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2. RESUMEN 

La Movilidad Humana forma parte de la persona desde tiempos remotos, se 

puede decir que es innato en él pues lo realiza con el ánimo de mejorar su 

calidad de vida. Lo que el individuo no puede conseguir en el territorio en el que 

se encuentra lo busca en otros destinos. Es por tal motivo que la migración es 

un fenómeno mundial y ésta presente en todas las épocas de la historia y en 

todas las partes de nuestro planeta. Estos movimientos de la población obligan 

a los Estados a promulgar leyes que regulen dichos movimientos, además de la 

firma de tratados internacionales con el fin de resguardar los derechos 

fundamentales de las personas en situación de movilidad y a mejorar sus 

condiciones de vida. 

La responsabilidad compartida entre países debe ser por el respeto de los 

derechos humanos, tanto de los países de origen, tránsito y destino los mismos 

que deben buscar soluciones asegurando para sus inmigrantes los mismos 

derechos que exige para sus emigrantes. 

En este contexto el Ecuador dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador se establece como principio a la ciudadanía universal en el Art. 416 

numeral 6 en el cual lo propugna. El Ecuador no es el único país que consagra 

la libre movilidad en su Constitución, pues, otros países también lo hacen, es el 

caso de Argentina, Costa Rica, Perú, entre otros. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 392 señala que: “velará 

por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de 
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la política migratoria a través del órgano competente”. En base a ello se exige 

al Estado la mejora en su normativa migratoria, con el mero ánimo de que 

exista armonía entre la Constitución de la República y la Ley de Migración. 

La situación del inmigrante es en su mayoría crítica y requiere, como en ningún 

otro momento, la protección del Estado y de la Sociedad que lo acoge, porque 

es en esas circunstancias en el que se encuentra más vulnerable, pues no hay 

que olvidar que éste grupo de personas se encuentra fuera de su país, 

buscando un mejor futuro y ha dejado a su familia encontrándose en un 

territorio en el cual seguramente no posee apoyo de ninguna clase. 

Entonces si tomamos en consideración que el extranjero viene tan solo con el 

anhelo de mejorar la calidad de vida de él y de su familia y se encuentra ahora 

en un conflicto judicial que pone en riesgo el alcance de sus sueños y metas, 

por qué no plantear un trámite administrativo en lugar de uno judicial que 

seguramente permitirá al sujeto regularizar su estadía en el país y no pasar por 

un trámite traumático como es el proceso de deportación. 

Por lo que se hace necesario realizar profundos cambios en el ámbito legal 

concretamente en el trámite de deportación, permitiendo al “ciudadano 

universal” regularizar su estadía en el país, además de brindarle el goce de 

todos los derechos que nuestra Constitución garantiza y de la cual tanto se 

alardea pero no se cumple con lo que está plasmado en ella, pues la 

ciudadanía universal es una mera ficción para aquellos extranjeros que residen 

en el Ecuador. 
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En nuestro país se debe empezar realizando una culturización de la Sociedad 

en este ámbito, pues cabe recordar que somos un grupo social caracterizado 

por la gran afluencia de personas migrantes en el exterior, esto como 

consecuencia de las diferentes crisis a las que el Ecuador se vio sometido, 

sobretodo aquella que sucedió a finales del siglo XX y que tanto marcó a 

nuestros coterráneos, pues existe un antes y un después de la dolarización que 

ocasionó la migración. 

Analizando estos acontecimientos se evidencia la necesidad de frenar la 

violación de los derechos humanos de los individuos que se encuentran en 

estado de movilidad, este es el motivo por el cual el presente tema de tesis va 

enfocado al respeto de los derechos de los migrantes independientemente de 

su nacionalidad y/o condición migratoria. 
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2.1. ABSTRACT 

Human Mobility is part of the person since ancient times, we can say that is 

innate in him as is done with the aim of improving their quality of life. What the 

individual can not get into the territory in which it is seeking in other 

destinations. It is for this reason that migration is a global phenomenon and is 

present in all periods of history and in all parts of our planet. These population 

movements require states to enact laws regulating such movements, in addition 

to signing international treaties in order to safeguard the fundamental rights of 

people in situations of mobility and improve their living conditions. 

 

Shared responsibility between countries must be respect for human rights, ie 

the countries of origin, transit and destination to look for them for their immigrant 

ensuring equal rights for emigrants solutions required. 

 

In this context, Ecuador in its constitution establishes the principle of universal 

citizenship in Art. 416 in which he advocated. Ecuador is not the only country to 

free movement enshrined in its Constitution, then, other countries do, in the 

case of Argentina, Costa Rica, Peru, among others.  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 392 states that "ensure 

the rights of people in human mobility and exercises guidance of migration 

policy through the competent body". On this basis it requires the State to 

improve their immigration law, with the very spirit of harmony exists between the 

Constitution and the Law on Migration. 
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The situation of immigrants is mostly critical and requires, as at any other time, 

the protection of the State and the host society, because it is in those 

circumstances where it is more vulnerable, because we must not forget that this 

group of people outside your country, because it is looking for a better future, 

has abandoned his family and is located in a territory in which surely has no 

support of any kind.  

 

So if we consider that the alien comes only with the desire to improve the 

quality of life for him and his family and is now in a judicial conflict that threatens 

the reach of your dreams and goals, why not raise an administrative procedure 

rather than a judicial one that will surely allow the subject to regularize their stay 

in the country and not go through a traumatic process as is the deportation 

process. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el marco jurídico del Ecuador, tanto en la Constitución como en los tratados 

internacionales suscritos, el Estado incorpora constitucionalmente la temática 

de la movilidad humana resguardando los derechos fundamentales de las 

personas en situación de movilidad para mejorar sus condiciones de vida. 

La temática relativa a la movilidad humana se encuentra regulada en la Ley de 

Migración y supuestamente debería estar en armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador, más aquello no sucede, pues existe contradicción entre 

las normas. 

La presente investigación además de cumplir con los requisitos previstos en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, de 

constituir un requisito previo a la obtención de mi título de Abogada; constituye 

por sí sólo en un problema jurídico de trascendencia social y política en nuestro 

medio que marca su importancia jurídica para su análisis, estudio; y, su 

consecuente transformación para garantizar los derechos humanos de las 

personas. 

Esta circunstancia es la que configura la problemática; pues considero que es 

necesario que el procedimiento de deportación en materia migratoria debe 

cumplir con los principios determinados en la Constitución de la República; 

donde el Ecuador propugna el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición 
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de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre 

los países.  

Así mismo, como exige el respeto de los derechos humanos, en particular de 

los derechos de las personas migrantes, propiciando su pleno ejercicio 

mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de 

instrumentos internacionales de derechos humanos y establece que estos 

derechos se ejerzan, promuevan y exigen de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes quienes garantizaran su cumplimiento. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha permitido contar 

con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro de tres marcos 

importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual establezco en 

orden de tratamiento los conceptos de cada una de las variables utilizadas en 

la elaboración de la presente investigación; el Marco Doctrinario  a través del 

cual me permito incluir en este trabajo el análisis; y, los  criterios de diferentes 

autores que han realizado diversos estudios en relación a la problemática; y, el 

Marco Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, abordo los 

temas, materia del trabajo de investigación.  

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se han 
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empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se realiza un 

análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas aplicadas, 

dentro de este trabajo las mismas que se encuentran establecidas por el 

procesamiento de datos que fueron aplicados a Abogados en libre ejercicio 

quienes con conocimiento de causa nos brindan su posición respecto a este 

tema.  

Posteriormente en la discusión verifiqué los objetivos, contrasté la hipótesis y 

expongo los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. 

Finalmente, la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas las 

obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis.  

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del Derecho, a los diferentes grupos relacionados con la materia 

además del Proyecto de investigación; y, el Índice 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Migración.-  

“La migración es el desplazamiento de la población (humana o animal) 

que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo 

un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del 

hábitat en el caso de las especies animales migratorias.”1. 

“Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen 

como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro 

de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es 

una división político-administrativa”.2 

 

Con los conceptos antes enunciados se puede establecer que la migración no 

solo forma parte del ser humano, sino que también es una acción que realizan 

los animales como forma de subsistencia por distintos factores como la 

alimentación, cambio de clima y hasta reproductivo; es decir, la migración se 

basa en un instinto de supervivencia. 

                                                 

1 http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/Search/HerramientasJuridicas/DiccionarioJuridico.a

spx 

2 Ruiz García, Aída. (2002) Migración oaxaqueña, una aproximación a la realidad. Oaxaca: 

Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño, p.19 
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La migración es un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas de 

la historia. Desde la Sagrada Biblia, hace referencia a la migración, ya que, 

desde Jesús, hijo de Dios, y su familia se vieron forzados a huir de Egipto 

cuando él era un niño para evadir la masacre planeada por Herodes (Mateo 2) 

 

La migración es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El 

hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la 

necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan 

común en el ser humano, que se puede decir que es parte de su naturaleza. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la migración es generada 

principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, personales, 

culturales, entre muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día.  

 

Por lo antes acotado considero que la migración es el movimiento de los seres 

vivos de un territorio determinado hacia otro por diversos factores, pero 

generalmente es con el ánimo de mejorar su calidad de vida. 

4.1.2. Deportación.-  

“Deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o 

grupos de personas usualmente por razones políticas, como por ejemplo 

la expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de 

inmigración ilegal.”3. 

                                                 

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Deportaci%C3%B3n 
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La deportación es la acción que realiza el Estado en contra de la voluntad del 

individuo que supuestamente se encuentra en condición de ilegal, violentando 

el principio de ciudadanía universal.  

“Deportar.- (Del lat. deportāre). Desterrar a alguien a un lugar, por lo 

regular extranjero, y confinarlo allí por razones políticas o como 

castigo.”4 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española conceptualiza a la 

deportación como un castigo, es decir que la deportación es la forma de 

sancionar a una persona por una acción. ¿Será que la búsqueda de un lugar 

mejor para vivir es necesariamente un pecado o un delito y por ello debe ser 

sancionado con un castigo?  

La Organización Internacional para las Migraciones en su Glosario sobre 

Migración da el siguiente concepto de deportación: 

“Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a 

un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su 

admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho 

Estado”5 

Con todos los conceptos antes señalados podemos establecer que la 

deportación es la acción de un Estado de expulsar a una persona o grupo de 

                                                 
4 http://lema.rae.es/drae/?val=DEPORTACI%C3%93N 

5 http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf 
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personas de su territorio, por lo general la deportación va en contra de la 

voluntad del sujeto expulsado. 

El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, comenzó en julio de 2010 a ejecutar 

planes de expulsión de todos los gitanos no franceses que vivían en "situación 

irregular" en este país. Así también lo ha realizado Estados Unidos al deportar 

los indios, conocido oficialmente como Indian removal ("desplazamiento de los 

indios"), ésta fue una política del gobierno de los Estados Unidos durante la 

primera mitad del siglo XIX que supuso la deportación prácticamente total de 

las naciones indias del Este hacia el Viejo Oeste. 

4.1.3. Tratado.- 

El Art. 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 

define de la siguiente manera a los tratados internacionales: 

 
“Tratado es un acuerdo internacional, celebrado por escrito entre 

estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

sea su denominación particular.” 

 
Tomando como base el concepto antes enunciado debemos analizar qué es un 

acuerdo, de lo cual el Glosario sobre Migración de la ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES al respecto expresa lo siguiente: 

 

“Entendimiento mutuo, escrito o no, entre dos o más partes con la 



 

14 

 

intención de otorgarle valor jurídico.”6 

 

Por lo antes expuesto podemos sintetizar a la definición de tratado 

internacional como la voluntad de dos o más Estados para obligarse entre sí al 

cumplimiento de lo acordado, vinculándose de esa forma y forzándose entre los 

signatarios a dar cumplimiento al tratado internacional y por ende estos 

Estados deberán regirse al Derecho Internacional. 

 

Cuando dos o más Estados se ponen de acuerdo sobre un objeto determinado 

y desean darle valor jurídicamente vinculatorio a dicho acuerdo, celebran un 

tratado. Es decir, el tratado internacional impone una regla de conducta 

obligatoria para los Estados signatarios, como principio reconocido por la 

práctica internacional. 

 

Además, los tratados crean derechos y obligaciones, lo cual constituye el 

efecto general de los mismos. 

 

4.1.4. Movilidad Humana. -  

“El concepto -movilidad humana- es relativamente nuevo y existe para 

referirse a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo 

humano realiza o experimenta para establecerse temporal o 

                                                 
6 http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf 



 

15 

 

permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o 

residido hasta el momento”7 

La movilidad humana abarca más allá de la definición de migración ya que 

engloba a los factores que conllevan a que exista la transportación de la 

persona. Dentro de los factores que comprende están la posición social o 

económica y a las circunstancias que afectan a alguien o a algo en 

determinado momento. Entonces la situación de movilidad humana hace 

referencia al hecho y/o conjunto de factores o circunstancias que posicionan 

fuera de su lugar de origen a alguien durante un espacio de tiempo, en un 

determinado momento.  

 

A la movilidad humana se la reconoce como un derecho humano al amparo de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

En la Ordenanza Metropolitana 071-2009, se incluye un capítulo no numerado 

a la Ordenanza De la Protección Especial de los Derechos de los Niños y 

Adolescentes en Situación de Riesgo en las calles del Distrito Metropolitano de 

Quito del Título II del Libro primero del Código Municipal. La mencionada 

norma es la primera en el Ecuador que desarrolla el concepto de Movilidad 

humana y lo manifiesta de la siguiente manera: 

 

                                                 
7 Benavides, G., & Rodas, S. (octubre de 2009). Protocolo de Asistencia Integral a Personas en 

Movilidad. Protocolo de Asistencia Integral a Personas en Movilidad. Quito, Ecuador: Inédito. 
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“Art. I. (2).-Definición de movilidad humana.-La movilidad humana se 

encuentra inserta en el proceso de globalización, donde diferentes 

actores y grupos sociales reproducen desigualdades y encuentran 

oportunidades, en un contexto de profundización de inequidades y 

discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas entre las 

políticas económicas y el deterioro de la situación de la población, las 

mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se 

reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria.” 

 

De las acotaciones anteriores debemos señalar que la movilidad humana 

engloba a la migración, misma que es un fenómeno que acarrea importantes 

consecuencias tanto para los Estados y los grupos sociales que forman parte 

de los mismos, es por ello que debe ser afrontada adecuadamente desde todos 

los enfoques tanto sociales, económicos y evidentemente jurídicos, pues este 

fenómeno acarrea grandes consecuencias para cada Estado. Debemos señalar 

que la movilidad humana también trae consigo aspectos positivos para las 

personas que usan este derecho universal, ya que impulsa el desarrollo 

económico, alimenta la globalización intelectual, fomenta el intercambio 

tecnológico del cual los principales beneficiados son los países en vías de 

desarrollo, entre otros. 
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4.1.5. Ciudadanía Universal. -   

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 416 

se “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos 

los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente norte-sur” 

 

Todo esto con el fin de poner un alto a las limitaciones de las personas a la 

libre movilidad pues el ser humano debe ser libre de determinar el lugar donde 

desea habitar, trabajar y desarrollarse. Hoy en día Ecuador es un país de 

destino para personas de diferentes nacionalidades, especialmente de nuestros 

países vecinos que ahuyentados por la guerrilla o en busca de mejores 

oportunidades laborales deciden migrar a nuestro territorio. 

 

“El concepto de Ciudadanía Universal propio del liberalismo tiene dos 

significados: 1/ universal como aquello que se define en oposición a 

particular, como todo aquello que los ciudadanos tienen en común, 

oponiéndolo a lo que tienen de diferente y 2/ universalidad en el sentido 

de derechos y deberes iguales para todos y aplicables a todos de la 

misma manera; unos derechos y deberes ciegos a las diferencias 

individuales y de grupo”8 

                                                 
8 http://www.ub.edu/ciudadania/conceptos/411.htm 
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La concepción universal de la ciudadanía presenta los derechos universales 

como aplicables a todos de la misma forma; de modo que las diferencias entre 

personas y grupos son vistas como algo accidental y privado. La ciudadanía 

universal se refiere al individuo mientras que el pluralismo cultural defiende la 

incorporación a la ciudadanía como grupo. En una sociedad donde las 

personas son tratadas como individuos y no como miembros de un grupo sus 

diferencias de raza, sexo, religión y étnicas se traducen en desigualdad real 

dentro de un sistema de igualdad legal. 

Para Young la Ciudadanía Universal deriva en imperialismo cultural. El grupo 

imperialista cultural proyecta sus valores, experiencias y expectativas como si 

fueran normativas y universales. Los grupos que son víctimas del universalismo 

cultural se convierten en grupos invisibles y estereotipados respecto a un grupo 

que ocupa una posición "neutral", "universal". La universalidad se convierte en 

uniformidad. 

Los derechos humanos deben incluir así un derecho básico a la ciudadanía, 

que actualmente se formula sólo negativamente como el derecho a no ser 

privado de la nacionalidad. Este derecho podría reformularse como un derecho 

positivo, como el derecho de acceso a la “ciudadanía sustancial”, es decir, el 

derecho a la no discriminación de los miembros de la sociedad que residen en 

ella de manera permanente, no sólo con respecto a sus derechos humanos 

universales, sino también con respecto a derechos de ciudadanía más 

específicos en la sociedad en la que residen. 
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Según el periodista Benjamín Rosales Valenzuela “El concepto de ciudadanía 

está generalmente determinado por el vínculo jurídico de un individuo con un 

Estado, pero la aceptación universal de los derechos humanos desde 

mediados del siglo XX, ha hecho que a partir de fines del siglo pasado se 

plantee la idea de una forma universalizada de ciudadanía.”9 

Los atributos de la ciudadanía vienen generalmente determinados por el 

vínculo existente entre los individuos y un Estado determinado, pero con el 

pasar del tiempo y la evolución de los derechos humanos, la misma tiene otro 

planteamiento, pues ya se habla de una ciudadanía universal sin tomar en 

consideración fronteras territoriales. 

 

4.1.6. Derechos humanos 

“Cuando nos referimos a los derechos humanos debemos tener en 

cuenta las dos ideas fundamentales que subyacen en este fenómeno. La 

primera idea es la dignidad inherente a la persona humana, es decir, los 

derechos humanos pretenden la defensa de dicha dignidad. La segunda 

idea hace referencia al establecimiento de límites al poder, siendo los 

derechos humanos uno de los límites tradicionales al poder omnímodo 

de los Estados.”10 

                                                 
9 http://www.elcomercio.com/opinion/ciudadan%C3%ADa-universal-1.html. Si está pensando en hacer 

uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado 

este contenido. ElComercio.com 

10 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/61 

http://www.elcomercio.com/opinion/ciudadan%C3%ADa-universal-1.html
http://www.elcomercio.com/opinion/ciudadan%C3%ADa-universal-1.html
http://www.elcomercio.com/opinion/ciudadan%C3%ADa-universal-1.html
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Del concepto descrito vemos que la persona y sus necesidades intrínsecas son 

fundamentales, especialmente su dignidad, es por ello que prevalece ante el 

poder de los Estados. 

El ser humano, sin importar el lugar donde resida, es sujeto de derechos ya 

que, por el simple hecho de migrar a otro país, las personas no pierden la 

titularidad de los mismos, ni de ser ciudadanos, así tengas que adecuarse y 

someterse a una serie de normas en el país de destino para el ejercicio efectivo 

de muchos de sus derechos. Pues todo ciudadano es tanto sujeto de derechos 

como de responsabilidades. 

En el Glosario de Términos de la Organización Internacional para las 

Migraciones, manifiesta lo siguiente, respecto a los derechos humanos: 

“Aquellas libertades y beneficios aceptados ahora universalmente que 

todos los seres humanos pueden reclamar como derechos en la 

sociedad en que viven. Estos derechos están consignados en 

instrumentos internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, de 1948 y los Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de 1966, desarrollados en otros tratados de esta naturaleza 

como, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, de 1979 y la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1965.”11 

                                                 

11 http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo4.pdf 
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De lo antes acotado podemos resaltar que los derechos humanos se 

encuentran consagrados meramente en instrumentos internacionales, como 

pactos y tratados, pues se reconocen a nivel mundial, ya que los derechos 

humanos son globalizados porque buscan la dignidad humana y se enfocan en 

el respeto a sus libertades y en la existencia de condiciones adecuadas de 

desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental. 

 

4.1.7. Extranjero 

“Extranjero.- (Del fr. ant. estrangier).1. adj. Que es o viene de país de 

otra soberanía. 2. adj. Natural de una nación con respecto a los 

naturales de cualquier otra. U. m. c. s. 3. m. Toda nación que no es la 

propia.”12 

Tenemos entonces que el extranjero es toda persona que se encuentra fuera 

del territorio del Estado de su nacionalidad o ciudadanía y no está sujeto a su 

protección jurídica y además se encuentra en el territorio de otro Estado, ajeno 

al propio. 

