenci6n m6dica previamente establecido.

4. Con miras de asegurar la observancia de los criterios y precedentes jurisprudenciales

desarrollados en la presente sentencia:



Sentencia N. " 209-15-fWl9 y (acumulado)
Jueza ponente: Daniela Salazar Marin

a. Disponer que el Consejo de la Judicatur4 atrav6s de su representante legal, publique

esta sentencia en la parte principal de su pilgina web institucional y difunda la misma
a travds del correo institucional o a travds de otros medios adecuados y disponibles
a todos los operadores de justicia del pais. En el tdrmino m6ximo de 20 dias, el
Consejo de la Judicatura deber6 informar a la Corte Constitucional sobre el

cumplimiento de esta medida.

b. Disponer que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Priblica, el Servicio
Nacional de Atenci6ir Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a

Adolescentes lnfractores, la Secretaria de Derechos Humanos y Cultos, la Escuela
de la Funci6n Judicial, y la Defensoria Priblica a travds de sus representantes legales,
difunda la presente sentencia a trav6s del correo institucional o a trav6s de otros

medios adecuados y disponibles, entre sus funcionarios con particular dnfasis en las

iireas que se encargan de la atenci6n a personas privadas de libenad. En el t6rmino
mii.ximo de 20 dias, dichas instituciones deber6n informar a la Corte Constitucional
sobre el cumplimiento de esta medida.

c. Disponer que la presente sentencia se incluya como parte del contenido de los
progrirmas de formaci6n de la Escuela de la Funci6n Judicial. En el tdrmino miiximo
de 20 dias, el representante de la Escuela de la Funci6n Judicial deber6 informar a

la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de esta medida.

Disponer la devoluci6n de los expedientes a lasjudicaturas de origen.

Notifi quese, publiquese y crimplase.

PRESTDENTA (S)

Razin: Siento por tal que la sentencia que antecede, fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional, con seis votos a favor de las Juezas y Jueces Constitucionales Karla Andrade

Quevedo, Ramiro Avila Santamaria, Agustin Grijalva Jimenez,Enrique Herreria Bonnet, Ali
Lozada Prado y Daniela Salazar Marin, sin contar con la presencia de los Jueces

Constitucionales Carmen Corral Ponce, TeresaNuques Martinez y Hern6n Salgado Pesantes
en sesi6n ordinaria de 12 de noviembre de2019.- Lo certifico.

5.

6.

t4



Conrs
CoNsrrrucIoNAL
DEL ECUADOR

Caso Nro. 0209-15-JH Y 0359-18-JH

RAZON.- Siento por tal, que el texto de la sentencia que antecede fue suscrito el dia lunes

dieciocho de noviembre- de dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las

observaciones recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-
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