Según el autor del libro “Derecho Internacional Privado”, Carlos Arellano 

García, considera que extranjero es “... la persona física o moral que no reúne 

los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado 

para ser considerada como nacional”.13 

                                                 
12 http://lema.rae.es/drae/?val=Real Academia Española 

13 ARELLANO García, Carlos. Derecho Internacional Privado. 13ª Edición. Editorial Porrúa. 

México, 1999, p.387. 
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Desde mi punto de vista este criterio es uno de los más acertados pues no solo 

toma en consideración al territorio nacional, sino también, al Estado y su 

sistema jurídico, pues debemos recordar que el Estado está conformado por 

cinco funciones: 1.-Función Ejecutiva, 2.-Legislativa, 3.-Judicial, 4.- Electoral, 

5.- Transparencia y Control Social. 

Mientras tanto el autor Orué y Arreguín define al extranjero como “...el individuo 

que no es nacional”14, sin embargo, desde mi perspectiva este concepto, si 

bien es cierto es concreto, pero a su vez es incompleto ya que no menciona la 

parte normativa de cada país. 

El tratadista ruso Korovin señala que un extranjero es “... el individuo que está 

en el territorio de un Estado del que no es ciudadano y que sí, en cambio, lo es 

de otro”15 . Siendo este concepto más amplio que el señalado por Orué y 

Arreguín, pero aún falto de sustento. 

Con el ánimo de concluir este concepto podemos determinar que el extranjero 

es una persona física o moral que desempeña alguna actividad determinada 

fuera de su lugar de origen, y se encuentra sometido a las normas jurídicas del 

país que lo recibe. 

 

 

                                                 
14 PETIT, Eugéne. Tratado Elemental de Derecho Romano. 12ª Edición. Editorial Porrúa. México, 

1996, p. 75 
15 KOROVIN, Y. Derecho Internacional Público. Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas. Versión española de Juan Villalba. Editorial Grijalbo. México, 1963, p. 163 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. DERECHO INTERNACIONAL 

 

4.2.1.1. DERECHO INTERNACIONAL Y SU DIVISIÓN 

El Derecho Internacional se divide en Derecho Internacional Público y Derecho 

Internacional Privado. 

 
“El Derecho Internacional Privado es el que tiene por 

finalidad  resolver los conflictos de leyes referentes a la nacionalidad de 

las personas. Asimismo, determinar los derechos que tienen los 

extranjeros y que deben ser respetados. Mientras que, el Derecho 

Internacional Público es el conjunto de normas que hacen posible las 

relaciones entre los Estados, los organismos internacionales y el 

individuo.”16 

 
Es decir que el Derecho Internacional Privado es el marco jurídico en el que se 

desenvuelve y regula la relación entre individuos en un contexto internacional, 

el mismo está formado por convenciones, protocolos, leyes modelos, guías 

legislativas, documentos uniformes, ley de casos, práctica y costumbre, así 

como otros documentos e instrumentos. 

 

 

 

                                                 
16 Dr. Carlos Estarellas Velázquez, Concepto, Principios Y Fuentes Del Derecho Internacional Privado 

En El Ecuador, Pag. 437 
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4.2.1.2. Origen y evolución del Derecho Internacional Privado 

El Derecho Internacional Privado tuvo un origen y evolución progresiva a través 

del tiempo, mismo que se describirá brevemente en línea ascendente a través 

de la Historia. 

a)    Roma.- El profesor Pedro José Huerta, en su “Curso de Historia de la Edad 

Antigua y la Edad Media” sostiene que “para poder comprender cómo eran los 

romanos es necesario conocer su historia”17. Asi mismo mencionaba que el 

origen de los romanos es muy oscuro y que lo inventaron para llenar el vacío 

de su historia primitiva, creando una multitud de leyendas. Por otro lado, es 

importante resaltar que crearon ciertas instituciones que trataron de mejorar las 

relaciones con los extranjeros como por ejemplo el Pretor Peregrini y el tribunal 

de los Recuperadores. 

Los miembros del tribunal de los recuperatores tuvieron en Roma el carácter de 

jueces no permanentes. Ellos eran un grupo de tres o cinco jueces, elegidos 

por las partes. Al principio solo tenían competencia en asuntos de carácter 

internacional, para actuar más adelante en los juicios entre ciudadanos, 

subsistiendo para asuntos de jurisdicción voluntaria, como los relativos a la 

manumisión de esclavos, en época de la cognitio extra ordinem. 

 

b)    Edad Media.- El Filosofo ecuatoriano Eduardo Mora- Anda en su libro “Los 

Valores y los Siglos” señala que “La Edad Media es la etapa más larga que ha 

                                                 

17 https://prezi.com/ctzq7h0srbrf/derecho-internacional-privado/  
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vivido la cultura europea. Casi mil años. Se trataba de un sistema de vida y de 

Gobierno, el medieval, en el que cada persona tenía asegurado un lugar fijo, 

estático, con poca o nada de movilidad social para toda su vida” 18 . 

 

Por otra parte, en la Edad Media encontramos dos etapas perfectamente 

marcadas y diferentes: La organización política de los primeros reinos bárbaros 

y el feudalismo. Entre cada uno de ellos transcurrirá un largo periodo de años, 

y la primera dará como consecuencia a la segunda, pues los elementos 

iniciales del feudalismo se encuentran en germen desde los primeros tiempos, 

y en la sicología de los pueblos bárbaros. 

 

Monseñor Juan Larrea Holguín menciona como aporte en la Edad Media a los 

glosadores que estudiando estos temas son los estatutarios, convirtiéndose en 

los fundadores del Derecho Internacional Privado. 

Es en la Edad Media, en la etapa del feudalismo existió una gran movilización 

de personas pues los feudos trataban de conquistar, a través de guerras, el 

mayor número de territorio para acrecentar sus dominios. 

4.2.1.3. El Derecho Internacional Privado en el Ecuador. 

Para encontrar las normas de Derecho Internacional Privado debemos 

buscarlas en la Constitución de la República, en los principales Códigos y leyes 

y aún en reglamentos, acuerdos y resoluciones administrativas. A esto se 

                                                 
18 MORA ANDA, Eduardo. Los Valores y los Siglos. Primera Edición. Editorial Abya-Yala, 2001, p. 33  
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suma, que además se deben considerar no sólo la legislación nacional sino 

también los tratados internacionales y convenciones suscritos y ratificados por 

el Ecuador. 

El distinguido escritor ecuatoriano Juan Larrea Holguín manifiesta se puede 

establecer algunos principios básicos que estructuran el sistema nacional de 

Derecho Internacional Privado Ecuatoriano. Estos principios son: el de la 

igualdad, el de la reciprocidad, el de la básica territorialidad de las leyes, el de 

la personalidad de las normas que afectan al estado y capacidad de las 

personas, el del respeto a los derechos adquiridos y el del orden público. Los 

mismos que analizaremos brevemente: 

a)    El Principio de Igualdad.- forma parte fundamental para la equiparación de 

los derechos entre ecuatorianos y extranjeros en el campo de los derechos 

civiles abarcando lo comercial, lo laboral, la legislación de menores, de 

inquilinato, etc.  

El principio de igualdad, en sus más diversas proyecciones, se fundamenta en 

el Art. 23 numeral 3 de la Constitución que señala: “...3. La igualdad ante la ley. 

Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, 

o diferencia de cualquier otra índole.” 
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b)    El Principio de Reciprocidad.- Monseñor Juan Larrea expresa que “la 

igualdad de derechos reconocida por nuestras leyes a favor de los extranjeros, 

se produce en virtud de un acto soberano del Estado, incondicional e 

independiente de cuál sea la conducta de los otros Estados frente a los 

ecuatorianos”19.  

Este principio se consagra en la Constitución de la República del Ecuador 

como un acto de respeto a la dignidad de los extranjeros y a los derechos 

humanos. 

 

c)    Básica territorialidad de las leyes.- El Código Civil señala que “la ley obliga 

a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros y su 

ignorancia no excusa a persona alguna”. Sin embargo el Doctor Juan Larrea 

Holguín menciona referente a este tema que “nuestro sistema es básicamente 

territorialita, pero con amplias y variadas excepciones como por ejemplo la 

sucesión por causa de muerte, que el Código Civil somete a la ley del último 

domicilio del causante”. 

 

d)    Personalidad de las normas sobre capacidad y estado. Este principio lo 

encontramos desde los tiempos de los estatutarios siendo admitido en la 

actualidad en casi todos los países. Monseñor Larrea cree que “la gran 

discusión sobre cuál ha de ser la ley personal que rija el estado civil y la 

capacidad de las personas, que no quedó resuelta en el Código Sánchez de 

                                                 
19 http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=61 
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Bustamante, se soluciona en el Código Civil Ecuatoriano con la preferencia de 

la ley de la nacionalidad” 20                        . 

 

e)    Principio de los derechos adquiridos.- El Código Civil está impregnado del 

respeto a los derechos adquiridos. Por otro lado, la Constitución de 1967 

señalaba claramente que la nacionalidad adquirida no se pierde por sobrevenir 

nuevas leyes con distintas exigencias. También hace prevalecer los derechos 

adquiridos aún con relación a posibles cambios en la Constitución de la 

República, pues las variaciones existentes en las normas no deben afectar a 

los derechos adquiridos por los individuos. 

f)    El orden público. Este principio de acuerdo al criterio de Monseñor Larrea 

se descubre también en nuestro sistema como uno de los lineamientos 

básicos. 

Por los motivos expuestos, para el internacionalista ecuatoriano Juan Larrea 

Holguín, “la aplicación de los mencionados principios forma la estructura básica 

de nuestro sistema de Derecho Internacional Privado. Sin embargo la 

multiplicidad de principios, y aún su oposición, complica la regulación jurídica, 

pero esta complejidad corresponde a la consistencia real de las relaciones 

jurídicas con elementos internacionales. Una simplificación forzada de las leyes 

puede conducir a graves injusticias, en tanto que la aplicación prudente de 

                                                 
20 http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=61 



 

29 

 

varios principios hábilmente entretejidos en un sistema, puede constituir la 

mejor solución”.21 

4.2.1.4. Fuentes del Derecho Internacional Privado 

Las Fuentes del Derecho Internacional son básicamente de donde nace la 

norma jurídica internacional; y,  son las siguientes: 

a)    La legislación interna de los Estados.- El Derecho Internacional Privado se 

nutre de las normas y principios que están establecidos en los códigos y demás leyes 

nacionales. 

b)    Los tratados internacionales.- Estos conjuntamente con la ley, constituyen la 

primera fuente del Derecho Internacional Privado. Se trata de un acuerdo de voluntades 

entre dos o más Estados implicados en documentos en donde se consigna por escrito 

obligaciones y derechos para los firmantes, regulando la conducta de los estados entre 

sí y órganos internacionales con el fin de promover y proteger el respeto de los derechos 

humanos, la paz y la armonía entre los estados. 

c)    Las disposiciones de los organismos internacionales.-  

d)    La jurisprudencia.- la jurisprudencia internacional que, como su nombre lo indica, es 

aquella dictada por tribunales extranjeros en los puntos en los cuales han sido uniformes sus 

dictámenes. Es claro que esta jurisprudencia se hace aceptación casi obligatoria cuando ella 

se ha hecho reiterada y hay rasgos fundamentales de similitud entre la institución o relación 

jurídica extranjera y la propia. 

                                                 
21 http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=61 



 

30 

 

e)    La doctrina.- se conoce como la opinión de los jurisconsultos y de las 

asociaciones especializadas. Puede ser de carácter filosófico, sociológico o histórico. La 

doctrina se considera como fuente indirecta, por cuanto se debe recurrir a ella como 

complemento para los estudios de los diversos casos que se plantean. Su importancia 

radica en que las opiniones dadas por los jurisconsultos son de carácter desinteresado y 

la cultura jurídica de los jueces internacionales es la mejor guía para su aplicación. 

En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38, se señala como  

fuentes de obligatoria aplicación para sus sentencias: el tratado, la costumbre, 

los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina. 

 

Por otra parte, el tratadista Hugo Llanos Mansilla señala que “la Corte 

Internacional de Justicia pude aplicar cualquier fuente, independiente de toda 

jerarquía, aunque en la práctica siempre habrá una, en virtud del principio de 

que una norma particular tiene preferencia sobre una general”.22 

Las Fuentes del Derecho Internacional son las leyes internas del Estado, los 

tratados internacionales, la jurisprudencia, la doctrina; pueden ser 

conjuntamente o por separado y aunque se dice que no necesariamente se 

tiene que tomar una norma como superior ante otra, siempre existirá jerarquía 

entre las mismas y por ende al momento de tomarlas como fuentes del 

Derecho Internacional unas prevalecerán ante otras. 

 

                                                 
22 http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=61 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho 

Constitucional, originalmente, ubicar a la Constitución de un país 

jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, 

considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema 

jurídico.  

Tal como lo indica el Art. 424 de nuestra Constitución en la cual expresa: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público.”  

A partir de aquí nace el orden jerárquico normativo de nuestro sistema Judicial, 

en donde se establece la supremacía de ciertos instrumentos legales, en este 

caso la Constitución de nuestro país, salvo casos determinados en los cuales 

de darse conflictos de carácter jerárquico se llevan a autoridades 

administrativas y públicas las cuales deberán resolver mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. 
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Por lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador es la base de su 

marco jurídico, ya que al ser la Constitución de la República el fundamento del 

poder del Estado y de su sistema normativo establece los lineamientos para las 

demás leyes. 

En su contenido, fundamentalmente, se expresan los deberes primordiales del 

Estado, los mismos que se han definido de la siguiente manera:  

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.”23 (el subrayado es 

propio) 

Tomando en cuenta lo señalado por la Constitución debemos hacer hincapié en 

el numeral uno y tres que hacen referencia a la obligación que tiene el Estado 

de cumplir lo establecido en la misma y los instrumentos internacionales, pues 

el Estado al momento de unir voluntades con otros Estados se obligó a 

respetar lo establecido en dichos acuerdos. Además, que la misma reconoce 

como deber primordial el fortalecimiento de la unidad colectiva en la diversidad. 

                                                 
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 3 
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“Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.”24 

Mediante este artículo se garantiza que los extranjeros que se encuentren en 

nuestro país tengan iguales derechos y deberes que las personas nacidas 

dentro del territorio nacional, es decir, no existirá discriminación alguna para 

hacer efectivo el tutelaje del Estado y sus diferentes cuerpos legales, tomando 

como fundamental norma a la Constitución. 

Este conjunto de beneficios y responsabilidades que se habilitan hacia los 

extranjeros residentes permite que adquieran un estatus legal otorgado y 

reconocido por el Estado. Además, su ejercicio se ve garantizado constitucional 

e institucionalmente al adherirse como parte fundamental de una sociedad o 

comunidad. Así este estatus convertido en un privilegio personal, contribuye a 

erradicar el factor de discriminación que se opone a la aclamada universalidad 

e igualdad de los derechos fundamentales. 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

                                                 
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 9 
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 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio 

de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o 

la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 

para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento.  
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 
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particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de 

repetición en contra de las personas responsables del daño producido, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios 

y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea 

reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido 

pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por 

tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos.”25(el subrayado es propio) 

El fin de la Constitución es que se garanticen los derechos fundamentales de la 

persona humana. Se debe tener presente que “el poder es esencialmente 

limitado, es decir, soberanía y derechos naturales del hombre deben coexistir 

siempre”26 en armonía total.  

Para el ejercicio de los derechos constitucionales, en nuestra Constitución de la 

República se determina que se regirá por  principios, que son de cumplimiento 

                                                 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 11 

26 HERNAN MOLINA GÜAITA, Limitaciones el poder soberano, en Revista Chilena de Derecho, 

col. 20, Nº 2-3, tomo I, Santiago, Pontifica Universidad Católica, 1993, pág. 311 
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obligatorio tanto instituciones del Estado como instituciones privadas; así como 

de sus funcionarios y empleados, el simple hecho de que las personas 

invoquen su derecho individual o colectivo, tienen la garantía de su 

cumplimiento. 

Otro principio básico es la igualdad y la no discriminación, por ningún concepto.  

Todas las personas en el Estado ecuatoriano tendrán las mismas garantías y 

obligaciones. 

En el numeral 2, dentro de los principios se tiene que no habrá discriminación 

por la condición migratoria y que el estado garantizará la igualdad real  para 

que no se menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación y está en la 

obligación de adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  

Se establece también que todos los derechos y garantías constitucionales así 

como los establecidos en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación sea que se los ha solicitado o 

en razón de la protección estatal, es decir de oficio. Por ende los instrumentos 

internacionales asumen un papel protagónico con respecto a los derechos 

humanos, pues son indispensables para su aplicación. 

Cuando se solicite o exija  un derecho establecido en la Constitución no se 

pedirán condiciones o requisitos no establecidos previamente tanto en la 
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Constitución de la República como en la ley; así como no podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación  o el no cumplimiento de lo 

solicitado; y/o la  restricción del contenido o de las garantías constitucionales, 

debiendo, por parte de las instituciones del estado,   aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan. 

Como principio básico tenemos que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales que ha suscrito; y se obliga con ello a que todas 

sus instituciones cumplan efectivamente el ejercicio de estos derechos. 

El numeral 9 habla sobre la responsabilidad estatal por  detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso, por lo que el estado se obliga a reparar 

el daño causado, así como tiene la capacidad de repetir contra el funcionario 

que ha causado la mala aplicación de la ley o  por la vulneración de un derecho 

constitucional.  En aplicación respecto al proceso de deportación estamos 

hablando de un evidente atropello a las reglas del debido proceso, así como a 

una detención que desde mi punto de vista es irracional pues, aunque en el 

COIP no se habla de un delito por la calidad migratoria del individuo se realiza 

una detención arbitraria con la finalidad de deportarlo. 

Otro de los derechos consagrados en la Constitución es el derecho que tienen 

las personas a trasladarse libremente al lugar donde puedan tener una mejor 

calidad de vida tanto personal como familiar; y por esto nuestra Constitución de 
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la República, al ser un derecho fundamental lo reconoce en el siguiente 

artículo:  

“Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. El Estado, a través de las entidades 

correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes acciones para el 

ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, 

cualquiera sea su condición migratoria:  

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan 

en el exterior o en el país.  

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos.  

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exterior.  

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación 

familiar y estimulará el retorno voluntario.  

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que 

se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el 

exterior.  

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus 

miembros.”27 (El subrayado es de mi autoría) 

                                                 
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 40 
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Todos los derechos consagrados en este artículo son de protección para los 

ciudadanos que por alguna razón debieron salir de nuestro país o ingresar a él, 

para buscar nuevas y mejores oportunidades para sí y sus familias.  Se ofrece 

asistencia legal y protección integral para ejercer libremente sus derechos, pero 

en la práctica su realidad es distinta, la famosa protección de las familias 

transnacionales es una ficción pues para aquellas personas que radican en 

nuestro país y tienen su familia en otro país  existen varias trabas que no 

permiten la armonía en su vida cotidiana como ejemplo tenemos a los hijos de 

ilegales que para poder inscribirlos en las unidades educativas les requieren un 

sin número de documentos truncando de esa forma el libre desarrollo de los 

mismos. De igual forma se hace énfasis en el derecho del ser humano a migrar 

sin ser considerado ilegal por su condición migratoria, pero de igual forma en la 

práctica no se cumple pues si esa fuera la realidad no debería existir el proceso 

de deportación y peor aún de la forma en la que se lo lleva, pues al hacerse la 

detención y pasarse la audiencia de deportación ante jueces de 

contravenciones penales, se está reconociendo a la deportación como un  

delito o por lo menos así se lo siente y es el palpar de todos. 

 “Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través 

del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de 

gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 

planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus 

organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil 
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que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional.”28 

La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema del Estado, 

contiene las pautas que guían su accionar en el campo internacional, en lo que 

se refiere al manejo de la política exterior y las relaciones del Estado con sus 

similares, con los organismos internacionales y los ciudadanos en sus 

cuestiones con los Estados y con los organismos internacionales, promoviendo 

una adecuada inserción del país en el mundo. Para ello dentro de la 

Constitución de la República determina lo siguiente: 

“Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:  

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad.  

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para 

resolverlos.  

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros 

Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, 

agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.  

                                                 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 392 
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4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso 

de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones 

con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros.  

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro 

de los 

Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, 

preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el 

racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.  

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de 

extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales 

entre los países, especialmente Norte-Sur.  

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los 

derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio 

mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 

suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos. 

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y 

reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda 

forma de opresión.  

9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la 

equitativa participación de los Estados al interior de estos.  
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10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la 

participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el 

fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un 

mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.  

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica 

de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.  

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los 

Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la 

complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional 

a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema 

financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que 

controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en 

conflictos entre Estados.  

13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos 

internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales 

del planeta y la biosfera.”29 (el subrayado es propio) 

Estos principios han sido universalmente reconocidos por la mayor parte de los 

países, se tornan esenciales al momento de la adopción de una norma 

internacional o incluso para el pronunciamiento del país en casos de respaldo o 

condena a las acciones de otro Estado, o de un organismo supranacional. Y, 

                                                 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 416 
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desde luego, rigen en la política internacional y en la convivencia armónica de 

los Estados. 

Y dentro de estos principios se encuentra el de la ciudadanía universal, que 

consiste básicamente en que los seres humanos tengan derecho a la libre 

movilidad por el territorio nacional sin reconocer su identidad, es decir no se 

reconoce de donde viene sino quién es y los derechos que tiene el ser humano, 

por el mero hecho de serlo. Es decir que en teoría se busca eliminar la 

condición de extranjero por el país en el que nació y más bien se pretende 

tratar al ser humano como tal y respetar su derecho a decidir el lugar que más 

se apegue a sus necesidades y brinde una mejor calidad de vida; aunque es 

evidente que la ciudadanía universal y la eliminación de las fronteras son 

todavía utopías pues no se apegan a la realidad del país. 

Cuando se realizó la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, 

el país recibió varios aplausos a nivel internacional, aunque actualmente en 

materia de movilidad humana el Ecuador anda al revés de lo que manda la 

Constitución de la República, especialmente sobre los derechos de igualdad 

ante la Ley, de migrar y del principio de la ciudadanía universal. En efecto, esos 

derechos se encuentran seriamente lesionados, a pesar que están 

proclamados en la Constitución de la República. 

“Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán 

los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 
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aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución.”30 

De la misma forma los tratados internacionales que han sido ratificados por el 

Ecuador se aplicarán en función del principio pro ser humano, es decir, en caso 

de controversia entre la Constitución y los tratados internacionales se aplicará 

el más favorable al ser humano. 

El Ecuador forma parte de los principales convenios internacionales que 

garantizan los derechos humanos, así como el Pacto Internacional de derechos 

civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales de 1966; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de Discriminación Racial de 1963; la Convención Internacional sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer de 1967 y 

su protocolo de actuación; la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño de 1989; la Convención Internacional contra la delincuencia organizada y 

transnacional y sus Protocolos adicionales para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 

mar y aire; el Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o tratos 

inhumanos o degradantes. Otros instrumentos a tomar en cuenta son los 

principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes elaborados en 

el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio 

Nº 97 relativo a Los Derechos de los Trabajadores Migrantes, Convenio 111 

sobre la Discriminación (empleo y ocupación); Convenio 118 sobre la Igualdad 

                                                 
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 417 
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de trato de nacionales y no nacionales en materia de Seguridad Social; el 

Convenio Nº 143 sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la 

Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores 

Migrantes, la Recomendación Nº 86 y 151 sobre los trabajadores migrantes, el 

Convenio Nº 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio y el Convenio Nº 105 

relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso. 

4.3.1.1. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

La Constitución del Ecuador coloca entre los objetivos estratégicos del Estado 

a la integración y señala que en forma especial será considerada la integración 

con los países de Latinoamérica. 

En el Art. 423 se señalan los compromisos que el Estado ecuatoriano asume 

en esta materia: 

“Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y 

el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias 

y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:  

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la 

adopción de una política económica internacional común; el fomento de 

políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el 

comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.  

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la 
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cooperación y complementación energética sustentable; la conservación 

de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el 

desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la 

implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.  

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis 

en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, 

social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los 

principios de progresividad y de no regresividad.  

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la 

interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria 

común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de 

comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.  

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la 

libre circulación de las personas en la región; la implementación de 

políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de 

frontera y de los refugiados; y la protección común de los 

latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino 

migratorio.  

6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza 

estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.  

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter 

supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, 
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así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales 

de integración regional.”31 

En base al artículo señalado en la Constitución de la República del Ecuador 

debemos recalcar el compromiso que tiene el Estado ecuatoriano respecto a la 

armonización de la legislación migratoria con los derechos humanos y la libre 

movilización, situación que no se cumple pues en la actualidad se siguen 

deportando ciudadanos latinos por b o c motivo, sin considerar el compromiso 

que tiene el país respecto a la ciudadanía universal. 

4.3.1.2. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

La Constitución es un texto de carácter jurídico-político, producto del poder 

constituyente, representativo del pueblo, expresada a manera de norma que 

recoge y crea los poderes constituidos. Tiene, además, el carácter de norma 

suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y 

contraria a ella. También tendrá el carácter de norma rígida, que supone que su 

modificación o derogación está sometida a unas condiciones especiales, 

recogidas en la propia Constitución.  

Nuestra Constitución de la República, también lo establece dentro de su norma 

constitucional así: 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

                                                 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 423 
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poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.”32 (El subrayado es propio) 

Es el pueblo soberano quien, en ejercicio de su poder constituyente establece 

la Constitución en la que se organiza el poder del Estado para que logre su 

finalidad última de servir a la persona humana y promover el bien común. Esa 

es la razón política por la que la Constitución tiene supremacía respecto del 

poder del Estado y del ordenamiento jurídico positivo que emanan de ella. En 

definitiva, la Constitución es el fundamento del poder del Estado y de su 

sistema normativo. 

La Constitución, entonces es superior a toda manifestación de autoridad, toda 

vez que es éste cuerpo normativo el que: crea o constituye a la autoridad 

(poder constituido); es el que determina la naturaleza del poder del Estado; el 

que organiza su funcionamiento; y, el que determina sus límites. Todo el poder 

del Estado nace de la Constitución y se ejerce conforme a ella al ser su fuente 

primera. 

Por lo antes mencionado, ninguna norma secundaria (leyes, reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones y demás actos normativos) puede ir contra el 

contenido de la Constitución de la República. 

                                                 
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 424 
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En la Constitución de la República se establece el orden jerárquico a seguir, de 

la siguiente manera: 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas 

de los gobiernos autónomos descentralizados.” 33  (El subrayado es 

propio) 

Como se puede observar los tratados y convenios internacionales son los 

segundos en la lista jerárquica, pero cabe señalar que desde hace algunos 

años en varios países, se viene reconociendo a los tratados internacionales de 

derechos humanos en un nivel igual y hasta superior que la propia constitución. 

Este es el caso de Ecuador quien a pesar de que dentro de su normativa 

principal establece a la Constitución por encima de los tratados, en el artículo 

siguiente señala que los instrumentos internacionales de derechos humanos 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 425 
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serán de aplicación directa e inmediata si estas fueran más favorables a las 

establecidas en la Constitución, quedando en segundo plano la Constitución de 

la República solo en estos casos particulares. 

Ratificándose lo mencionado en los siguientes artículos: 

“Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas 

a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas 

en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento 

y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en 

su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.”34 

“Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 

considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 

derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art.  426 
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expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 

podrá interponer la acción correspondiente.”35 

 

Tomando en consideración que la Constitución de la República promueve el 

respeto a los derechos humanos que han sido consagrados en instrumentos 

internacionales, y en la Constitución de la República del Ecuador propiamente, 

debemos señalar que lo que pretende este artículo es permitir a la Corte 

Constitucional resolver sobre la validez y supremacía de normas en caso de 

existir derechos más favorables para el perjudicado respecto a la normativa y 

en este caso respecto a su situación migratoria. 

Además, debemos hacer énfasis en la Constitución pues ella mismo reconoce 

a las personas el derecho a migrar y es “intolerante” a la posibilidad de 

considerar a un ser humano ilegal por su condición migratoria, pues en su Art. 

40 tacha la condición de ilegal por su estatus migratorio. 

4.3.2. TRATADOS INTERNACIONALES. - 

Las disposiciones constitucionales tienen como antecedente y como base a los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, es el caso de la 

Declaración Universal de los derechos Humanos, que en el Art. 2 numeral 1, 

manifiesta: 

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 428 
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“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 

Así mismo, en el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano – Peruano dado 

y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los siete días del mes de 

septiembre de dos mil diez, manifiesta en el artículo primero el “Principio de no 

criminalización: Principio que sustenta que una falta migratoria de naturaleza 

administrativa no puede ser tratada con mecanismos propios de la sanción 

penal…”36 

 

Además toma como preámbulo y recalca que tanto Ecuador como Perú son 

dos países que reconocen la no existencia de  seres humanos ilegales y que 

ambos están llamados a la no criminalización ni penalización de la migración 

irregular. 

 

Se debe reconocer la importancia de las personas migrantes el derecho a la 

libre movilidad (como un derecho humano) y el requerimiento de que los flujos 

migratorios estén enmarcados en la dignidad humana de las personas 

migrantes. 

 

Al momento de llegar a la firma del Estatuto Migratorio ambos Estados señalan 
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la necesidad de facilitar la regularización migratoria y la permanencia de los 

flujos migratorios entre ambos países, con miras a eliminar la migración 

irregular sobre la base de los principios de la transparencia, coherencia, 

corresponsabilidad, de la buena fe ciudadana y la responsabilidad en el 

cumplimiento de las declaraciones juradas o juramentadas. 

 

Debemos señalar que la Política Migratoria del Perú y lo establecido por el 

Ecuador en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-

2010 y de manera particular los Principios Éticos y Reguladores, compartidos 

por los dos países, establecen que: 

 

No hay seres humanos ilegales, más bien lo que existe es una práctica ilegal 

que atenta contra los derechos de las personas. 

 

Además se debe ser sincero y reconocer la labor fundamental que 

desempeñan las personas migrantes en el desarrollo económico y social de los 

países de origen y de destino, ya que potencializan la economía tanto en el 

país de origen con sus remesas como en el de destino, donde desarrollan 

actividades productivas necesarias para la evolución de la economía. 

 

De la misma manera que reclamamos los derechos para nuestros compatriotas 

que viven en otros destinos, se debe impulsar el reconocimiento de los 

derechos de los inmigrantes que residen en nuestro país. 

 



 

55 

 

El diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas migratorias deben 

ser construidas sobre la base de los principios de corresponsabilidad y de 

complementariedad entre las instituciones del Estado, las organizaciones 

sociales, los actores del hecho migratorio y en coordinación con las sociedades 

de acogida. 

 

El Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano también dice: 

 

“Art. 11.- La persona migrante beneficiaria del presente Estatuto no podrá ser 

expulsada o deportada por las autoridades competentes, excepto por delitos 

tipificados en los respectivos códigos penales, previa sentencia ejecutoriada de 

acuerdo a la legislación vigente en cada país.”37 

 

Lo que deja en claro que toda persona de cualquier nacionalidad tanto peruana 

o ecuatoriana no puede ni debe ser expulsada o deportada del país vecino bajo 

ninguna circunstancia a excepción de aquellas personas que hayan cometido 

algún delito, que obviamente es correcto, pues si el individuo incurre en un 

delito grave no es óptima su estadía en el país. 

Las relaciones con los otros Estados se construyen en base al acatamiento a la 

legislación internacional, bajo el principio de reciprocidad. 

 

El Ecuador también ratificó el Convenio Nº 97, sobre la Protección de los 

derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus Familiares, esta 
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Convención Internacional de las Naciones Unidas que trata sobre la Protección 

de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/168 de 18 de 

diciembre de 1990, incorporada a la legislación ecuatoriana con el número R-

23.129 el 18 de octubre de 2001 y su ratificación Ejecutiva mediante Decreto 

2120-A de 23 de noviembre de 2001, publicado en el Registro Oficial 471 de 11 

de diciembre de 200. Ecuador, ratificó el 5 de febrero de 2002, se publicó su 

texto en el Registro Oficial 133 de 25 de julio de 2003, una vez que entró en 

vigor a nivel internacional. El objetivo fundamental de esta Convención es el de 

promover y a través de su aplicación en los Estados miembros, garantizar los 

derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Este 

instrumento de protección internacional se considera de suma importancia 

porque garantiza tanto los derechos de los migrantes, los que se encuentran en 

situación administrativa regular o irregular. 

 

“La ratificación a la Convención Internacional para la Protección de los 

Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, realizada por 

parte del Gobierno ecuatoriano, fue importante, porque de esta manera 

se asegura una serie de derechos para los ecuatorianos en el exterior 

como los inmigrantes en el Ecuador, reconociéndoles como plenos 

sujetos de derechos humanos así como sus familiares cercanos; la 

posibilidad de protección para los migrantes y el control y eliminación de 
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la explotación y discriminación; el derechos de libre asociación con fines 

legales, de seguridad social y a mejores condiciones de vida”38 

 

Esta Convención reconoce y garantiza varios derechos que les asisten a los 

emigrantes: Derecho a salir libremente y regresar al país de origen, derecho a 

la vida, a la integridad física, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la 

religión y a la seguridad, a las normas del debido proceso, derecho a la no 

injerencia en la vida privada, derecho a recibir un trato humanitario igual que al 

nacional, a la no expulsión, a que se respeten sus condiciones en el trabajo, a 

la seguridad social, a la transferencia de libre de ingresos, derechos que tienen 

el trabajador fronterizo y a las medidas de cooperación que deben adoptar 

todos los Estados partes. Este instrumento busca normar la situación de los 

trabajadores migratorios en situación regular, pretende que los Estados puedan 

suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales que permitan su regularización, 

evitando la marginación, vulnerabilidad y explotación laboral; además intenta 

impulsar la no expulsión del trabajador migrante con el ánimo de garantizar una 

estabilidad laboral, emocional, económica del individuo. 

 

4.3.3 LEY DE MIGRACIÓN 

La triple condición del Ecuador como país de origen, tránsito y destino, 

representa un importante reto para las autoridades ecuatorianas y la sociedad 

civil, ya que por su posición territorial es destino de un gran número de 

migrantes y por ende tiene mayor conflicto en materia de migración. 

                                                 
38 VINTIMILLA, S, Jaime. “Elementos normativos para la protección de los migrantes en el sistema jurídico nacional e 

internacional ” 
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La Ley de Migración manifiesta: 

 

“Art. 9.- Excepto como está previsto en otras disposiciones legales, no 

serán elegibles para obtener visas y deberán ser excluidos al solicitar su 

admisión en el país, los extranjeros sujetos al fuero territorial que 

estuvieren comprendidos en las siguientes causas: 

I.- Que con anterioridad hubieran sido excluidos o deportados del país o 

hubieren sido objeto de similares medidas en otro país por motivos que 

no sean políticos; (Comentario personal: es decir, que aquellas personas 

que como antecedente tengan una deportación de por medio de nuestro 

país o de cualquier otro, no son admisibles en el país, exceptuándose 

los casos políticos, en cuyo caso si serán elegibles)  

II.- Que carezcan de pasaporte cuya validez mínima sea de seis meses, 

expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, u otro 

certificado especial de viaje, reconocido por convenios internacionales 

vigentes para el Ecuador; y de la respectiva visa vigente y expedida por 

un funcionario del servicio exterior ecuatoriano; (Comentario personal: 

este es un requisito indispensable pues, en caso de ser elegible, la visa 

se debe extender en base a un pasaporte que cubra con la vigencia de 

la misma) 

III.- Que sean menores de dieciocho años de edad, salvo que se 

encuentren acompañados de sus representantes legales o viajen con 

autorización expresa de éstos, autenticada ante un funcionario del 

servicio exterior ecuatoriano; (Comentario personal: Tomando en 



 

59 

 

consideración que los menores de dieciocho años son incapaces según 

el Código Civil Ecuatoriano, exceptuándose obviamente los 

emancipados; estos deben estar debidamente acompañados o 

autorizados por sus padres para solicitar una visa) 

IV.- Que procuren o hayan procurado una visa u otro documento o traten 

de ingresar al país con fraude o con documentación impropia o irregular; 

(Explicación personal: Para aquellos individuos que hayan intentado 

traspasar las fronteras por cualquier vía, sea ésta marítima, terrestre o 

aérea de forma inapropiada, irregular o fraudulenta la admisión al 

territorio nacional es inadmisible según la Ley de Migración vigente) 

V.- Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan 

las condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de 

solicitar su admisión;(Explicación personal: Al solicitar la visa, el 

postulante debe reunir ciertos requisitos respecto a la calidad de su visa 

y a la categoría migratoria al momento de su postulación) 

VI.- Que en cualquier tiempo hayan aconsejado, asistido o cooperado 

para que un extranjero ingrese o pretenda ingresar ilegalmente al país; 

” 39  (Comentario personal: Las personas que asistan, aconsejen o 

cooperen al ingreso de un extranjero de forma ilegal al territorio nacional 

tampoco serán elegibles para una visa, pero pongámonos en los zapatos 

del migrante ilegal, que tiene  a su esposo o familia en el exterior y 

desea reunificar a su familia y por desconocimiento incita y aconseja a 

su familiar, por qué su coterráneo le recomendó que le diga a su esposo 

                                                 
39http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=I

NTERNAC-LEY_DE_MIGRACION&query=ley%20de%20migracion#Index_tccell0_0 
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o hijo que puede cruzar la frontera de tal o cual forma evidentemente 

ilegal, entonces desde mi punto de vista aunque es ilegal, este acto es 

una actuación desesperada de familias que a lo mejor no se han visto en 

varios años y por ende para mí no debería ser una causal de 

inelegibilidad al momento de postular a una visa) 

 

Lo que deja ver lo excluyente de la norma, pues si bien es cierto, el ingreso en 

el territorio nacional debe ser “legal” no se puede condenar a una persona a 

que se niegue de lleno su ingreso al territorio de manera regular por sus 

antecedentes y más aún en los casos de los numerales uno y seis pues si bien 

cierto el que haya sido deportado con anterioridad no quiere decir que un mal 

postulante a la admisión en el país pues puede ser simplemente 

desconocimiento lo que lo llevó a que con anterioridad lo hayan deportado del 

territorio nacional. En el caso del numeral seis, es aún más crítico pues si 

estamos hablando de que el individuo colaboró con el ingreso de una persona 

de forma irregular puede ser con el mero afán de reunir su familia ya que al ser 

evidente en nuestro medio social, la ciudad de Loja, sus parroquias y cantones, 

se encuentra gran número de personas de nacionalidad peruana que han 

ingresado de forma irregular hace varias décadas y quienes tienen sus esposas 

e hijos en el exterior pero simplemente no los pueden ingresar al país de forma 

regular porque no poseen la capacidad económica o simplemente desconocen 

de ello. 

 
Nuestra Constitución habla de una “ciudadanía universal” que estaría 

quedando en mera letra muerta, pues el ingreso a nuestro país es limitado y el 
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migrante que hizo su vida en Ecuador y que por desconocimiento no regularizó 

su estadía en el país tiene muchos puntos en contra en caso de ser detectado 

por la policía de migración, ya que de manera inmediata (posterior a la 

audiencia de flagrancia) sería deportado del país y con este antecedente ya no 

tendrá opción de solicitar una visa para enmendar su error y entrar de manera 

legal al país en el cual, seguramente, hizo una vida con su familia. 

 

Además, tomemos en cuenta que el artículo 82 de la Constitución de la 

República señala que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, es decir, que las 

normas jurídicas previas deben tener total armonía con la Constitución de la 

República y un respeto a la misma, pues como ya lo acotamos ésta es 

suprema ante las demás normas. 

 
La norma migratoria queda en un absurdo total en los artículos a mencionar: 

 
“Art. 10.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, 

especialmente los extranjeros que, habiendo sido admitidos en calidad 

de inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos: 

I.- Que no se hubieren inscrito en el registro de extranjeros de la 

Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades; 

II.- Que no hubieren obtenido la cédula de identidad ecuatoriana; 
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III.- Que se hubieren ausentado o ingresaren en calidad de no 

inmigrantes; y, 

IV.- Que permanecieren en el exterior más de noventa días en cada año 

durante los dos primeros años de su admisión e inscripción o más de 

dieciocho meses consecutivos en cualquier tiempo o dieciocho meses o 

más con intermitencia durante cinco años. 

Art. 11.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, 

especialmente los extranjeros que, habiendo sido admitidos con 

anterioridad en calidad de no inmigrantes, estuvieren comprendidos en 

los siguientes casos: 

I.- Que hubieren permanecido mayor tiempo que el autorizado en su 

admisión de acuerdo con su categoría migratoria, hayan o no sido objeto 

de sanción penal; 

II.- Que hubieren cambiado de hecho su calidad o categoría migratorias; 

y, 

III.- Con excepción de los transeúntes, los que no se hubieran inscrito en 

el registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del 

Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades.”40 

 

Los artículos antes mencionados se refieren de manera tajante a una negativa 

en su admisión por mero formalismos.  De qué ciudadanía universal habla la 

Constitución si establece como causal de exclusión  en su admisión a la 

persona que no haya realizado una inscripción o aún más absurdo la obtención 

                                                 
40http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=I

NTERNAC-LEY_DE_MIGRACION&query=ley%20de%20migracion#Index_tccell0_0 
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de una cédula de ciudadanía, se debe tomar en consideración que las 

personas migrantes son un grupo vulnerable sobretodo de ecuatorianos que 

aprovechando su situación informan de manera errónea los pasos a seguir en 

la regularización del migrante solo con el fin de obtener en lo posterior un lucro 

de los problemas que conlleva la desinformación de los migrantes.  

 

Dentro de la Ley de Migración se establecen las normas para la deportación de 

extranjeros, es así como en el Art. 19 del mencionado cuerpo legal se 

determina: 

“Art. 19.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por 

conducto del Servicio de Migración de la Policía Nacional procederá a 

deportar a todo extranjero sujeto al fuero territorial que permaneciere en 

el país comprendido en los siguientes casos: 

I.- Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección 

migratoria de los agentes de policía del Servicio de Migración o por un 

lugar u horario no reglamentarios…”41 

 

Es decir que el simple hecho de que un ser humano ingrese al país por la 

frontera sin registrar su ingreso a lo mejor por desconocimiento o porque las 

autoridades migratorias no se encontraban en su puesto o en horario de trabajo 

lo convierte en un delincuente, aunque el delito migratorio no exista en el 

Código Orgánico Integral Penal, que será deportado posterior a la audiencia de 

flagrancia. Cabe señalar que para ello el individuo ya pasará por el trauma de 

                                                 
41http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=I

NTERNAC-LEY_DE_MIGRACION&query=ley%20de%20migracion#Index_tccell0_0 
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un proceso de detención por parte de la policía de migración y como si no fuera 

suficiente será hacinado en un Centro De Detención Provisional, pese a no 

haber cometido infracción penal, donde lo mezclarán con delincuentes de alta 

peligrosidad que al igual que él, esperan la hora de su audiencia.  

 

Cabe señalar que el juzgador expedirá su resolución dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la realización de la precitada audiencia, ordenando o 

negando la deportación, y es de ésta forma como se alarga su estadía en el 

Centro de Detención Provisional, ojo, no existe la posibilidad de regularizar su 

estadía, es decir no hay marcha atrás una vez iniciado su proceso de 

deportación y una vez expulsado del país, el ser humano expulsado no podrá 

volver a ingresar al territorio nacional ya que cualquier solicitud será negada 

porque en su historial consta una deportación, siendo ésta una de las causales 

para la negativa de visa. 

La Organización de las Naciones Unidas el día 18 de diciembre del año de 

1990 celebró la Convención internacional sobre la protección de los derechos 

de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares mediante resolución 

45/158/1990 y en base a ella se proclamó en el año 2000 al mismo día como el 

Día Internacional del Migrante. A pesar de este compromiso internacional del 

cual Ecuador es suscriptor, persisten las prácticas sociales y legales que 

fomentan la criminalización de la migración y la violación de los derechos 

humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. 
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A menudo escuchamos en las noticias reportes de migrantes que ingresaron 

“ilegalmente” al país y que se encuentran en situación de indefensión pues 

estas personas han sido víctimas de “coyoteros” que abusan de su 

desesperación de superación económica, social, y demás. Así también se ha 

complicado la situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes de las 

familias en situación de migración, desplazamiento y refugio. El derecho a la 

libre movilidad de las personas no sólo no se cumple, sino que se ha 

incrementado la persecución y criminalización de la migración, etiquetándola 

como causa del incremento de la violencia, delincuencia, desempleo, baja 

cobertura y calidad de los servicios públicos, entre muchos problemas sociales. 

Si bien es cierto el Estado ha demostrado un gran interés en mejorar la 

situación de las personas migrantes en la Constitución de la República del 

Ecuador reconociendo la libre movilidad y la ciudadanía universal como un 

principio constitucional, éste ha quedado de lado en el transcurso de los años, 

pues no existe una armónica fusión con la normativa migratoria. 

 

Para muestra, un botón, y en el artículo que se transcribe a continuación, se 

podrá evidenciar que la libre movilidad y la ciudadanía universal, son 

simplemente ficción, pues no se cristaliza en la Ley de Migración, al contrario 

se contradice con la Constitución de la República:  

 

“Art. 36.- Cuando un extranjero hubiere sido excluido o deportado del 

Ecuador, el Servicio de Migración de la Policía Nacional distribuirá su 

filiación y demás datos de identificación, a todas sus dependencias en la 
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República y al Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, para su conocimiento y difusión a todas las 

misiones diplomáticas y consulares del servicio exterior ecuatoriano, a 

fin de impedir la concesión de visas y su admisión en el país.”42 

 

Claramente la normativa vigente que regula la migración es incoherente con 

nuestra Constitución y requiere una reforma de carácter urgente, ya que de qué 

ciudadanía universal podríamos hablar si la norma migratoria es recriminatoria 

y excluyente al impedir que la persona deportada intente ingresar de manera 

legal al país, es decir que el ser humano no se puede equivocar y enmendar su 

error al tratar de sacar una visa luego de su deportación. Qué otra alternativa le 

queda al expulsado más que ingresar nuevamente de forma ilegal, a lo mejor 

arrinconándose a caer en las garras de los llamados “coyoteros”. 

 

4.3.3.1 PROCESO DE DEPORTACIÓN: 

 

El proceso de Deportación en el Ecuador se rige a lo estipulado en la Ley de 

Migración, este proceso se encuentra detallado entre los artículos veinte hasta 

treinta y cinco de la norma. 

 

Para el cumplimiento del Servicio de Migración, la Comandancia General de 

Policía, tiene por atribución fundamental prevenir y controlar la migración 

                                                 
42http://www.silec.com.ec/WebTools/eSilecPro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=I

NTERNAC-LEY_DE_MIGRACION 
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clandestina, según el Art. 4, numeral III de la Ley de Migración, que le atribuye 

este deber. 

 

Dentro de las facultades del agente de policía del Servicio de Migración se 

encuentra el delimitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero 

territorial; y, arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas que 

se encuentran de manera ilegal dentro del territorio nacional, esto en base al 

Art. 5 de la norma migratoria. 

 

Continuando con el proceso de deportación según el Art. 20 de la Ley de 

Migración, una vez realizada la detención se pondrá al individuo a órdenes del 

Juez de Contravenciones, él mismo que previo al inicio del procedimiento de 

deportación, solicitará al juez de Garantías Penales la adopción de medidas 

cautelares y de protección aplicables en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Luego de ello se señalará día y hora para que se celebre la audiencia en la 

cual se resolverá la deportación o no del detenido. La mencionada audiencia no 

podrá ser posterior a las veinticuatro horas subsiguientes a la detención, en 

caso de no aplicar medidas cautelares, esto en base al Art. 25 de la Ley de 

Migración. 

 

En la audiencia se exhibirán los documentos, evidencias y pruebas sobre las 

situaciones de hecho y de derecho en las que se fundamente la acción y la 

declaración y alegatos del extranjero que se oponga a la misma. 
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La resolución para ordenar o negar la deportación deberá hacerla el juez dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la realización de la audiencia, según 

lo ordena el Art. 26 de la Ley de Migración. 

 

Si se ha negado la deportación el juez de contravenciones deberá 

obligadamente elevar a consulta administrativa esta resolución, al Ministro de 

Gobierno. Esta consulta se deberá realizar obligatoriamente dentro de los tres 

días siguientes a la fecha de la emisión de la resolución, para lo cual se 

adjuntará el expediente, conforme lo manda la Ley de Migración en el Art. 28 

 

Conforme lo determina el Art. 29 de la norma migratoria, el Ministro de 

Gobierno podrá confirmar o revocar la resolución elevada en consulta, dentro 

de los cinco días siguientes al de recepción del expediente, decidiendo funda 

mentadamente en mérito de lo actuado. 

 

Si el Ministro de Gobierno confirma la resolución en la que se niega la 

deportación del detenido, se dispondrá la inmediata libertad del extranjero, el 

mismo que podrá ejercer su derecho a la acción de daños y perjuicios. En 

cambio, si se revoca la resolución que niega la deportación, será emitida la 

orden de deportación del extranjero de acuerdo a la Ley. En cualquiera de los 

casos antes señalados, se devolverá el expediente en conjunto con la 

resolución, al Juez de Contravenciones Penales actuante para que se 

ejecutoríe la resolución ministerial, es decir una resolución judicial, porque 
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emana de un juez, es sujeto de revisión por un ente administrativo, como es el 

Ministerio de Gobierno. 

La persona extranjera que tenga “una orden de exclusión o deportación será 

trasladado al país del que provino con anterioridad a su ingreso; al país donde 

se embarcó con destino al Ecuador, al país de origen; al país donde estuvo 

domiciliado con anterioridad a su ingreso o al país que lo acepte” 43 . En 

consecuencia, la persona que luego de realizado el proceso de deportación se 

determine que debe abandonar el país, se lo enviará al país de origen, donde 

estuvo domiciliado con anterioridad o en su defecto al país que lo acepte, en el 

caso de los ciudadanos cubanos existe un inconveniente respecto a este 

proceso de deportación, pues ellos una vez transcurrido más de dos años en 

condición de emigración pierden sus derechos incluyendo la residencia y por 

ello no se los puede enviar al país de origen y quedarían en un limbo territorial 

pues no son ni de aquí ni de allá. 

 

4.3.4. DERECHO COMPARADO 

 

Existen otras Constituciones que reconocen los derechos de las personas 

migrantes a tener un trato equitativo, sin discriminación, es el caso de la 

Constitución de la Nación Argentina que en su Art. 20 reza: “Los extranjeros 

gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del 

ciudadano…” entonces los ciudadanos extranjeros que viven en Argentina 

                                                 
43http://www.silec.com.ec/webtools/esilecpro/DocumentVisualizer/DocumentVisualizer.aspx?id=IN

TERNAC-LEY_DE_MIGRACION#I_DXDataRow24 
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tienen los mismos derechos civiles que un argentino respetando de esta 

manera los derechos que toda persona debe tener sin importar su 

nacionalidad. 

 

De la misma forma la Constitución Política de Costa Rica en su Art. 19, 

manifiesta que “Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos 

individuales y sociales que los costarricenses…” 

 

Dejando de ésta forma por sentado que, el mero hecho de no haber nacido 

dentro del territorio nacional, no quita la calidad de ser humano, ni la necesidad 

de respeto a sus derechos como persona. 

 

Así mismo, se debe reconocer al migrante la calidad de hombre libre, en 

relación de sus derechos, sin que ese respeto pueda justificar una ofensa a la 

soberanía nacional. Se debe garantizar el libre tránsito de los inmigrantes, de 

los turistas o nacionales a través del territorio de un país con destino a otro. 

 

El artículo 2 de la Constitución Política Del Perú en su numeral 2 señala  “la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole”. 

 

El Proceso de Deportación en un país amigo, Bolivia, es completamente 

diferente al nuestro, según la Ley de Migración, de fecha 8 de mayo de 2013, 
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decretada en el periodo de Evo Morales Ayma,  

Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia, que expresa lo 

siguiente: 

 

“Artículo 37°.- (Salida obligatoria)  

I. La Dirección General de Migración, previa sustanciación de un 

proceso administrativo, resolverá la expulsión de la persona migrante 

extranjera del territorio nacional…”44 

Previo a la salida obligatoria del extranjero se realizará un proceso 

administrativo previo, más no, uno judicial como lo realiza Ecuador.  Ahora 

bien, en base a lo dispuesto por la Ley de Migración debemos analizar quién es 

la Dirección General de Migración, para ello detallaré la definición que da la Ley 

de Migración Boliviana: 

 “Artículo 7°.- (Dirección General de Migración)  

I. La Dirección General de Migración es un órgano de derecho público 

desconcentrado del Ministerio de Gobierno, con una estructura propia y 

jurisdicción nacional bajo tuición del Ministerio de Gobierno.”45 

En otras palabras, la Dirección General de Migración es independiente del 

Ministerio de Gobierno y maneja sus propios recursos, además tiene una 

estructura propia pero evidentemente se maneja bajo la normativa nacional 

                                                 
44 http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N370.html 

45 http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N370.html 
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boliviana. De igual forma, en la Ley de Migración se le atribuye como facultad 

de la Dirección General de Migración “Resolver la salida obligatoria de 

extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados 

que, directa o indirectamente infringieran la Constitución Política del Estado y 

las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia o incurriesen en las causales de 

salida obligatoria.”46 

Entonces la Dirección General de Migración es la encargada de resolver la 

salida obligatoria de los extranjeros que de una u otra forma mantienen una 

estadía irregular en el país boliviano. 

El proceso administrativo a seguir para la expulsión de un extranjero irregular 

se establece en el Reglamento de la Ley de migración, DS Nº 1923, de fecha 

13 de marzo de 2014, que me permito enunciar a continuación: 

“Artículo 32°.- (Procedimiento administrativo de salida obligatoria)  

I. La Dirección General de Migración iniciará proceso administrativo para 

determinar la salida obligatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento:  

a. Notificar a la persona extranjera con la Resolución Administrativa 

debidamente fundamentada, que disponga la conminatoria de 

salida obligatoria; 

b. La persona extranjera, mediante recurso de revocatoria, tendrá un 

plazo de tres (3) días hábiles para impugnar la Resolución 

                                                 
46 http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N370.html 
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Administrativa de conminatoria de salida obligatoria ante la 

autoridad que la emitió; 

c. La autoridad recurrida, para confirmar, revocar o desestimar el 

recurso de revocatoria, tendrá un plazo de vienticuatro (24) horas; 

d. La autoridad recurrida, notificará a la persona extranjera con la 

Resolución del Recurso de Revocatoria en el domicilio señalado o 

por vía electrónica, vienticuatro (24) horas posteriores a la 

emisión de la misma; 

e. La persona extranjera tendrá un plazo de tres (3) días hábiles 

para interponer el Recurso Jerárquico ante la misma autoridad 

administrativa que resolvió el Recurso de Revocatoria; 

f. La autoridad recurrida, en un plazo de vienticuatro (24) horas de 

recibido el Recurso, remitirá el mismo a la autoridad jerárquica 

superior; 

g. La autoridad jerárquica superior, tendrá un plazo de cinco (5) días 

hábiles para confirmar o rechazar la Resolución Administrativa 

impugnada; 

h. La autoridad jerárquica superior remitirá a la Dirección General de 

Migración en el plazo de vienticuatro (24) horas la Resolución 

Administrativa impugnada que confirme, desestime o rechace la 

impugnación interpuesta; 

i. La Dirección General de Migración en el plazo de vienticuatro (24) 

horas de recibida la Resolución Administrativa impugnada, 
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notificará a la persona extranjera en el domicilio señalado o por 

vía electrónica; 

j. En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la 

autoridad jerárquica superior rechace la Resolución Administrativa 

de impugnación de salida obligatoria, de manera inmediata la 

persona extranjera deberá iniciar su regularización migratoria; 

k. En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la 

autoridad jerárquica superior confirme la Resolución 

Administrativa de Impugnación de salida obligatoria, la Dirección 

General de Migración deberá ejecutarla. 

II. En caso de incumplimiento a la Resolución de Salida Obligatoria, la 

Dirección General de Migración iniciará las acciones legales que 

correspondan.”47 

Existe gran diferencia entre el proceso de deportación que maneja el Ecuador y 

el proceso boliviano para la salida obligatoria de los extranjeros, pues 

evidentemente en Bolivia se realiza un proceso meramente administrativo que 

no implica una detención para la realización del mismo, sino que todo se realiza 

desde la comodidad del hogar del individuo inmerso en el proceso de salida 

obligatoria, no ocasionando daños psicológicos ni económicos pues no existe 

privación de la libertad y el individuo puede realizar sus actividades normales 

mientras se resuelve su condición migratoria en ese país. 

 

                                                 
47 http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1923.xhtml 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL TRÁMITE JUDICIAL ESTABLECIDO EN LA 

LEY DE MIGRACIÓN QUE ESTABLEZCA PROCEDIMIENTOS PARA LA 

DEPORTACIÓN QUE SE AJUSTEN A LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y 

A LOS CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE 

ECUADOR ES PARTE Y NO CONTRADIGAN EL PRINCIPIO DE 

CIUDADANIA UNIVERSAL”, se utilizó el método científico, pues se parte del 

planteamiento de un supuesto hipotético sujeto a comprobación con la 

información que se obtenga en todo el proceso investigativo.   

Como métodos auxiliares se emplearon los métodos inductivo-deductivo y 

deductivo inductivo, que se emplearon en base a la necesidad de la 

sustentación del eje teórico del trabajo para abordar cada una de las partes del 

problema estudiado y de igual forma sustentar la idea general de la 

investigación, que se orienta a demostrar la necesidad de armonizar la Ley de 

Migración con la Constitución de la República del Ecuador y los Tratados 

Internacionales a fin de que no se contrapongan y se respete la libre movilidad 

y ciudadanía universal. 

 El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de  singular valía en la 

elaboración del marco conceptual y doctrinario de la tesis, pues se realizó un 

proceso de determinación y selección de la información bibliográfica que 

permita desarrollar de forma adecuada el trabajo investigativo.      
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 El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos 

que forman parte del sustento teórico, como también describir la investigación 

de campo, entiéndase por ello a la elaboración de encuestas y entrevistas, y la 

información que en la ejecución de la misma se obtuvo. 

Se aplicaron además algunas referencias históricas para lo cual se hizo uso del 

material histórico lo que permitió conocer los aspectos que encierran la 

evolución desde los inicios del universo hasta la actualidad, para caracterizar 

objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo como un 

proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, se emplearon las siguientes: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva, este método lo utilicé para recopilar información veraz y 

pertinente respecto al tema de investigación que es el proceso de deportación 

en conjunto con los tratados internacionales, derechos humanos y la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante 

un cuestionario de preguntas aplicadas a un determinado grupo social o 

universo, en este caso, la encuesta se dirigió a los señores Abogados en libre 

ejercicio profesional. La información recogida la tabulamos manualmente para 

obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 
Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 
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bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. 

Recogida toda la información, se la analizó objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

Entrevistas. – la finalidad de la implementación de esta técnica es obtener el 

criterio de personas que laboran y están inmiscuidas en Migración y con el 

proceso de deportación, pues son ellos quienes día a día palpan la realidad de 

la deportación en el país y los problemas que acarrea el mismo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Cumpliendo con lo establecido en el cronograma de trabajo se aplicaron treinta 

encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional, los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted los principios consagrados en la 

Constitución para las personas migrantes? 

Cuadro N° 1 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Encuesta: realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Nathaly María Mendieta Pacheco 

 

Gráfica N° 1 
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INTERPRETACIÓN: A esta pregunta el 70% de los encuestados contestan 

afirmativamente; señalando que en efecto los Principios constitucionales 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador son de amplio 

conocimiento, gracias a la socialización que se realizó de forma oportuna antes 

de que entre en vigencia la nueva Constitución de la República, en el año 2008.  

Mientras que el 30% restante señala que no conoce exactamente cuáles son 

los Principios constitucionales que amparan a los migrantes pues no es la rama 

del derecho en la que se desenvuelven, y por ello manifiestan que tienen 

desconocimiento respecto al tema, además que señalan que no es de interés 

desenvolverse en dicho campo. 

ANÁLISIS: De la interpretación de los datos realizada podemos concluir que la 

mayoría de encuestados tienen pleno conocimiento de los principios 

constitucionales que amparan al migrante, debido a la socialización que se 

realizó en su debido momento, y el porcentaje que señaló desconocer del tema 

lo hizo en base a que no era el campo en el que se desenvolvían y por ello 

tenían esta falencia en su conocimiento. 

Cabe destacar que las encuestas se las realizó a abogados en libre ejercicio de 

distintas edades y algunos de ellos ya tenían un campo establecido en el que 

se desenvuelven. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que, dentro de nuestro país, las 

personas de distinta nacionalidad tienen derecho a migrar y no ser 

considerado ilegal por ello, cumpliendo con lo establecido en el Art. 40 de 

la Constitución? 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Encuesta: realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Nathaly María Mendieta Pacheco 

 

 

 

Cuadro N°2 

Gráfica N° 2 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 70% de encuestados afirma que 

todas las personas sin importar su nacionalidad deben tener el derecho a 

migrar a nuestro territorio sin ser considerados por ello como ilegales ya que 

éste derecho está protegido en la Constitución y por esta razón se debería 

respetar en su totalidad, o en su defecto modificar la Constitución de la 

República del Ecuador pues no debe existir en la Constitución artículos que no 

armonicen con las demás normas y que sean incumplibles por los deseos 

reales del país pues si la Constitución manda una cosa no se puede 

contraponer ante otra y darle privilegio a la segunda por el real deseo del 

Estado ecuatoriano, dejando de esta manera a la Constitución desplazada y 

violentada; mientras que el 30% restante señala que el derecho a migrar sin ser 

considerado como ilegal no siempre se cumple por lo antes señalado pues no 

existe armonía en las normas y por ello no se puede cumplir con lo establecido 

en la Constitución. 

ANÁLISIS: Tomando en consideraciones todas las respuestas de los 

encuestados podemos concluir se debe realizar una modificación en las 

normas con la finalidad de que exista armonía entre ellas y de esta manera 

cumplir a cabalidad con lo establecido en los tratados internacionales y en la 

Constitución, pues en la actualidad se puede decir que es mera letra muerta lo 

acordado con otros países y que a pesar de que la Constitución lo establece se 

queda solamente en papel pues no se cumple con lo mandado por la 

incompatibilidad que existe con las normas referentes a Migración 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los migrantes tienen igualdad de 

condiciones para su seguridad jurídica en nuestro país? 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 21 70% 

SI 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Encuesta: realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Nathaly María Mendieta Pacheco 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 70% de los encuestados, señala que los migrantes 

gozan de igual trato jurídico tomando como base a lo expresado en la 

Cuadro N° 3 

Gráfico N° 3 
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Constitución de la República del Ecuador que manifiesta la libre movilidad 

humana y la ciudadanía universal como principio constitucional; y, el 30% 

restante señala que esto no se cumple ya que los extranjeros deben vivir en 

desigualdad de condiciones, pues no existe un trato equitativo entre los 

inmigrantes y los ecuatorianos por distintas condiciones sociales, ya que se 

tilda a las personas de tal o cual calidad moral sin tener en cuenta su realidad. 

ANÁLISIS: Existe una minoría de encuestados que manifiesta que los 

migrantes en nuestro país deben vivir en condiciones desiguales y son 

discriminados en su mayoría por que tienen distinto color de piel, costumbres y 

que los tachan de antemano por su nacionalidad aseverando que realizan 

negocios ilícitos sin conocer en realidad su campo laboral, señalan también 

como prueba de dicha discriminación videos que circulan en redes sociales de 

acosos que sufren a diario por parte de miembros policiales en la ciudad 

capital. 

Mientras que la mayoría manifiesta que no existe discriminación, esto en base 

al trato que ellos dan a los migrantes residentes en nuestro país, si bien es 

cierto ellos no discriminan pero en realidad si existe marginación de los 

ciudadanos cubanos, colombianos, peruanos, etcétera, por parte de nuestros 

coterráneos pues se tacha de antemano a las personas de cierta calidad moral 

sin tomar en consideración la verdadera razón de su migración y el campo 

laboral en el que se desenvuelven en nuestro país.  

 



 

84 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el extranjero puede hacer valer 

sus derechos de ciudadanía universal y movilidad humana, en nuestro 

país? 

INDICADORES 

VARIABLE PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 60% 18 

NO 40% 16 

TOTAL 100% 30 

Encuesta: realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Nathaly María Mendieta Pacheco 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: A esta pregunta el 60% de encuestados determina que si 

puede hacer valer sus derechos conforme al mandato constitucional de 

igualdad entre ecuatorianos y extranjeros que busca garantizar a las personas 

Cuadro N°4 

Gráfico N° 4 
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inmigrantes residentes en el territorio nacional el libre ejercicio de sus derechos 

y principalmente el derecho a la ciudadanía universal. 

El 40% restante manifiesta que no puede exigir sus derechos por 

desconocimiento de la ley, esto tomando en cuenta que las personas migrantes 

son seres humanos que se dedican exclusivamente a trabajar y no asisten a 

capacitaciones referentes a movilidad humana. 

ANÁLISIS: Tomando en consideración que las personas encuestadas son 

profesionales y que no laboran todos en el campo migratorio debemos señalar 

que su criterio respecto a la exigencia de los derechos de los migrantes 

respecto a la libre movilidad se basa en sus conocimientos, pues la 

Constitución es suprema ante las demás normas jurídicas. 

Pero también es cierto que los grupos migratorios que residen en el país en su 

mayoría se dedican a trabajar y sus conocimientos respecto a las normas 

jurídicas del país referente a movilidad humana son casi nulas por cuanto ellos 

vienen al Ecuador a trabajar y dedican todo su tiempo a esta actividad mas no 

a capacitaciones referentes a derechos migratorios. 

Entonces tenemos por una parte la Constitución de la República del Ecuador 

que respalda la libre movilidad humana y por otra la Ley de Migración que se 

contrapone a la Constitución y por ende no son compatibles, es por ello que es 

necesario realizar una enmienda a la Ley de Migración y al proceso de 

deportación para que mantengan una armonía entre normas nacionales y 

tratados internacionales. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que existe armonía entre la 

Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales y 

la Ley de Migración? 

 

INDICADORES 

VARIABLE PORCENTAJE FRECUENCIA 

SI 60% 18 

NO 40% 16 

TOTAL 100% 30 

Encuesta: realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Nathaly María Mendieta Pacheco 

 

 

 

 

Cuadro N°5 

Gráfico N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta el 60% del total de encuestados, señala que si existe armonía 

entre las normas legales vigentes en el país, es decir entre la Constitución, la 

Ley de Migración y los Tratados Internacionales. 

El 40% restante señala que no existe armonía y que además el 

desconocimiento de todos los tratados internacionales es generalizado, esto 

debido a que la normativa migratoria data de la década de los setenta y que no 

ha sido actualizada desde entonces, dejando una norma lejana a la realidad 

mundial respecto a la movilidad humana y a la ciudadanía universal. 

ANÁLISIS: De las respuestas brindadas por los abogados encuestados 

podemos concluir que existe desconocimiento de los Tratados Internacionales 

de los cuales Ecuador es firmante, debido a que en realidad no existe armonía 

entre los mismos y la Ley Migratoria y peor aún entre la prenombrada norma y 

la Constitución de la República del Ecuador. 

Por lo antes señalado es que se plantea la reforma a la Ley de Migración, todo 

esto con el mero ánimo de mantener armonía entre las leyes y de esta forma 

no violentar ninguna norma jurídica que afecte a los migrantes y peor aún a la 

libre movilidad humana y ciudadanía universal de la cual tanto se habla y en 

teoría se respeta, pero en la realidad queda convertida en ley muerta por 

desconocimiento en muchos casos. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario cambiar el 

procedimiento de judicial a administrativo para deportar a una persona 

indocumentada de nuestro país? 

 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Encuesta: realizada a profesionales del Derecho 

Elaboración: Nathaly María Mendieta Pacheco 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6 

Gráfico N° 6 
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INTERPRETACIÓN: El 70% del total de encuestados, considera que si debe 

reformarse el procedimiento de deportación en el país, a fin de que no se 

vulneren los derechos humanos, tomando en cuenta que las personas son 

sujetos de derechos, y si estamos buscando el Buen Vivir y la seguridad 

humana en nuestro país debemos empezar por modificar la norma, con el fin 

de conseguir un respeto mutuo entre migrantes y Estado ecuatoriano. 

Mientras que un 30% considera que no es necesaria una reforma pues afirma 

que el proceso de deportación es adecuado tomando en consideración que el 

país ha mantenido este proceso de deportación por varias decadas y no han 

existido inconvenientes en la deportación. 

ANÁLISIS: El proceso de deportación según la mayoría de encuestados es 

obsoleto y debe modificarse a fin de mantener la armonía entre las normas 

internas del Estado ecuatoriano y los derechos humanos en conjunto con los 

tratados internacionales, todo esto debido a que en la actualidad no existe 

avenencia entre las normas que regulan el proceso de deportación en el país y 

los tratados internacionales respecto a la libre movilidad y a la ciudadanía 

universal. 

El fin de esta modificación es unicamente mejorar el trato humano sin 

considerar su estado migratorio en el territorio nacional y debiendo resaltar que 

el Ecuador es un país impulsor de la ciudadanía universal dentro de su 

territorio. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.     

 Se consideró importante además de la encuesta, realizar la aplicación de una 

entrevista, a dos personas, que en razón de su experiencia profesional tienen 

conocimientos  específicos acerca de la problemática investigada, la ejecución 

de este trabajo hizo posible que se recaben las opiniones que a continuación 

se detallan. 

PRIMERA PREGUNTA:   

1. ¿Cuál es su criterio respecto de que el proceso de deportación 

sea judicial, cuando no existe la infraccción en materia 

migratoria?    

Respuesta: 

El primer entrevistado respondió que el Estado ecuatoriano debe reveer esta 

situación pues a cada proceso se le debe aplicar la normativa respectiva, es 

decir que si es un proceso administrativo el proceso de deportación también 

debe serlo así como si es judicial el proceso debe ser judicial, aunque también 

manifiesta que si se realiza de forma judicial es porque no existe en el país otro 

medio de deportación. 

El segundo entrevistado a su vez también manifiesta que está en desacuerdo 

respecto del proceso de deportación  que maneja el país, pues aduce que 

debemos tratar a los migrantes como nos gustaría que se nos trate en otros 

países y que por ello se debe permitir al migrante regularizar o demostrar que 
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su estadía en el país no es ilegítima de otra manera menos brusca, siempre y 

cuando no existan delitos penales de por medio pues tambien se debe tener en 

cuenta la seguridad nacional del Ecuador. 

Comentario: 

Como podemos observar el criterio respecto del proceso de deportación en el 

país, según los entrevistados no es el idóneo, pero a su vez también se debe 

tomar en consideración la seguridad nacional, en otras palabras los 

entrevistados solicitan una revisión del proceso de deportación, de manera tal 

que, el posible deportado no se traumatice ante la situación y tampoco se 

perjudique a su familia, pero también manifiestan que es necesario tener un 

proceso de deportación eficaz en casos en los que el migrante se encuentra 

inmerso en delitos penales como tráfico y demás, constituyendose un peligro 

para la seguridad nacional. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2. ¿ Qué criterio tiene de que las personas sean detenidas por ser 

indocumentadas, cuando la Constitución prevee la ciudadanía 

universal y que no existe en el Código Orgánico Integral Penal 

como delito o contravención esta conducta? 

Respuestas: 

El primer entrevistado manifiesta que en algunos casos es necesario hacer 

esas detenciones, enfaticamente en aquellos episodios en los que los 
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indocumentados se encuentran realizando actividades delictivas, pues aduce 

que más allá de su situación migratoria el fin de la deportación en esos casos 

es la depuración de migrantes “dañinos”, pero también reconoce que existen 

casos en los que no es necesario pero igual se lo realiza pues es parte del 

proceso, y que es en aquellos casos en los que gustaría dejar pasar por alto la 

norma ya que la mayoría de veces son personas trabajadoras a las que su 

familia las espera al regresar de su jornada de trabajo pero que por el tiempo 

de su detención no podrán llegar y a lo mejor ya no regresen más, causando de 

esta forma un grave perjuicio psicológico a su familia admás de laboral. 

El segundo entrevistado respecto a esta pregunta contestó que es innecesaria 

la detención pues se debería realizar un proceso administrativo previo para que 

se demuestre su regularidad en el país y de ser el caso se legalice, pues alega 

que en muchos casos son meras formalidades las que faltan para legalizar su 

estadía y que en muchas ocasiones no lo realizan por descuido más no por 

falta de requisitos; además este entrevistado hace referencia a un episodio en 

el cual el mismo embajador de Ecuador, en Estados Unidos, manifestó que la 

separación de la familia es un grave error y ocasiona problemas psicológicos 

en los afectados, además este embajador en cuestión solicitaba realizar un 

proceso de regularización de ecuatorianos de manera urgente en el país 

anglosajón, lo trajo a colación a la entrevista aduciendo que nosotros no 

podemos exigir mucho más de lo que damos y que por ello se debe reveer el 

proceso de deportación y la detención arbitraria que se realiza para el mismo. 
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Comentario: 

De las respuestas dadas por los entrevistados podemos concluir que la 

detención es necesaria unica y exclusivamente en aquellos casos en los que 

son un grave peligro para la seguridad nacional, pero como una exepción más 

no como parte del proceso cotidiano, además que en la mayoría de casos 

manifiestan que es falta de formalidades lo que ha impedido regularizar su 

estadía en el país y que la mayoría no son un peligro más bien forman parte 

necesaria para el desarrollo del país pues son personas trabajadoras y son 

libres de buscar un mejor futuro para su familia. Además el último entrevistado 

sacó a flote un requerimiento que se hizo a Estados Unidos, en el cual 

solicitabamos una regularización urgente de nuestros coterraneos, es por ello 

que nos debemos poner en los zapatos de los migrantes y eliminar este 

proceso de deportación tan agresivo para con otros seres humanos, ya que 

más allá de ser o no de un mismo territorio, son personas comunes y corrientes 

como nosotros que lo único que quieren es superarse y salir adelante con su 

familia y por ello se han visto en la penosa obligación de migrar pero no por ello 

dejan de ser personas con sentimientos y necesidades. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

3. ¿ Cree que sería factible realizar un cambio en el proceso de 

deportación de judicial a administrativa? 

Respuestas: 

A la última pregunta de la entrevista el primer participante contestó que en el 
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país se ha implementado políticas migratorias que afectan y contradicen el 

derecho a la movilidad humana, perjudicando de esta forma a los ciudadanos 

extranjeros se encuentran en el interior del territorio nacional y que por ello se 

debe realizar las modificaciones pertinentes para que exista armonía entre las 

leyes y sobretodo con la Constitución de la República que defiende la 

ciudadanía universal y la libre movilidad. 

De la misma forma el segundo entrevistado manifestó que está erróneo el 

proceso de deportación que maneja el Ecuador, pues no se puede contradecir 

la Constitución de la República del Ecuador con las demás normas, además 

que considera infrahumano el proceso de deportación en el cual se realiza una 

detención arbitraria de los migrantes, pudiendo realizarse este proceso de 

forma administrativa y menos traumática. 

Comentario:       

Existe una evidente inconformidad entre los entrevistados para con el proceso 

de deportación que maneja el Estado ecuatoriano, ya que actualmente se 

manejan políticas migratorias que afectan el derecho a la movilidad humana, 

estos resultados coinciden con la opinión mayoritaria de las personas 

encuestadas, y ratifican la posición que como autora del trabajo he venido 

manteniendo en el sentido de que las políticas migratorias ecuatorianas, 

afectan la movilidad humana como derecho de las personas, especialmente en 

perjuicio de ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país. Además 

manifiestan que en la Ley de Migración mantiene  disposiciones que afectan el 

derecho a la movilidad humana. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

Juicio Nro. 11283-2015-0071G  

PARTES PROCESALES:  

ACTOR: ESTADO ECUATORIANO 

PROCESADOS: ANIBAL SIMON CATALDO MULLER 

GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO 

DELITO: EVASIÓN DE FILTROS MIGRATORIOS 

 

ANTECEDENTES: 

 

El día 21 de septiembre del 2015 en horas de la mañana fueron detenidos por 

el señor policía Segundo Ordoñez Jumbo dos ciudadanos de nacionalidad 

chilena, en las calles Orillas del Zamora y Machala, de la ciudad, cantón y 

provincia de Loja, por presuntamente evadir los filtros migratorios, luego de la 

detención se puso a órdenes del Juzgado de turno a mencionados ciudadanos. 

 

Una vez avocado conocimiento por parte de la señora Jueza se llamó a la 

audiencia oral, para tratar y resolver sobre la situación jurídica de los detenidos. 

La misma que se realizó dentro de las 24 horas subsiguientes a la detención de 

dichos ciudadanos. 

 

En la audiencia que se llevó a cabo el día 22 de septiembre se dispuso lo 

siguiente: 
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RESOLUCIÓN: 

“VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de Jueza del Distrito Judicial de 

Loja y en base al memorando Circular N° 687-DP11-UGP-2015 de fecha 24 de 

junio de 2015, suscrito por la Dra. María Lorena Espinoza Salazar, en el cual 

textualmente dispone: “Pongo a su conocimiento que desde el día 19 de junio 

del 2015, se implementará de manera íntegra los turnos rotativos, según lo 

determinado en la resolución 65-2014 emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura ..”; por lo que, encontrándose la suscrita Jueza cumpliendo el turno 

rotativo dispuesto, se llegó a tener conocimiento mediante parte policial suscrito 

por el señor agente Segundo Ordoñez Jumbo, que los ciudadanos de 

nacionalidad chilena GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO Y ANIBAL 

SIMON CATALDO MULLER fueron detenidos el día 21 de septiembre del 2015 

a eso de las 11h30 aproximadamente, en las calles Orillas del Zamora y 

Machala, de la ciudad, cantón y provincia de Loja, por presuntamente evadir los 

filtros migratorios. Al efecto, el día 22 de septiembre del 2015 se convocó a la 

audiencia respectiva para determinar la situación jurídica de los ciudadanos 

extranjeros: GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO Y ANIBAL SIMON 

CATALDO MULLER; por lo que, una vez instalada la respectiva audiencia con 

la presencia de las personas detenidas, de su Abogado defensor, Dr. Guido 

Adalfer González, Defensor Público de la ciudad de Loja; y, la Dra. Bella 

Castillo Hidalgo, Fiscal de turno, se determinó la legalidad de la detención de 

los referidos ciudadanos conforme el Art. 19 numeral I de la Ley de Migración; 

a la vez, que se ordenó la inmediata deportación del señor ANIBAL SIMON 

CATALDO MULLER; aclarando a los sujetos procesales que esta decisión, 
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será elevada a resolución de manera y motivada conforme lo exige la 

Constitución de la República y leyes secundarias; mientras que en el caso del 

señor GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO, se dictó la medida 

cautelar prevista en el Art. 522 numeral 2) del Código Orgánico Integral Penal a 

fin de darle el tiempo prudencial para que presente la respectiva 

documentación que acredite que cuenta con la autorización respectiva para 

establecer su domicilio en el Ecuador. Siendo, éste el momento procesal 

oportuno para elaborar la respectiva resolución se efectúan las siguientes 

consideraciones: PRIMERO: COMPETENCIA.- La suscrita Jueza conoció la 

presente causa en base al memorando Circular N° 687-DP11-UGP-2015 de 

fecha 24 de junio de 2015, suscrito por la Dra. María Lorena Espinoza Salazar, 

en el que se dispone: “Pongo a su conocimiento que desde el día 19 de junio 

del 2015, se implementará de manera íntegra los turnos rotativos, según lo 

determinado en la resolución 65-2014 emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura ..”, por lo que estando de turno la suscrita juzgadora desde las 

08h00 hasta las 16h00 del día 22 de septiembre del 2015 fue remitido al 

Juzgado a mi cargo el parte policial de detención de los ciudadanos de 

nacionalidad chilena GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO Y ANIBAL 

SIMON CATALDO MULLER por presuntamente evadir los filtros migratorios, 

con lo cual se dio cumplimiento al memorando en mención. SEGUNDO: 

VALIDEZ PROCESAL.- El proceso es válido y así se lo declara, en vista de que 

en su desarrollo se han observado las normas del debido proceso previstas 

tanto en el Constitución de la República como en el Código Orgánico Integral 

Penal y la Ley de Migración. TERCERO: ANTECEDENTES.- Mediante parte 
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policial suscrito por el señor agente Segundo Ordoñez Jumbo, se llegó a tener 

conocimiento que los ciudadanos de nacionalidad chilena GIOVANNY 

ANDRES BETANCOURT PARDO Y ANIBAL SIMON CATALDO MULLER 

fueron detenidos el día 21 de septiembre del 2015 a eso de las 11h30 

aproximadamente, en las calles Orillas del Zamora y Machala, de la ciudad, 

cantón y provincia de Loja, por presuntamente evadir los filtros migratorios. 

CUARTO: DATOS DE LA PERSONA DEPORTADA.- La persona cuya 

deportación ha sido ordenada responde a los nombres de: ANIBAL SIMON 

CATALDO MULLER, de nacionalidad chilena, de 27 años de edad, nacido el 18 

de mayo de 1988, ocupación músico y domiciliado en la parroquia Vilcabamba 

del cantón y provincia de Loja. QUINTO: ELEMENTOS PROBATORIOS 

PRESENTADOS DENTRO DE LA AUDIENCIA DE DEPORTACION.- En la 

respectiva audiencia de juzgamiento se presentaron los siguientes elementos 

que fueron sometidos a contradicción: I. El parte policial suscrito por el señor 

agente Segundo Ordoñez Jumbo, en el que se detalla las circunstancias en las 

cuales los ciudadanos de nacionalidad chilena GIOVANNY ANDRES 

BETANCOURT PARDO Y ANIBAL SIMON CATALDO MULLER fueron 

detenidos el día 21 de septiembre del 2015 a eso de las 11h30 

aproximadamente, en las calles Orillas del Zamora y Machala, de la ciudad, 

cantón y provincia de Loja, por presuntamente evadir los filtros migratorios. (fs. 

1 a 3); II. El certificado conferido por la Ab. Sonia Cajamarca Encalada Analista 

de Control de Servicio de Apoyo Migratorio Loja, quien afirma que: “Luego de 

haber ingresado los datos de los señores GIOVANNY ANDRES 

BETANCOURT PARDO Y ANIBAL SIMON CATALDO MULLER, al sistema 
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SIIPNE, NO registran movimientos migratorios con los datos antes indicados…” 

(fs. 4 y 5). SEXTO: VALORACION DE LA PRUEBA.- El Artículo 453 del Código 

Orgánico Integral Penal determina: “la prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona procesada”. En el caso que nos 

ocupa la prueba aparejada al expediente ha permitido demostrar la existencia 

de la infracción, concretamente la evasión de filtros migratorios, y 

consecuentemente se ha comprobado que el ciudadano de nacionalidad 

chilena ANIBAL SIMON CATALDO MULLER ha subsumido su conducta a lo 

que prevé el Art. 19 numeral 1) de la Ley de Migración la cual en su parte 

pertinente señala: se “procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: I.- 

Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de los 

agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios”. Es así que en el caso que nos ocupa el señor ANIBAL SIMON 

CATALDO MULLER ha evadido los filtros migratorios del Ecuador y ha 

ingresado a este país sin sujetarse a la inspección migratoria conforme así ha 

quedado demostrado con el certificado conferido por la Ab. Sonia Cajamarca 

Encalada Analista de Control de Servicio de Apoyo Migratorio Loja quien afirma 

que: “Luego de haber ingresado los datos de los señores GIOVANNY ANDRES 

BETANCOURT PARDO Y ANIBAL SIMON CATALDO MULLER, al sistema 

SIIPNE, NO registran movimientos migratorios con los datos antes indicados…” 

(fs. 4 y 5). En tal virtud ha incumplido el deber previsto en el Art. 83 de la 

Constitución de la República que se refiere a “Acatar y cumplir la Constitución, 
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la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente”, en este caso era su 

deber acatar las normas que nuestro ordenamiento jurídico contempla, 

concretamente la Ley de Migración, respecto de la legalización de la estadía de 

los ciudadanos extranjeros. Por las consideraciones antes anotadas, en mérito 

al principio de seguridad jurídica, al haberse comprobado la existencia de la 

contravención prevista en el Art. 19 numeral 1) de la Ley de Migración, la 

suscrita Jueza, RESUELVE: 1) ORDENAR la deportación del ciudadano de 

nacionalidad chilena ANIBAL SIMON CATALDO MULLER; 2) Ordenar la 

libertad del señor GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO; y 3) Disponer 

que el señor Jefe Provincial de Migración de Loja, de cumplimiento a esta 

resolución, una vez que la misma se encuentre ejecutoriada, con estricto apego 

y respeto a los derechos y garantías del debido proceso establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y que le asisten al ciudadano de 

nacionalidad chilena ANIBAL SIMON CATALDO MULLER, conforme lo 

establece el Art. 34 y 35 de la Ley de Migración. Por otra parte, como en la 

audiencia antes referida el señor GIOVANNY ANDRES BETANCOURT 

PARDO manifestó que se encuentra realizando los trámites respectivos para 

radicarse legalmente en el Ecuador, la suscrita Jueza dispuso lo siguiente: a) 

Ordenar la inmediata libertad del señor GIOVANNY ANDRES BETANCOURT 

PARDO, pues conforme lo determina el Art. 77 numeral 1) de la Constitución 

de la República, ninguna persona puede permanecer privado de su libertad por 

más de 24 horas sin formula de juicio; b) Atender el pedido planteado por la 

defensa del detenido, en el sentido de concederle un plazo para justificar su 

estadía legal en este país, para lo cual se dispone DERIVAR la causa al señor 
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Juez de la Unidad Judicial de Contravenciones que por sorteo se establezca 

para que, conforme el Art. 23 y 25 de la Ley de Migración en relación con el Art. 

231 del Código Orgánico de la Función Judicial, convoque a las sujetos 

procesales a la respectiva AUDIENCIA DE DEPORTACIÓN, dando con ello 

cumplimiento al Art. 76 numeral 7) de la Constitución de la República, es decir, 

que el ciudadano antes singularizado pueda contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa y pueda legalizar su 

estadía en el Ecuador conforme así lo ha manifestado el detenido quien ha 

hecho mención que el día 28 de septiembre 2015 tiene ya prevista una cita 

relacionada con su regularización en esta nación; c) Se dispuso además que 

como medidas cautelares, para garantizar su inmediación al trámite de 

deportación, el señor GIOVANNY ANDRES BETANCOURT PARDO, se 

presente de manera semanal en el Juzgado de Contravenciones de la Unidad 

Judicial de Loja, cuyo competencia se radicará previo el sorteo reglamentario, 

debiendo iniciar dicha presentación desde el día 25 de septiembre del 2015, en 

el horario en que atiende el respetivo Juzgado. Cabe indicar que la medida 

cautelar ya descrita se encuentra prevista en el Art. 522 numeral 2) del Código 

Orgánico Integral Penal y se la ha dictado de conformidad al Art. 24 de la Ley 

de Migración. En consecuencia remítase el expediente a la oficina de sorteos 

para los fines legales consiguientes. Se llama a intervenir al Dr. Carlos Torres 

Trujillo, en calidad de Secretario Encargado de conformidad al contrato No. 

057-UPTHL-CSO-2015, suscrito por la Dra. María Lorena Espinoza, Directora 

Provincial del Consejo de la Judicatura en Loja. Hágase saber.  
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COMENTARIO: 

En el presente proceso existen dos personas que fueron detenidas con el 

ánimo de verificar su legal estadía en el país pero se encontró con que existía 

una evasión de filtros migratorios y por ello se realizó la detención de dichos 

ciudadanos como si se tratara de delincuentes sin permitir indicar a uno de 

ellos que se encuentra en proceso de legalización y que si no lo realizó con 

anterioridad es por que perdio su pasaporte. Es por esta razón que a mi 

parecer el proceso de deportación debe cambiar de judicial a administrativo. 

Además, se congestiona el sistema judicial con trámites de deportación que 

son, a mi parecer administrativos, teniendo otros conflictos de mayor magnitud 

que resolver. 

 

Juicio Nro. 312-14 

PARTES PROCESALES:  

ACTOR: ESTADO ECUATORIANO 

PROCESADO: HECTOR FABIO MARLES PINO 

DELITO: EVASIÓN DE FILTROS MIGRATORIOS 

 

ANTECEDENTES: 

El día 04 de febrero de 2015 se realizó la detención de un ciudadano, menor de 

edad, por parte del personal de la DINAPEN, en el control de la vía a Zamora, 

quienes luego de verificar que no posee los documentos migratorios 

procedieron a comunicarse con la Policía de Migración para que tomen 

procedimiento, ellos a su vez se transladaron hasta las oficinas de la 
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Subjefatura de Migración de Loja a fin de verificar su estatus migratorio donde 

se verifica que existe una salida del país el 22 de octubre de 2013 por el paso 

fronterio Rumichaca. 

Al verificar la estadía irregular del menor de edad lo ponen a órdenes  de la 

Jueza de Contravenciones asignada a través del sorteo respectivo. 

La señora Jueza convoca a audiencia de deportación para el día 05 de febrero, 

dentro de las 24 horas que por ley corresponde.  

RESOLUCIÓN: 

“VISTOS. La presente acción se inicia con el parte policial suscrito por los 

señores Sgos. José Condoy Vélez, Cbos. Santiago Vásconez y Cbop. Óscar 

Fabián Quimbita Rocana, acerca de la detención del ciudadano colombiano 

HÉCTOR FABIO MARLES PINO, con cédula N° 94.417.247, el día 04 de 

febrero de 2013, a las 13h30, en la vía Loja- Zamora, en el control de la vía a 

Zamora, en el que se lee: “…realizando un control migratorio en diferentes 

lugares de la ciudad de Loja, dando cumplimiento a la orden de servicio N° 012 

SML, de fecha 04 de febrero de 2014, para lo cual por disposición de la CAC-

101, central de atención ciudadana nos trasladamos hasta el control de la vía a 

Zamora a tomar contacto con personal de la unidad de Dinapen, los mismos 

que se encontraban con el ciudadano Marles Pino Héctor Fabio, de 

nacionalidad colombiana con CC. 94417247, el cual sólo tenía su cédula antes 

indicada como documento de identidad y manifestó que la tarjeta andina de 

ingreso al Ecuador se le había extraviado, por tal razón nos trasladamos con el 
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ciudadano en mención hasta las oficinas de la Subjefatura de Migración Loja, 

con el fin de verificar su estatus migratorio, donde existe como último 

movimiento migratorio, la salida del país con fecha 22 de octubre de 2013, 

procediendo a su detención por EVASIÓN DE FILTROS MIGRATORIOS…”; 

del cual la suscrita juez avoca conocimiento y en el auto de aceptación a 

trámite se dispone que se cite y notifique al ciudadano colombiano, al fiscal, al 

defensor público o abogado particular, para que comparezcan a la audiencia de 

deportación señalada para el día 05 de noviembre de 2013, a las 09h30; 

conforme a lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Migración vigente, se 

dispone que se oficie al señor Jefe de la Subjefatura de Migración de la 

Subzona Loja, así como también que se cite al señor Fiscal de Loja, al 

ciudadano extranjero y al consulado colombiano, cuyas constancias figuran del 

proceso. La referida audiencia se llevó a efecto el día y hora señalados. 

Encontrándose la causa en estado de resolver con forme lo dispone el Art. 26 

de la Ley de Migración, se considera: PRIMERO. El trámite dado a la presente 

causa es el determinado en el Art. 23 y 24 de la Ley de Migración vigente y al 

no haberse omitido solemnidad alguna, se declara la validez de todo lo 

actuado. SEGUNDO. Que la Constitución del Ecuador, en su Art. 76, número 7 

dice que no se podrá sancionar a persona alguna sino de conformidad con las 

leyes preexistentes, en particular en la presente causa se ha previsto en el 

CAPÍTULO V, DE LAS NORMAS PARA LA DEPORTACIÓN DE 

EXTRANJEROS, de la Ley de Migración, el trámite en el Art. 23 de la Ley de 

Migración. TERCERO. Que esta autoridad es competente para el conocimiento 

y juzgamiento de las deportaciones de extranjeros con fundamento en el 
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número 6 del Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial. CUARTO. 

Analizado las actuaciones incorporadas en la Audiencia referida, se constata: 

4.1. El detenido manifiesta que hace ocho días ha llegado a la ciudada de Loja, 

que ha extraviado su tarjeta andina y que ha hecho la denuncia respectiva en 

Rumichaca. 4.2. El defensor del procesado, Dr. Marco Jaramillo, ha 

manifestado que el ciudadano colombiano Héctor Fabio Marles Pino, ha 

ingresado al país hace dieciocho días, que ha perdido su tarjeta andina y que 

puede permanecer en el país 90 días; que en virtud de las normas y 

reglamentos internacionales, así como el derecho al refugio, solicita que no sea 

deportado hasta comprobar su legal estadía en el país. 4.3. El Cbop. Óscar 

Quimbita ha dicho que se le han solicitado los documentos que justifiquen su 

legal estadía en el país, al señor Héctor Marles Pino, en el control de la vía 

Loja-Zamora, ante lo cual dicho ciudadano únicamente ha podido presentar su 

cédula de ciudadanía colombiana; que ante esto han acudido a las oficinas de 

la policía de migración de Loja, con el fin de verificar en el sistema SIIPNE 

(Sistema Informático Integral de la Policía Nacional del Ecuador), en donde 

consta como último hecho, la salida del mencionado ciudadano hacia 

Colombia, el día 22 de octubre de 2013, y no registra nuevo ingreso 

(documento agregado a fojas 4 de autos). 4.4. El señor Fiscal, Dr. Alonso 

Carrión Rojas, manifiesta que la Ley de migración se encuentra vigente; que si 

bien es cierto se garantiza la igualdad entre nacionales y extranjeros, no es 

menos cierto que la seguridad pública es función exclusiva del Estado, esto es 

en el ámbito de seguridad interna y de precautelar el orden público; que en 

consecuencia, dado que se han violado los filtros migratorios, se disponga la 
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deportación del señor Héctor Fabio Marles Pino.- De las pruebas actuadas en 

la audiencia, se ha comprobado que el hoy procesado, ha ingresado al país sin 

sujetarse al control migratorio regular y, en la etapa procesal respectiva, el 

señor Marles Pino tampoco ha aportado pruebas que permitan verificar sus 

afirmaciones.- QUINTO: Con estas consideraciones, por encontrarse que el 

ciudadano colombiano HÉCTOR FABIO MARLES PINO, ha incurrido en el Art. 

19, número I, de la Codificación a la Ley de Migración, esto es “quien hubiere 

ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de los agentes de 

policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no reglamentario” y 

considerando que en el proceso, se han observado todos los principios 

constitucionales, como garantías básicas del derecho al debido proceso, 

establecidos en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, por 

tanto, la sustanciación del proceso y las pruebas han sido actuadas con apego 

a la Constitución y la Ley. Por lo expuesto, en base a las constancias 

procesales, aplicando las reglas de la sana crítica, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO, DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se ordena la deportación a su país de 

origen del ciudadano HÉCTOR FABIO MARLES PINO, con cédula de 

ciudadanía N° 94.417.247, nacido el 15 de junio de 1997, en Cali, Valle, de 

ocupación albañil, de estado civil unión libre. Para instrumentar ese proceso, 

deberá girarse la correspondiente boleta de excarcelación; y se oficiará para el 

efecto al señor Jefe de la Subjefatura de Migración, provincial de Loja, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 34 y 35 de la Codificación a la Ley de 

Migración, y tomando en consideración lo dispuesto en el Art. 30 ídem; una vez 
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cumplido lo dispuesto, se rendirá informe a esta unidad judicial. NOTIFÍQUESE 

Y CÚMPLASE.” 

COMENTARIO: 

El ciudadano, menor de edad, fue deportado del territorio nacional, y 

evidentemente si su familia se encontraba en el país no lo iba a comunicar a la 

policía de migración con lo que se rompe el vínculo familiar y queda tachado de 

por vida, pues no podrá pedir el ingreso al país de forma legal conforme lo 

manda el Art. 9 numeral I. que excluye a quienes han sido deportados con 

anterioridad del territorio nacional o de otro país. 

Lo que deja ver lo excluyente de la norma, pues si bien es cierto, el ingreso en 

el territorio nacional debe ser “legal” no se puede condenar a una persona a 

que se niegue de lleno su ingreso al territorio de manera regular por sus 

antecedentes migratorios, si bien es cierto el que haya sido deportado con 

anterioridad no quiere decir que sea un mal postulante a la admisión en el país 

pues puede ser simplemente desconocimiento lo que lo llevó a la deportación 

del país. 

En efecto, el Ecuador hoy en día es un país de destino para personas de 

diferentes nacionalidades, esto a consecuencia de la vigencia del principio de 

ciudadanía universal, que está establecido en el numeral 6 del artículo 146 de 

la Constitución de la República del Ecuador.  
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Juicio Nro. 11283-2015-00146 

PARTES PROCESALES:  

ACTOR: ESTADO ECUATORIANO 

PROCESADO: VELANDIA GARAVITO CRISTIAN ALEJANDRO 

    AHUMADA CORTEZ JORGE ANDRES 

DELITO: EVASIÓN DE FILTROS MIGRATORIOS 

 

ANTECEDENTES: 

El día 12 de agosto de 2015, a las 12H40, en el control plateado vía Catamayo 

- Loja, la Policía de Migración realizó un control de rutina al bus que 

transportaba a los hinchas de un equipo de fútbol colombiano y solicitaron los 

documentos a los pasajeros, encontrándose con la novedad que dos de ellos 

no poseían la tarjeta andina ni ningún otro documento que respalde su legal 

estadía en el país por lo que se procedió a realizar la detención de 

mencionados ciudadanos por evasión de filtros migratorios. 

 

Puestos a órdenes del señor juez de turno en delitos flagrantes, éste convocó a 

la audiencia respectiva dentro de las 24 horas subsiguientes a la detención, 

para lo cual se notificó al señor fiscal de turno y al defensor público respectivo, 

esto con el ánimo de precautelar su derecho a la defensa. 

 

Siendo el día y la hora indicados se dio inicio a la respectiva audiencia en la 

cual se dictaminó lo siguiente: 
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RESOLUCIÓN: 

VISTOS. En base a la Resolución N° 065-2014 emitida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, de fecha 16 de abril de 2014 y al Memorando Circular 

N° 687-DP11-UGP-2015 de fecha 24 de junio de 2015, suscrito por la Dra. 

María Lorena Espinoza Salazar, encontrándose el suscrito Juez cumpliendo el 

Turno Rotativo dispuesto, en la Unidad Judicial de Atención de Infracciones 

Flagrantes de Loja. La presente acción se inicia con el parte policial suscrito 

por el señor Sgos. Kayser Alí Ríos Jaramillo y Diego Poma Vásquez, acerca de 

la detención de los ciudadanos colombianos JORGE ANDRES AHUMADA 

CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO, el día 12 de 

agosto de 2015, a las 12H40, en el control plateado vía Catamayo - Loja, por 

“evasión de filtros migratorios”, en el que se lee: “…encontrándome como Jefe 

de Patrulla de la Unidad COMETA-1…y dando cumplimiento a la orden de 

servicio Nro.- 2015-072-SBML.PN, de fecha 12 de agosto de 2015, para 

realizar un control migratorio en el control plateado, se procedió a revisar el bus 

que trasladaba a los hinchas del club deportivo Independiente Santa fe de 

Colombia, en donde se procedió a solicitar los documentos de identificación de 

los señores Ahumada Cortez Jorge Andres con CC: 80768299 y al Sr. Cristian 

Alejandro Velandia Garavito con CC. 1031140070 el mismo que no presentó 

ningún documento de identidad, para luego trasladarnos hasta las oficinas de 

migración a verificar en el sistema SIIPNE de la Policía Nacional, su estatus 

migratorio de estadía en el país, el primero de los nombrados registra una 

salida por el puerto de control migratorio de Huaquillas de fecha 01/08/2011 y 

el segundo no registra ningún movimiento migratorio por lo que se procedió a 
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su detención por evasión de filtros migratorios…” de conformidad a lo 

establecido en el Art. 24 de la Ley de Migración vigente (reformada por el 

COIP), se solicita la correspondiente audiencia para dictar medidas cautelares, 

a los señores JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y CRISTIAN 

ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO, siendo el suscrito juez de infracciones 

flagrantes y en aplicación del principio de concentración se procede a llamar en 

primera instancia para el día 12 de agosto a las 19H00 a fin de dictar las 

medidas que correspondan, en donde el señor fiscal que conoce de la causa 

Dr. José Victoriano Andrade Torres, señala que en el presente caso según el 

parte informativo se señala por parte de los agentes aprehensores que los 

señores Jorge Andres Ahumada Cortez y Cristian Alejandro Velandia Garavito, 

la misma obedece tratarse de una internación temporal solo por haber venido 

hasta la ciudad de Loja para alentar el a su equipo Independiente Santa Fe de 

Bogotá, la audiencia efectuada el día 12 de Agosto de 2015, a las 19H00, en la 

cual no solicita la fiscalía en calidad de titular de la acción medidas de 

protección más que la de solicitar el abandono voluntario de los señores Jorge 

Andres Ahumada Cortez y Cristian Alejandro Velandia Garavito en el término 

de 48 horas, bajo prevenciones legales.- El mismo día, a las 19h30 se lleva a 

cabo la audiencia de deportación, conforme a lo establecido en el Art. 25 de la 

Ley de Migración vigente, se oficia al señor Jefe de la Subjefatura de Migración 

de la Subzona Loja, así como a un hecho flagrante, por lo que se solicita 

conceder un tiempo prudencial para que los prenombrados ciudadanos 

colombianos abandonen de forma voluntaria el Ecuador, en el término de 48 

horas. Se notifica asimismo a los ciudadanos extranjeros y a las autoridades 
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diplomáticas colombianas, cuyas constancias figuran del proceso, así como a 

la defensoría pública, en la persona del Dr. Guido González por no haber, 

hasta ese momento autorizado a defensor particular alguno dichos ciudadanos 

extranjeros; en dicha diligencia, los ciudadanos JORGE ANDRES AHUMADA 

CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO recuperan su 

estado de libertad y se deniega la deportación, ordenándose el abandono 

voluntario del país. Encontrándose la causa en estado de fundamentar la 

decisión por escrito, conforme lo dispone el Art. 26 de la Ley de Migración, se 

considera: PRIMERO. El trámite dado a la presente causa es el determinado 

en el Art. 23 y 24 de la Ley de Migración vigente y al no haberse omitido 

solemnidad alguna, se declara la validez de todo lo actuado. SEGUNDO. Que 

la Constitución del Ecuador, en su Art. 76, número 7 dice que no se podrá 

sancionar a persona alguna sino de conformidad con las leyes preexistentes, 

en particular en la presente causa se ha previsto en el CAPÍTULO V, DE LAS 

NORMAS PARA LA DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS, de la Ley de 

Migración, el trámite en el Art. 23 de la Ley de Migración. TERCERO. Que esta 

autoridad es competente para el conocimiento y juzgamiento de las 

deportaciones de extranjeros con fundamento en el número 6 del Art. 231 del 

Código Orgánico de la Función Judicial así como en base a la Resolución N° 

065-2014 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 16 de 

abril de 2014 y al Memorando Circular N° 687-DP11-UGP-2015 de fecha 24 de 

junio de 2015, suscrito por la Dra. María Lorena Espinoza Salazar. CUARTO. 

Analizado las actuaciones incorporadas en la Audiencia referida, se constata: 

4.1. El Sgos. Kayser Alí Ríos Jaramillo declara que como parte de un operativo 
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de migración, encontrándose de servicio en el control plateado en la vía Loja – 

Catamayo, en el vehículo patrullero 3559, procedimos a revisar el bus que 

trasladaba a los hinchas del club independiente santa fe de Bogotá en donde 

solicitamos los documentos de los señores JORGE ANDRES AHUMADA 

CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO, de los cuales 

luego de haber revisado en el sistema SIIPNE se pudo constatar que los 

prenombrados ciudadanos colombianos no presentaros los documentos 

correspondientes a la entrada a nuestro país, así mismo se hizo conocer del 

particular al Cónsul de Colombia y posterior se les realizó el chequeo médico 

correspondiente para luego ser ingresado al CDP de Loja. Se procede a 

receptar el testimonio del señor policía Diego Fernando Poma Vázquez, quien 

manifiesta “encontrándonos de patrullaje como cometa 1, me encontraba como 

conductor de dicho vehículo, procedimos a realizar un control migratorio a la 

altura del plateado, se les procedió a solicitar los documentos de los señores 

Jorge Andres Ahumada Cortez quien nos entregó su DNI y Cristian Alejandro 

Velandia Garavito no presentó ningún documento, así mismo se hizo conocer 

vía correo electrónico al consulado de Colombia. 4.2. El señor fiscal de Loja, 

José Victoriano Andrade, manifiesta que conforme obra del parte policial y de la 

declaración de los agente suscriptores del parte policial, los ciudadanos 

colombianos Jorge Andrés Ahumada Cortez y Cristian Alejandro Velandia 

Garavito, han ingresado al país únicamente con el afán de alentar al club de su 

ciudad esto es el Club Independiente Santa fe de Bogotá y que luego el partido 

de futbol se regresarían a su país, por tanto se les conceda el término de 48 

horas a fin de que abandonen este país. 4.2. La defensa de los procesados, a 
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través del Dr. Guido González, manifiesta que los procesados ha ingresado al 

país únicamente con el objeto de presenciar y alentar al club de su país, que el 

artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 40 

reconoce a las personas el derecho a migrar, el artículo 41 el derecho a asilo y 

refugio mis defendidos vinieron a esta ciudad para apoyar a su equipo 

Independiente santa Fe porque tenían un partido por copa sudamericana 

contra el equipo Liga de Loja, ese es motivo de la presencia de los dos 

ciudadanos, así como de los tratados del pacto andino suscrito por Ecuador y 

Colombia, por ello solicito se les permita el abandono voluntario de mis 

defendidos, puesto que los buces que los trajeron hasta esta ciudad han sido 

inclusive contratados por el señor Jorge Andrés Ahumada Cortez. 4.3. Los 

procesados JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO 

VELANDIA GARAVITO han sabido señalar de forma concordante y univoca 

que el único motivo para acudir hasta esta ciudad es alentar al club del que son 

hinchas pues lo siguen a todas partes. 4.4. Prueba documental, sustentada por 

el testimonio del señor Sgos. Kayser Alí Ríos Jaramillo, consistente en 

certificado de movimientos migratorios, en donde se lee: “JORGE ANDRES 

AHUMADA CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO, de 

nacionalidad Colombiana de 31 y 23 años de edad por la causa evasión de 

filtros migratorios” y que solo el señor Jorge Andres Ahumada Cortez registra 

una salida hacia el Perú, por Huaquillas el 01/08/2011, sin que registre una 

nueva entrada. QUINTO: En la especie, cabe analizar la situación migratoria de 

los señores JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO 

VELANDIA GARAVITO, quienes no registra ingreso al Ecuador y sin embargo 
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se encuentra en el país, según la documentación agregada al proceso, el 

testimonio del agente de migración y de los procesados, quienes dicen no 

haber realizado el registro por un descuido que no pensaban que iba a tener 

estas implicaciones, pruebas a partir de las cuales se comprueba que los 

señores JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO 

VELANDIA GARAVITO, han incurrido en lo descrito en el Art. 19, número I de 

la Ley de Migración, que establece: “Quien hubiere ingresado al país sin 

sujetarse a la inspección migratoria de los agentes de policía del Servicio de 

Migración o por un lugar u horario no reglamentarios”. SEXTO: Se ha probado 

entonces, que los ciudadanos JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y 

CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO, se encuentra en la 

circunstancia descrita en el Art. 19, número II, en relación con el Art. 11, 

número 1 de la Ley de Migración. Sin embargo, para la aplicación de la norma 

al caso concreto, cabe analizar detenidamente las circunstancias particulares 

de aquél, y siempre a la luz de lo dispuesto en el Art. 425 y 426, inciso 

segundo, de la Constitución de la República, en el sentido de que según la 

jerarquía de las normas, la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos están por sobre la ley, siempre que fueren más favorables a 

la normativa interna.- Además, En el Convenio Dictamen de la Corte 

Constitucional del Ecuador, N° 20, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

64, de 22 de agosto de 2013, sobre residencia para nacionales del 

MERCOSUR y Estados asociados, la mencionada Corte expresa “…nuestra 

Constitución proclama la ciudadanía universal latinoamericana, además del 

progresivo fin de la condición de extranjeros […]” Y continúa la Corte 
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Constitucional explicando que nuestra legislación migratoria establece 

sanciones como la exclusión o la deportación para los extranjeros que incurren 

entre otras en las siguientes infracciones: permanecer mayor tiempo que el 

autorizado en su admisión (Art. 11 de la Ley de Migración, en este caso 

relacionado con el Art. 19, número II ibídem), lo cual asimila su estadía como 

irregular o ilegal, por lo que además pueden estar sometidos a la jurisdicción 

penal por contravenciones (artículo 20 de la Ley de Migración), normas que 

contradicen a nuestra Carta Magna, que en su artículo 40 establece: “no se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria”.- En el mismo dictamen constitucional, la Corte finaliza el análisis de 

este punto diciendo: “…en caso de que un inmigrante incumpla el deber de 

presentarse ante las autoridades de migración del Ecuador, una vez vencida su 

residencia temporaria, HA DE ENTENDERSE QUE LA LEGISLACIÓN 

INTERNA QUE PREVALECE -EN EL CASO DEL ECUADOR- ES LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, a la cual ha de sujetarse la legislación 

migratoria y, de ser el caso, el órgano legislativo adecuará la normativa 

migratoria y de extranjería a los preceptos constitucionales…”. SÉPTIMO. 

Resulta entonces que, en casos excepcionales, como lo es el de los señores 

JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA 

GARAVITO, de nacionalidad Colombiana, y por tanto como administrador de 

justicia, es dable acudir a nuestro marco legal como un medio para precautelar 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en 

este sentido, en los Arts. 82 y 83 numeral 7, de dicho cuerpo normativo, es 

obligación del suscrito juzgador garantizar el cumplimiento de nuestra 
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legislación, apegada al principio de oportunidad y proporcionalidad 

consagrados en la Constitución, así como el de congruencia entre lo resuelto 

por el juez en sentencia y lo actuado en el proceso, dentro de su campo de 

competencias y sobre todo respetando irrestrictamente los derechos humanos.- 

Además, es necesario acudir en este caso al Art. 425 y 426, inciso segundo, de 

la Constitución de la República, como ya se dijo en el considerando sexto de 

esta resolución. Desde la perspectiva constitucional y en base al principio pro 

omine o pro ser humano y teniendo en cuenta lo prescrito en el Art. 22 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin asimismo, de evitar la 

criminalización de la migración. Por lo expuesto en párrafos anteriores, y en 

especial en los considerandos quinto y sexto de esta resolución, DENIEGO LA 

DEPORTACIÓN de los ciudadanos JORGE ANDRES AHUMADA CORTEZ Y 

CRISTIAN ALEJANDRO VELANDIA GARAVITO, de 31 y 23 años de edad, 

colombianos, en base a las constancias procesales, dispongo que 

ABANDONEN VOLUNTARIAMENTE EL ECUADOR, EN EL PLAZO DE 48 

HORAS; en caso de reincidir en esta conducta, estaría incurriendo en lo 

prescrito en la letra “e” del citado artículo, así como la Ley de Migración 

ecuatoriana, con las consecuencias legales del caso; adviértase también de lo 

dispuesto en el Art. 132, número 2 del Código Orgánico de la Función Judicial.- 

Ofíciese a las autoridades consulares de la República de Colombia, con el fin 

de hacerles conocer de la presente resolución, por los medios más idóneos, 

conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal y Ley de 

Comercio Electrónico y Mensajes de Datos, sin perjuicio de la entrega física de 

la comunicación.- Envíese copias certificadas del proceso al Ministerio del 
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Interior de conformidad a lo dispuesto en el Art. 28 de la Ley de Migración y 

copias certificadas de la resolución a las autoridades de migración, para su 

conocimiento. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

COMENTARIO: 

 

En la parte introductiva del presente caso se da a conocer las circunstancias de 

la detención, además, como versión de los mismos detenidos queda claro que 

ellos ingresaron al país con el fin de alentar a un equipo de fútbol que en esas 

fechas jugaba en nuestra ciudad con la Liga de Loja. 

 

El señor juez es coherente y garantista de los derechos constitucionales por 

eso emite la resolución en la cual solicita el abandono voluntario del país en 48 

horas subsiguientes a la audiencia, respetando de esta forma a lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador y a los tratados internacionales 

de los cuales Ecuador es parte, ya que por un descuido no pueden ser 

condenados a no solicitar en un futuro el ingreso al país de forma legal. 

 

Es de esta forma que se debería emitir las resoluciones pues es de 

conocimiento general que la Constitución es la norma prevalente en nuestro 

país, en caso que exista contraposición de las normas vigentes. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

El Objetivo general planteado en el proyecto; fue: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del régimen legal 

aplicable al proceso de deportación que se lleva dentro del territorio 

nacional. 

 Por su parte los objetivos específicos determinados para esta investigación 

fueron: 

 Determinar que el procedimiento de deportación aplicado en el Ecuador 

se contrapone primeramente a la Constitución de la República además 

de los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales el país forma 

parte. 

 Analizar si se cumple con los principios y derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Conocer la normativa y el procedimiento aplicable para el trámite de 

deportación. 

 Proponer la modificación del proceso de deportación de judicial a 

administrativo.  

En este sentido; se puede determinar que con respecto al objetivo general; del 

estudio jurídico, crítico y doctrinario del régimen legal aplicable al proceso de 

deportación que se lleva dentro del territorio nacional; se ha hecho constar en 
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efecto un estudio respecto de la Constitución como norma máxima del Estado; 

la cual determina el ámbito de intervención de cada ley jerárquica inferior; así 

se ha hecho referencia específica a la Ley de Migración en el país; de igual 

manera se ha analizado tanto conceptual, doctrinaria como jurídicamente lo 

referente a los Tratados Internacionales y Convenios de los cuales el país es 

suscriptor y la norma vigente en materia migratoria, tomando en consideración 

la prelación de normas 

Lo propio ocurre con los objetivos específicos; los cuales siendo más amplios; 

se desarrollaron en forma efectiva en el marco conceptual a través del 

desarrollo de conceptos necesarios para viabilizar la comprensión del trabajo 

desarrollado; ya en el marco doctrinario se realiza un análisis exhaustivo a 

través del criterio de varios tratadistas nacionales e internacionales; respecto 

del Derecho Internacional, su origen y evolución, así como su aplicación el 

Ecuador; finalmente se ha determinado en el marco jurídico la normativa 

constitucional, los tratados internacionales y legislación comparada con Bolivia 

en el que se incluye en efecto el proceso de deportación; que constituye la 

base de la presente investigación. Con respecto al último objetivo específico, 

se hace constar una propuesta de reforma concordante con la realidad actual; y 

necesaria en su aplicación a fin de propiciar un correcto proceso de 

deportación en el país. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

De acuerdo a la hipótesis propuesta en el presente trabajo, misma que se 

expresó como: 
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El tratamiento judicial establecido en la Ley de Migración para los 

procesos de deportación de extranjeros criminaliza la migración y la 

movilidad humana entrando en franca contradicción con los convenios 

suscritos y la Constitución por lo que ameritan una reforma que permita 

sustituir el trámite judicial por un trámite administrativo. 

Puedo decir que también la he verificado positivamente, de hecho, la 

consecuencia jurídica de mantener el proceso de deportación conforme lo 

establece la Ley de Migración impide una correcta aplicación de los principios 

constitucionales y violenta los Convenios y Tratados Internacionales de los 

cuales Ecuador es parte. 

Con estos antecedentes, los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación han sido cumplidos en el desarrollo de este trabajo; por lo que se 

han verificado en forma positiva; y, la hipótesis propuesta; luego del análisis 

realizado, también califica positivamente; ya que en efecto el mantener la 

norma tal cual vulnera la ciudadanía universal y la libre movilidad humana de la 

cual Ecuador tanto alardea, es por ello que se requiere una modificación con 

respecto al proceso de deportación y modificarlo de judicial a administrativo. 

Finalmente se contrastó la hipótesis planteada con los resultados de las 

encuestas y entrevistas ya que las personas participantes de las mismas 

aceptan la necesidad de que se plantee una reforma a la Ley de Migración, a 

objeto de adecuar sus normas a los postulados constitucionales y legales que 

tienen que ver con el derecho a la movilidad humana y con los principios que 
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sobre éste se encuentran establecidos actualmente en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los Convenios y Tratados Internacionales.  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

  

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 11 

numeral 2 como uno de los principios para el ejercicio de los derechos 

consagrados a las personas, que nadie podrá ser discriminado por razones 

como lugar de nacimiento, identidad cultural, pasado judicial, y condición 

migratoria.   Además, reconoce a todas las personas el derecho a migrar, 

estableciendo que la condición migratoria no será motivo para considerar a 

ningún ser humano como ilegal.    

 

El Ecuador también forma parte del Estatuto Migratorio Permanente 

Ecuatoriano-Peruano dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se reconoce la hermandad entre 

Ecuador y el vecino país Perú, en el cual se reconoce la importancia  del 

derecho a la libre movilidad, como un derecho humano, y a la necesidad de 

eliminar la criminalización de la migración irregular y se aduce que no existen 

seres humanos ilegales, más bien existe una práctica ilegal que atenta contra 

los derechos de las personas. 

 

Pese a la vigencia de las normas constitucionales, y a la supremacía que las 

caracteriza, se encuentran en vigencia en el país, normas que las contravienen, 

como por ejemplo el proceso de deportación por carencia de documentos.   
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Situación que contraviene también el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos, y la eliminación de la condición de “extranjero”.    

 

La situación antes descrita contraría drásticamente las normas establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la movilidad humana, y 

significan un grave atentado a la condición de seres humanos de las personas 

migrantes, que no pueden estar vigentes en un Estado que internacionalmente 

ha criticado de manera dura las políticas migratorias aplicadas en aquellos 

países, en los cuales el extranjero es mirado como ilegal, y es atacado 

inhumanamente en su dignidad.    Por lo tanto, es necesario desarrollar 

argumentos que permitan concretar una propuesta jurídica orientada a 

actualizar las normas de la Ley de Migración con las establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto a la movilidad humana.    

 

La movilidad humana o migración constituye el desplazamiento de las personas 

de un lugar a otro, motivado  por circunstancias de carácter económico, político 

y religioso, es una práctica social que tiene sin duda alguna mayor incidencia 

en las poblaciones de países considerados subdesarrollados, en los que sus 

habitantes se ven obligados a migrar hacia otros lugares donde les sea posible 

desarrollarse adecuadamente ellos y sus familias, tiene según mi criterio un 

trasfondo  fundamentalmente de carácter económico, puesto que es la pobreza 

la que obliga a la gente a buscar futuro en otros lugares.    

 
En el caso del Ecuador, la migración como problema social puede ser 

analizada desde dos diferentes puntos de vista.   Por un lado, se debe 
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considerar la situación de los ciudadanos ecuatorianos que dejan el país para 

viajar hacia otros lugares en busca de bienestar y de progreso; y por otro es 

importante anotar que el fenómeno migratorio ecuatoriano también está 

caracterizado por la llegada cada vez más constante de personas de otros 

países hacia el Ecuador, en el caso de esta investigación interesa 

fundamentalmente el segundo punto de vista.    

 

En efecto, el Ecuador hoy en día es un país de destino para personas de 

diferentes nacionalidades, esto a consecuencia de la vigencia del principio de 

ciudadanía universal, que está establecido en el numeral 6 del artículo 146 de 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 

A través de la norma anterior el Estado ecuatoriano, se proclama respetuoso 

de la libre movilidad de todas las personas del planeta, promulgando el 

principio de ciudadanía universal, y sosteniendo la necesidad de eliminar la 

condición de “extranjero”.  

 

Acorde con la disposición constitucional anterior en el artículo 11 numeral 2 se 

establece como uno de los principios para el ejercicio de los derechos de las 

personas en el Ecuador, que nadie podrá ser discriminado por situaciones 

como lugar de nacimiento, pasado judicial, o condición migratoria.    

 

Los principios de movilidad humana y de no discriminación, se incumplen 

evidentemente cuando el Estado ecuatoriano, realiza una detención con el 
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ánimo de verificar su estatus migratorio sin que exista como delito el ser 

indocumentado.    Esta conducta obviamente golpea a los ciudadanos 

extranjeros y a sus familias, pues de una u otra forma rompe con su armonía y 

estresa a todos los miembros de la misma, ya que de un momento a otro se 

ven inmersos en un litigio legal que los afecta.  

 

Por otro lado la Ley de Migración, en su artículo 9, menciona condiciones de 

exclusión para ingresar al territorio ecuatoriano, que los ciudadanos 

extranjeros:  hubieran sido deportados del Ecuador o de otros países; que 

padezcan enfermedades graves; que sufran de psicosis, estas situaciones son 

inaplicables en un país que se proclama respetuoso de los derechos humanos 

como expresamente lo señala en su Constitución el Estado ecuatoriano, lo que 

deja en evidencia lo excluyente de la norma, pues si bien es cierto, el ingreso 

en el territorio nacional debe ser “legal” no se puede condenar a una persona a 

que se niegue de lleno su ingreso al territorio nacional por sus antecedentes o 

por la cooperación en el ingreso de un familiar, que tranquilamente puede ser 

su hijo o su hermano, y que lo hizo con el mero ánimo de reunificar a su familia.   

Hay que reflexionar finalmente en el hecho de que el Ecuador, ha sido uno de 

los países que más ha criticado el tratamiento de los migrantes en otros 

Estados del mundo, por lo tanto, no puede ser que pretenda que el tratamiento 

de sus ciudadanos sea justo, si en su legislación mantiene normas que 

contrarían expresamente el derecho a la movilidad humana, y que ponen en 

grave riesgo de vulneración los derechos humanos de las personas 

extranjeras.    



 

125 

 

Por lo tanto, el planteamiento que se hace en este trabajo es el de garantizar el 

derecho a la movilidad humana a través de la incorporación de normas claras 

que tutelen y protejan eficientemente a los ciudadanos extranjeros, sin que ello 

signifique en ningún momento, que se afecten los derechos de los 

ecuatorianos, debe procurarse la justicia en el ámbito migratorio aplicando para 

ello normas claras que no sean discriminatorias y que garanticen un 

tratamiento justo para las personas provenientes de otros países, y ese es 

precisamente el propósito que pretendo cumplir con el planteamiento de la 

propuesta de reforma jurídica que consta en la parte final de este estudio, y que 

se concreta al planteamiento de un proyecto de ley reformatoria a la Ley de 

Migración. 
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8. CONCLUSIONES  

Al finalizar la presente investigación, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Se ha podido determinar que el procedimiento de deportación aplicado en el 

Ecuador se contrapone primeramente a la Constitución de la República, 

especialmente a la movilidad humana y por consiguiente a la ciudadanía 

universal de la cual tanto nos sentimos orgullosos de tener, aunque sea 

solamente escrito en papel, además de los Tratados y Convenios 

Internacionales de los cuales el país forma parte entre ellos el suscrito con 

Perú, Colombia y países del MERCOSUR, en el cual, aunque se dice 

reconocer el derecho de los migrantes a la libre movilidad, no se lo pone en 

práctica de manera suficiente. 

El proceso de deportación actual es meramente judicial pero lo que se logró 

demostrar con el presente trabajo de investigación, es que es importante 

realizar un cambio estructural en el mismo, pasando de judicial a 

administrativo, tal como lo realiza Bolivia, para de esta forma estar más acorde 

con la Suprema Norma y con los tratados Internacionales de los cuales 

Ecuador es suscriptor. 

Las garantías respecto a la movilidad humana establecidas en la Constitución 

de la República del Ecuador, así como los principios que sobre este mismo 

tema se encuentran contenidos en ella, no se cumplen de forma adecuada en 

la Ley de Migración y por ende en la sociedad ecuatoriana, conforme se 
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deduce del criterio mayoritario obtenido de parte de las personas encuestadas 

y entrevistadas. 

Los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, permiten 

establecer que de parte del Estado ecuatoriano, existe la aplicación de políticas 

migratorias, que contradicen las disposiciones establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador, así como los principios de ciudadanía universal, 

libre movilidad del ser humano, y eliminación de la condición de extranjero, que 

proclama el mismo estado en el ordenamiento constitucional vigente y los 

Convenios y Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte. 

La Ley de Migración vigente en la República del Ecuador, contiene artículos 

que afectan el derecho a la movilidad humana y el principio de ciudadanía 

universal que en teoría están reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, esto de acuerdo a la opinión obtenida de parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas, especialmente el proceso de deportación pues 

transgrede la Constitución de la República, debido a que existe un proceso de 

deportación que trata como criminal a la persona indocumentada, deteniéndola 

para que demuestre su legitima estadía en el país. Hay que tomar en 

consideración que el Código Orgánico Integral Penal en ninguna parte 

manifiesta que es un delito ser migrante ilegal. 

Para garantizar el cumplimiento del derecho a la movilidad humana y 

ciudadanía universal debidamente reconocidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, es necesario realizar una reforma legal a la Ley de 

Migración, orientada a reformar lo concerniente al proceso de deportación, 
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pasando de ser un proceso judicial a administrativo, permitiendo de esta forma 

mantener armonía entre lo proclamado en la Constitución, los Convenios y 

Tratados Internacionales, y la Ley de Migración. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que me permito plantear en torno a la problemática 

investigada son las siguientes:    

PRIMERA: Al Estado ecuatoriano, para que a través de las instituciones 

públicas encargadas de la política migratoria, se realicen todas las acciones 

orientadas a garantizar que se cumpla el derecho a la libre movilidad humana, 

y que a nivel nacional e internacional se agiliten los mecanismos legales que 

permitan cumplir con los principios de ciudadanía universal, libre movilidad 

humana y eliminación de la condición de extranjero.    

SEGUNDA: A las personas en general, a objeto que no se estigmatice a los 

ciudadanos provenientes de otras latitudes territoriales como personas 

extranjeras e ilegales, que pretende causar daño a la sociedad ecuatoriana, 

pues es necesario comprender que todos somos seres humanos, que tenemos 

el derecho de recorrer libremente el planeta, ejerciendo la libertad de tránsito 

que universalmente se nos reconoce como un derecho a todos los individuos, 

además de tener en cuenta que existen ecuatorianos en el extranjero que 

también quisiéramos que sean tratados como seres humanos y no como 

delincuentes por su condición migratoria.   

TERCERA: A los organismos encargados de proteger y dar seguridad jurídica a 

la sociedad ecuatoriana, a objeto de que no se estigmatice al ciudadano 

proveniente de otros territorios, como una persona peligrosa o que pretende 

ingresar al Ecuador a objeto de delinquir, en este sentido es necesario adoptar 
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políticas que permita combatir la delincuencia protagonizada por los mismos 

ecuatorianos, y de esta forma enfrentar el fenómeno criminológico existente en 

nuestra sociedad.   

CUARTA: A la Universidad Nacional de Loja, para que se continúe exigiendo la 

realización de este tipo de trabajos investigativos, que contribuyen a identificar 

problemáticas que suceden en la sociedad ecuatoriana, y a encontrar 

soluciones legales para las mismas, a través del planteamiento de propuestas 

jurídicas.    

QUINTA: A las Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que, a 

través de la comisión correspondiente, proceda a revisar y analizar la 

propuesta jurídica que se presenta en este trabajo, para que de ser 

considerado oportuno y viable el planteamiento que se hace, sea puesto en 

vigencia a objeto de asegurar el respeto al derecho a la libre movilidad humana 

y ciudadanía universal, de la cual todas las personas deben gozar sin estar 

condicionado a su situación migratoria. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. -  

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

Considerando: 

QUE, es deber del Estado procurar el cumplimiento de sus normas 

constitucionales y por tanto garantizar la inviolabilidad de dichas garantías 

principalmente en lo que respecta a las libertades constitucionales;    

QUE, la movilidad humana es un derecho reconocido por el Estado 

ecuatoriano, que proclama la vigencia de los principios de ciudadanía universal, 

libre movilidad, del ser humano y eliminación de la condición de extranjero;    

QUE, la Ley de Migración, establece algunas disposiciones que atentan y  

vulneran, el derecho a la libre movilidad, así como los principios  

constitucionales en los que esta actividad de sustenta; 

En uso de las facultades previstas en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

Política del Ecuador, 

Expide: 

La siguiente Ley Reformatoria a la Ley de Migración: 

Art.- 1.- Sustitúyase los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 

la Ley de Migración, por el siguiente artículo: 
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Artículo 20°.- (Procedimiento administrativo de salida obligatoria).- El 

procedimiento administrativo de salida obligatoria aplicará en aquellos casos en 

que por denuncia o de oficio la Intendencia General de Policía requiera realizar 

una verificación de documentación del extranjero residente en el país con el fin 

de corroborar su estatus migratorio en el territorio nacional, exceptuándose los 

casos comprendidos en el Código Orgánico Integral Penal, para los cuales se 

sujetará a lo establecido en dicha norma.  

I. La Intendencia General de Policía iniciará proceso administrativo para 

determinar la salida obligatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento:  

 Se notificará a la persona extranjera con una notificación de 

comparecencia, la misma que contendrá la naturaleza del proceso, la 

autoridad legal ante la cual se presenta el proceso, las supuestas acciones 

del extranjero que violaron la ley; los cargos presentados en contra del 

extranjero y las leyes estatutarias que supuestamente se violaron; la 

posibilidad del extranjero de ser representado por un abogado por cuenta 

propia o un defensor público; las consecuencias de no presentarse en las 

audiencias programadas; el requisito de que el extranjero brinde a la  

Secretaría Nacional del Migrante una dirección y un número de teléfono 

actualizados. 

a. La persona extranjera, deberá comparecer el día y la hora 

señalados a la Intendencia General de Policía donde presentará 

su documentación y se verificará su estatus migratorio. 
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b. En caso de no justificar su estancia en el país documentalmente, 

y si no posee arraigo familiar en el Ecuador se ordenará la salida 

obligatoria del país, y si justifica el arraigo se concederá el tiempo 

prudente para regularizar su estatus migratorio en el país. 

c. En caso de quien cumpliere una sentencia condenatoria, luego de 

cumplir la condena se ordenará la deportación, solo en caso de 

justificar que con anterioridad tenía arraigo familiar al país podrá 

pedir su regularización en el país; lo mismo ocurrirá con quienes 

no puedan ser juzgados en Ecuador por falta de jurisdicción. 

d. En caso de quienes estuvieren inmersos en causales excluyentes 

conforme el Art. 9 de la Ley de Migración se ordenará la salida 

obligatoria del país, pudiendo ser admitios nuevamente en el país 

si sanearen la causal de exclusión con salvedad de las causales 

numerales I, IV y VI. 

e. En caso de emitirse la resolución de salida obligatoria del país, el 

extranjero mediante recurso de revocatoria, tendrá un plazo de 

tres (3) días hábiles para impugnar la Resolución Administrativa 

de salida obligatoria ante la autoridad que la emitió; 

f. La autoridad recurrida, para confirmar, revocar o desestimar el 

recurso de revocatoria, tendrá un plazo de vienticuatro (24) horas; 

g. La autoridad recurrida, notificará a la persona extranjera con la 

Resolución del Recurso de Revocatoria en el domicilio señalado o 

por vía electrónica, vienticuatro (24) horas posteriores a la 

emisión de la misma; 
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h. La persona extranjera tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles 

para impugnar la resolución ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo; 

i. El Tribunal Contencioso Administrativo, tendrá un plazo de cinco 

(5) días hábiles para confirmar o rechazar la Resolución 

Administrativa impugnada; 

j. El Tribunal Contencioso Administrativo remitirá a la Intendencia 

General de Policía en el plazo de vienticuatro (24) horas la 

Resolución Administrativa que confirme, desestime o rechace la 

impugnación interpuesta; 

k. La Intendencia General de Policía en el plazo de vienticuatro (24) 

horas de recibida la Resolución Administrativa impugnada, 

notificará a la persona extranjera en el domicilio señalado o por 

vía electrónica; 

l. En caso de que la Resolución Administrativa emitida por el 

Tribunal Contencioso Administrativo rechace la Resolución 

Administrativa de salida obligatoria, de manera inmediata la 

persona extranjera deberá iniciar su regularización migratoria; 

m. En caso de que la Resolución Administrativa emitida por el 

Tribunal Contencioso Administrativo confirme la Resolución 

Administrativa de salida obligatoria, la Intendencia General de 

Policía deberá ejecutarla con apoyo de la Policía Nacional de 

Migración. 
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En caso de incumplimiento a la Resolución de Salida Obligatoria, la Secretaría 

Nacional del Migrante iniciará las acciones legales que correspondan. 

Artículo único. - Deróguese las disposiciones legales que se opongan a la 

presente reforma; 

Disposición final. - la presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, 

a los 15 días del mes de noviembre del año 2015. 

Dra. Gabriela Rivadeneira 

F. Presidenta de la Asamblea. 
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1.    PROBLEMÁTICA. 
 
 
 
 

La movilidad humana  forma parte  de la persona desde tiempos 

remotos, se puede decir que es innato  en él pues lo realiza con el ánimo 

de mejorar su calidad de vida. Lo que el individuo no puede conseguir en 

el territorio  en el que se encuentra  lo busca en otros destinos. 

 
 

Evidentemente migra la gente que se encuentra  en una  ciudad,país  

o continente  afectado por un declive económico pues el mayor impulso de 

la sociedad para  dejar a un lado su tierra es la mejoría en sus ingresos 

económicos. 

 
 

Con el actual  manejo del trámite de deportación  se genera una 

contradicción  entre la Cons- titución  de la  República  del Ecuador,  los 

Convenios  y Tratados Internacionales  de los que Ecuador  forma parte  

y el proceder  del Estado,  formando  de esta  manera  un conflicto social, 

pues si bien es cierto el Estado  es soberano y debe tener  el libre albedrio 

de seleccionar a las personas  que ingresan  al territorio  nacional,  el 

proceder  de éste para  expulsar  a personas  de distinta  nacional  no es 

el adecuado  por cuanto  vulnera  la dignidad  del ser humano  y va en 

contra  del principio de Ciudadanía Universal. 

 
 

Las normas internacional  reconocen la soberanía de los paises, pero 

también ha fijado límites para  precautelar los derechos de las personas,  

pretendiendo  evitar  que la discrecionalidad  del Estado  genere abusos  y 

violaciones a  los derechos  humanos  de los migrantes.  Nuestro  país 

mantiene  diferentes convenios internacionales  de protección de derechos 

humanos y específicos de migración y refugio, en los que se fijan 

estándares  para  los procedimientos  de deportación, pero el marco 



 

140 
 

jurídico vigente en el territorio  nacional no mantiene  la armonía requerida  

para la solución de este tipo de conflictos. 

 
 

El marco legal para  regular la deportación  dentro  del país ha sido 

variante,  pues existe un dilema entre  el libre acceso de personas  al 

territorio  nacional  y la conveniencia  o no para  el Estado  del ingreso 

masivo de personas,  teniendo  en consideración que el Estado  se obliga 

de manera indirecta a prestar servicios públicos como salud, educación, 

entre otros a los migrantes. 

 
 

La situación del inmigrante  en su mayoría es crítica y requiere como en 

ningun otro momento la protección  del Estado  y de la sociedad que lo 

acoje porque es en ese momento  en el que se encuentra  más vulnerable,  

pues no hay que olvidar  que este grupo de personas  se encuentra 

fuera de su país porque  está  buscando  un mejor futuro,  ha dejado  de 

lado a su familia y se encuentra  en un país en el cual seguramente  no 

posee apoyo de ninguna clase. 

 
 

Entonces  si tomamos  en consideración  que el extranjero  viene tan  

solo con el anhelo  de mejorar la calidad de vida de él y su familia, y se 

encuentra  ahora en un conflicto judicial que pone en riesgo el alcance de 

sus sueños y metas, ¿por qué no plantear  un trámite administrativo en 

lugar de uno judicial? que seguramente  permitirá  al sujeto regularizar su 

estadía en el país o por lo menos ser menos traumático el proceso de 

expulsión de nuestra  nación, ¿no creen que ya ha sufrido demasiado  

dejando a su familia, amigos y al país que lo vio nacer y formarse segu- 

ramente  como una persona de bien, trabajadora y demás? exceptuándose  

obviamente  aquellas personas que por su accionar contravienen  la 

normativa  jurídica nacional repercutiendo  de for- ma directa  en la 

seguridad  nacional.  Invito  a la reflexión con la presente  propuesta  para  

que quienes tienen en sus manos el poder legislativo del Estado  tengan  
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en consideración el proceso que se está llevando en nuestro  país para la 

deportación  y la necesidad de introducir  cambios. 

 
 

Por lo antes señalado queda en manifiesto que se debe buscar un 

equilibrio entre el ordena- miento jurídico establecido y la real situación de 

los migrantes,  como su correcta  aplicación de las normas nacionales e 

internacionales, de manera  tal, que no vulneren los derechos humanos y 

la ciudadanía  universal contemplada en la Carta  Magna como Principio  

Constitucional. 

 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 

La investigación jurídica de la problemática se circunscribe 

académicamente dentro del área del Derecho Constitucional, Migratorio  y 

de los Tratados y Convenios Internacionales  de los cuales forma parte  el 

país, por lo tanto  se justifica académicamente ya que cumple la exigencia 

del Reglamento  del Régimen  Académico  de la Universidad  Nacional  de 

Loja,  que regula  la pertinencia  del estudio investigativo  jurídico con 

aspectos inherentes  a las ramas del Derecho. 

 
 

En lo sociológico la investigación se propone demostrar  la necesidad 

de la tutela  efectiva del Estado  en la protección del bien jurídico 

inherente  a los derechos humanos y la dignidad de la persona 

inmigrante  tomando  en consideración la ciudadanía  universal. 

 
 
 

Por  lo tanto  que la problemática tiene importancia  y trascendencia  

social y jurídica  para ser investigada,  por cuanto  es el Estado  el que 

adquiere  un papel protagónico  en el momento de adoptar  políticas  

adecuadas  para  alcanzar  la armonía  entre  los derechos particulares  del 
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inmigrante,  sin que  tal  garantía   pueda  afectar  el ejercicio de los 

derechos  colectivos de los nacionales. 

 
 

La presente investigación jurídica permitirá  a la postulante la obtención 

del título profesional de Abogada; y, servirá como futura  fuente de 

consulta e investigación. 

 
 

Finalmente,  la investigación  ha ejecutarse  goza de factibilidad  por 

contar  con el material bibliográfico y documental  necesario,  la 

disponibilidad  de tiempo,  el acceso a las fuentes  de información, los 

recursos humanos y financieros necesarios, entre otros aspectos, los que 

permi- tirán  la efectiva culminación del trabajo  académico. 

 
 
 
 
 
3.    OBJETIVOS 

 
 
 
 
3.1.     OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Realizar  un estudio  jurídico,  crítico y doctrinario  del régimen legal 

aplicable al proceso de deportación  que se lleva dentro  del territorio  

nacional. 

 
 
 

3.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Analizar  si el procedimiento  de deportación  aplicado  en el 

Ecuador  se contrapone primeramente a la Carta  Magna 

además de los Tratados y Convenios Internacionales de los 

cuales el país forma parte. 
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• Analizar  los aspectos  jurídicos relevantes  del proceso de 

deportación  en el cumpli- miento de los principios y derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 Conocer la normativa  y el procedimiento  aplicable vigentes para  el 

trámite de de- portación. 

 
• Proponer  una reforma legal al trámite de deportación. 

 
 
 
 
4.   HIPÓTESIS. 

 
 
El tratamiento judicial establecido en la Ley de Migración para  los 

procesos de deporta- ción de extranjeros  criminaliza  la migración y la 

movilidad humana  entrando  en franca contradicción  con los convenios 

suscritos y principalmente  con el principio de ciudadanía universal 

comprendido  en la Carta  Magna por lo que ameritan  una reforma que 

permita sustituir  el trámite judicial por un trámite administrativo. 

 

5.    MARCO TEÓRICO. 

5.1. MIGRACIÓN 
 
 
Definición 

 
 
Migración internacional 

 
 
Migración en la Comunidad  Andina 

 
 
Migración en el Ecuador 

 
 
 
5.2.     DEPORTACIÓN 

 
 
Concepto 

 
 
Normas jurídicas internas 

 
 
Proceso de deportación  en el Ecuador 
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Marco Constitucional 

 
 
Convenios Internacionales 

 
 
 

6.    METODOLOGÍA 
 
 
 
6.1.     MÉTODOS. 

 
 
 
 

En  el proceso de investigación  socio jurídica  se aplicará  el método  

científico,  entendido como el camino a seguir para encontrar  la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del 

método científico y sus derivaciones:deductivo  e inductivo,  analítico  y 

sintético,  histórico-comparado y el descriptivo;  que permitiran señalar  el 

camino a seguir en la investigación  socio jurídica  propuesta;  pues,  

partiendo  de la hipótesis  y con la ayuda  de ciertas  condiciones 

procedimentales,  se procederá  al análisis de las manifestaciones  

objetivas de la realidad  de la problemática de la investigación,  para  

luego verificar si se cumplen  las conjeturas  que subyacen en el contexto 

de la hipótesis, mediante  la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 
 

El método deductivo e inductivo permitirá  hacer un estudio de los 

diversos temas, partiendo de generales a particulares;  y el segundo, 

partirá de lo complejo a lo simple. 

 
 

En cambio el método analítico-sintético posibilitará  realizar un análisis 

de la problemática planteada a partir  del cual será factible realizar un 

proceso de síntesis de las ideas principales, las que serán planteadas en 

las conclusiones, recomendaciones y propuesta  de modificación del proceso 

de deportación  dentro  del territorio  nacional. 
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Nos apoyaremos, además, en el método histórico-comparado que 

contribuirá en la valoración de aquellos eventos que formaron parte  en la 

evolución de la sociedad y nos servirá como base para la creación de 

nuevas teorías. 

 
 

El método descriptivo permitirá  realizar una observación del problema 

planteado  y realizar una síntesis que nos llevará a cumplir los objetivos y 

comprobar  la hipótesis. 

 
 

El método científico aplicado  a las ciencias jurídicas  implica que 

determinemos  el tipo  de investigación  jurídica que queremos realizar.  En 

el presente  trabajo  me propongo realizar una investigación socio jurídica, 

que se concreta en una investigación del derecho tanto  en sus caracteres 

sociológicos como dentro  del sistema jurídico, esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma nacional y la contraposición  de ésta con los 

tratados y convenios internacionales, de modo concreto procuraré  

establecer la legalidad en cuanto  a la aplicación de la ley. 

 
 
 
 
6.2.    TÉCNICAS. 

 
 
 
 

Serán los procedimientos  de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta,  auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental,  y de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta  y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará  a consultas  de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas;  en ambas técnicas se plantearán 
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cuestionarios  derivados de la hipótesis general, cuya operativización  

partirá de la determinación  de variables y de indicadores. 

 
 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas,  

barras  o centrogramas y en forma discursiva  con deducciones  derivadas  

del análisis  de los criterios  y datos  concretos,  que servirán  para  la 

verificación de objetivos  e hipótesis  y para  llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 
 
 
 
6.3.     ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 
 
 
 

El artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, establece que el informe de la tesis deberá 

estar compuesto obligatoriamente por las siguientes partes: Título, 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

literatura; materiales  y métodos;  resultados;  discusión;  

Conclusiones;Recomendaciones;  Bibliografía;  y, Anexos. Sin perjuicio al 

cumplimiento  de dicho esquema, es necesario que en este párrafo  de la 

metodología  se establezca  un  esquema  provisinal  para  el informe final 

de la investigación propuesta,   de  acuerdo  a  la  siguiente  lógica: En  

primer  lugar  se concrete  el acopio  teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual donde se realizará un estudio de la deportación, la 

migración internacional, migración en la Comunidad  Andina,  y Migración 

en el Ecuador, la deportación;  b) se revisará  cual es el marco  jurídico  

en los procesos de deportación  y los convenios internacionales  a los 

cuales está  sujeto nuestro  país; c) Criterios  doctrinarios  sobre la 

problemática. En  segundo  lugar,  se realizará  la indagación  de campo  o 

también  llamado acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas,  b) presentación  

y análisis de resultados  de las entrevistas. 
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Año 2014 

 
Meses 
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Y para  finalizar se realizará  la síntesis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de la 

contrastación de la hipótesis;b)  la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias. 

 

7.    CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  1: Cronograma  de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de  Proyecto 

 

Selección y formulación del problema 

 

Indagación  científica y problematización 

 

Elaboración  del proyecto de investigación jurídica 

 

Elaboración de  Tesis 

 

Acopio de información bibliográfica 

 

Investigación  de campo 

 

Análisis de resultados 

 

Verificación de objetivos e hipótesis 

 

Redacción del informe final 

 

Presentación y evaluación del informe final
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8.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 
 
 
 
8.1.     RECURSOS HUMANOS. 

 
 
 
 

Director de tesis. Proponente del proyecto. 
Población Investigada. 

 
 
 
 
 
8.2.     RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

 
 
 

Cuadro  2: Presupuesto. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
 

BIENES 

1 Memoria USB 8 8 

2 Cartuchos  de 
impresora 

40 80 

3 Resma de papel bond 
A4 

4 12 

 Material  de escritorio 100 100 

 Material  bibliográfico 200 200 

SERVICIOS 

3 Internet 20 60 

 Movilización 100 100 

 Fotocopiado 20 20 

 Encuadernado 100 100 
 
TOTAL 

 
580,00 

 
Fuente:  Proformas. 
Elaboración:  Autora 
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